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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES  

Chlamydia trachomatis es una bacteria intracelular obligada, Gram-negativa causante de 

infecciones genitourinarias asintomáticas en pacientes femeninas, pudiendo bajo las 

circunstancias apropiadas desencadenar enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo 

ectópico e infertilidad. (1) 

Recientemente se ha observado la relación entre la exposición a C. trachomatis y el 

desarrollo subsecuente de lesiones cervicales pre cancerosas o cancerosas. (2,3) 

Dicha evidencia epidemiológica sobre la contribución de C. trachomatis en el desarrollo de 

carcinoma cérvico uterino se sospecha resultaría de favorecer la infección por PVH de 

diversas formas, entre ellas el cambio de una respuesta inmune de tipo celular, adecuada 

para la contención viral, a otra de tipo humoral y por completo ineficaz en esas 

circunstancias. (3,4) 

Otras investigaciones sugieren que la coinfección C. trachomatis/PVH provoca alteraciones 

en el equilibrio entre cinasas y ciclinas responsables del control del ciclo celular, en 

especial la ciclina dependiente de cinasa p16INK4a encargada de reducir la expresión del 

factor de transcripción E2F. (5) 

Nuevos reportes y publicaciones manifiestan que la coinfección de PVH y C. trachomatis 

es común en ASCUS, del inglés ´´atypical cells of unknown significance´´, traducido al  

Pavilion
Texto escrito a máquina

Pavilion
Texto escrito a máquina

Pavilion
Texto escrito a máquina

Pavilion
Texto escrito a máquina

Pavilion
Texto escrito a máquina

Pavilion
Texto escrito a máquina

Pavilion
Texto escrito a máquina
1

Pavilion
Texto escrito a máquina



español como células escamosas atípicas de significado incierto y que la citada interacción 

podría contribuir a la aparición de lesiones intraepiteliales. (6) 

Respecto a la probable asociación  de C. trachomatis con genotipos específicos de PVH se 

dispone de resultados variados, ya que las diferentes combinaciones incluyen genotipos de 

PVH de alto y bajo riesgo oncogénico. (4, 6) 

Desde otro punto de vista y como resultado de innumerables estudios moleculares y 

epidemiológicos, la infección causada por genotipos oncogénicos de PVH se considera 

inequívocamente como el principal factor causal necesario para la transformación 

progresiva hacia la neoplasia intraepitelial cervical y el cáncer de cérvix avanzado. (4) 

A pesar de la citada importancia del PVH en el desarrollo de cáncer de cérvix, se ha 

logrado demostrar que la mayoría de las veces causa solo una infección transitoria y que 

solo un pequeño porcentaje persiste y progresa hacia lesiones displásicas. (7) 

Las razones para una historia natural tan variable se comprenden poco todavía, y se acepta 

por lo general la contribución de factores de riesgo adicionales, entre ellos el genotipo y la 

carga viral de PVH.  

Se consideran también factores ambientales encabezando la lista, el consumo de tabaco, el 

número de compañeros sexuales, la anticoncepción de larga data, tanto como las 

coinfecciones, sobre todo las causadas por Herpes Virus de tipo 2 y Chlamydia 

trachomatis. (4, 3) 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La infección urogenital causada por Chlamydia trachomatis constituye la enfermedad de 

transmisión sexual bacteriana de mayor prevalencia a nivel mundial, con un aproximado de 

92 millones de casos nuevos por año. (8) 
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Su capacidad de producir una infección en ausencia de manifestaciones evidentes complica 

su diagnóstico, permitiendo que sin tratamiento adecuado tenga lugar una larga lista de 

complicaciones, encabezando la lista la enfermedad inflamatoria pélvica y la infertilidad. 

En adición a su clínica, la persistencia del patógeno en los epitelios por los que guarda 

tropismo, permite el establecimiento de nuevas infecciones ocasionadas por otros agentes 

infecciosos, probablemente por inducir cambios en el microambiente tisular. 

Su asociación frecuente con Papiloma Virus Humano, referida por estudios preliminares 

realizados en Europa y Estados Unidos, han impulsado múltiples trabajos de investigación 

epidemiológica subsecuentes, los mismos que entre sus conclusiones sugieren que ciertas 

variantes de C. trachomatis contribuirían a la persistencia de la infección viral y 

malignización celular. 

No obstante y aun cuando se cuenta con evidencias suficientes para el planteamiento de 

estudios que permitan esclarecer el impacto de la citada coinfección  en la población, el 

costo de los procedimientos diagnósticos requeridos reserva este tipo de evaluaciones solo 

para quienes pueden costearlas. 

En la actualidad se cuenta solo con algunas metodologías orientadas a la detección 

molecular de C. trachomatis. La escasa investigación sobre el tema así como el reciente 

descubrimiento de varias mutaciones ha complicado mucho su identificación, reduciendo 

considerablemente el número de técnicas disponibles. 

Ocurre lo contrario en el caso de PVH, debiendo considerarse que su rol como factor causal 

necesario para el desarrollo de cáncer de cérvix abrió la posibilidad de innumerables 

investigaciones orientadas al desarrollo de múltiples metodologías moleculares actualmente 

disponibles para su diagnóstico. 

A esto se suma la desinformación así como la falta de estrategias de investigación y 

prevención, haciendo que la verdadera prevalencia de este problema de salud en la 

población ecuatoriana, quede todavía por revelarse. 
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Es por tal motivo que en esta investigación se pretende determinar la frecuencia de 

infección de ambos patógenos en  muestras cervicouterinas de pacientes que acuden para su 

atención a uno de los hospitales regionales de mayor acogida y complejidad. 

Si bien el tamaño de la muestra resulta pequeño y poco representativo, la diversidad étnica 

y etaria de la población a estudiarse despierta importantes interrogantes y abre la 

posibilidad (de acuerdo a los resultados por obtenerse) de estudios nuevos y de mayor 

complejidad.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la presencia de coinfección por Chlamydia trachomatis y PVH en muestras 

cervicouterinas enviadas para su investigación al laboratorio de Biología Molecular de 

SOLCA Guayaquil, incluidas en el estudio a realizarse de enero a septiembre de 2012. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Detectar el material genético de Chlamydia trachomatis y PVH en las muestras de 

pacientes referidas bajo criterio médico. 

2. Diferenciar los genotipos de PVH. 

3. Establecer la frecuencia de coinfección según genotipos de PVH y su distribución por 

grupos de edad. 
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1.4. HIPÓTESIS 

EL 10% de las muestras referidas al laboratorio de Biología Molecular de SOLCA 

Guayaquil incluidas en el estudio a realizarse de enero a septiembre de 2012, contendrán 

material genético de C. trachomatis y PVH. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 CÁNCER CERVICAL 

El cáncer de cuello uterino invasivo constituye una causa importante de morbilidad y 

mortalidad entre mujeres a nivel global. Su historia natural heterogénea y todavía en 

proceso de comprensión resulta de la interacción de múltiples factores que van de lo 

infeccioso a lo ambiental. 

Son innumerables los trabajos de investigación referentes al mismo, su factor causal 

necesario el papiloma virus humano ha sido objeto de estudios globales, los que a su vez 

han generado la necesidad de escudriñar poblaciones menos investigadas y heterogéneas. 

El desarrollo de nuevas metodologías de diagnóstico, ha permitido aproximarse más al 

verdadero impacto de la citada patología. No obstante y aún cuando la disponibilidad de 

recursos ha mejorado durante años recientes, sobre todo en regiones de bajos ingresos 
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económicos, en algunos países como el nuestro existe todavía la pérdida de información 

valiosa. 

