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RESUMEN 

Las enfermedades de transmisión sexual constituyen un problema de 

salud pública. Existen varios patógenos que pueden ser transmitidos 

sexualmente y son una causa importante de morbilidad entre las mujeres 

sexualmente activas, mujeres que además están en edad reproductiva. 

Este trabajo tuvo como objetivo determinar  la frecuencia de Gardnerella 

Vaginalis,  Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), 

Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH) y Mycoplasma 

genitalium (MG);  Ureaplasma urealyticum ( UU), y Ureaplasma parvum 

(UP), Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) y Herpes Simplex Virus 2 (HSV2) y 

VPH en muestras de citología cervical en un grupo de  51  mujeres en 

etapa reproductiva de  18-40 años de edad que acudieron a control 

ginecológico de rutina en el Hospital Luis Vernaza  de la ciudad de 

Guayaquil por medio de ensayos de PCR y Multiplex PCR. Se identificó 

la presencia del Virus del Papilloma Humano (VPH) para relacionarlo con 

la frecuencia de otras ITS y de 51 casos analizados 36 mujeres resultaron 

positivo para VPH con un 22.2% para el genotipo 16, 8.3% para el 

genotipo 18 y 69.5% para el genotipo de alto riesgo. De estos 36 casos 

positivos las infecciones asociadas fueron las generadas por UU y GV. El 

tener VPH se asocia estadísticamente con  tener URP. La posibilidad de 

tener URP es 6 veces mayor cuando se tiene HPV que cuando no se tiene 

(OR = 6,6; IC = 1,78-24,41; p = 0,0058). Se debe señalar  que tener HPV 

no se asocia estadísticamente con el tener GV (OR = 1,28; IC = 0,39-4,14; 

p = 0,7645). Debemos indicar que no hay asociación significativa entre 
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URP y GV. El estudio realizado respalda la utilización de ensayos 

multiplex de PCR en tiempo real en un entorno de diagnóstico de rutina.  

 

PALABRAS CLAVES: Infecciones de Transmisión Sexual, Virus del 

Papilloma Humano, Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo 

Real, Multiplex 

SUMMARY 

Sexually transmitted diseases are a public health problem. There are several 

pathogens that can be transmitted sexually and are a major cause of morbidity 

among sexually active women, women who are also of reproductive age. 

The objective of this work was to determine the frequency of Gardnerella 

Vaginalis, Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), 

Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH) and Mycoplasma 

genitalium (MG); Ureaplasma urealyticum (UU), and Ureaplasma parvum (UP), 

Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) and Herpes Simplex Virus 2 (HSV2) and HPV in 

cervical cytology samples in a group of 51 women in the reproductive stage of 

18-40 years of age who attended routine gynecological control at the Luis 

Vernaza Hospital in the Guayaquil city through PCR and Multiplex PCR assays. 

The presence of Human Papilloma Virus (HPV) was identified to relate it to the 

frequency of other ITS and of 51 cases analyzed 36 women were positive for 

HPV with 22.2% for genotype 16, 8.3% for genotype 18 and 69.5% for the high 

risk genotype. Of these 36 positive cases, the associated infections were those 

generated by UU and GV. Having HPV is statistically associated with having UU. 

The possibility of having URP is 6 times higher when you have HPV than when 

you do not have it (OR = 6.6, CI = 1.78-24.41, p = 0.0058). It should be noted that 

having HPV is not statistically associated with having GV (OR = 1.28, CI = 0.39-

4.14, p = 0.7645). We must indicate that there is no significant association 

between UU and GV. 

The study supports the use of multiplex real-time PCR assays in a routine 

diagnostic environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades de transmisión sexual son un problema que afecta la salud 

sexual  y reproductiva. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

las ITS tienen efectos profundos en la salud sexual y reproductiva en todo el 

mundo y figuran entre las cinco categorías principales por las que los adultos 

buscan atención médica. (Garaycochea C, et.al, 2013) 

 

Cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión 

sexual. Se estima que, anualmente, unos 357 millones de personas contraen 

alguna de las cuatro ITS siguientes: Chlamydea (131 millones), gonorrea (78 

millones), sífilis (5,6 millones) o tricomoniasis (143 millones). El número de 

personas con infección genital por el VHS (herpes) supera los 500 millones. En 

todo momento hay en el mundo más de 290 millones de mujeres infectadas con 

el virus del papiloma humano (VPH), una de las ITS más comunes. Más allá del 

efecto inmediato de la infección en sí misma, las ITS pueden tener 

consecuencias graves. Algunas ITS, como el herpes y la sífilis, pueden 

multiplicar el riesgo de contraer el VIH por tres o más. (Organización Mundial de 

la Salud, 2016) 

 

La transmisión de ITS de la madre al niño puede dar lugar a muerte prenatal, 

muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, septicemia, 

neumonía, conjuntivitis neonatal y deformidades congénitas. Por citar algunos 

ejemplos más puntuales que resaltan la importancia de las ITS en la salud sexual 

y reproductiva, más de 900 000 mujeres embarazadas contrajeron sífilis en 2012, 

lo que causó complicaciones en alrededor de 350 000 casos, incluidos casos de 

muerte prenatal. Asimismo, anualmente, la infección del VPH provoca 528 000 

casos de cáncer cervi-couterino y 266. 000 defunciones mientras que ITS tales 

como la gonorrea y la clamidiasis son causas principales de enfermedad 

inflamatoria de la pelvis, desenlace adverso del embarazo e infertilidad. 

(Organización Mundial de la Salud, 2016) 
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En la región, las principales causas de mortalidad para el grupo entre 15 y 24 

son las causas externas, que incluyen accidentes, homicidios, suicidios y otras, 

seguidas por las enfermedades transmisibles, que incluye VIH/sida, las no 

trasmisibles y las complicaciones del embarazo parto y puerperio. Las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) afectan a uno de cada 20 adolescentes 

cada año y las causas más frecuentes son: clamidia, gonorrea, sífilis y 

tricomonas. Sin tratamiento a largo plazo las ITS podrían aumentar el riesgo de 

cáncer y de padecer infecciones por VIH, y pueden ser responsables por la mitad 

de los casos de infertilidad. (Andrade Z, 2011) 

 

No existen muchos datos respecto a la prevalencia de ITS en el país y se 

propugna el manejo sindrómico de las infecciones. 

 

De acuerdo al documento emitido por el MSP el número de atenciones por ITS 

durante el año 2011 fue de 355.511. La mayoría se refirieron a cervicitis y 

vaginitis con porcentajes de ese total de 14.4% y 72.7 % respectivamente, que 

son atenciones de la población femenina, mientras que uretritis, que es un 

diagnóstico que se puede dar en hombres y en mujeres correspondió al 1.7%, lo 

que implicaría que hay un subregistro de ITS al menos en lo que compete a los 

hombres. No encontramos estadísticas de años más recientes. (Organización 

Panamericana de la Salud) 

 

El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), considera 

prioritario mejorar e incorporar en los servicios del sector salud el manejo integral 

de las ITS, en todos los niveles de atención, para que, mediante la utilización 

adecuada y oportuna de los recursos diagnósticos de los que se dispone, se 

apliquen estrategias de prevención y tratamiento que han demostrado ser 

efectivas. (Andrade Z, 2011) 

 

El manejo sindrómico, que se basa en el diagnóstico clínico, no llega al 

diagnóstico etiológico, es decir, no permite la identificación del microorganismo 
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causante de la ITS. El no llegar al diagnóstico etiológico impide llegar a tener 

datos específicos por cada ITS. (Andrade Z, 2011) 

 

Otro problema para saber cuál es la incidencia y frecuencia de las distintas ITS 

en el Ecuador es el aspecto de métodos de laboratorio. El diagnóstico de ITS 

suele basarse en métodos inmunológicos y microbiológicos que no siempre 

tienen la sensibilidad y especificidad adecuadas para el diagnóstico clínico. 

Adicionalmente no hay muchos laboratorios que tengan a acceso a otras 

metodologías como la reacción en Cadena de la Polimerasa o la Secuenciación.  

 

En los artículos disponibles en la base de datos pubmed, existe escaza literatura 

sobre la aplicación de métodos de biología molecular para el diagnóstico 

etiológico de ITS en el Ecuador, con la salvedad de algunos artículos que tratan 

sobre Virus del Papilloma Humano para su genotipificación.  

 

Como se mencionó previamente,  “El Estado ecuatoriano, por medio del 

Ministerio de Salud Pública, considera importante mejorar e incorporar en los 

servicios de salud el manejo integral de las ITS, en todos los niveles de atención, 

para que, mediante la utilización adecuada y oportuna de los recursos 

diagnósticos de los que se dispone se aplique estrategias de prevención y 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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1.1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS. 

 

1.1.1. Objetivo General. 

 

Detectar patógenos asociados a infecciones de transmisión sexual en muestras 

de citología cervical por medio de métodos moleculares en mujeres que 

asistieron al departamento de Ginecologia del Hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil. 

 

1.1.2 Objetivos específicos. 

 

 

 Determinar la frecuencia de VPH-AR y de patógenos asociados 

con ITS en un grupo de mujeres que acuden a consulta 

ginecológica. 

 

 Comparar los resultados obtenidos en la identificación de los 

microorganismos asociados a ITS según los métodos de extracción 

empleados. 

 

 Asociar la presencia de VPH-AR con otros microorganismos 

productores de ITS.    

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  
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Hipótesis 0. La identificación mediante técnicas moleculares de 

patógenos asociados a Infecciones de Transmisión Sexual permitirá 

determinar su frecuencia en mujeres que acuden al departamento de 

Ginecología del Hospital Luis Vernaza. 

 

 

Hipótesis 1. La identificación mediante técnicas moleculares de 

patógenos asociados a Infecciones de Transmisión Sexual no permitirá 

determinar su frecuencia en mujeres que acuden al departamento de 

Ginecología del Hospital Luis Vernaza. 
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2. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
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Las infecciones de transmisión sexual (ITS) tienen una gran importancia en la 

salud de la población mundial. Especialmente su incidencia, prevalencia y 

consecuencias en la salud. Las enfermedades de transmisión sexual pueden ser 

contraídas por personas de cualquier edad, raza y posición social. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año hay 340 millones 

de nuevos casos de ITS entre las edades de 15 y 49 años. (American Cáncer 

Society, 2014). 

2.1.1 PATÓGENOS ASOCIADOS A INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL  

2.1.1.3. Chlamydia trachomatis (CT) 

 

La Chamydia trachomatis es una bacteria intracelular pequeña que requiere de 

células vivas para multiplicarse. Existen 18 serotipos; los cuales D-K son los que 

producen las infecciones transmitidas sexualmente, así como las infecciones 

neonatales. Su ciclo celular es diferente al de otras bacterias. Por endocitosis 

forma inclusiones intracelulares unidas a membrana. Tiene habilidad para 

convertirse, en las células huésped, de bacteria en reposo a forma infecciosa en 

replicación (Paavonen J, 2008) 

Las infecciones por C. trachomatis no tratadas pueden conducir a 

complicaciones graves. En estudios de tratamiento de observación más 

antiguos, hasta el 30% de las mujeres con infecciones por C. trachomatis no 

tratadas desarrollaron enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). (Stamn, et.al, 

2004) 
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La infección por C. trachomatis durante el embarazo puede provocar conjuntivitis 

y neumonía infantil y endometritis materna postparto. Entre los hombres, la 

uretritis es la enfermedad más común resultante de la infección por C. 

trachomatis. Las complicaciones afectan a una minoría de hombres infectados y 

rara vez resultan en secuelas de salud reproductiva. (CDC. Meeting 

Report. 2007). 

Las infecciones por C. trachomatis del recto pueden ser el resultado de 

relaciones anales sin protección y son típicamente asintomáticas pero pueden 

progresar a proctocolitis (Quinn TC,et.al 2001). Los estudios epidemiológicos, 

han señalado factores de riesgo como: ser una sexualmente activa, tener 

múltiples compañeros sexuales, usar anticonceptivos orales o dispositivos 

intrauterinos, tener historia previa de ITS, flujo y dolor abdominal vago. (Cates 

W, et.al 2001). C. trachomatis es considerada como un facilitador del ingreso del 

virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y del virus papiloma humano (VPH) al 

epitelio cervical y ha sido implicada como posible cofactor en la etiología del 

cáncer cervical (De Lucena Oliveira M, 2008), debido a que los virus se 

adquieren fácilmente en presencia de células inflamatorias en el tracto genital 

(Fleming DT,et.al 2009). 

 INFECCIÓN POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS  

La infección se inicia por contacto del cuerpo elemental inactivo con la superficie 

apical del epitelio de la célula blanco. La interacción inicia los eventos de 

programación de la clamidia y de sensibilización de la célula huésped a la 

infección. La clamidia sensibiliza a la célula huésped para su crecimiento 

intracelular obligado y el desarrollo de la inclusión. La C. trachomatis desarrolla 

una sola inclusión, en la que se retiene glicógeno, fuente extra de energía de la 

clamidia, ya que no posee mitocondrias asociadas. (Baron EJ, et.al 2003) 

 INMUNOGENICIDAD  

La C. trachomatis es un poderoso inmunógeno, que estimula respuestas 

inmunes humoral y celular. Además de los antígenos inmunogénicos, el 

resultado de la infección depende de la interacción y el balance de las citoquinas 
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segregadas por los linfocitos activados. Las alteraciones inmunes que provoca 

la clamidia pueden ayudar para que sobreviva en el huésped infectado y producir 

infecciones persistentes. Por eso, la posibilidad de recaída o reinfección en un 

tercio de las mujeres, a pesar de un buen tratamiento. (Sharara FI, et.al 2007) 

 SÍNTOMAS DE LA INFECCIÓN  

Generalmente la infección es asintomática, en el 70% de las mujeres y en un 

30% de los hombres. Tanto hombres como mujeres con C. trachomatis pueden 

tener flujo genital anormal o dolor leve durante la micción. En la mujer, es raro el 

sangrado vaginal o poscoital y el dolor abdominal bajo. La enfermedad puede no 

ser diagnosticada o tratada hasta que se desarrollan los síntomas. Cuando la 

infección es ascendente desde el cérvix produce la enfermedad pélvica 

inflamatoria, mientras tanto, la infección ascendente durante la gestación 

conduce a la rotura prematura de membranas produciendo parto prematuro, 

infección puerperal e infección neonatal. (Korn AP,et.al 2008) 

 DIAGNÓSTICO  

Una de las limitaciones para el control de infecciones por C. trachomatis, es que 

no se dispone de una estrategia diagnóstica sensible, específica y rápida, que 

permita indicar un tratamiento antimicrobiano adecuado para la paciente y 

proporcionar las bases para estudiar la prevalencia de este agente infeccioso en 

la población. Los métodos más utilizados para la detección de infección por C. 

trachomatis son: 

 EXAMEN MICROSCÓPICO DIRECTO DE MUESTRAS ENDO-

CERVICALES 

Permite buscar las inclusiones citoplasmáticas o los cuerpos elementales 

típicos. Generalmente, el estudio microscópico directo del tejido muestra 

baja sensibilidad (52 %-85 %), por lo cual no se recomienda para 

diagnóstico o investigación. Todas las tinciones se fundamentan en la 

presencia de glucógeno de las inclusiones citoplasmáticas clamidiales y 

las células epiteliales a partir de las cuales se toman las muestras también 

tienen glucógeno, lo que puede llevar a obtener falsos positivos al teñir 
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con Giemsa o con anticuerpos fluorescentes. Este tipo de estudios, 

generalmente se desecha por su escasa sensibilidad y frecuencia de 

interpretaciones falsas positivas.  