2.1.1 ESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA DEL CANCER DE CÉRVIX 

El cáncer de cuello uterino es causado por genotipos específicos de Papiloma virus 

humano, constituyendo el cáncer ginecológico más común en países de bajos ingresos 

económicos, dónde las mujeres son más susceptibles de desarrollar la enfermedad que 

aquellas provenientes de naciones desarrolladas donde las tasas de mortalidad alcanzan 

apenas el 2%.  

En los países en vías de desarrollo se concentran el 80% de los casos con casi 9 de cada 10 

pacientes infectadas en algunos países. 

Para el año 2008 las tasas de incidencia más altas se reportaron en Zambia y Guinea con 

valores de 53 y 56 por 100 000 respectivamente.  

Las tasas de morbilidad estandarizada alcanzan sus niveles más altos en África Sub 

Sahariana, Melanesia, América Latina y el Caribe, alcanzando valores que oscilan entre 

26,2 y 42,7 por cien mil habitantes. (9) 

Es el tercer tipo de cáncer más común en los Estados Unidos, con un aproximado de 10 370  

casos nuevos por año, alcanzando 1,4% de las muertes por cáncer en ese país. 
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De acuerdo al último reporte de la OMS en 2010, el cáncer de cérvix ocupa el segundo 

lugar entre los cánceres ginecológicos en el Ecuador, calculándose 1 666 diagnósticos 

nuevos por año, así como 832 muertes por esa patología.  

De acuerdo a la misma entidad, sé estiman 493 243 pacientes diagnosticadas cada año a 

nivel global, tanto como 273 505 muertes por esa causa. (10) 

2.1.2 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

La tinción de Papanicolaou constituye el patrón oro para la detección de células epiteliales 

cervicales anormales. Metodología que subsiste todavía como método de tamizaje al 

permitir evaluar el riesgo de padecer la enfermedad. (11)  

La técnica se basa en la detección de cambios morfológicos celulares clasificando a las 

lesiones como escamosas intraepiteliales de bajo y alto grado, agrupándose como 

indeterminadas a aquellas que no muestren cambios celulares premalignos claros.  

Esta última variante conocida como ASCUS por células escamosas de significado incierto, 

representa el principal problema diagnóstico de la citología convencional, situación que ha 

propiciado la aparición de otras metodologías de diagnóstico, entre ellas la colposcopia y el 

diagnóstico molecular. 

La colposcopia consiste en el uso de microscopía estereoscópica de campo con la finalidad 

de detectar por magnificación la presencia de lesiones sospechosas. 

Pavilion
Texto escrito a máquina
8



Su indicación más común consiste en hallazgos de ‘’screening’’ anormales, sobre todos los 

derivados del examen citológico o del descubrimiento de lesiones acetoblancas durante la 

especuloscopía de rutina. 

La aplicación de ácido acético en el curso del examen colposcópico permite la delimitación 

de lesiones, que son subsecuentemente estudiadas por anatomopatología. (12) 

Las conclusiones derivadas de los diferentes métodos pueden finalmente ser corroboradas 

mediante la detección  por biología molecular de su agente etiológico, sobre todo en casos 

en los que la citología, colposcopía e incluso la patología no son concluyentes. 

2.1.3 ETIOLOGÍA DEL CÁNCER CERVICAL 

Algunos autores teorizan que la neoplasia cervical resulta de la interacción de múltiples 

factores entre los cuáles el Papiloma virus humano juega un papel central. 

A pesar de lo que ya se conoce sobre el virus y sus mecanismos oncogénicos inherentes al 

producto de la expresión de algunos de sus genes tempranos, entre los cuales destacan E6 y 

E7, muchos investigadores se concentran ahora en comprender los condicionamientos que 

favorecen la colonización viral, entendiéndose que una vez alcanzados se cumpliría con los 

mecanismos de oncogenicidad ya conocidos. 

Esta hipótesis multifactorial fue desarrollada a partir de patrones biológicamente plausibles 

derivados de múltiples trabajos de investigación clínica y epidemiológica, entre ellos los 

realizados por Rous y colaboradores hace más de 50 años.  
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Se concentra en los múltiples factores ambientales, de comportamiento o infecciosos que 

favorecen la colonización o contribuyen a la malignización tras la infección viral. 

El consumo de tabaco, la corticoterapia, el número de compañeros sexuales así como las 

coinfecciones, encabezan una larga lista de factores que sumados a la infección 

contribuirían a la transformación celular. 

Entre algunos mecanismos inmunológicos sugeridos sobresalen los polimorfismos del gen 

de IL10, las variantes HLA y el perfil de citocinas proinflamatorias generadas durante la 

respuesta inmune. 

Se mencionan también algunos factores biológicos, entre ellos los polimorfismos de p53 así 

como del gen de la metilen tetrahidrofolato reductasa.   

Se hace también referencia sobre la importancia de los genotipos de PVH y su carga viral 

como factores separados, constituyendo determinantes ampliamente estudiados,   de los 

cuáles el primero tiene probada importancia clínica y epidemiológica. (13-15)  

2.1.3.1 Factor ambiental. 

Entre los factores ambientales favorecedores de la infección, el hábito tabáquico encabeza 

la lista y representa uno de los factores oncogénicos mejor estudiados. 

El tabaco tiene ya una larga historia como agente carcinogénico, habiendo reportado antes 

Rous, su efecto transformante en papilomas de conejo.  
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Algunas investigaciones, han logrado establecer la acción del tabaco como favorecedor de 

la transformación celular cervical en pacientes PVH positivas (Deacon y cols,  Schiffman y 

cols). Otros, como Daling y colaboradores, consiguieron demostrar la relación entre el 

tabaquismo, la infección y la aparición de lesiones anales.  

La transformación maligna provocada por el tabaco, se ha especulado, resulta en parte del 

daño directo del ADN provocado por varios de los carcinógenos encontrados en el 

producto. Dos de esos agentes transformantes, hidrocarburos aromáticos policíclicos y 4 

metilnitrosamino-1-3-piridil-1-butanona, se han identificado en valores de hasta más de tres 

veces del normal en el moco cervical de consumidoras de cigarrillos.  

Por otro lado en un estudio en el que se usó benzopireno como factor transformante 

(Melikian y Cols), se logró demostrar que las células infectadas por PVH 16 son más 

susceptibles, que las no infectadas, al daño del ADN  provocado por el químico referido.  

Además de su acción carcinogénica directa se ha conseguido demostrar que el consumo de 

tabaco reduce las densidades de linfocitos T y células de Langerhans en los epitelios de 

pacientes fumadores (Poppe y Cols), provocando que la inmunidad de las mucosas se vea 

considerablemente afectada, lo que de forma indirecta funcionaría también como una 

condición malignizante. (16-22) 

En adición al tabaquismo la asociación entre el número de compañeros sexuales y la 

detección PVH en el tracto genital de ambos sexos es fuerte y consistente.  
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La tasa de contacto juega un papel fundamental en la dinámica de transmisión viral, 

mostrando la mayoría de la población un alto grado de heterogeneidad al respecto. 

Si bien la mayoría de pacientes refiere al menos una pareja en el transcurso de su vida, 

existen minorías no menos importantes en términos estadísticos con antecedentes de 

múltiples compañeros. 

Con excepción de las trabajadoras sexuales, resulta escasa la proporción de mujeres con 

más de un compañero, ocurriendo lo contrario en pacientes de sexo masculino. 

Si bien las estadísticas se concentran más en el primer grupo, en presencia de promiscuidad 

y convivencia, los pacientes de sexo masculino infectados incrementan el riesgo de 

infección de forma considerable en sus compañeras femeninas, aun cuando las últimas 

practiquen la monogamia. (23) 

No menos importante resulta el papel jugado por los fármacos, sobre todo aquéllos cuya 

farmacodinamia implica modificación de la inflamación y con ello de la respuesta inmune. 

Dentro de la familia de los anti inflamatorios e inmunosupresores los glucocorticoides se 

incluyen entre los más utilizados. 

La importancia de los glucocorticoides en favorecer la carcinogenicidad por PVH radica en 

su capacidad de interactuar con el URR viral, del inglés ‘’variant upstream regulatory 

región’’, encargada de controlar la replicación del ADN viral y que es regulada durante la 

infección por la proteína temprana E2.  
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Esta conclusión resulta de varios trabajos de investigación, entre ellos el de Gloss y 

colaboradores en 1987 con el que se logró probar la virtud de los glucocorticoides de 

inducir la expresión de los genes virales tempranos, resultado que fue corroborado por 

Picinni y colaboradores tras exponer las células infectadas a la dexametasona.  

Estudios in vitro realizados por Pater y colaboradores, ya habían logrado demostrar el 

incremento de la inmortalización de células infectadas por PVH 16 tras su exposición a los 

fármacos referidos, en tanto que otro subsecuente realizado por el mismo investigador logró 

constatar la importancia de los inhibidores de glucocorticoides en frenar la transformación 

celular.  

Trabajos recientes sugieren diferencias en la capacidad de inducción de los 

glucocorticoides en relación con el genotipo viral causante de la infección. Es así como 

Bromberg-White y Meyers probaron que el URR de PVH 18 resulta inducible en tanto que 

el de PVH 31 no. (24-28) 

2.1.3.2 Factor Inmunológico 

Se ha teorizado que ciertos polimorfismos de las moléculas del Complejo Principal de 

Histocompatibilidad contribuirían a la aparición de lesiones, tanto benignas como malignas. 

Las moléculas HLAII alelos DRB1*1501 y DQB1*0602 se identifican con frecuencia en 

pacientes con infecciones por PVH prolongadas.  Otras como DQB1*0301 y DRB1*0401 

se asocian con un mayor riesgo de presentar carcinoma de cérvix.  
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La propuesta de Beskow y colaboradores para explicar este fenómeno sería que los títulos 

altos de las moléculas CMH constituirían una consecuencia de la preparación del sistema 

inmune en torno a enfrentar la infección viral, aumentando en consecuencia la posibilidad 

de carcinogenicidad.   

Desde otra perspectiva el mismo investigador y sus colaboradores sugirieron que las 

variantes HLA DRB1*1301 y DQB1*0603 se relacionan con bajas cargas virales y menor 

riesgo de progresión hacia el carcinoma cervical tras un estudio de casos y controles, 

sugiriendo un efecto protector. (29-32) 

Algunas citocinas parecen jugar también un papel importante en frenar o permitir el 

establecimiento de la infección. 

Varios estudios entre ellos los realizados por Braun, Soto, Rosl, entre otros, refieren que 

citocinas específicas entre ellas TNFα, TGF-β  y la IL1 participan de la modulación de la 

transcripción génica, resultando en la inhibición de la expresión de los genes virales 

tempranos.  

En contraposición de Villiers y colaboradores logran demostrar que citocinas como la 

interleucina 17 o el INFγ, inducen la activación de los promotores virales de PVH 5 y 17 

resultando en replicación viral activa. (33-36) 

Otras investigaciones sugieren que polimorfismos del gen de la IL10 contribuyen en 

aumentar o disminuir la posibilidad de carcinoma cervical en pacientes infectadas con 

PVH. 
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Así en una investigación que involucró 22 pacientes y sus controles (de Oliveira y cols) se 

logró relacionar una mayor susceptibilidad al cáncer cervical en relación con niveles de 

expresión bajos de IL10. Stanczuck y colaboradores concluyeron lo contrario en una 

investigación previa, lo que sugiere la necesidad de nuevas investigaciones. (37-38) 

2.1.3.3 Factor biológico 

Las mutaciones de genes relacionados con la reparación y síntesis del ADN encabezan la 

lista de factores biológicos relacionados con favorecer la infección por Papiloma virus. 

Son varios los trabajos de investigación que sugieren que los polimorfismos del codón 72 

del gen codificante de p53 se asociaría con una mayor predisposición para el carcinoma de 

cérvix. 

Storey y colaboradores reportaron en 1998 un incremento de 7 veces en el riesgo de 

desarrollar la enfermedad en pacientes con la mencionada mutación. En contraste un 

estudio canadiense involucrando a más de 1000 mujeres de esa nacionalidad reportó una 

asociación débil, sin referir conclusiones que involucraran al PVH (Koushik y cols).  

En otra investigación Madeleine y colaboradores indicaron ausencia de relación entre los 

citados factores, resultado que no se vio modificado por la infección por PVH, no obstante 

se sugirió un posible vínculo en pacientes seropositivos para PVH16. (39-41) 

 La metilentetrahidrofolato reductasa constituye otro de los factores biológicos sugeridos 

como carcinogénicos en relación con la infección citada. 
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A los haplotipos del gen de la MTHFR que contienen el alelo C, se los postuló como 

permisores de la aparición de carcinoma cervical y neoplasia intraepitelial, de acuerdo a 

investigaciones realizadas por Pyathilake en 2005 y Zoodsma  en 2000.   

Para 2003 sin embargo datos contradictorios fueron reportados por Gerhard y 

colaboradores, los que no lograron relacionar el cáncer cervical con la mencionada 

mutación, así como tampoco indicaron relación entre la mutación, la multiparidad y la 

infección por genotipos carcinogénicos de PVH. (42-43) 

2.1.3.4 Factor Infeccioso 

Datos epidemiológicos recientes demostraron la acción concertada de Chlamydia 

trachomatis y PVH en el proceso de transformación celular que conlleva al cáncer de cuello 

uterino.  

De acuerdo a Smith y colaboradores y en conclusión a una investigación desarrollada en 

2004, C. trachomatis induciría la producción de citocinas proinflamatorias capaces de 

provocar desviación de la respuesta inmune celular hacia otra de tipo humoral ineficaz en 

abolir la infección por agentes infecciosos intracelulares.  

C. trachomatis favorecería la colonización por genotipos oncogénicos de PVH, los mismos 

que en última instancia provocan inhibición de apoptosis e integración celular con la 

consecuente transformación maligna. (44-46) 

Una asociación similar con múltiples genotipos de PVH se ha sugerido en el caso del virus 

Herpes simplex de tipo 2. En 2003 Medici y colaboradores consiguieron relacionar la 
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expresión su glicoproteína D con la inhibición de la apoptosis en las células infectadas 

probablemente a través de la activación de las vías NFκB y de la survivina. (47) 

En adición a las infecciones causadas por otros agentes infecciosos Papiloma virus humano 

representa un factor de riesgo individual para el desarrollo de carcinoma de cérvix. Su 

carga viral y el genotipo involucrado representan indicadores pronósticos de marcada 

importancia. 