 CULTIVOS CELULARES: 

Es utilizado para la observación de inclusiones intracitoplasmáticas en 

células teñidas con anticuerpos monoclonales fluorescentes. Los cultivos 

celulares más utilizados son líneas celulares de ratón (células McCoy). La 

condición de parásito obligatorio que presenta C. trachomatis, trae como 

consecuencia que no se le pueda cultivar en cultivos convencionales, 

requiriendo sistemas de cultivo celular, condiciones de transporte 

rigurosas y personal especializado debido a su complejidad técnica. El 

compromiso de la viabilidad de la bacteria durante el transporte y 

procesamiento de la muestra puede rendir resultados falsos negativos. El 

cultivo celular había representado por mucho tiempo el "gold standard" 

para el diagnóstico de esta infección y se utilizaba frecuentemente en los 

países desarrollados, con propósitos de estudio médico-legales debido a 

su especificidad, sin embargo, al ser comparado con ensayos de 

amplificación de ácidos nucleicos, se ha reportado que su sensibilidad 

puede ser de un 50 %-60 % dependiendo del laboratorio. 

 

 DETECCIÓN DE ANTÍGENOS POR MÉTODOS INMUNOLÓGICOS 

Las pruebas serológicas tienen valor limitado en el diagnóstico de las 

infecciones por Chlamydia. La prueba de fijación del complemento (Fc) 

con antígeno termoestable específico del género se ha empleado con 

cierto éxito en el diagnóstico del linfogranuloma venéreo (LGV), pero no 

posee sensibilidad para otras infecciones. Los métodos de detección de 

antígenos, basados en análisis inmunoenzimáticos son simples, pero de 

limitada sensibilidad y especificidad. 
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 LOS ENSAYOS DE INMUNOFLUORESCENCIA  

Parecen incrementar la sensibilidad, debido de que los antígenos dirigidos 

a las proteínas de membrana externa de C. trachomatis son detectadas 

en las células obtenidas del sitio infectado con el empleo de un anticuerpo 

monoclonal conjugado a un fluorocromo. Las formas infecciosas 

observadas son los cuerpos elementales. Esta técnica presenta una 

sensibilidad de 80 % a 90 % y es un método ideal para diagnosticar 

conjuntivitis de inclusión y se debe realizar por personal altamente 

especializado.  

 TÉCNICAS DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

Desde hace algunos años, se han diseñado sondas de ácidos nucleicos 

para pruebas de amplificación como la reacción en cadena de la ligasa o 

RCL y la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Actualmente, esta 

última, constituye una de las técnicas más sensibles para el diagnóstico 

de la infección por Chlamydia y se considera que su sensibilidad es 

superior a las técnicas de cultivos celulares. Las técnicas de amplificación 

detectan secuencias de ADN específicas de C. trachomatis, sin necesidad 

de que el microorganismo estudiado se encuentre intacto, superando 

algunas limitaciones de los cultivos celulares, relacionadas con el 

transporte y la manipulación de las muestras. 

Se ha reportado una especificidad de 100 % y una alta sensibilidad ≥ 95 % para 

los ensayos de amplificación de ADN, pudiendo detectar genes de C. trachomatis 

en muestras con escasos cuerpos de inclusión.  

A pesar de estos avances, en la mayoría de los países, se presenta la misma 

problemática relacionada con la inexistencia de métodos de diagnóstico 

sensibles, rápidos y viables, lo que se traduce en un grave problema de salud 

pública, debido a que las mujeres infectadas, al no ser diagnosticadas, no 

reciben tratamiento oportuno, desarrollando complicaciones. (Sarafian SK, et.al 

2006). 
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 Relación de VPH con C. trachomatis 

    

  

En un estudio realizado en Argentina con 189 mujeres se identificó a 53 casos 

de inflamación inespecífica, 5 de células escamosas atípicas de significado 

indeterminado (ASCUS), 108 de lesiones cervicales intraepiteliales de bajo 

grado (L- SIL), 14 de lesiones cervicales intraepiteliales de alto grado (H-SIL) y 

9 de carcinomas de cuello uterino.  

Se encontró infección por C. trachomatis en 47 mujeres (24.9%), con una 

mediana de edad de 30 años en la población total, de 28 años entre las positivas 

y de 30 años entre las negativas. Al mismo tiempo, en 100 mujeres (52.9%) se 

demostró la presencia de ADN del VPH y de éstas, 52 (52%) estaban infectadas 

con genotipos de alto riesgo, lo que corresponde a un 27.5% del total de la 

población estudiada. Estos resultados, analizados de acuerdo al grado de 

alteración cervical se presentan en la Tabla 1. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0025-76802006000400003&script=sci_arttext&tlng=pt#tab1
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Tabla 1. Infección por Chlamydia trachomatis y por HPV, clasificado 
según tipo de alteración histopatológica del epitelio cervical uterino 

 

Los genotipos de alto y bajo riesgo de mayor frecuencia encontrados se 

distribuyeron de la siguiente manera: HPV-6 (7%), 11 (3%), 16 (15%), 18 (4%), 

31 (6%), 53 (8%), y 58 (7%).  

En relación con la infección por C. trachomatis  se analizaron los siguientes 

factores de riesgo: edad, nivel socio-económico, inicio de relaciones sexuales 

(IRS), número de parejas a lo largo de la vida sexual y paridad. El nivel socio-

económico fue calculado en base al ingreso medio del grupo familiar y según 

parámetros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), tomando 

como referencia el segundo semestre de 2003.  

Al analizar la frecuencia de casos con ambas infecciones, se observó que entre 

las 47 mujeres infectadas con C. trachomatis había 32 también infectadas por 

VPH (68.1%) y 15 negativas (31.9%), mientras que en las 142 no infectadas por 

C. trachomatis se encontraron 68 HPV positivas (47.9%) y 54 negativas (52.1%) 

(Tabla 2). El análisis estadístico de estas cifras revela un riesgo mayor de 

infección por VPH en las infectadas por C. trachomatis que en las no infectadas 

(OR=2.27/IC 95%=1.10-4.73 / p=0.016). (Nailet Arráiz,2008) 

Tabla 2. Asociación entre infección por Chlamydia trachomatis y HPV 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0025-76802006000400003&script=sci_arttext&tlng=pt#tab2
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Desde la década del 70 se han realizado observaciones clínicas que indican que 

la infección por Chlamydia trachomatis está asociada con la atipia y la neoplasia 

cervical, lo cual se demostró posteriormente tanto en estudios 

seroepidemiológicos prospectivos como en estudios retrospectivos basados en 

la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en 

inglés). Los estudios seroepidemiológicos también han demostrado que la 

asociación es serovar específica. Los serotipos G, I, D y B muestran una mayor 

asociación al carcinoma cervical que otros serotipos. Además, la respuesta de 

anticuerpos contra la proteína de shock térmico 60 (HSP60, por sus siglas en 

inglés) de esta bacteria ha sido considerada como un marcador de persistencia 

de la infección. De acuerdo a esto, los anticuerpos contra esta proteína fueron 

asociados con un mayor riesgo de carcinoma cervical de células escamosas, 

especialmente entre aquellas mujeres con un largo período de tiempo entre la 

adquisición de la infección por Chlamydia trachomatis y el diagnóstico de cáncer 

cervical.  

El interés en la infección genital por Chlamydia trachomatis como un factor 

etiológico potencial para CCU está relacionado con su naturaleza asintomática, 

la persistencia de la infección si no es tratada y la inducción de metaplasia31 e 

inflamación crónica. 

La patogénesis de la infección por Chlamydia trachomatis en las LSIL se 

desconoce, pero se sospecha que mediante su mecanismo de inducción de 

metaplasia cervical puede proporcionar las células blanco para la adquisición del 

VPH. Por otra parte, esta puede causar alteraciones inmunológicas locales que 

pueden interferir con la vigilancia inmunológica de la infección persistente por 

diferentes tipos de VPH. Estas dos alternativas son apoyadas por estudios de 

cohorte que demuestran que la infección por Chlamydia trachomatis es un factor 

de riesgo tanto para la infección primaria como para la infección persistente por 

VPH. En un estudio realizado utilizando el grupo control de un ensayo clínico 

para evaluar la vacuna tetravalente de los VPH 6/11/16/18, se incluyeron 8 441 

mujeres sanas de 15 a 26 años. A dichas mujeres se les realizó una prueba de 

Papanicolau y un análisis para la detección de Chlamydia trachomatis al inicio y 
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cada 12 meses durante 4 años. Se demostró que las mujeres con Chlamydia 

trachomatis al momento de su incorporación al estudio, desarrollaron HSIL con 

una probabilidad dos veces mayor que aquellas que no padecían la infección.  

Otros estudios de laboratorio han demostrado que esta bacteria tiene una 

actividad citotóxica a través de mediadores de la respuesta inflamatoria 

posiblemente debido a la sobreexpresión de citoquinas o a la alteración de la 

adhesión célula-célula y de los patrones de diferenciación celular que 

predisponen al epitelio cervical a la infección por VPH.  

Por otra parte, una investigación reciente demostró mediante experimentos en 

modelos in vivo, que la infección persistente por Chlamydia trachomatis 

disminuyó en 4,7 veces la expresión del gen supresor de tumor caveolin-1 y 

aumentó en 2,1 veces la expresión del oncogen c-myc. La modulación de la 

expresión de estos genes puede constituir uno de los muchos cofactores que 

contribuyen a los cambios neoplásicos intraepiteliales en las células cervicales 

metaplásicas. El VPH modula la expresión de estos genes en la misma forma 

por lo que pudiera pensarse que ambas infecciones tienen una vía oncogénica 

común en el tejido cervical. Por otra parte, se han obtenido evidencias que 

indican que la Chlamydia trachomatis puede inhibir la apoptosis durante la 

infección persistente, mediante mecanismos específicos que involucran el 

bloqueo de la liberación de la citocromo c mitocondrial y la activación de caspasa. 

Posteriormente, se ha asociado a la HPS60 con el efecto antiapoptótico que 

conduce a la proliferación incontrolada y finalmente a la transformación 

neoplásica. La asociación entre estos dos agentes parece estar más relacionada 

con una potenciación mutua que con el hecho de que comparten una ruta de 

transmisión común. (Nailet Arráiz,2008) 

2.1.1.2. Neisseria gonorrhoeae (NG) 
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Neisseria gonorrhoeae es una bacteria Gram negativa aerobia, es el agente 

causal de la gonorrea, es una enfermedad de transmisión sexual, que se limita 

específicamente al epitelio cilíndrico y de transición. (Kong Fanrong, et.al 2004) 

En los hombres surge una secreción purulenta de la uretra, con disuria, en el 

término de dos a siete días después de la exposición a la infección, ésta puede 

ser de curso limitado o, en ocasiones provocar un estado de portador crónico. 

También puede ocasionar un estado de portador asintomático limitado a la uretra 

anterior. (Kong Fanrong, et.al 2004) 

En las mujeres después de unos días de la exposición, surgen síntomas de 

uretritis o cervicitis iniciales que en ocasiones son leves. En alrededor del 20% 

de los casos existe invasión uterina en el primer o segundo período menstrual, 

con síntomas de endometritis, salpingitis o peritonitis pelviana y riesgo de 

infertilidad y embarazo ectópico. En niñas prepúberes puede presentarse 

vulvovaginitis crónica después del contacto genital directo con exudado de 

personas infectadas en casos de abuso sexual. (Benenson AS, 1997) 

La infección gonocócica puede ocurrir en el recto, la faringe y / o la uretra, lo que 

produce diferentes tasas de transmisión y probabilidades de desarrollar síntomas 

(Platt R, 2003) 

Sin embargo, la mayor causa de preocupación es el rápido crecimiento de la 

resistencia a los antimicrobianos. La bacteria ha desarrollado rápidamente 

resistencia a cada antibiótico de primera línea a su vez, desde la penicilina hasta 

las cefalosporinas, como la ceftriaxona. (Grad YH, 2014) El tratamiento con 
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ceftriaxona es la última opción de fármaco único disponible en la mayoría de los 

entornos del mundo; sin embargo, la disminución de la susceptibilidad llevó a 

Inglaterra y muchos otros países a recomendar el tratamiento de la gonorrea con 

una terapia dual de ceftriaxona y azitromicina. (Centros de Control y Prevención 

de Enfermedades. Infecciones gonocócicas, 2015) 

 DIAGNÓSTICO 

TINCIÓN DE GRAM 

Es una técnica rápida y sensible como el cultivo en la uretritis sintomática en 

hombres, pero es poco sensible en otras localizaciones. Se observa la placa al 

microscopio buscando la presencia de leucocitos polimorfonucleares, con núcleo 

rosa y citoplasma sin color, usualmente mayor a 4-5 leucocitos PMNs por campo 

de inmersión. Si se realiza una tinción de Gram de orina se recomienda recoger 

los primeros 10 ml de la orina y se observa el sedimento para buscar la presencia 

de leucocitos PMNs, que habitualmente hay mayor a 10 polimorfonucleares por 

campo. El gonococo se aprecia como cocos gramnegativos ovales, arriñonados 

y en parejas intra y extracelular. (Dillon JA, 2006) 

La identificación presuntiva de Neisseria gonorrhoeae a partir de muestras 

genitales se realiza mediante cultivo tanto en medios no selectivos, como el agar 

chocolate y en medios selectivos: agar Thayer-Martin, Martín-Lewis o medio New 

York city. El cultivo debe examinarse cada 24 horas durante al menos 72 horas. 