Cargas virales elevadas son frecuentemente detectadas en pacientes con resultado positivo 

y citología anormal, irrelevantemente del método utilizado para determinarla.  

A pesar de no existir un vínculo claro entre la carga viral y el desarrollo de la enfermedad, 

su relación resulta ser más compleja que lo se creía. Si bien varios estudios transversales 

reportaron incrementos de la carga viral en relación de una mayor severidad, otros no 

refirieron relación alguna.  

Además de la carga viral los genotipos de PVH representan factores de riesgo individuales. 

Tras múltiples estudios se concluyó separarlos en variantes genéticas de alto y bajo riesgo, 

en base a conservar o no la expresión de los genes tempranos E6 y E7, cuyos productos de 

expresión participan de la inactivación de las proteínas supresoras tumorales p53 y pRb, 

causando en consecuencia desregulación del ciclo celular, permitiendo que ocurra la 

replicación del ADN en células mutadas.  

Dicha clasificación se basa en un  trabajo de investigación realizado por Muñoz y 

colaboradores, considerándose PVH 6, 11, 13, 40, 42, 44, 54, 62, 62, 70, 74 y 81, como 
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genotipos de bajo riesgo, en tanto que PVH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,56, 58, 59, 68, 

73 y 82 fueron considerados genotipos de alto riesgo.  

Se mencionan también los genotipos 26, 53 y 66, clasificados para ese entonces como 

probablemente carcinogénicos por el extremadamente pequeño número de casos de cáncer 

cervical en el que se vieron involucrados. (48-50) 

2.2 PAPILOMA VIRUS HUMANO 

2.2.1 HISTORIA 

La Historia del PVH se remonta a civilizaciones antiguas. 

Verrugas cutáneas y genitales fueron bien conocidas por los antiguos griegos y romanos, 

particularmente en el caso de los condilomas genitales que ya desde ese entonces se los 

relacionaba con la promiscuidad, considerándose como potencialmente infecciosos. (51) 

Para finales del siglo 19 Payne reportó un incremento en la aparición de verrugas comunes, 

pero no fue hasta 1907, cuando en Italia Ciuffo logró demostrar su naturaleza infecciosa. 

(52, 53) 

Durante 1920 y años subsiguientes se confirmó también la naturaleza infecciosa de las 

verrugas genitales y orofaríngeas, lográndose la demostración de las partículas virales por 

microscopía electrónica para 1949 por Syrjänen y Syrjänen. (54,55) 
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En los años 1934, 1938 y 1944 Rous y colaboradores demostraron por primera vez el 

potencial carcinogénico del Papillomavirus en conejos de cola de algodón domésticos, no 

obstante, el interés por el virus se mantuvo bajo. (56-58) 

Las investigaciones moleculares de Heilman en 1980 y Engel en 1983 en Papillomavirus 

bovinos aportaron con importante información que serviría para el subsecuente análisis de 

los tipos de PVH. (59) 

Para 1965 se contó con los primeros reportes reveladores de la naturaleza de su material 

genético circular basado en ADN, como consecuencia de estudios realizados por Crawford 

así como Klug y Finch durante ese mismo año. (60) 

En 1970 la multiplicidad de los tipos virales se vuelve aparente, originándose las primeras 

sugestiones a partir del análisis por microscopía electrónica, de estudios de aglutinación de 

partículas llevados a cabo por Almeida en 1969. Durante ese mismo año, Almeida logra 

determinar mediante serología la existencia de reactividad cruzada entre virus cutáneos y 

genitales, situación que no se ha logrado reproducir y cuyo significado se desconoce. (61) 

Para 1974 Zur Hausen realiza estudios de hibridación in vitro de ARN transcritos de PVH 

plantares y ADN de PVH cutáneos y cervicales, obteniéndose una mínima hibridación con 

los cutáneos pero ninguna con los genitales. (62) 

En subsecuentes investigaciones y tomando como base los ensayos de hibridación, 

Gissmann y Zur Hausen logran determinar la heterogenicidad intratípica del virus de la 

verruga plantar en 1976. (63) 
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En 1977 y en estudios independientes realizados por Gissmann y Orth, se determina la 

especificidad de tipo de los patrones de restricción de esa misma variante viral, dejando 

claramente esclarecida la pluralidad de los tipos de PVH. (64) 

A partir de 1972, se inician múltiples experimentos que buscan establecer la relación entre 

el PVH y el cáncer de cérvix. Esas investigaciones habían tomado como referencia reportes 

anecdóticos de la literatura médica, sobre la poco frecuente transformación de los 

condilomas acuminados en carcinomas de células escamosas. 

Tales observaciones condujeron al origen de la hipótesis planteada por Zur Hausen durante 

los años 1974, 1975 y 1976, de que la transformación resultaría de infecciones causadas por 

el virus aislado de los condilomas. 

Dicha especulación estuvo reforzada por los fallidos intentos por aislar ADN del virus 

herpes simplex de tipo 2, a partir de biobsias de cáncer cervical en 1974, durante 

investigaciones llevadas a cabo por el mismo autor. (52, 65-68) 

En 1976 Meisels y Fortin postulan que las células coilocíticas observadas en las tinciones 

de citología, representaban el cambio citopatogénico de la infección causada por PVH. (69) 

La demostración de partículas virales típicas de PVH en coilocitos por Della Torre en 1978, 

así como Hills y Laverty en 1979, confirman la relación entre la infección viral y el cambio 

citopático propuesto por Meisels y Fortin.  

Los primeros reportes sobre las secuencias de PVH en neoplasias humanas se concretan 

para 1982. (70-71) 
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Gissman logra reportar PVH 6 en biopsias de tres condilomas gigantes, lo que fue 

confirmado por Zachow en una serie de tumores adicionales. (72) 

Por su parte Green identificó bandas de PVH en biopsias cervicales de epidermodisplasia 

verruciforme que de acuerdo a sus características parecían representar a PVH 10. (73) 

Utilizando técnicas de hibridación tipo Southern con ADN de PVH 11, Gissman logra 

detectar PVH en 24 biopsias de carcinoma cervical en 1983. (74) 

Durante el mismo año y mediante el uso de PVH 11 como sonda, Durst logra aislar ADN 

viral directamente de los tejidos obtenidos por biopsia, subsecuentemente etiquetado como 

PVH 16. (75) 

Poco tiempo después Boshart y colaboradores logran aislar PVH 18, parcialmente 

caracterizado a partir de biopsias de cáncer cervical, así como de múltiples líneas celulares 

derivadas del mismo, entre ellas las células Hela. (76) 

Durante 1983 Ikenberg y colaboradores logran identificar ADN de PVH 16 en lesiones 

típicas precursoras de cánceres anogenitales. (77) 

Un año después, Crum y colaboradores repiten la hazaña en neoplasias intraepiteliales 

cervicales. (78) 

Para 1985 Shwarz y colaboradores establecieron la expresión selectiva de los genes E6 y 

E7 y la presencia de deleciones específicas, en células que habían integrado ADN viral a 

sus genomas. (79) 
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Tales descubrimientos son corroborados por Yee y colaboradores durante el mismo año. 