La morfología característica de diplocococos Gram negativos intracelulares en la 

tinción de Gram, pruebas de la oxidasa positiva y superoxol positiva, facilitan una 

identificación suficientemente adecuada para iniciar el tratamiento 

antimicrobiano. (Galarza P, 2002) (Manual de Procedimientos para la 

determinación de la sensibilidad a los antimicrobianos en bacterias aisladas de 

humanos, 2003) 

DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS CON Y SIN AMPLIFICACIÓN  

Los métodos de detección molecular permiten un diagnóstico más rápido y 

específico de patógenos que son exigentes o no se pueden cultivar. Los métodos 

de ácidos nucleicos desarrollados para los patógenos de transmisión sexual son 



 

17 
 

rápidos, altamente sensibles y específicos para la detección de estos organismos 

en muestras clínicas. Estos métodos permiten el uso de muestras que no son 

aptas para el cultivo, como la orina y los frotis vaginales que se pueden obtener 

de los pacientes sin molestias. (Arráiz N, 2014) 

Los métodos de ácidos nucleicos son adecuados para detectar N. gonorrhoeae 

en muestras que pueden no contener organismos viables debido al largo tiempo 

de transporte o exposición a condiciones de temperatura extrema. A diferencia 

de la experiencia con C. trachomatis , el rendimiento de los métodos de ácidos 

nucleicos para la detección de N. gonorrhoeae no ha sido apreciablemente mejor 

que el de un sistema de transporte y cultivo de especímenes competente. Las 

pruebas de amplificación de ADN pueden no ser adecuadas para la prueba de 

curación porque el ADN gonocócico puede estar presente durante semanas 

después del tratamiento exitoso de una infección. Sin embargo, se ha informado 

que el Pace 2 (Gen-Probe, EE. UU.) Es un ensayo de prueba de curación 

adecuado para la gonorrea tan pronto como seis días después del tratamiento 

de las infecciones genitales. (Arráiz N, 2014) 

Los métodos de amplificación altamente sensibles pueden presentar problemas 

de contaminación cruzada y, por lo tanto, se requieren precauciones estrictas 

para eliminar el arrastre de amplicones. El diseño adecuado de las áreas de 

trabajo y las precauciones operativas o el uso de un sistema cerrado automático 

pueden reducir los riesgos de resultados falsos positivos debido a la 

contaminación cruzada. Los cebadores para la amplificación del ADN de N 

gonorrhoeae también pueden reaccionar de forma cruzada con ADN de otras 

especies no patógenas; por lo tanto, se requieren pruebas confirmatorias para 

eliminar resultados falsos positivos. Esto es más importante cuando estas 

pruebas se usan en poblaciones de baja prevalencia. Los problemas con la 

reproducibilidad también pueden surgir debido a los inhibidores de la 

amplificación en las muestra.  
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Los resultados obtenidos usando métodos de amplificación de sonda o ácido 

nucleico son actualmente inadmisibles como evidencia en casos medicolegales. 

(Arráiz N, 2014) 

MÉTODOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA LA CONFIRMACIÓN  

Se ha desarrollado un sistema de sonda de ADN (AccuProbe, Gen-Probe, EE. 

UU.) Para la confirmación del cultivo. El sistema AccuProbe utiliza una sonda de 

ADN monocatenaria marcada con quimioluminiscencia que es complementaria 

al ARN ribosomal (ARNr) de N. gonorrhoeae . El híbrido ADN / ARN de un cultivo 

positivo se detecta usando un luminómetro. En comparación con la producción 

rápida de ácido y las pruebas de coaglutinación, una prueba de sonda de ADN 

es más específica y sensible. (Arráiz N, 2014) 

En la literatura también se han descrito cebadores específicos para los métodos 

de detección basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Estos 

métodos son los más sensibles, aunque la especificidad depende de la elección 

de los cebadores. El uso de cebadores para dirigirse al plásmido críptico no se 

recomienda en áreas donde existe una alta prevalencia de cepas que requieren 

prolina, citrulina y uracilo, que típicamente no contienen plásmidos. Los kits 

comerciales están disponibles, pero son más caros cuando se usan como 

pruebas de confirmación. (Arráiz N, 2014) 

MÉTODOS DE AMPLIFICACIÓN  

PCR:  

La especificidad y la sensibilidad de las reacciones de PCR dependen de los 

cebadores utilizados  y de la presencia de sustancias inhibitorias en las 

muestras. Actualmente, las pruebas totalmente automáticas (COBAS 

AMPLICOR CT / NG, Roche Diagnostic Systems, EE. UU.) Y las pruebas 

semiautomatizadas (AMPLICOR CT / NG, Roche Diagnostic Systems, EE. UU.)  

Están disponibles comercialmente en Canadá. La secuencia diana para la 

detección de N gonorrhoeae es el gen de la ADN metiltransferasa. Para detectar 

la presencia de inhibidores en muestras, el ADN diana de control interno está 
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disponible para la coamplificación en cada reacción. La sensibilidad y 

especificidad de los métodos de PCR se han evaluado e informado en la 

literatura. Los hisopos de Dacron del kit de recolección Amplicor PCR (Roche 

Diagnostic Systems, EE. UU.) Se deben usar para recolectar muestras 

intravaginales o cervicales. El hisopo se puede transportar en tubos húmedos o 

secos. (Arráiz N, 2014) 

También se ha descrito un método de PCR múltiple para la coamplificación de C 

trachomatis y N. gonorrhoeae. La sensibilidad de esta prueba fue del 92,3% en 

comparación con el método de cultivo para detectar N. gonorrhoeae en muestras 

de uretra. Un ensayo de PCR en tiempo real tiene la ventaja de reducir el tiempo 

de detección de los procedimientos de PCR regulares. El costo inicial de 

establecer la PCR en tiempo real puede ser prohibitivo, y es posible que los 

laboratorios de rutina necesiten remitir las muestras a los laboratorios de 

referencia. Se ha desarrollado un ensayo multiplex de PCR en tiempo real 

cualitativo que detecta C trachomatis y N gonorrhoeae y contiene un control 

interno. (Arráiz N, 2014) 

Algunas muestras pueden inhibir la PCR. Estos efectos inhibidores se pueden 

eliminar o superar mediante uno de los siguientes: uso de un procedimiento de 

purificación de ADN para la muestra (algunos kits de purificación están 

disponibles comercialmente [Qiagen, Ontario]); dilución de muestras de orina; o, 

repitiendo la amplificación usando otra muestra de orina. (Arráiz N, 2014) 

REACCIÓN EN CADENA DE LA LIGASA:  

La reacción en cadena de la ligasa (LCR) (LCx Uriprobe, Abbott Laboratories, 

EE. UU.) Utiliza sondas que se dirigen a los genes opa y pil para la detección de 

N gonorrhoeae en muestras endocervicales, urinarias y vaginales. Los pasos de 

amplificación incluyen un ciclo de temperatura elevada para la desnaturalización 

del ADN diana a una sola cadena, un ciclo de temperatura inferior para el 

recocido de sondas adyacentes a los objetivos, llenado de espacios con ADN 

polimerasa en presencia de desoxiguanosina trifosfato y ligación de sondas con 

ligasa . Los amplicones ligados se capturan y detectan mediante un 
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inmunoensayo de fluorescencia. Se ha demostrado que la sensibilidad y 

especificidad de LCR para detectar N gonorrhoeae en diferentes muestras es del 

97,3% al 100% y del 97,8% al 100%, respectivamente. (Arráiz N, 2014) 

SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE DESPLAZAMIENTO STRAND:  

El sistema de amplificación por desplazamiento de cadena (SDA) es un sistema 

de amplificación isotérmico. Un sistema semiautomático que utiliza el sistema 

SDA está disponible comercialmente (sistema BD ProbTec ET, Becton, 

Dickinson and Company, EE. UU.) Para la detección simultánea de C. 

trachomatis y N. gonorrhoeae . El sistema BDProbTec ET es un ensayo de 1 h 

que puede procesar un número mayor de muestras que el sistema COBAS 

AMPLICOR dentro de un día de 8 h. Por lo tanto, los laboratorios de alto 

rendimiento pueden ver el sistema SDA como más eficiente que los sistemas 

PCR. (Arráiz N, 2014) 

AMPLIFICACIÓN BASADA EN SECUENCIAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS:  

La amplificación basada en la secuencia de ácido nucleico (NASBA) es un 

sistema de amplificación de ácido nucleico isotérmico que no requiere un 

termociclador. El kit NucliSens Basic (Organon Teknika, Boxtel, Países Bajos) 

proporciona una plataforma de amplificación y detección de ARN. El kit contiene 

reactivos para la extracción y amplificación de ARN, y una sonda marcada con 

rutenio para la detección de amplicones electroquimioluminiscentes. Este 

sistema ha sido evaluado para la detección de rRNA 16S de N. gonorrhoeae en 

especímenes de vías genitales. En comparación con los métodos de cultivo para 

216 muestras de hisopo, el NASBA que usó el kit NucliSens Basic fue 97.9% 

sensible y 98.7% específico. (Arráiz N, 2014) 

PRUEBAS DE AMPLIFICACIÓN  

La prueba Pace 2NG (Gen-Probe, EE. UU.) Utiliza una única sonda de ácido 

nucleico para detectar el ARNr diana de N gonorrhoeae en muestras 

endocervicales, mientras que la prueba Pace 2C (Gen-Probe, EE. UU.) Utiliza 

sondas combinadas para detectar tanto C. trachomatis como N gonorrhoeae en 
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un solo ensayo. Un resultado positivo de Pace 2C requiere pruebas adicionales 

usando las pruebas individuales Pace 2NG y Pace 2Ct para diferenciar C 

trachomatis y / o N gonorrhoeae . La prueba Pace 2NG detecta ácido nucleico 

en muestras de pacientes en 2 h. Solo los hisopos y los medios de transporte 

disponibles del kit de recolección Pace se deben usar para recolectar y 

transportar especímenes a los laboratorios. Las muestras son estables para el 

transporte a temperatura ambiente. (Arráiz N, 2014) 

La realización de esta prueba es muy específica cuando se usa para detectar N 

gonorrhoeae en muestras urogenitales y endocervicales, pero es menos 

específica con especímenes faríngeos y rectales de pacientes de alto riesgo. Se 

encontró que el rendimiento del Pace 2C es similar al Pace 2NG para detectar N 

gonorrhoeae en muestras endocervicales. La sensibilidad, especificidad y los 

valores predictivos positivos y negativos para Pace 2C resultaron ser 96.3%, 

98.8%, 92.9% y 99.4%, respectivamente.  

La prueba Hybrid Capture II (Digene Corporation, EE. UU.) Es una prueba 

combinada de sonda de ADN que utiliza la amplificación de la señal para detectar 

tanto C. trachomatis como N. gonorrhoeae en una sola muestra. El cepillo 

endocervical patentado pareció ser mejor que los hisopos Dacron para la 

recolección de especímenes. (Arráiz N, 2014) 

 

 

 

 

2.1.1.3. Trichomonas vaginalis (TV) 
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Es una infección de transmisión sexual provocada por el protozoo Trichomona 

vaginalis,  es un organismo resistente capaz de sobrevivir en toallas húmedas o 

en otras superficies y puede trasmitirse por vía no sexual también.  

Este parásito se puede observar en un examen en fresco siendo un protozoo 

unicelular fusiforme, que es más largo que un leucocito, es flagelado y se puede 

observar movimiento en él, es KOH positivo. (Hpkins, J, 2005)  

El pH vaginal es superior a 6,0, el exudado vaginal puede ser grisáceo o blanco 

espumoso, y el cuello uterino friable y punteado (“cuello uterino de fresa”) son 

muestras de una infección por T. vaginalis. (Sarafian SK, 1996) 

 DIAGNÓSTICO  

La determinación de la tricomoniasis se realiza mediante: examen en fresco, 

cultivo, y por métodos de amplificación de ácidos nucleicos. La realización del 

examen en fresco es fácil, rápido y bajo coste; se mezcla en un portaobjetos una 

gota de secreción uretral o vaginal con una gota de suero fisiológico o solución 

salina, se coloca un cubreobjetos y se observa al microscopio para visualizar la 

movilidad característica de las tricomonas, pero el examen en fresco muestra 

una escasa sensibilidad, entre el 62%  y 92%, aunque tiene una especificidad 

del 98%.  (Baron EJ.2003) 

El cultivo de Trichomonas vaginalis requiere muchos nutrientes en el medio como 

carbohidratos, aminoácidos, purinas, pirimidinas, ácidos grasos, hierro y 

vitaminas. En la actualidad, el cultivo en los caldos de Roiron y de Diamond se 
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considera el método adecuado para el diagnóstico de la tricomoniasis,  se 

requiere un inóculo de tan solo 300 a 500 tricomonas/mL. Si se realiza 

únicamente cultivo de orina o de exudado uretral se diagnostican el 67% de los 

casos.  (Mabey D, 2006) 

La evaluación por microscopía directa de secreciones vaginales con solución 

salina es la técnica de diagnóstico más común para detectar infecciones por 

T.vaginalis en mujeres. Esta técnica es 100% específica para T.vaginalis y su 

sensibilidad de detección se encuentra entre el 44% al 68%. Hay que tomar en 

cuenta que la sensibilidad de esta prueba se reduce significativamente con 

tiempos de espera tan cortos como 10-30 minutos (Garber, 2005; Hobbs & Seña, 

2013). 

Las técnicas de cultivo usan medios especiales y son incubadas a 37oC por un 

periodo de 5 días, donde cada día se toma una muestra para ser analizada bajo 

el microscopio. La especificidad de este método es del 100% y su sensibilidad 

tiene un rango que va del 44% al 75%. (Hobbs & Seña, 2013). 

  

Las pruebas serológicas tienen la ventaja de ser muy rápidas, su uso 

generalmente no requiere de entrenamiento especializado y su sensibilidad va 

del 40% al 95%. Estas pruebas utilizan anticuerpos que se unen a un antígeno 

específico de T. vaginalis y son capaces de cambiar de coloración si son 

positivos (Santos Diéguez, 2014). 

 

Finalmente, las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos son altamente 

específicas y su sensibilidad va del 76% al 100%. Su alta sensibilidad se da 

gracias a que se utilizan sondas de nucleótidos específicas para una región del 

genoma del organismo de interés (Bachmann, et al, 2011). 

 

Estas técnicas pueden resultar muy importantes para detectar infecciones en 

pacientes asintomáticos en los cuales existe baja cantidad de Trichomonas 

vaginalis.  
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Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAATs) tienen una 

sensibilidad de detección inherentemente mayor a los métodos tradicionales de 

diagnóstico como microscopía, cultivo y detección de antígenos (Hobbs & Seña, 

2013) 

Existen estudios donde se han probado reacciones de PCR convencional y en 

tiempo real, por ejemplo, Caliendo y colaboradores realizaron una PCR en 

tiempo real para detectar T. vaginalis. En este estudio la sensibilidad de la prueba 

fue del 100% y la especificidad fue de 99,6%. (Caliendo , et al 2005). 

En el año 2011 la “Food and Drug Administracion” (FDA) de los Estados Unidos 

aprobó la prueba comercial in vitro APTIMA (Hologic Gen-Probe Inc) para 

detección de T. vaginalis esta es una prueba de amplificación mediada por 

transcripción (TMA), reporta una sensibilidad de detección del 100% y 

especificidad de 99%. (Schwebke, et al, 2011). 

Trichomonas vaginalis y su relación con Papilomavirus humano  

La infección por T. vaginalis puede estar relacionada con algunos procesos 

neoplásicos. Esta asociación también fue señalada por Sayed el-Ahl y 

colaboradores quienes investigaron la presencia de anticuerpos anti- T. vaginalis 

en 48 pacientes con cáncer cervical invasivo y en un grupo control de 100 

mujeres sanas seleccionadas aleatoriamente. Aproximadamente, 19 % de las 

pacientes mostraron anticuerpos específicos anti-T. vaginalis, cifra tres veces 

superior a la encontrada en el grupo control, lo que sugiere una importante 

asociación entre sufrir el cáncer cervical e infección por T. vaginalis. 

Recientemente, otros estudios mostraron también esta asociación.  

Por otra parte, ya había sido señalada por Bechtold y Reicher un incremento del 

riesgo de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) en mujeres con infección por T. 

vaginalis después de haber contraído la infección por algunos subtipos 

potencialmente oncogénicos de papilomavirus humano (VPH). También otros 

subtipos del VPH son el agente etiológico de los condilomas acuminados de los 

genitales externos, región perianal y de los condilomas planos del cérvix, que ha 

sido considerado una importante causa de neoplasia intraepitelial cervical.  
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Estudios realizados por Sobel en 1997 señalaron que la presencia de VPH es 

más frecuente en mujeres con trichomonosis por lo que el hecho de presentar 

una infección por T. vaginalis pudiera aumentar la posibilidad de infección por 

VPH. Posteriormente, esta asociación también fue señalada en un estudio 

realizado con un total de 275 adolescentes atendidas en los hospitales 

ginecoobstétricos Ramón González Coro y Eusebio Hernández de Ciudad de La 

Habana. Sin embargo, contradictoriamente, otros autores habían encontrado 

baja asociación lo que pudiera deberse a que algunas mujeres desarrollan 

papilomas cuando la infección por T. vaginalis es muy baja lo que hace difícil el 

diagnóstico. En coincidencia, en un estudio reciente realizado por Verteramo y 

colaboradores no fue encontrada asociación entre la presencia de T. vaginalis y 

VPH después del análisis de muestras cervicales de 875 pacientes.  

Teóricamente, se plantea que el virus entra en el aparato genital femenino y 

accede hacia las células germinales y replicativas del epitelio basal facilitado por 

las lesiones que puede provocar el parásito en la superficie de la mucosa. Sin 

embargo, otros autores consideran al parásito como elemento transportador de 

agentes patógenos. En el interior del parásito se identificaron plásmidos y 

microorganismos que aunque pueden servir como nutrientes, pudieran de esta 

forma ser introducidos en las zonas más susceptibles del tracto genital, lo que 

permitiría una infección más eficiente, como pudiera ser el caso de Mycoplasma 

sp.  

2.1.1.4. Mycoplasma hominis (MH)  
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Los micoplasmas son bacterias de vida independiente y de tamaño pequeño que 

oscila entre 0,3 y 0,5 mµ. No poseen pared celular rígida y esta característica los 

hace resistentes a las penicilinas y otros antibióticos relacionados. (Kong F, 

2000) 

Las infecciones sistémicas por Mycoplasma hominis en general pasan 

inadvertidas, ya que los métodos convencionales de detección pueden fracasar. 

Es por ello que se lo considera un patógeno subestimado. 

M. hominis es una bacteria de cultivo exigente. Al no poseer pared celular, no 

puede visualizarse en la coloración de Gram y es insensible a los antibióticos 

que actúan sobre aquella, como los betalactámicos y la vancomicina. Además, 

tiene resistencia intrínseca a los macrólidos y se ha descripto un incremento de 

resistencia a tetraciclina, así como la existencia de cepas resistentes a 

fluoroquinolonas. 

El género Mycoplasma se ubica en la familia Mycoplasmataceae, orden 

Mycoplasmatales, clase Mollicutes. 

M. hominis está asociado a infecciones urogenitales, en particular vaginosis 

bacteriana y uretritis no gonocócica. También está implicado en infecciones 

extragenitales, como fiebre posparto o posaborto, en infecciones de herida 

poscesárea o tras una histerectomía, así como en la enfermedad inflamatoria 

pélvica y, en raras ocasiones, en la pielonefritis. En neonatos, puede ocasionar 

meningitis, abscesos cerebrales e infecciones oculares.  

En los adultos se han descripto bacteriemias, artritis sépticas, osteítis, 

endocarditis, mediastinitis, abscesos cerebrales e infecciones respiratorias. La 

mayoría de los pacientes tienen factores predisponentes, que incluyen 

inmunosupresión, traumatismos, problemas respiratorios o posmanipulación y/o 

cirugía del tracto genitourinario. 
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M. hominis puede ser encontrado como organismo colonizante de las vías 

urogenitales y respiratorias. En mujeres, la colonización del tracto urogenital 

presenta una frecuencia del 21 al 54% y en hombres del 4 al 13%. 

En el tracto respiratorio superior, los niveles de colonización oscilan entre el 1 y 

el 3% en adultos sanos. Estos valores ascienden hasta el 8% en adultos con 

enfermedad respiratoria crónica y hasta alrededor del 30% en niños con tonsilitis 

crónica 

La detección e identificación de micoplasmas se realiza por métodos como: 

cultivo bacteriológico, pruebas bioquímicas, enzimáticas y serológicas; a más de 

técnicas de biología molecular como la reacción en cadena de la polimerasa 

(RCP) (Freundt,  2003) (Kong F, 2000) 

Las muestras de secreción endocervical se cultivan en medio F líquido, 

suplementado con arginina y específico para M. hominis, los cultivos se incuban 

a 37 ⁰ C y se observa cada 48 horas para la visualización del cambio de 

coloración como indicador del incremento de unidades cambiadoras de color por 

mililitro (UCC/mL). (Kong, 2004) 

2.1.1.5. Mycoplasma genitalium (MG) 

 

La infección por M genitalium es una causa ubicua de ITS en todo el mundo, con 

tasas de prevalencia que van del 0,4% en adultos jóvenes en los Estados Unidos 

al 4,5% en los Países Bajos. Hasta el 6,3% de los pacientes en una clínica de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) en Suecia tenían infección por M 

genitalium.  
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Aunque las tasas de prevalencia difieren entre los países, M genitalium es la 

causa más común de ITS, ocupando el segundo lugar después de la prevalencia 

de C. trachomatis.   

La prevalencia de M genitalium es especialmente preocupante porque la mayoría 

de las personas infectadas con la bacteria ni siquiera saben que la tienen los 

síntomas pueden ser inespecíficos e inexistentes y, si no se tratan, la infección 

por M genitalium puede producir problemas de salud devastadores, como 

uretritis, cervicitis y enfermedades inflamatorias pélvicas".  

Incluso cuando los pacientes son sintomáticos, los médicos pueden no saber 

necesariamente buscar M genitalium.  

M. genitalium se ha asociado con la uretritis no gonocócica. La detección e 

identificación de micoplasmas urogenitales se efectúa por métodos 

convencionales, como el cultivo bacteriológico, pruebas bioquímicas, 

enzimáticas y serológicas; además de técnicas de biología molecular como la 

reacción en cadena de la polimerasa (RCP) (Freundt,  2003) (Kong F, 2000) 

El diagnóstico de M. genitalium por los métodos convencionales, como el cultivo 

bacteriológico y las técnicas serológicas y bioquímicas, resulta en extremo 

laborioso y se necesitan hasta tres meses para obtener un diagnóstico 

confirmatorio. 

2.1.1.6. Ureaplasma urealyticum (UU) 
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Ureaplasma urealyticum son bacterias anaerobias facultativas, que se relacionan 

con la colonización e infección genital en los seres humanos adultos, sin 

embargo también pueden aislarse en individuos asintomáticos, lo que indica que 

pueden comportarse como patógenos oportunistas. U. urealyticum se lo ha 

asociado con uretritis no gonocócica. (Horner, 2001) 

El Ureaplasma urealyticum ha sido implicado con enfermedades como: sepsis, 

neumonía, meningitis y artritis séptica, y en la formación de cálculos renales. 

Este germen se ha encontrado en estudios de autopsia, en vísceras y cerebros 

de niños recién nacidos muertos o agonizantes, de los que 50% presentaban 

malformaciones congénitas. Estos informes sugieren que los ureaplasmas 

ejercen efectos teratogénicos en la etapa fetal y otros estudios indican que la 

colonización del Ureaplasma urealyticum en la superficie coriónica de la 

placenta, puede estar asociada la morbilidad y mortalidad perinatal,con 

nacimientos prematuros y con el desarrollo de enfermedad pulmonar crónica en 

infantes de peso bajo. 

Las muestras de secreción endocervical son cultivadas en medio U/N líquido, 

suplementado con urea y específico para Ureaplasma spp, los cultivos se 

incuban a 37 ºC y se observa cada 48 horas para la visualización del cambio de 

coloración como indicador del incremento de unidades cambiadoras de color por 

mililitro (UCC/mL). (Kong, et.al, 2004) 

En últimas fechas, las pruebas de biología molecular, como la reacción en 

cadena de la polimerasa Polymerase Chain Reaction, PCR, por sus siglas en 

inglés), han sido los métodos que proporcionan en forma rápida la identificación 

de U. urealyti-cum en muestras clínicas de secreción pulmonar y orina, así como 

secreciones cervicales. (Kong, et.al, 2004) 
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2.1.1.7. Ureaplasma parvum (UP) 

 

Ureaplasma parvum se ha asociado como un parásito de la mucosa que vive 

dentro del tracto genitourinario, éste parásito puede causar uretritis masculina, 

artritis supurativa, resultados adversos del embarazo, infecciones de la herida 

quirúrgica, meningitis neonatal, enfermedades pélvicas inflamatorias, 

pielonefritis y enfermedad neonatal. El Ureaplasma parvum también puede 

causar infertilidad por la inflamación placentaria e infección del saco amniótico 

durante el embarazo precoz. (Momynaliev, et.al, 2007) 

Es de conocimiento que el Ureaplasma parvum es el único que expresa la 

proteasa de inmunoglobulina A1 humana o sus mecanismos para la resistencia 

a los macrólidos. (Pereyre S, et.al, 2011) 

2.1.1.8. Herpes Simple Virus 1 (VHS-1)  

 

La infección por VHS-1 es contagiosa y frecuente, se obtiene mayoritariamente 

durante la infancia y dura toda la vida. La gran mayoría de las infecciones por 

VHS-1 son herpes labiales que son infecciones en la boca o a su alrededor, por 

lo que se le nombra en ocasiones como herpes bucal, labial o bucofacial, también 

hay herpes genitales (infecciones en la zona genital o anal). (Corey L, 2005) 
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La infección por herpes bucal suele ser asintomática y gran parte de las personas 

infectadas por VHS-1 no saben que lo están. Entre los síntomas más comunes 

del herpes labial son: dolorosas vesículas o úlceras en la boca o a su alrededor. 

Antes de la aparición de las úlceras, se suele notar una sensación de hormigueo, 

picor o quemazón en la zona. Después de la primera infección, las úlceras 

pueden reaparecer habualmente. (Cunninghan Al, et.al, 2007) 

 El herpes genital por VHS-1 puede ser asintomático o causar síntomas ligeros. 

En la infección sintomática el herpes genital se caracteriza por una o más 

vesículas o úlceras genitales o anales. Tras la infección inicial, que en ocasiones 

puede llegar a ser grave, los síntomas pueden reaparecer, pero el herpes genital 

por VHS-1 no reaparece con frecuencia. (Pereyre S, et.al, 2011) 

 

2.1.1.9. Herpes Simple Virus 2 (VHS-2) 

 

La infección por VHS-2 se transmite casi únicamente por vía sexual, es la causa 

principal del herpes genital y la infección dura toda la vida y no tiene cura. (Corey 

L, et.al, 2005) 

Las infecciones por herpes genital son frecuentemente asintomáticas, o tienen 

síntomas leves. Habitualmente, entre un 10% y un 20% de las personas con 

infección por VHS-2 han tenido un diagnóstico anterior de herpes genital. 

Cuando el VHS-2 es sintomático se caracteriza por una o más vesículas o 

úlceras genitales o anales. Algunos otros síntomas del primer episodio de 

infección son fiebre, dolores y adenopatías. (Cunninghan Al,et.al, 2007) 
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El VHS-2 se transmite generalmente durante relaciones sexuales, por contacto 

con las superficies genitales, piel, vesículas o líquidos de la persona infectada. 

El VHS-2 puede transmitirse a partir de superficies genitales o anales de aspecto 

normal y, de hecho, la transmisión ocurre con frecuencia en ausencia de 

síntomas. Una de las infecciones más raras por VHS-2 es la trasmisión de la 

madre al recién nacido durante el parto. (Geretti Am, 2006) 

DIAGNÓSTICO DE VHS-1 Y VHS-2 

 MICROSCOPÍA ÓPTICA: Es el examen directo mediante tinción de 

Tzanck o de Papanicolaou pero es poco sensible e inespecífico. Éste 

método no diferencia entre VHS-1 y 2, y las inclusiones intranucleares tipo 

Cowdry A no son exclusivas del VHS. (Corey L, 2005) 

 INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA: La detección de antígenos del 

VHS se realiza mediante inmunofluorescencia o por técnicas 

inmunoenzimáticas, las cuales son rápidas con una sensibilidad y 

especificidad en pacientes sintomáticos que van entre el 70 y el 90%. La 

utilización de anticuerpos monoclonales permite diferenciar VSH-1 y 2. 