(80) 

Ulteriormente 2 investigaciones individuales llevadas a cabo por Wernes en 1990 y Dyson 

en 1992, logran asociar la expresión celular de los oncogenes virales E6 y E7 con la 

inactivación de las proteínas supresoras tumorales P53 y pRB, respectivamente. (81, 82) 

La transformación celular por esos oncogenes virales fue demostrada inicialmente por 

Yasumoto y colaboradores en 1986, confirmándose poco después en queratinocitos 

humanos en 1987 por Durst y colaboradores, hallazgo repetido por Pirisi y colaboradores 

durante el mismo año. (83 -85) 

Estudios similares realizados por Lambert y Arbeit en 1993 logran inducir tumores en 

animales transgénicos durante estudios separados, demostrando de forma clara el potencial 

oncogénico de los genes mencionados. (86, 87) 

Investigaciones epidemiológicas globales, entre ellas las realizados por Muñoz y 

colaboradores, incluyéndose también los trabajos realizados por Bosch y colaboradores, 

logran establecer el papel que juegan PVH 16 y PVH 18, así como algunos otros genotipos 

virales en el desarrollo de cáncer. (88, 89) 

Zur Hausen y Rôsl en 1994 sumado a Soto y colaboradores en 2000, logran determinar el 

rol que tiene la interrupción de vías de señalización extra e intracelulares como una 

condición favorable para la malignización. (90, 91) 
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Storey y colaboradores en 1991, además de von Knebel Doeberitz y colaboradores en 1992 

y 1994, logran establecer la importancia de la expresión de oncoproteínas virales para el 

mantenimiento de un fenotipo maligno. (92, 93) 

Stanley y Strickler durante sus investigaciones realizadas en 1992 y 1994 respectivamente, 

consiguen concretar la serología de la infección por PVH.  (94) 

Finalmente y gracias a estudios de Zur Hausen y colaboradores en 1996, así como Shiller y 

Lowy en 2006 y Frazer en 2007, se logra el desarrollo de una vacuna profiláctica. (95, 96) 

2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

Se considera a la infección causada por PVH como la patología genital viral de mayor 

prevalencia a nivel mundial, con un estimado de 660 millones de individuos infectados. 

Constituye la enfermedad de transmisión sexual más común en los Estados Unidos, con 

más de 24 millones de hombres y mujeres afectados, y un aproximado superior a 4 millones 

de casos nuevos por año. (97) 

El PVH es transmitido por vía genital y muy común en mujeres sexualmente activas, 

considerándose que el 80% de las pacientes clasificadas dentro de esa categoría están 

infectadas por el virus.  

En el 70% de los casos la infección cura de forma espontánea en el transcurso de un año sin 

que se adquiera inmunidad frente a posibles reinfecciones. Del total de pacientes infectados 

solo el 10% se encamina hacia la persistencia y la transformación celular. (98, 99) 
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Cerca del 10% de las mujeres en la población mundial se estiman infectadas por el virus en 

un momento dado. Sus variantes 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52,56,58 y 66 se relacionan 

con frecuencia con el cáncer cervical, atribuyéndose a los genotipos 16, 18, 45 y 31 el 

99,7% de los casos. (100) 

A pesar de carecer de información fidedigna referente al impacto de la infección por PVH 

en la población, en la región de Sur América a la que el Ecuador Pertenece, cerca del 13,2 

% de las mujeres se estiman infectadas por el virus mencionado. (101-102) 

No existen estadísticas nacionales sobre su prevalencia, hasta el momento se cuenta 

solamente con algunos trabajos regionales.  

Para 1996 Páez y colaboradores comparan la prevalencia de PVH en el Ecuador con la de 

Japón, obteniéndose entre la población ecuatoriana estudiada 51 casos positivos de una 

muestra de 161 pacientes. 

En 2008 Rivero y Shinkarenko refieren una frecuencia global de infección por PVH de 

32.87% en un estudio realizado en 216 pacientes del servicio de ginecología del Hospital de 

la Sociedad de Lucha Contra el cáncer de Guayaquil, identificándose con mayor frecuencia 

los genotipos 16 y 56.  

Durante el mismo año Tornesello y colaboradores publicaron datos obtenidos de 71 

pacientes ecuatorianas provenientes de la Provincia de Santa Elena en la que los tipos de 

PVH más comúnmente encontrados fueron el 16 y el 81. 
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En 2009 Brown y colaboradores realizan otro estudio en la Provincia de Santa Elena, en 

este caso en 302 pacientes de las cuáles 285 habían presentado citología normal por tinción 

y entre las cuáles se halló 59 pacientes positivas para el ADN de PVH. 

En ese mismo año González y Sánchez publican resultados de 124 muestras de pacientes 

entre 18 y 45 años con citología anormal, de las que se obtuvieron 84 casos positivos 

encontrándose con mayor frecuencia los genotipos 6 y 66. 

En 2010 Feng y colaboradores publicaron su estudio en 62 pacientes con citología normal 

del Hospital del IESS ‘’Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’ de Guayaquil junto con otros 73 

de una clínica de colposcopía, grupo en el cuál se realizó un estudio comparativo de dos 

métodos para conservación de muestras y que por lo tanto no aportó mayormente al 

conocimiento epidemiológico de la infección. (103) 

2.2.3 TAXONOMÍA Y ESTRUCTURA 

El PVH es un ADN virus perteneciente a la familia Papillomaviridae, última que está 

dividida en dieciséis géneros de los cuáles: alfa, beta, gamma, mupa y 

nupapapapillomavirus, contienen miembros que infectan humanos.  

Fue clasificado originalmente como Papovaviridae junto con los Polyomavirus, por 

compartir con ellos similitudes en su morfología y composición de ácidos nucléicos, pero 

separado en una familia individual por diferencias relativas a su biología y organización 

genómica. (97) 
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Sus viriones de 55nm de diámetro y 72 capsómeros, están constituidos por dos proteínas 

estructurales (L1, L2), que encierran su genoma circular de 7902 pares de bases. (104) 

De sus más de 100 genotipos conocidos, más de 40 se asocian con la gran mayoría de sus 

manifestaciones clínicas. Dentro de este último grupo 23 genotipos se consideran de 

provada naturaleza oncogénica. (105-107) 

Basados en este hecho, se los ha subdividido en categorías de bajo y alto riesgo oncogénico 

por parte de la International Agency for Research Cancer(IARC), considerándose dentro 

del primer grupo a la mayoría de los PVH causantes de condiloma acuminado, entre ellos: 

6, 11, 32, 40, 42, 44, 54, 55, 61, 62, 64, 71, 72, 74, 81, 83, 84, 87, 89 y 91.8,9.  

Por otro lado los genotipos: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 

69, 70, 73, 82, 85 e IS39, son considerados de alto riesgo oncogénico, de los cuáles 16, 18 y 

31 resultaron los más comúnmente asociados al cáncer de cuello uterino, por encontrarse 

trazas de sus ácidos nucléicos en el 99.7% de los casos de ese tipo de cáncer. (108) 

2.2.4 GENÉTICA 

Todos los miembros de la familia Papillomaviridae son ADN virus de genoma circular de 

8 kilobases aproximadamente, en su mayoría codificante de 8 proteínas principales, 6 

codificadas en la región temprana y dos en la tardía. (109) 

Los genes tempranos E1, E2, E4, E5, E6 y E7 codifican proteínas con función reguladora, 

en tanto que los genes tardíos L1 y L2 se expresan como proteínas capsídicas estructurales. 

(97) 
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Dentro del grupo de genes tempranos E1 codifica para una helicasa dependiente de ATP, 

responsable de mantener la multiplicación del ADN viral desde estadíos iniciales.   

E2 participa en la replicación, transcripción, segregación, encapsidamiento, regulación de la 

expresión génica, del ciclo celular y la apoptosis.  