(Pereyre S, 2011) 

 CULTIVO CELULAR: Para el aislamiento del herpes virus pueden 

emplearse células Hep-2 o VERO pero es viable su recuperación en casi 

cualquier línea diploide o heterodiploide. La agitación durante la 

incubación puede aumentar el número de aislamientos y disminuir el 

tiempo de aparición de efecto citopático. (Pereyre S, 2011) 

 TÉCNICAS MOLECULARES: La PCR aumenta el porcentaje de 

detección de VHS de muestras mucocutáneas obtenidas con torunda en 

un 11 - 41% comparado con el cultivo. Las nuevas técnicas de PCR en 

tiempo real que son automatizadas permiten la detección del VHS en un 

sistema cerrado con bajos tiempos de respuesta y bajo riesgo de 

contaminación. Asimismo, permiten simultáneamente la detección y el 

tipado del VHS-1 y 2 en un solo paso en base al análisis de las diferentes 

temperaturas de fusión de los amplicones específicos de VHS -1 y 2. 

(Geretti Am, 2006)) 
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 SEROLOGÍA: La serología convencional (no de tipo específica) tiene una 

utilidad limitada en el diagnóstico de infecciones genitales por el herpes 

virus y debe ser reemplazada por la detección de anticuerpos de tipo 

específico. Este diagnóstico serológico está basado en el empleo de 

enzimoensayos que utilizan como antígenos una proteína de superficie 

del VHS, glucoproteína (gG), y que detectan una respuesta tipo-específica 

de anticuerpos. Las glucoproteínas de envoltura del VHS-1 (gG1, con 150 

aminoácidos) y del VHS-2 (gG2, con 600 aminoácidos) son lo 

bastantemente diferentes como para utilizarlas como antígeno tipo-

específico. Existen algunos kits comerciales no tipo-específicos que 

pueden distinguir entre VHS -1 y 2 pero su especificidad es baja. Estos 

sistemas solo detectan IgG. (Geretti Am, 2006) 

 

ASOCIACIÓN DE VHS-2 CON VPH 

 

Se ha planteado que el VHS-2 puede ser un potencial cofactor en la génesis del 

cáncer cervical, sin embargo, la evidencia al respecto es aún controversial. 

Las infecciones por VHS-2 son generalmente asintomáticas, por lo que en                      

muchos de los casos son transmitidas sin que el infectado tenga conocimiento 

de ello, además, la carencia de herramientas de diagnóstico adecuadas para 

discernir las reacciones antigénicas cruzadas entre VHS-1 y VHS-2, originan 

serias dificultades en el esclarecimiento de la epidemiología de VHS-2. 

 

Recientes estudios han demostrado que el VHS-2 en confección con otro virus como 

el virus del papiloma humano (VPH), se convierte en potencial factor de riesgo en el 

desarrollo de procesos neoplásicos sugiriendo que la interacción biológica entre los 

dos agentes infecciosos podría conllevar al desarrollo del cáncer cervical. 

Otros estudios, por el contrario, no han podido demostrar una relación directa entre 

VHS-2 y cáncer cervical. Aunque la evidencia es contradictoria, el potencial de 

riesgo asociado con la interrelación entre el VHS-2 y la aparición de cáncer cervical 

requiere de mayores estudios que esclarezcan esta probable asociación.  
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A pesar de esto existen evidencias que el VHS-2 es un potencial cofactor de riesgo 

asociado con cáncer cervical. (Geretti Am, 2006) 

1.1.1.10. Gardnerella vaginalis  GV 

 

La gardnerella vaginalis es una bacteria que se aloja de forma normal en la 

vagina de la mujer pero que en determinadas ocasiones puede provocar 

infecciones. Esta bacteria es la causa más común de enfermedades como la 

vaginitis bacteriana o la vulvitis. Esta vaginosis bacteriana consiste en una 

alteración de la flora vaginal. 

Esta infección supone alrededor del 30%-40% de las infecciones vaginales en 

las mujeres.  

Cabe decir que es una infección que suele afectar a mujeres de media edad y 

que no se da a partir del momento que se entra en la menopausia. 

La gardnerella es una bacteria que está de forma natural presente en la vagina 

de la mujer, pero hay diferentes motivos por los cuales puede aumentar su 

número, desbalanceando el equilibrio bacteriano de la vagina, pudiendo producir 

una infección. 

La explicación para la aparición de esta infección  no es determinada, a pesar de 

no considerarse una enfermedad de transmisión sexual, es más frecuente entre 

las mujeres que tienen una vida sexual más activa. Sobre todo, su aparición es 

más frecuente en las mujeres de entre 18 y 45 años con una vida sexual activa. 

La cantidad de parejas sexuales  también parece aumentar el riesgo de padecer 

una infección de este tipo. (Camporiondo MP, et.al, 2016) 
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DIAGNÓSTICO: 

CRITERIOS DE AMSEL que son: PH vaginal elevado (>4.7), la presencia de un 

flujo de color gris, pegajoso a la vagina, olor a pescado, y la presencia de células 

llave (clue). 

CRITERIOS DE NUGENT,  pero este método no permite distinguir las bacterias 

lactobacilus iners  y atopobium vagine de la gardnerella vaginalis ya que son muy 

similares en morfología. 

PCR A TIEMPO REAL: Usado en la actualidad y más específicamete cpn60 nos 

permite estudiar el ADN de la bacteria Gardnerella vaginalis y hasta el momento 

se han identificado 17 genotipos y subgrupos que hay que de la misma bacteria. 

Sadhu en (1989) encontró que el responsable de la variación en la tinción por 

Gram era el espesor de la capa de peptidoglicano, que es el componente de la 

capa externa de la membrana plasmática que recubre la bacteria y formada por 

un polímero de azúcar y aminoácidos. Cuanto más tiempo está la Gardnerella 

vaginallis en el medio de cultivo más fina se hace la capa de peptidoglicano y por 

tanto no puede retener el cristal yodo violeta que es el indicador de la tinción por 

Gram. El espesor de la pared celular es de entre 8 y 12 nm. Con microscopio 

electrónico se observa   que la fimbria mide entre 3 y 7,5 nm, (un nm es mil 

millonésima parte del metro.) y cubre toda la superficie celular. Investigaciones 

ultraestructurales efectuados por Scout y Catlin (1989, 1992) en la pared externa 

fibrilar, que mide entre 8 y 12 nm era la responsable de su adherencia a las 

células epiteliales vaginales formando las células en clave. Por el contrario la 

fimbria era la responsable de su fijación patogena a los glóbulos rojos.El 

microscopio electrónico mostró que no esporulan, que no tienen ni flagelo ni 

cápsula.(Castillas-Vega N, et.al, 2016) 

La bacteria Gardnerella vaginalis son bacilos pleiomorficos (capacidad de 

algunas bacterias de variar el tamaño y la forma en respuesta a las condiciones 

ambientales), con dimensiones de entre 0,4 por 1-1,5 micras, aunque en algunos 

casos puede llegar a medir de 2 -3 micras (milesima de milimetro). El tamaño y 
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la morfología dependen del medio de cultivo y del estado de salud del paciente. 

Esta bacteria es inmóvil por lo que la observamos en los medios de cultivo y en 

la citología agrupada a las células epiteliales. El responsable de esta adherencia 

a las células epiteliales son las cadenas de exopolisacáridos producidas por la 

G.vaginalis   y que se pueden ver al microscopio electrónico utilizando la tinción 

de amonio oxiclorato de rutenio. (Meijden, 1988).     

Pruebas bioquímicas demuestran que G.vaginalis fermenta en almidón, 

dextrosa, sacaros, glucosa, fructosa, ribosa maltosa y rafonosa. El olor a 

pescado que produce la infección es producido por las poliaminas putrescina y 

cadaverina y la trimetilamina producidas por la fermentación de dichos azúcares. 

Es importante diagnosticarlo a tiempo y tratarlo antes de que pueda producir 

problemas, como enfermedad inflamatoria pélvica o endometritis o, el caso de 

las embarazadas, partos prematuros o abortos espontáneos tardíos además de 

bacteriemia, especialmente post-cesárea, septicemia en el recién nacido, parto 

prematuro e infección de la herida post-histerectomía.(Castillas-Vega N, et.al, 

2016) 

2.1.1.11. Virus del Papiloma Humano (VPH). 

 

Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de más de 200 virus 

relacionados. Más de 40 tipos de VPH pueden transmitirse fácilmente por 

contacto sexual directo, de la piel y de las membranas mucosas de personas 
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infectadas a la piel y a las membranas mucosas de sus parejas. Pueden 

transmitirse por contacto sexual vaginal, anal y oral (Mendoza L, 2013). Otros 

tipos de VPH son responsables de verrugas no genitales, las cuales no se 

transmiten sexualmente. 

Los tipos de VPH que se transmiten sexualmente corresponden a dos 

categorías: 

 Los VPH de bajo riesgo, los cuales no causan cáncer pero pueden causar 

verrugas en la piel (en los genitales, en el ano, en la boca o en la garganta. 

Por ejemplo, los tipos 6 y 11 de VPH causan 90% de todas las verrugas 

genitales.  Los tipos 6 y 11 causan también papilomatosis respiratoria 

recurrente, una enfermedad menos común en la que tumores benignos 

crecen en las vías respiratorias que van de la nariz y la boca a los 

pulmones. 

 Los VPH de alto riesgo, los cuales pueden causar cáncer. Se han 

identificado cerca de una docena de tipos de VPH de alto riesgo. Dos de 

estos, los tipos 16 y 18 de VPH, son responsables de la mayoría de los 

cánceres causados por VPH (Camporiondo MP, et.al 2016). 

La mayoría de las infecciones por VPH de alto riesgo ocurren sin síntomas, 

desaparecen en 1 o 2 años y no causan cáncer. Sin embargo, algunas 

infecciones por VPH pueden persistir por muchos años. Las infecciones 

persistentes por tipos de VPH de alto riesgo pueden resultar en cambios 

celulares que, si no se tratan, pueden evolucionar a cáncer. (Ghosh I,et.al,  2016)

  

PRUEBA DE HPV 

La prueba de VPH (mediante PCR) solo o en combinación con el Papanicolaou, 

se ha demostrado ser más sensible que la citología cervical en la detección de 

lesiones histológicas de bajo grado ya que tiene baja sensibilidad y un valor 

predictivo positivo. 
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Se describió a las pruebas de VPH como positivas y negativas para los distintos 

genotipos tanto alto como bajo riesgo, la medición de la carga viral no puede 

predecir las lesiones de alto grado. (Sirovich, Feldman & Goodman, 2014). 

La prueba molecular para el diagnóstico molecular requiere una alta sensibilidad 

y especificidad para la detección temprana y mayor periodo de intervalo cuando 

los resultados son negativos, la reproductividad optima especialmente cuando 

se relaciona con citología líquida o biomarcadores con carga viral capaz de 

reducir falsos positivos para la detección de neoplasias futuras y la infección del 

virus. 

Según estudios se ha comprobado que la prueba de VPH y el cribado citológico 

son: 

• Prueba de screanining primario en mujeres mayores de 30 años, ya que si se 

realiza el test, será un gasto innecesario tomando en cuenta que las infecciones 

por VPH son transitorias. 

• La realización de la prueba de VPH y el PAP habitual. 

• Se ha evidenciado una disminución de la incidencia global de cáncer con la 

prueba de VPH. 

• Cualquier metodología utilizada que incluya el VPH con o sin prueba de 

Papanicolaou aumenta el número de resultados tanto para la detección y el 

número de colposcopias 

• Para un mejor diagnóstico de VPH se puede realizar con la prueba de VPH  en 

conjunto con la prueba de Papanicolaou, puede identificar con mayor riesgo de 

cáncer cervical (Sirovich, Feldman & Goodman, 2014). 

• La prueba de cobas VPH es la única prueba aprobada por la FDA y la 

comunidad Europea  (CE-IVD) que además de brindar resultados individuales 

para los genotipos de mayor riesgo, VPH 16 y VPH 18 nos indica resultados 

combinados de 12 genotipos de alto riesgo. 
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• La prueba Cobas VPH, mejora significativamente la estratificación de riesgo, 

permite enfocarse en los pacientes que necesitan un diagnóstico más cercano y 

un tratamiento más agresivo e identificar a los pacientes con un riesgo menor; 

además cabe recalcar que fue validado clínicamente en el estudio ATHENA en 

múltiples situaciones clínicas incluyendo el ASC-US. 

• El tamizaje de alto riesgo ofrece mayor seguridad en el diagnóstico de cáncer 

cervical comparado con el tamizaje por citología. 

• Existe un algoritmo propuesto para la estratificación del riesgo y diagnóstico del 

cáncer cervical. 

La detección de VPH es un avance significativo, pero se necesitan más detalles 

que definan el riesgo, las mujeres con VPH 16 y 18 poseen un mayor riesgo de 

cáncer cervical, en comparación con los otros genotipos de alto riesgo. 

Las recomendaciones en las guías clínicas de la Sociedad de Colposcopía y 

Patología cervical de los Estados Unidos de América (ASCCP) recomienda la 

colposcopia inmediata para las mujeres que presenten el VPH16 o VPH18 con 

citología normal. (Spizz G, et.al, 2012) 

 

2.1.2. MÉTODOS MOLECULARES DE DIAGNÓSTICO 

 

2.1.2.1. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 

Es una prueba cualitativa de replicación in vitro, concebida inicialmente por Kary 

Mullis en 1985, se basa en la replicación celular en la que actúan varias proteínas 

para sintetizar dos nuevas hebras de ADN a partir de otra que funciona como 

matriz. 

 

El procedimiento para efectuar la PCR, se realiza mediante secuencias 

específicas de ADN consiste en obtener el material genético de cualquier tipo de 

tejido o muestra biológica, es necesario asegurarse de la secuencia correcta de 

nucleótidos del gen con el fin de diseñar los iniciadores que servirán de señal 
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para que la enzima ADN polimerasa actúe y comience a copiar dicha secuencia 

específica acompañad de los desoxirrribonucleótidos trifosfatados dATP, dCTP, 

dTTP, dGTP, así como los iones Mg2+y K+en un amortiguador con un pH 

apropiado. 

 

Para el diseño de los indicadores y la obtención de ADN, consiste en conocer la 

secuencia de nucleótidos del gen con el objeto de diseñar los iniciadores de 

oligonucleótidos que son de 18 a 30 pares de bases con una secuencia 

complementaria en los extremos. 

 

La magnitud del fragmento amplificado se determina al sumar el tamaño de los 

indicadores con la magnitud de la secuencia específica que va hacer amplificada, 

la que varía en cada PCR pero de ordinario es de 200 a 500 pares de bases. 