E4 codifica una proteína remodeladora de la red de citoqueratina, que además cumple 

funciones de arresto del ciclo celular y participa en el ensamblaje de los viriones. Su 

expresión ocurre tarde en la infección y puede acompañarse de E5 con funciones en el 

crecimiento celular, diferenciación e inmunomodulación. (109-111) 

 Ambas proteínas anteceden en su síntesis a las proteínas tardías L1 y L2 o proteínas 

capsídicas estructurales mayor y menor respectivamente, las mismas que son 

imprescindibles para la infección, transmisión, diseminación y supervivencia viral. (105) 

La función mejor conocida de la proteína E6 consiste en provocar la degradación 

proteolítica de la proteína supresora tumoral P53, al favorecer su ubiquitinización mediante 

una enzima específica.  

E7 por su parte interactúa con la proteína supresora tumoral pRb, favoreciendo también su 

ubiquitinización y escisión por proteólisis. (111) 
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2.2.5 PATOGENICIDAD  

El ciclo de replicación del PVH está estrechamente relacionado con la diferenciación del 

epitelio infectado. Su período de incubación es usualmente de 3 a 4 meses, con un rango de 

un mes a 2 años.  

Todos los tipos de epitelio escamoso pueden ser infectados, en tanto que las características 

de la lesión resultado de la infección varían de acuerdo a la localización y genotipo viral 

involucrado.  

Para poder iniciar su ciclo infeccioso el virus del Papiloma Humano debe alcanzar primero 

la membrana basal a través de micro abrasiones epiteliales, pudiendo adherirse a las células 

a través de receptores comunes de la superficie celular como el heparan sulfato y los 

proteoglicanos, ingresando al citoplasma ya sea mediante endocitosis caveolar o mediada 

por clatrina. (104-105, 109-110) 

Alcanzado el medio intracelular ocurre el desencapsidamiento y transporte del genoma 

viral circular hacia el núcleo, esperando hasta después de la división celular para replicar su 

genoma viral todavía episómico produciendo de 20 a 100 copias.  

Una vez amplificado su genoma se mantiene en las células hijas hasta después de la 

segregación mediante incorporación del genoma viral a los cromosomas del hospedador, 

una función dirigida por el factor de replicación y transcripción E2.  
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A pesar de que las oncoproteínas E6 y E7 son expresadas pronto tras la infección, su 

función durante esos primeros estadíos es difícil de evaluar ya que incluso en esas 

instancias sigue siendo técnicamente difícil concretar la infección celular.  

La infección debe subsistir en las células basales infectadas por largos períodos de tiempo, 

incluso durante varios años, requiriéndose de la persistencia como el principal factor 

subyacente que lleva hacia la transformación tumoral. (109, 112, 105) 

Sin embargo la infección requiere que la división de las células basales incremente su 

tránsito de células hijas capaces de diferenciarse hacia los estratos superiores del epitelio. 

Normalmente esas células dejan de dividirse una vez alcanzada su diferenciación, pero en 

aquellas infectadas por PVH la acción concertada de las oncoproteínas E6 y E7 y sus 

proteínas acompañantes p53 y pRb respectivamente, reactivan la división celular, inhiben la 

apoptosis y nulifican la diferenciación epitelial. (113) 

Es así como la división desordenada de las células epiteliales superficiales infectadas 

conlleva a la aparición de un condiloma, manifestación física de la infección.  

Tras la aparición de una lesión advertible y habiéndose concretado una infección crónica, la 

división celular reactivada conduce a una mayor amplificación de los genomas virales 

llegando a alcanzar varios miles de copias. (109) 

Finalmente y una vez que la infección alcanza los estratos celulares más diferenciados, las 

proteínas capsídicas L1 y L2 son expresadas empleándose para el encapsidamiento de los 

genomas virales recién sintetizados. (114) 
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Para la liberación de los viriones se requerirá del rompimiento mecánico de las células 

infectadas que son liberadas desde la superficie de la mucosa.  

Una vez alcanzados los condicionamientos previamente descritos, la expresión de las 

proteínas tempranas E6 y E7, conducen a hacia la transformación tumoral al formar 

complejo con las proteínas supresoras tumorales Rb y P53, acelerando su degradación por 

proteólisis. (104) 

Las repuestas del hospedador frente a la infección todavía no se comprenden del todo, no 

obstante múltiples estudios orientados al desarrollo de vacunas lograron demostrar que la 

producción de títulos elevados de anticuerpos neutralizantes tipo específicos por parte de 

los individuos vacunados resulta en un efecto protector. 

Debido a la importante incidencia de la patología en pacientes con defectos de la inmunidad 

mediada por células, se considera que ese tipo de respuesta resultaría importante para el 

control de la replicación viral y de la enfermedad. 

El estudio histológico de lesiones papilomatosas demuestra con frecuencia infiltrados 

linfomonocitarios, sugiriendo que la inmunidad local sería de particular importancia en la 

resolución de la infección.  
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2.2.6 INMUNOLOGÍA 

Papiloma virus humano, estimula ambas vías de la inmunidad. 

La activación de la inmunidad desencadenada por los linfocitos TCD4 es seguramente el 

fenómeno de mayor importancia durante la infección. La incidencia crítica de PVH en 

pacientes con inmunosupresión secundaria a la disminución de ese tipo celular particular, 

situación que incluye a los pacientes coinfectados con VIH, ejemplifica su importancia en 

la regulación de la respuesta inmune debido a su capacidad de activar los mecanismos 

humorales y celulares responsables de controlar y muchas veces también de resolver la 

patología en cuestión. 

La respuesta inmune celular frente a las proteínas E2 y E6 resulta importante al menos en el 

caso de las infecciones causadas por genotipos de alto riesgo, mecanismo que se detecta 

frecuentemente en pacientes asintomáticos, pero solo ocasionalmente en individuos con 

lesiones de alto grado y cáncer. (115-116). 

Dentro de la misma vía y tras su activación mediante linfocitos TCD4 específicos, las 

células T citolíticas juegan un papel fundamental en la contención de la infección por PVH, 

las mismas que frecuentemente se detectan en el transcurso de las infecciones, así como en 

pacientes con infecciones previas. (117-119) 

Como principales representantes de la inmunidad innata las células asesinas naturales 

cumplen con su rol de eliminar células tumorales o infectadas por virus que carezcan de 
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moléculas del MHC en sus superficies, relacionándose su funcionamiento anormal con la 

recurrencia de papilomatosis respiratoria en la población infantil.  

La respuesta inmune humoral es provocada principalmente por la proteína capsídica mayor 

o L1,  requiriéndose entre 6 y 18 meses para que tenga lugar la seroconversión; no todos las 

pacientes seroconvierten, observándose ausencia de anticuerpos específicos en 20 a 50% de 

los individuos infectados.  

Anticuerpos para la proteína capsídica menor no se hacen evidentes en humanos y 

animales. A pesar de la evidente respuesta humoral frente a la proteína L1, los valores de 

anticuerpos siguen siendo bajos inclusive después de ocurrir la seroconversión. 

La modesta evidencia de la respuesta humoral desencadenada no resulta del todo 

sorprendente, ya que las partículas virales son liberadas desde la superficie de las mucosas 

teniéndose acceso limitado hacia la sangre y la linfa, a lo que se suma la ausencia de 

nódulos linfáticos, últimos en los que tiene lugar el inicio de la mayoría de las respuestas 

inmunológicas. 