 

La cantidad de ADN que se utiliza para la reacción de la PCR también es 

variable, por lo general es de 100 a 100 000 copias de la secuencia especifica. 

Es necesario indicar que no siempre es necesario realizar la extracción de los 

ácidos nucleicos para la realización de la PCR.Con esta metodología se puede 

identificar hasta una copia de la secuencia o gen a estudiar. 

 

Los desoxirrubonucleotidos se encuentran en concentraciones equilibradas de 

cada uno de 50 a 200 uM, lo que asegura la presencia de suficientes precursores 

para sintetizar las copias de ADN. 

 

 

 

La reacción en cadena de la polimerasa se lleva a cabo mediante tres 

temperaturas diferentes que corresponden a las etapas de desnaturalización, 

hibridación y elongación o extensión; en el ciclo de la desnaturalización se realiza 

un calentamiento breve a 95 °C, es necesario indicar que cuando la 

desnaturalización es incompleta conducen al fracaso de  la reacción del ADN, es 

importante que alcance temperaturas altas para que la separación de la doble 
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cadena sea completa. 

 

La etapa de la alineación es determinante en la especificidad de la reacción, el 

intervalo de la temperatura varia de 50 a 60 °C y depende del número de bases 

G-C y el tamaño de los iniciadores, la temperatura se puede calcular de forma 

empírica y siempre se recomienda utilizar de 55°C, la extensión del ADN se 

produce a 70 a 75°C. (Camporiondo Mp,et-al,2016) 

 

La etapa de elongación se sugiere dejar la reacción a 72°C de 5 a 10 minutos 

para permitir la elongación total de las cadenas que han quedado incompletas. 

El proceso de amplificación es obtenido por el número de ciclos que se realicen  

(25 - 40) tras esta reacción dependerán los números de copias, los pasos del 

ciclado son: 

 

PASO DE DESNATURALIZACIÓN: este paso se efectúa por la separación de 

la cadena de ADN, mediante temperaturas elevadas 94 a 96°C en un tiempo muy 

corto de (30 a 60 segundos) para lograr romper los puentes de hidrógeno, de 

esta manera cada cadena queda como molde para la síntesis de una nueva 

cadena complementaria. 

 

PASO DE HIBRIDACIÓN: en este paso los cebadores o primers hibridan la 

cadena desnaturalizada en un tiempo de 30 a 60 segundos a temperaturas de 

50 a 55°C dependiendo del contenido de CG. 

 

PASO DE ELONGACIÓN: En esta paso el AND polimerasa sintetiza una nueva 

cadena de ADN extendiéndose desde el terminal 3´del cebador alineado, la Taq 

polimerasa es capaz de añadir entre 60 a 100 bases nitrogenadas por segundo, 

la temperatura de amplificación está estimada en 72°C. 

Descripción de los componentes: 

 

ENZIMA ADN POLIMERASA: es una enzima formada por nucleótidos en 

sentido 5´ - 3´, permite la elongación de la cadena complementaria a la cadena 
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molde, la temperatura que requiere esta enzima para su máxima actividad es de 

75 a 80°C, el uso excesivo o en concentraciones erróneas pueden causar 

amplificación de productos inespecíficos. (Camporiondo Mp,et.al,2016) 

 

CEBADORES, INICIADORES O PRIMERS: Para que los iniciadores logren 

hibridarse deben estar localizados a los extremos de la región de interés, 

seleccionados inicialmente dos iniciadores que hibriden el ADN molde con una 

longitud de 15 a 30 nucleótidos y un contenido de 40 a 60% de guaninas y 

citosinas. 

 

SUSTRATO: La concentración de cada desoxirribonucleico (dNTP) en la PCR 

debe ser equitativa y no exceder de 200uM ya que puede inhibir la actividad 

enzimática y puede dar como resultado la amplificación de falsos productos. 

 

CLORURO DE MAGNESIO: Actúa como co-factor utilizado para la reacción 

enzimática, la concentración de ion magnesio puede afectar el alineamiento de 

los primers ocasionando formación de dimeros y amplificación inespecíficas que 

influyen sobre la actividad de la ADN polimerasa. 

 

SOLUCIÓN TAMPONADA: La solución buffer contiene Tris-HClen 

concentraciones de 10 a 50mM, sirve para brindar un correcto alineamiento de 

los cebadores, pH óptimo se encuentra entre 8 a 9. (Camporiondo Mp,et-al,2016) 

 

 

Las pequeñas modificación que se dan en la reacción como por ejemplo las 

temperaturas bajas, tiempos más cortos de hibridación a mayor temperatura, 

baja concentración de los dNTP de enzima y de MgCl2 permiten brindar una 

inespecificidad de la reacción, uno de los criterios utilizados para generar una 

buena especificidad es la utilización de la enzima Taq polimeraza. Lo que puede 

originar que durante el tiempo que se prepara la reacción se inicien los ciclos de 

la PCR y se origine hibridación y elongación inespecíficas de los iniciadores, para 

corregirlo se creó la técnica de inicio caliente que consiste en excluir de la 
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reacción inicial a la polimerasa de ADN de los demás ingredientes y se eleva a 

temperaturas de 70 °C y luego se añade la enzima, sin embargo en la actualidad 

se pueden utilizar enzimas modificadas genéticamente para omitir el inicio 

caliente lo que genera la especificidad de la reacción. 

 

Para el análisis de producto amplificado, la secuencia específica con la PCR es 

muy importante ya que se visualiza como una sola banda ya sea en gel de 

agarosa  o acrilamida teñida con bromuro de etidio. Sin embargo en ocasiones 

es necesario la transferencia de membranas e hibridación de la sonda específica 

para estar seguro de la especificidad del producto. (Camporiondo Mp, et-al, 

2016) 

 

La segunda amplificación de una secuencia interna del producto original de la 

PCR, para descartar que los iniciadores se unan a secuencias homólogas y 

brindar secuencias inespecíficas, se utiliza la segunda PCR con el objeto de 

amplificar el producto principal de la segunda PCR. 

 

Los iniciadores externos son los que se señalaron inicialmente para la primera 

PCR delimitando el fragmento del gen a estudiar, la amplificación se da dos 

veces de forma consecutiva y se obtiene un producto de menor tamaño. 

 

La identificación de secuencias específicas de ARN se lleva a cabo con la técnica 

de RT-PCR con el fin de obtener copias específicas a una secuencia 

complementaria de ADN (ADNc) para obtenerlo se utiliza la polimerasa 

tranascriptasa inversa (RT) lo que consiste en transcribir la secuencia de ARN 

en ADNc. 

 

La característica que hace que esta técnica sea extraordinariamente sensible se 

considera teóricamente por la presencia de una sola partícula viral o de un 

microorganismo, siendo suficiente para que la prueba resulte positiva. 

 

Constituyen un método no invasivo para determinar la presencia de una infección 
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cervical, capaces de amplificar regiones muy conservadas del genoma del virus, 

mediante el uso de primers y sondas específicas para la detección de HPV. 

Identifica específicamente los genotipos HPV16 y HPV18, además de detectar 

simultáneamente el resto de los tipos de alto riesgo (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59, 66 y 68). (Camporiondo Mp,et-al,2016) 

 

Esta técnica se utiliza en pacientes que se hayan detectado ASCUS en 

resultados de citología cervical detectando la presencia de los genotipos de alto 

riego, HPV 16 y 18 y determinar si es necesario realizar colposcopia, también se 

utiliza como una prueba de cribado primario de primera línea para identificar 

mujeres con alto riego que ya presentan la enfermedad de alto grado. 

 

Las técnicas basadas en la PCR son muy confiables y se pueden realizar con el 

mismo material recogido en el momento de la toma citológica, por lo que no se 

presentan molestias adicionales para el paciente. (Camporiondo Mp,et-al,2016) 

 

2.1.2.2. LA PCR MÚLTIPLE O PCR MULTIPLEX  

 

Fue descrita por Chamberlain y colaboradores en 1988 quienes fueron los 

primeros en publicar la amplificación de nueva regiones del gen de la distrofia.  

 

Consiste en colocar varios pares de iniciadores en una misma PCR para 

amplificar y detectar en forma simultanea varias de las regiones del mismo gen. 

Luego de obtener los productos generados se detectan mediante PCR en tiempo 

real así pueden apreciarse un mismo segmento de ADN en un mismo carril, 

partiendo de un  mismo molde y una misma PCR. Con esta técnica no solo se 

puede detectar diferentes regiones de un mismo gen sino también de diferentes 

patógenos virales e incluso bacterianas, lo que proporciona esta técnica una 

amplia aplicabilidad. 

 

La amplificación electiva por PCR permite amplificar en forma selectiva varias 

copias de un mismo gen; es decir aumentar un número de gen de una secuencia 
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normal a una secuencia mutada de un mismo gen. Al amplificar una secuencia 

normal se introduce una secuencia estándar en la PCR, en cambio al amplificar 

una secuencia mutada se introduce el mismo indicador pero con una secuencia 

que incluye una mutación complementaria de la situación buscada. 

 

Estos indicadores solo podrán amplificar AND silvestre o mutado según sea el 

caso, los productos de PCR se identifican de ordinarios mediante agarasosa y 

poliacrilamida con bromuro de etidio. (Spizz G, et.al, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. MANEJO Y EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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En el estudio se utilizaron dos técnicas moleculares a partir de una 

muestra de citología cervical, una para la identificación de VPH-AR y otra 

para la determinación de patógenos asociados a ITS. Para la 

identificación de HPV-AR se lo hizo mediante PCR con el Termociclador 

(COBAS Z 480), y para la identificación de GV, CT, MG, TV, MH, MG,UU, 

UP, HSV1 Y HSV2  una Multiplex PCR con un kit clínicamente validado 

FTD STD9. 

Para la identificación de microorganismos se usó tanto ADN extraído 

mediante un Kit comercial (Nucleo Spin Tissue) como ADN obtenido de 

un protocolo de limpieza de perlas magnéticas a partir de los restos de la 

extracción del Cobas 4800. 

3.1.2. LOCALIZACIÓN SOCIO-GEOGRÁFICA 

 

La investigación se la realizó en el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de 

Guayaquil donde se reclutó mujeres en edad fértil que acudieron a consulta 

ginecológica, posteriormente se analizaron las muestras en el Laboratorio de 

Biología Molecular del mismo hospital. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Se evidencia la participación de mujeres en etapa reproductiva quienes 

facilitaron las muestras de citología cervical. 

Para la toma de muestras se contó con un profesional médico (gineco-obstetra). 

El procesamiento de las muestras tuvo el apoyo del personal que labora en el 

laboratorio de Biología Molecular del Hospital Luis Vernaza. 

El direccionamiento de la tesis estuvo a cargo del Dr. Hector Zambrano. 

El desarrollo del proyecto lo ejecuto la BqF. María Fernanda Tinajero. 
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3.1.3.2. RECURSOS DE LABORATORIO Y OFICINA 

Se utilizó los recursos del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Luis 

Vernaza.  

Equipos de Laboratorio: 

- Extractor Automático COBAS 4800, 

- Termociclador (COBAS Z 480), 

- Termociclador CFX96TM (BIO-RAD) 

- Micropipetas, 

- Puntas , 

- Kits de extracción de ADN  

- Kits de detección de VPH para PCR en tiempo Real, 

- Kits para la detección de patógenos asociados a ITS 

- DynaMag Spin 

-Vortex 

-Tubos eppendorf 

-Microcentrífuga 

 

 

 

 

 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estudio de corte transversal 

 

3.2.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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Descriptivo 

 

3.2.2.2. ENFOQUE DEL ESTUDIO 

 

Cualitativo. 

 

3.2.2.3. UNIVERSO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

           UNIVERSO 

 

El universo lo constituyeron mujeres en edad reproductiva de 18 a 45 

años, que acudieron a control ginecológico de rutina del Hospital General 

Luis Vernaza. 

 

           MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra en la presente investigación es de 51 mujeres, 

obtenida según los criterios de inclusión y exclusión definidos para este 

estudio. 

 

 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

Todas las pacientes que acudieron a control ginecológico de rutina. 

 

Muestra requerida de calidad para la identificación de VPH. 

 

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
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Pacientes que no firmen el consentimiento informado. 

 

Pacientes con terapia antimicrobiana en un período de 3 semanas previo al 

estudio 

 

Pacientes embarazadas 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Basado en el documento de Principios Éticos para las Investigaciones Médicas 

en Seres Humanos por la declaración de Helsinki, garantizando confidencialidad 

y respeto a las participantes. 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.6.1 TOMA DE MUESTRA   

Las muestras cervicales fueron tomadas del cuello uterino utilizando un cepillo 

Robers Cervex,  el que debe de ser  insertado con la profundidad suficiente para 

permitir que las cerdas más cortas entren en contacto con el endocervix. Para 

tal efecto se instruyó a los tomadores de muestra que el cepillo se debe de girar 

5 veces, ser retirado y la muestra colocada en una solución preservante 

(Thinprep). El cepillo se lo empujó hacia el fondo del frasco 10 veces. Se lo agitó 

de manera rigurosa para liberar las células que están en el material. Luego se 

descarta el cepillo y se cierra el frasco. La muestras así obtenidas se las guardó 

a temperatura ambiente hasta su procesamiento en el laboratorio. 

3.6.2 EXTRACCIÓN DE ADN DE MUESTRAS DE CITOLOGÍA VAGINAL 

3.6.2.1 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PERLAS MAGNÉTICAS. 
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El extracto con perlas magnéticas que forma parte del equipo COBAS 4800 se 

transfiere a un tubo de 250 ul.  El volumen remanente luego de la extracción 

hecha en el Cobas oscila entre 70 a 100 ul. 

Una vez hecha la transferencia de ese volumen a los tubos, se colocaron los 

mismos en un instrumento llamado DynaMag Spin (lote 3213, Life Technologies, 

UK).   

La solución con perlas magnéticas se deja en dicho instrumento por alrededor 

de 1 minuto, de tal manera que las perlas se concentran en una de las paredes 

del tubo, las que están cerca del magneto del Dyna MAg Spin. 

De esta manera, con una punta con filtro de 200 ul y su respectiva pipeta se retira 

la solución libre de perlas magnéticas. La solución libre de perlas magnéticas se 

coloca en un micro tubo de 200 ul (tubo de PCR) y se almacena a  -20 grados 

Celsius hasta su posterior procesamiento. 

NOTA: Con esta solución se trabajará posteriormente para identificar 9 

patógenos asociados a ITS. 

3.6.2.2 EXTRACCIÓN DE ADN POR MEDIO DEL COBAS 4800 

 

La preparación de muestras para la prueba cobas® 4800 se realiza de forma 

automatizada siguiendo las instrucciones del fabricante. 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Antes de iniciar el procesamiento de las muestras, los viales 

conservantes que contienen las muestras cervicales son agitados 

suavemente en un vórtex. 

2. Todos los reactivos fueron colocados a temperatura ambiente media 

hora antes de iniciar el test.  

3. La digestión de las muestras se realizó en condiciones de 

desnaturalización a temperaturas elevadas. 

4. Luego se procedió al lisado con un reactivo caotrópico, se purifican 

los ácidos nucleicos del HPV liberados, junto con el ADN de la β-
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globina que actúa como control interno, mediante la absorción de las 

partículas magnéticas. 

5. Posteriormente se lavan y finalmente se separan de dichas partículas con 

lo que quedan listos para la amplificación mediante PCR y la detección. 

TABLA 3. Reactivos empleados en la extracción de ADN 

REACTIVOS COMPONENTES 

 

MACROPARTÍCULAS 

MAGNÉTICAS 

 

 93% de isopropanol 

 

TAMPÓN DE ELUCIÓN 

 Tampón Tris-HCl 0,09% 

azida sódica 

 

 

TAMPÓN DE LAVADO 

 Citrato de sodio 

dihidratado 0,05% de N-

metilisotiazolonaHCl 

 

 

 

PROTEÍNASA K 

 Tampón Tris-HCl< 0,05% 

EDTA 

 Glicerol 

 Cloruro de calcio 

 Acetato de calcio < 2% de 

proteínasa K 

 

REACTIVO SDS 

 Tris-HCl 0,2% de SDS 

0,09% de azida sódica 

 

TAMPÓN DE LISIS 

 Tampón Tris-HCl 37% de 

guanidinaHCl< 5 % de 

polidocanol 

 



 

52 
 

NOTA: Con este ADN se trabajará posteriormente para identificar VPH-AR. 

3.6.2.3 EXTRACCIÓN DE ADN POR MEDIO DEL KIT NUCLEOSPIN TISSUE 

(MACHEREY-NAGEL, ALEMANIA) 

PRE TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

Para este protocolo se procede a dar vortex a las muestras que se encuentran 

en un medio de citología líquida (preservcyt-thinprep) por aproximadamente 15 

segundos.  

Se  toma 1 ml de la suspensión y se lo coloca en un tubo eppendorf de 1.5 ml. 

Posteriormente se lo lleva a una microcentrífuga y se lo centrifuga por r minutos 

a 14.000 revoluciones por minuto (rpm). Se descarta el sobrenadante. 

El pellet se resuspende en 200 uL de buffer PBS. A partir de ese momento se 

utiliza el kit de extracción NucleoSpin Tissue.  

Los componentes del kit son los siguientes: 

Buffer de Lisis T1 

Buffer de Lisis B 3 

Buffer de lavado BW 

Buffer de lavado B5 (concentrado) 

Buffer de elución BE (5 mM Tris/HCL, con un pH 8.5) 

Proteinasa K  

Buffer de proteinasa (PB) 

NucleoSpin Tissue Colums (Columnas de Sílico) 

Tubos de colección. 

PASOS PARA LA EXTRACCIÓN 

PRE LISIS. 
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A la suspensión de células con PBS se le agrega 180 uL de buffer T1 y 25 ul de 

Proteinasa K. Se debe de dar Vortex por 10 segundos para mezclar. Las 

muestras deben estar completamente mezcladas con esta solución de lisis. 

Esta solución se la incuba a 56 grados Celsius por una  hora. Se aplica vortex 

periódicamente. 

LISIS 

Se debe aplicar vortex vigorosamente. Se añade 200uL de Buffer B3 y el control 

interno del kit de amplificación, se lo vuelve a dar vortex por 20 segundos a 

máxima velocidad y se incuba las muestras a 70 grados Celsius por 10 minutos. 

Luego de este periodo de incubación  se da brevemente Vortex.  

AJUSTE DE LAS CONDICIONES PARA LA CAPTACIÓN DEL ADN A LA 

COLUMNA DE SÍLICO. 

 

Se agrega 210 uL de etanol (concentración del 96-100%) a la muestra. Luego de 

ello se da vortex a máxima velocidad por 10 minutos.  

 

ADHERENCIA DEL ADN A LAS COLUMNAS DE SÍLICO 

Para cada muestra, se debe de colocar una columna de sílico NucleSpin Tissue 

en sendos tubos de colección. Se debe de colocar toda la muestra en la columna.  

Luego se centrifuga por 1 min a 8000 rpm. Se descarta el tubo de colección y se 

pone luego la columna en otro tubo nuevo.    

LAVADO DE LA MEMBRANA DE SÍLICA 

1er Lavado: 

Se añade 500 uL del Buffer BW. Se Centrifuga por 1 minuto a 8000 rpm. Se 

descarta el fluido que atraviesa la columna y se la coloca nuevamente en el tubo 

de colección. 

2do Lavado. 
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Se añade 600 uL del Buffer B5 a la columna y se centrifuga por 1 min a 8000 

rpm. Se descarta el fluido que atraviesa la columna y se la coloca nuevamente 

en el tubo de colección. 

SECADO DE LA MEMBRANA DE SÍLICA 

Se centrifuga la columna por 1 minuto a 8000 rpm. Con esto se remueve 

cualquier residuo de etanol que podría haber quedado. Se descarta el tubo. 

ELUCIÓN DEL ADN 

Se colocan las columnas que contienen la membrana de sílico en un tubo 

eppendor de 1.5 mL y se añaden 55 uL de Buffer BE. Se incuba temperatura 

ambiente (22 grados celcius) por 5 minutos.  Se Centrifuga por 1 minuto a 8.000 

RPM. Se descarta la columna y se guarda la solución de ADN a -20 grados hasta 

su procesamiento. 

NOTA: El ADN extraído por medio de este kit permitirá la identificación de 

patógenos asociados a ITS. 

 

3.6.3 IDENTIFICACIÓN DE VPH-AR  

Para la identificación del VPH-AR se procedió a sellar la placa que contiene el 

ADN extraído automáticamente por medio del equipo Cobas 4800 para luego 

ser colocado en el termociclador Cobas Z 480. 

La prueba cobas® 4800 HPV permite la amplificación mediante PCR de 

secuencias objetivo de ADN mediante pares de cebadores complementarios 

para el HPV y la β-globina y la detección a tiempo real de sondas de detección 

de oligonucleótidos escindidas mediante marcadores fluorescentes específicos 

para el HPV y laβ-globina. 

 El reactivo de mezcla maestra (Master Mix) de la prueba cobas® 4800 HPV 

contiene pares de cebadores y sondas específicos para el ADN de los 14 

genotipos de HPV de alto riesgo y de la β-globina. La detección del ADN 
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amplificado (amplicón) se lleva a cabo durante los ciclos térmicos con ayuda de 

sondas de oligonucleótidos con cuatro marcadores fluorescentes distintos. La 

señal amplificada de los doce genotipos de HPV de alto riesgo (31, 33, 35, 39, 

45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68) se detecta con el mismo marcador fluorescente, 

mientras que las señales del HPV16 y HPV18 y de la β-globina se detectan con 

marcadores fluorescentes específicos. 

Principios del Procedimiento 

Selección del fragmento objetivo: La prueba cobas® 4800 HPV utiliza 

cebadores para definir una secuencia de aproximadamente 200 nucleótidos de 

la región polimórfica L1 del genoma del HPV. La mezcla maestra incluye un 

conjunto de cebadores para el HPV diseñados para amplificar el ADN del HPV 

de los 14 tipos de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 

68)3,8-13,25. Las sondas de oligonucleótidos fluorescentes se unen a las 

regiones polimórficas de la secuencia definida por dichos cebadores. Un par de 

cebadores y una sonda adicionales son específicos para el gen humano de laβ-

globina (amplicón de 330 bp) y actúan como control del proceso.  

Amplificación del fragmento objetivo: La ADN polimerasa 26 EagleZ05, una 

versión químicamente modificada de la ADN polimerasa de Thermus species 

Z0527, se utiliza para la amplificación "de inicio en caliente" de los fragmentos 

objetivos del HPV y el control de la β-globina. Primero se calienta la mezcla de 

reacción de la PCR para activar la ADN polimerasa EagleZ05 para desnaturalizar 

el ADN vírico y el ADN genómico y exponer las secuencias objetivo de los 

cebadores. A medida que se enfría la mezcla (tanto en sentido ascendente como 

descendente), los cebadores inician la fase de annealing con las secuencias del 

ADN objetivo. La ADN polimerasa EagleZ05, en presencia de metal divalente y 

exceso de dNTP, prolonga los cebadores y genera la síntesis de la segunda 

cadena de ADN. Con ello se completa el primer ciclo de la PCR, que da lugar a 

una copia de ADN bicatenario del fragmento objetivo del genoma del HPV y del 

genβ-globina. La ADN polimerasa elonga los cebadores hibridados junto con las 

plantillas objetivo para producir una molécula de ADN bicatenario objetivo del 

HPV de aproximadamente 200 pares de base o una molécula de ADN deβ-
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globina de 330 pares de base denominada amplicón. Este proceso se repite un 

número determinado de ciclos, en cada uno de los cuales se duplica el volumen 

de ADN amplicón. La amplificación se produce solamente en la región del 

genoma de HPV y/o en el gen de la β-globina comprendidos entre el par de 

cebadores adecuado. No se amplifica el genoma completo.  

Detección a tiempo real automatizada: La prueba cobas® 4800 HPV utiliza la 

tecnología de PCR en tiempo real. Cada sonda de oligonucleótido de la reacción 

posee un marcador fluorescente que actúa como emisor (reporter) y un 

enmascarador (quencher) que silencia las emisiones de fluorescencia del 

marcador de las sondas intactas. Conforme avanza la amplificación, las sondas 

complementarias del amplicón se unen a las secuencias de ADN bicatenario 

específicas y luego se escinden por la actividad de las nucleasas 5’ a 3’ de la 

ADN polimerasa EagleZ05. Una vez que el marcador emisor se separa del 

enmascarador por la actividad de la nucleasa, emite una señal de fluorescencia 

con una longitud de onda característica cuando se excita con el espectro 

lumínico adecuado. La longitud de onda característica de cada marcador permite 

medir de forma independiente el amplicón del HPV16, el amplicón del HPV18, 

otros amplicones de AR (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68) y el 

control de β-globina puesto que las sondas específicas para dichas secuencias 

poseen marcadores distintos. 

Amplificación selectiva: La amplificación selectiva de los ácidos nucleicos 

objetivo de la muestra clínica se logra en la prueba cobas® 4800 HPV mediante 

la enzima AmpErase (uracil-N-glicosilasa) y el trifosfato de desoxiuridina (dUTP) 

Tabla 4. Reactivos del kit de amplificación y detección 

 

 

 

 

 

 Tampón tricina 

 Acetato de potasio 

 Hidróxido potásico 

  Glicerol < 0,13% dATP, 

dCTP, dGTP, dUTP, < 0,01% 

de cebadores para HPV 

ascendentes y descendentes 
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KIT DE 

AMPLIFICACIÓN/DETECCIÓN 

 < 0,01% de cebadores paraβ-

globina ascendentes y 

descendentes 

 < 0,01% de sondas para HPV 

con marcadores 

fluorescentes 

 < 0,01% de sondas paraβ-

globina con marcadores 

fluorescentes 

 < 0,10% de ADN polimerasa 

EagleZ05 (microbiana) 

 < 0,10% de enzima 

AmpErase (uracil-N-

glicosilasa) microbiana 0,09% 

de azida sódica 

 

SOLUCIÓN Mg/Mn 

 Acetato de magnesio 

 Acetato de manganeso 

 < 0,02% de ácido acético 

glacial 

  0,09% de azida sódica 

 

3.6.4 IDENTIFICACIÓN DE GV, CT, MG, TV, MH, MG, UU, UP, HSV1 Y HSV2 

COMO PATÓGENOS ASOCIADOS A ITS 

Al ADN extraído por medio del Kit NucleoSpin Tissue y al ADN obtenido del 

extracto de perlas magnéticas del equipo cobas 4800 se procedió a aplicar una 

Multiplex PCR, la misma que nos permitió identificar si los dos métodos de 

extracción son comparables, al observar si había los mismos resultados ya sea 

positivos o negativos entre las dos pruebas. 

Para determinar el nivel de similitud entre las pruebas se  utilizó un estadístico 

llamado índice de Kappa que mide el grado de concordancia de las evaluaciones 

nominales u ordinales cuando se evalúan las mismas muestras como se hizo en 

este trabajo. 

Para la identificación de los patógenos se utilizó el kit comercial  FTD STD9 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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3.6.4.1 Pasos para realizar la Multiplex 

 

1. Luego de que se descongelan totalmente los reactivos, se los mezcló 

mediante vortex y luego se dio un ciclo corto de centrifugado. Los 

controles positivos se mantuvieron en temperatura ambiente (18-25 

grados Celcius) por alrededor de 30 minutos. Inmediatamente antes de 

usarlos se los volvió a dar un nuevo vortex.  La polimerasa se la mantuvo 

en un bloque frio durante todo el tiempo de la preparación de la MM.  

2. Se pipetearon las cantidades requeridas del Buffer 2xq-PCR para 

las  respectivas cantidades de la mezcla de primers y sondas of URscreen 

PP y UTriGaHSV PP. En todo este proceso se utilizaron puntas con filtro 

libre de DNAasas y se las cambiaron continuamente. No se reusó 

material. 

3. Se procedió a agregar la cantidad requerida de polimerasa, 25x q-PCR a 

la mezcla de primers y sondas of URscreen PP y UTriGaHSV PP, 

cambiando las puntas con filtro después de cada paso. Luego de añadir 

la polimerasa, se dio un vortex y un ciclo de centrifugado breve para 

mezclar apropiadamente. 

4. Termociclado. 

Para realizar la amplificación de los targets se utilizó el Termociclador  CFX96™ 

(BIO-RAD). Este Termociclador permite la detección de hasta 5 targets por 

lectura, por lo que es adecuado para hacer este tipo de análisis, tomando en 

cuenta que existen 2 MM en este ensayo 

El programa del termociclado es el siguiente: 

42°C  po 15 minutes   

94°C por  3 minutes   

40 ciclos de  94°C por 8 segundos y a  60°C por 34 segundos  

Análisis:  
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En las muestras extraídas con las columnas de sílica deben tener la señal del 

control interno. En las de limpieza de perlas magnéticas no tenemos esa señal 

por lo que asumimos si no hay amplificación que se trata de una muestra 

negativa para cualquiera de los patógenos que se buscan. 