Por otro lado, uno de los principales mecanismos de evasión de la inmunidad utilizados por 

el virus, consiste en inhibir la expresión génica del interferón gamma, mecanismo en el que 

estarían involucradas las proteínas tempranas E6 y E7. (120-126) 
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2.2.7 CUADRO CLÍNICO 

El cuadro clínico de la infección por PVH depende en gran medida de la localización y el 

genotipo viral involucrado.  

Las verrugas comunes aparecen por lo general en las manos como pápulas exofíticas 

hiperqueratósicas, con una coloración que varía de parecida a la piel a café.  

Las lesiones genitales son más bien de tipo papular, exofíticas y con límites claros, en tanto 

que otras son planas, conservándose con frecuencia el aspecto normal de la piel adyacente. 

Su tamaño es variable alcanzando desde varios milímetros hasta unos cuantos centímetros, 

pudiendo también coalescer y formar placas. 

En los varones circuncidados suelen aparecer en el cuerpo peneano, en tanto que aquellos 

no circuncidados las verrugas se hacen evidentes en el surco balano prepucial.  

En mujeres las lesiones son comunes en la cara posterior del introito, labios mayores y 

menores y en el clítoris. Ubicaciones menos comunes son el perineo, vagina, ano cuello 

uterino y uretra.  

 En pacientes inmunodeprimidos, particularmente aquellos sometidos a trasplante suelen 

aparecer alteraciones maculares parecidas a pitiriasis a partir de las cuáles se ha logrado 

aislar genotipos virales. Esta forma rara de enfermedad autosómica recesiva conocida como 

Epidermodisplasia verruciforme, se caracteriza por la incapacidad de controlar la infección 

por el virus citado.  
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Los pacientes afectados por lesiones ulcerosas asociadas al PVH suelen manifestar prurito, 

sensación urente, hemorragia y dolor. (104,127) 

2.2.8 INDICACIONES PARA SU DIAGNÓSTICO Y RECOLECCIÓN DE LA 

MUESTRA 

Constituyen indicaciones para la investigación de PVH: tinción de Papanicolaou anormal o 

indicando ASCUS, por células escamosas atípicas de significado incierto, casos en los que 

se realizará de forma complementaria algún tipo de estudio molecular sobre todo si la edad 

del sujeto es de 30 años o más.  

Su ‘’screening’’ es menos efectivo en pacientes jóvenes, debido a que las mujeres de 

menos de 30 años tienen una mayor incidencia de infección, de las cuáles la mayoría se 

cura de forma espontánea sin llegar a desarrollar cáncer. (128)  

En el diagnóstico clínico de rutina, el cepillado endo - exocervical colocado en un medio 

líquido para citología, constituye la forma más eficiente y común de toma de muestra para 

diagnóstico de PVH.  

La mayor parte de la muestra así obtenida se emplea para estudios habituales de citología, 

en tanto que las células residuales pueden ser procesadas para estudios de mayor 

complejidad.  

La forma de muestreo puede variar, destacándose entre ellas el uso de Cervex Brush, 

espátulas o cepillos endocervicales. El digene HC2 DNA collection device constituye una 

alternativa adicional compatible con los métodos comerciales disponibles.  
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Si bien otras metodologías como el automuestreo con hisopos de dacrón se consideran no 

correctamente estandarizadas, deben ser considerados en casos en los que la especuloscopía 

no es posible. (129) 

2.2.9 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO 

Se mencionan el aislamiento y cultivo celular, metodologías inmunológicas y moleculares.  

2.2.9.1 Aislamiento viral 

El PVH se aísla con mucha dificultad por métodos tradicionales de cultivo, por lo tanto 

dicha metodología no se utiliza para su diagnóstico.  

Las muestras son preferentemente procesadas para detección por amplificación de ácidos 

nucleicos, cuya obtención tiene lugar de acuerdo a la metodología y kit de identificación 

utilizados. (129) 

2.2.9.2  Métodos Inmunológicos 

La detección de PVH mediante métodos inmunológicos se basa en el uso de anticuerpos 

específicos dirigidos contra sus proteínas tempranas y tardías. Los anticuerpos anti 

Papiloma virus bovino han sido ampliamente utilizados por su reactividad cruzada con 

PVH. Esta forma de diagnóstico se ha visto sin embargo afectada en su desarrollo por 

varias razones de interés. 
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En primer lugar, las proteínas capsídicas tardías L1 y L2 se expresan solo en infecciones 

virales activas, dejando de lado las infecciones latentes. 

En segundo lugar, las proteínas tempranas se expresan siempre en cantidades pequeñas, 

situación que dificulta su detección. 

Por último, todavía no se cuenta con anticuerpos de elevada calidad, especificidad y 

sensibilidad como para permitir  una detección fidedigna. (130) 

El ensayo de inmunoabsorbancia ligado a enzimas (ELISA), consiste en la utilización de 

anticuerpos o antígenos fijados sobre una superficie en capacidad de reaccionar con la 

partícula a identificarse, la misma que posteriormente es detectada a través de un anticuerpo 

secundario marcado enzimáticamente. 

Su versión más común es el ensayo tipo sándwich, el mismo que utiliza anticuerpos 

monoclonales específicos fijados en placas de micro titulación sobre micro cubetas de 

plástico. 

Los contenedores se incuban con diluciones seriadas de la muestra a estudiarse permitiendo 

la formación de los inmunocomplejos. Posteriormente se procede a realizar múltiples 

lavados con la finalidad de eliminar moléculas inespecíficas, para finalmente detectar la 

partícula diana mediante un segundo anticuerpo, permitiéndose la detección en virtud de la 

marca que porte. (131) 
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 La inmunofluorescencia, es una técnica basada en el uso de anticuerpos monoclonales 

conjugados con marcadores fluorescentes, utilizados como sondas para la detección de 

antígenos específicos en los tejidos o células de los pacientes estudiados. 

Durante su ejecución se incuban diferentes diluciones del suero a investigarse con tejidos 

portadores del antígeno de interés, para posteriormente realizar múltiples lavados con el 

objeto de eliminar complejos inespecíficos. 

Después de incubar y lavar se hace posible la detección mediante la adición de un 

anticuerpo monoclonal anti globulinas que lleva consigo un marcador fluorescente, hecho 

que se comprueba mediante la observación de la muestra de interés mediante el uso de un 

microscopio especializado. 

Cuando el anticuerpo marcado reacciona directamente con el antígeno de interés la técnica 

de inmunofluorescencia se clasifica como directa, en tanto que si la partícula blanco es un 

anticuerpo específico la inmunofluorescencia es indirecta. (132)  

La inmunohistoquímica, se fundamenta en el uso de anticuerpos primarios marcados con 

enzimas, detectándose su unión en presencia de actividad enzimática. 

Para permitir la detección, la muestra se incuba con sustratos enzimáticos generando un 

producto que precipita sobre el corte de tejido. 

A pesar que la unión de los anticuerpos se puede evidenciar mediante la observación del 

corte tisular a través de microscopía de luz, se mejora la producción de la señal con el uso 

Pavilion
Texto escrito a máquina
37



de anticuerpos secundarios marcados con complejos biotina avidina, revelando la presencia 

de los anticuerpos primarios no marcados. (131) 

Durante la infección por PVH la expresión de la proteína E7 resulta en pérdida de la 

actividad supresora tumoral de la proteína RB, acompañándose de un incremento en la 

síntesis de la proteína P16, también supresora de tumores. (133) 

Por tal motivo la detección de P16 por inmunohistoquímica a partir de una muestra de 

citología, es un buen marcador de la infección viral activa desencadenada por genotipos de 

alto riesgo. (134) 

2.2.9.3 Detección de ácidos nucléicos 

Las técnicas de detección de ácidos nucléicos constituyen una herramienta de gran utilidad 

para el diagnóstico de infección por PVH e incluyen una gran variedad de metodologías las 

que en su gran mayoría requieren de reacción en cadena de polimerasa como paso inicial. 