3.7 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se organizaron y tabularon en Microsoft Office Excel 

2007 utilizando una estadística descriptiva. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.1 FRECUENCIA DE VPH-AR Y DE PATÓGENOS ASOCIADOS 

CON ITS 

 

 Tabla 5. Distribución de los genotipos  de VPH de alto riesgo  

 

Genotipos 

HPV  
(N° 36)  
n %  

16 8 22.2  
18 3 8.3  

Otros 25 69.5  
TOTAL 36 100  

 

Análisis: De las 51 muestras analizadas se identificaron 36 casos positivos 

de VPH-AR, de las cuales se detectaron los genotipos 16, 18 y otros tipos de 

alto riesgo y sus frecuencias fueron de 8  (22.2%) para el genotipo 16, 3 

(8.3%) para el genotipo 18 y 25 (69.5%) genotipo de alto riesgo. 
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Estos resultados evidencian que el virus del papiloma humano infecta a un 

porcentaje elevado de mujeres, constituyéndose en una de las Infecciones 

de Transmisión Sexual más persistentes a nivel local y mundial. 

 

Tabla 6. Distribución de Patógenos Asociados a Infecciones de         
Transmisión Sexual 

 

Análisis: En las 51 muestras analizadas se identificó la presencia de UU 

y GV, descartando la aparición de los otros patógenos, el número de 

pacientes que sufrieron de UU fueron 16 (31.4%) y 20 pacientes (39.2%) 

GV. Con los resultados encontrados evidenciamos que existe un número 

de casos significativo de ITS por lo que es de vital importancia el 

diagnóstico oportuno para reducir su propagación y evitar las 

complicaciones que ellas conllevan. 

 
Patógeno Frecuencia % 

UU 16 31.4 

GV 20 39.2 

CT 0 0 

MG 0 0 

TV 0 0 

MH 0 0 

UP 0 0 

HSV1 0 0 

HSV2 0 0 

 
Tabla 7. Distribución de patógenos en los 36 casos positivos de VPH 
 

Patógeno Frecuencia %   
UU 16 44.4   
GV 14 38.9   

 

Análisis: De los 36 casos positivos  de VPH 16 pacientes que 

representan el 44.4% poseen UU y 14 pacientes (38.9%) tienen GV. Estos 

datos nos permiten identificar coinfecciones significativas entre VPH y los 

microorganismos detectados. 
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Análisis: Estadísticamente en este estudio la probabilidad de presentar 

UU en casos positivos de HPV es alta de 0.706 y para GV de 0.528. 

Tabla 9. Análisis de la asociación entre HPV y UU, y HPV y GV 

  p-value** OR IC  
UU 0.0058 6.6 (1.78,24.41)  
GV 0.7645 1.28 (0.39,4.14)  

 

Análisis: Con los resultados obtenidos podemos determinar que al tener 

HPV se asocia estadísticamente con  tener UU. La posibilidad de tener UU 

es 6 veces mayor cuando se tiene HPV que cuando no se tiene (OR = 6,6; 

IC = 1,78-24,41; p = 0,0058). Se debe señalar  que tener HPV no se asocia 

estadísticamente con el tener GV (OR = 1,28; IC = 0,39-4,14; p = 0,7645). 

Debemos indicar que no hay asociación significativa entre UU y GV. 

4.1.3 PRUEBA DE CONCORDANCIA ENTRE TÉCNICAS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE PATÓGENOS ASOCIADOS A ITS PARTIENDO 

DE DOS TIPOS DIFERENTES DE EXTRACCIÓN DE ADN  

 

    Tabla 10.  Concordancia entre las Pruebas para Gardnerella     Vaginalis 

  
 

 
Macherey-Nagel Total 

0 1  
   Limpieza de Perlas        0                                    

1 

15 20 35 

0 16 16 

   Total        15 36 51 

   Valor de Kappa 0,64 

4.1.2 ASOCIACIÓN  DE LA PRESENCIA DE VPH-AR CON OTROS 
MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE ITS 

 
Tabla 8. Distribuciones condicionales de patógenos asociados a 
HPV positivo 

 

Patógeno Probabilidad    
URP 0.706    
GV 0.528    
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   Valor p 0.0001 

             

Análisis: Las pruebas están asociadas al analizar Gardnerella vaginalis 

(Valor p 0.0001). El grado de concordancia entre ellas es medio, 0.64, en 

una escala de 0 a 1 (Kappa de Cohen). 

           Tabla 11. Concordancia entre las Pruebas para Ureaplasma 

  
 

 
Macherey-Nagel Total 

0 1  
   Limpieza de Perlas        0                                    

1 

20 16 36 

0 15 15 

   Total        20 31 51 

   Valor de Kappa 0,94 

   Valor p <0.0001 

 

Análisis: Las pruebas están asociadas al analizar UREA (valor p 

<0.0001). El grado de concordancia entre ellas es alto, 0.94, en una escala 

de 0 a 1 (Kappa de Cohen) 

 Tabla 12. Concordancia entre las Pruebas para Chlamydia    
Trachomatis 

  
 

 
Macherey-Nagel Total 

0 1  
   Limpieza de Perlas        0                                    

1 

51 0 51 

0 0 0 

   Total        51 0 51 

   Valor de Kappa 1 

 

Análisis: De las 51 muestras analizadas con las dos técnicas existe una 

total coincidencia de identificación negativa, por lo tanto el valor de Kappa 

de Cohen sería 1 alcanzando el máximo en la escala de concordancia. 

Tabla 13. Concordancia entre las Pruebas para Herpes Virus 1 y 2 

  
 

 
Macherey-Nagel Total 
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0 1  
   Limpieza de Perlas        0                                    

1 

51 0 51 

0 0 0 

   Total        51 0 51 

   Valor de Kappa 1 

 

Análisis: De las 51 muestras analizadas con las dos técnicas existe una 

total coincidencia de identificación negativa, por lo tanto el valor de Kappa 

de Cohen sería 1 alcanzando el máximo en la escala de concordancia. 

 

 

Tabla 14. Concordancia entre las Pruebas para Neisseria Gonorreae 

  
 

 
Macherey-Nagel Total 

0 1  
   Limpieza de Perlas        0                                    

1 

51 0 51 

0 0 0 

   Total        51 0 51 

   Valor de Kappa 1 

 

Análisis: De las 51 muestras analizadas con las dos técnicas existe una 

total coincidencia de identificación negativa, por lo tanto el valor de Kappa 

de Cohen sería 1 alcanzando el máximo en la escala de concordancia. 

Tabla 15.  Concordancia entre las Pruebas para Mycoplasma 
Vaginalis 

  
 

 
Macherey-Nagel Total 

0 1  
   Limpieza de Perlas        0                                    

1 

51 0 51 

0 0 0 

   Total        51 0 51 

   Valor de Kappa 1 
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Análisis: De las 51 muestras analizadas con las dos técnicas existe una 

total coincidencia de identificación negativa, por lo tanto el valor de Kappa 

de Cohen sería 1 alcanzando el máximo en la escala de concordancia. 

Tabla 16. Concordancia entre las Pruebas para Trichomonas 
vaginalis 

  
 

 
Macherey-Nagel Total 

0 1  
   Limpieza de Perlas        0                                    

1 

51 0 51 

0 0 0 

   Total        51 0 51 

   Valor de Kappa 1 

 

Análisis: De las 51 muestras analizadas con las dos técnicas existe una 

total coincidencia de identificación negativa, por lo tanto el valor de Kappa 

de Cohen sería 1 alcanzando el máximo en la escala de concordancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Varios patógenos pueden transmitirse sexualmente y son una causa importante 

de morbilidad entre las mujeres sexualmente activas de la Región Costa del país. 

El objetivo del estudio fue determinar  la presencia de  Infecciones de transmisión 

sexual virus del papiloma humano (VPH), Gardnerella Vaginalis (GV),  

Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas 

vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH) y Mycoplasma genitalium (MG);  

Ureaplasma urealyticum ( UU), y Ureaplasma parvum (UP), Herpes Simplex 

Virus 1 (HSV1) y Herpes Simplex Virus 2 (HSV2)en un grupo de 51 mujeres que 

acuden a revisión ginecológica de rutina en el Hospital Luis Vernaza de la ciudad 

de Guayaquil. 

Se identificó 36 casos positivos de VPH (70.58%) lo cual indica que la frecuencia 

en el grupo de mujeres estudiadas es elevada, concordando con datos que 

estiman que los países en desarrollo tienen las tasas de prevalencia más altas a 

nivel mundial. Como ejemplo podemos citar al estudio de (Gerardo Deluca y col, 

2011) en el cual la prevalencia global de VPH fue de (46,7%), en poblaciones 

indígenas de Argentina encontramos  prevalencias entre 52% y 60%. 

En relación con los genotipos encontrados los de alto riesgo predominan con un 

69.5%, seguido del genotipo 16 con 22.2% y del genotipo 18 con 8.3%; del 

genotipo 16 se sabe que se destaca a nivel mundial. Los datos obtenidos 

muestran claramente la importancia de una vigilancia epidemiológica y de la 

utilización de medidas preventivas como la vacunación para evitar el desarrollo 

de cáncer cérvico uterino. 
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La asociación de Gardnerella Vaginalis (GV),  Chlamydia trachomatis (CT), 

Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis 

(MH) y Mycoplasma genitalium (MG);  Ureaplasma urealyticum ( UU), y 

Ureaplasma parvum (UP), Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) y Herpes Simplex 

Virus 2 (HSV2)con VPH muestra resultados diferentes a estudios similares, en 

este trabajo aparecen coinfección de VPH con UU y GV, estadísticamente la 

posibilidad de tener URP es 6 veces mayor cuando se tiene HPV que cuando no 

se tiene (OR = 6,6; IC = 1,78-24,41; p = 0,0058). Se debe señalar  que tener HPV 

no se asocia estadísticamente con el tener GV (OR = 1,28; IC = 0,39-4,14; p = 

0,7645). 

Tanto para VPH positivo como para VPH negativo no existió la presencia de, CT, 

MG, TV, MH, MG,UP, HSV1 Y HSV2 

 En un estudio de (Camporiondo MP y col, 2016) con 309 mujeres mediante el 

uso de dos ensayos multiplex en tiempo real basados en la tecnología TOCE®,  

se detectó ADN del VPH en 77/309 (24,9%) pacientes. De estos, 44 (14.2%) 

albergaban una sola infección mientras que 33 (10.7%) estaban infectados por 

múltiples genotipos. La prevalencia de la infección por VPH fue más alta entre 

las mujeres de 40-50 años (15.2%). De los otros patógenos buscados, CT, MG 

y NG no se detectaron, mientras que se encontraron resultados positivos para 

MH (12/309, 3.9%), TV (4/309, 1.3%), UP (89/309, 28.8%) y UU (14/309, 4.5%). 

Las coinfecciones fueron las siguientes: 5 MH / HPV, 4 TV / HPV, 34 UP / HPV 

y 9 UU / HPV. En mujeres VPH-positivas, la probabilidad de ser infectados por 

UP y UU fue de 2.5 (p = 0.00045) y 6 veces mayor (p = 0.0016) que en mujeres 

VPH-negativas.  

Comparando este estudio con el realizado en el Hospital Luis Vernaza existe 

coincidencia en la coinfección con UU y VPH, la literatura menciona que las 

lesiones producidas por estos microorganismos favorecerían a la patogénesis 

cervical. 

Con GV no se reporta en estudios asociaciones significativas con VPH 

coincidiendo con el resultado estadístico reportado en este trabajo. 
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Como conclusión se puede decir que la identificación de patógenos por medio 

de métodos moleculares se debe implementar como diagnóstico de rutina por su 

alta sensibilidad y especificidad, el costo de las pruebas no debe ser un limitante 

ya que los diagnósticos inadecuados por métodos convencionales 

comprometerían al estado  más gasto de recursos en hospitales y a nivel 

ambulatorio. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de VPH de alto riesgo en el grupo de 51 mujeres es 

elevado con 36 casos positivos que corresponden al 70.58%, 

identificando un 22.2% de pacientes con el genotipo 16, un 8.3% con el 

genotipo 18 y un 69.5% con genotipo de alto riesgo lo cual evidencia la 

importancia del diagnóstico molecular para la prevención y tratamiento 

oportuno del cáncer cervico-uterino. 

 

 Al comparar los resultados obtenidos en la identificación de los patógenos 

asociados a ITS partiendo de dos métodos de extracción de ADN diferente 

se pudo determinar estadísticamente mediante la escala Kappa de Cohen 

un alto grado de concordancia entre estas pruebas, lo que permitiría el 

uso del método de extracción de ADN por limpieza de perlas magnéticas 

del equipo Cobas 4800. 

 

 

 La presencia de VPH-AR en citología cervical en este estudio no está 

relacionada con un mayor número de ITS, de los 9 patógenos analizados 
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dieron positivos GV y UU de los cuales se puede decir que existe 

asociación significativa entre VPH y UU dado que el valor de p de la 

prueba exacta de Fisher es = a 0,05; en cambio el valor de p para la 

prueba exacta de Fisher entre VPH y GV es mayor a 0,05 lo que quiere 

decir que no existe asociación entre las dos variables. 

 

 

 

5.1.2 RECOMENDACIONES 

 

Ampliar la población de estudio para contribuir con la epidemiología de las 

Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

Utilizar métodos moleculares para identificar HPV y patógenos asociados 

a ITS. 

 

Implementar la Técnica de extracción de ADN por medio de la limpieza de 

perlas magnéticas en el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

 

 

 

Muestra cervicovaginal 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 79 - 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

EQUIPOS UTILIZADOS PARA EXTRACCIÓN Y DETECCIÓN DE HPV 

 

Extractor automático (cobas 480) 
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Termociclador (cobas z 480) 

 

 

 

 

ANEXO 3 

REACTIVOS  UTILIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN Y AMPLIFICACIÓN DE 

MUESTRAS  

 

Control Positivo y Negativo 
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Kits de Preparación 
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Reactivos de amplificación 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

IDENTIFICACIÓN DE PATÓGENOS ASOCIADOS A ITS 

Extracción de ADN con Kit clínicamente Validado 
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Extracción de ADN por método de Limpieza de Perlas Magnéticas 

 

DynaMag Spin 

 

 

ANEXO 5 

Kit para la multiplex PCR 
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Preparación de la multiplex PCR tanto con Kit Clínicamente validado como con 

Método de limpieza de perlas magnéticas 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE LA MULTIPLEX 
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 Termociclador BIO-RAD CFX96- Real Time System 