Además de la PCR como técnica diagnóstica individual, se mencionan los microarreglos, 

chips genómicos, captura híbrida y la amplificación mediada por transcripción. 

La reacción en cadena de polimerasa, constituye la herramienta mayormente utilizada para 

la detección del ADN de PVH.  

En teoría la PCR puede partir de una molécula única de ADN y luego amplificarla hasta un 

millón de copias después de 30 ciclos. Para ello se requiere de calentamientos y 
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enfriamientos sucesivos, lo que se logra mediante el uso de sistemas térmicos programables 

o termocicladores. 

Consiste en una fase de denaturación a 95ºC, otra para el anillamiento de los cebadores a 

55ºC, para finalmente alcanzar la fase de polimerización a 72ºC, temperatura a la que la 

ADN polimerasa alcanza su máxima actividad. (135) 

En consecuencia a emplear temperaturas elevadas durante el proceso, se requiere de 

polimerasas termostables reciclables, utilizándose la Taq polimerasa, derivada de termus 

aquaticus, un extremófilo que vive en manantiales a temperaturas de 75ºC. 

Para permitir la activación de la polimerasa se utilizan cebadores cuyas secuencias son 

complementarias de oligonucleótidos localizados en el gen L1, que codifica para la proteína 

capsídica mayor, incluyéndose: PGMY09/11, GP5+/6+ y SPF10, junto con otros menos 

conocidos. (136,137)  

Muchas metodologías, entre ellas las que involucran procesos de hibridización emplean 

PCR convencional como paso inicial, permitiendo que la secuencia de interés se amplifique 

suficientemente y su detección se haga posible. 

Entre esas metodologías resulta de interés citar al PVH AMPLICOR con capacidad de 

identificar 13 genotipos de PVH de alto riesgo, detectándolos de forma general y sin 

discriminar entre ellos. El PVH Amplicor amplifica ADN utilizando PCR seguido de 

hibridización con sondas complementarias fijadas en microcubetas de plástico, 

requiriéndose de 250ul por muestra. (138) 
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Además de la PCR convencional en la que el producto de amplificación se detecta en una 

etapa posterior mediante electroforesis de ADN en geles de agarosa, existen otras 

versiones, constituyendo su variante principal la PCR en tiempo real. 

La PCR en tiempo real es una técnica de amplificación de blanco de elevada sensibilidad 

disponible para la detección del ADN de PVH.  

Combina sondas fluorescentes o fluoróforos tipo SYBR green con cebadores para PCR, 

permitiendo además de la detección cualitativa, la cuantificación de las partículas virales 

presentes en la muestra, siempre y cuando se utilicen genes constitucionales como 

referencia. (135) 

Para la detección del producto de amplificación se utiliza termocicladores con capacidad de 

excitar las moléculas fluorescentes así como de detectar su señal mediante sensores para 

fluorescencia. 

Los microarreglos, se basan en la detección de una secuencia de interés mediante su 

hibridación con sondas de ADN complementarias fijadas sobre una superficie. 

Antes de proceder a hibridar se emplea reacción en cadena de polimerasa para amplificar la 

secuencia blanco a investigarse, incrementando de esa manera la posibilidad de ser 

detectada de haber sido amplificada. 

De existir el producto de amplificación, será detectado después de la hibridación en virtud 

de la marca portada a nivel de sus cebadores biotinados portadores de complejos 

estreptavidina/fosfatasa alcalina. 
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Tras  denaturar, hibridar y lavar y una vez transcurrido el tiempo de incubación sugerido 

para cada paso, se procede al agregado del sustrato de la enzima acarreada por los 

amplicones. 

Si el producto de amplificación está presente, ocurrirá un cambio de coloración en la 

superficie o membrana en la que fueron hibridados.  

El reverse line blot assay de Roche Molecular Systems (Alameda, CA) fue el primer 

prototipo de esta clase de método en ser utilizado para el diagnóstico de PVH, mismo que 

utiliza cebadores consenso PGMY09/11 y que tiene la capacidad de detectar 27 genotipos 

de PVH, incluyéndose en ediciones posteriores 11 genotipos de bajo riesgo. (136) 

El line blot assay esta aprobado solo para investigación, su forma original se comercializa 

en la actualidad como Linear Array HPV Genotyping Test (Roche Diagnostics, 

Indianapolis, IN) que tiene la particularidad de detectar 37 genotipos de PVH, incluyéndose 

entre ellos 14 genotipos de alto riesgo.  

Otra forma de microarreglo disponible es el INNO–LIPA HPV Genotyping Extra 

(Innogenetics, Ghent, Bélgium), método que utiliza cebadores SPF10 que hibridan en la 

región correspondiente al gen L1 y que al igual que en el caso anterior, es detectado por una 

reacción que implica cambio de coloración en la superficie de hibridización.  

El INNO–LIPA HPV Genotyping Extra (Innogenetics, Ghent, Bélgium) permite la 

detección de 24 genotipos de PVH de alto y bajo riesgo oncogénico. (108) 
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Los chips genómicos, se basan en la amplificación por PCR de un gen o secuencia en 

particular, mediante el uso de cebadores específicos, previo a hibridar sobre una superficie 

de silicio que contiene oligonucleótidos complementarios de secuencias específicas. 

La detección de los amplicones después de la hibridación se logra en virtud de sondas 

fluorescentes a nivel de sus cebadores, requiriéndose para ello del uso de un escáner láser. 

Finalmente los resultados son leídos y reportados por un software especializado. 

El Papillocheck constituye una de sus variables y está orientado a identificar el producto de 

amplificación del gen E1 de 24 genotipos de PVH. El mismo permite realizar 12 pruebas a 

la vez y facilita la eliminación de falsos positivos y negativos. (139-140) 

La captura híbrida para PVH, es una técnica que utiliza una señal quimioluminescente o 

fluorescente, con la finalidad de permitir la detección del ADN diana previamente 

amplificado por PCR e hibridado con sondas de ARN específicas.  

Las moléculas híbridas así obtenidas, son colocadas en micro cubetas recubiertas con 

anticuerpos específicos para los híbridos ADN/ARN.  

Los anticuerpos específicos están conjugados con fosfatasa alcalina y posterior a la 

formación de inmunocomplejos con las moléculas hibridas, se procede a la detección 

mediante la adición de un substrato quimioluminescente.  

La amplificación de la señal ocurre debido a que múltiples moléculas de fosfatasa alcalina 

están conjugadas a cada anticuerpo, así como múltiples anticuerpos conjugados pueden 

unirse a cada híbrido capturado.  
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La forma original de este método para diagnóstico de PVH o HC1 fue aprobada por la FDA 

en 1995.  

Posteriormente Digene desarrolló una segunda versión o HC2, aprobada también por el 

mismo organismo en 1999. (141)  

Una de sus variantes la constituye el Care HPV, desarrollada por Qiagen, en 

reconocimiento a la falta de un adecuado tamizaje de PVH en los países de bajos ingresos 

económicos, constituyendo una alternativa de diagnóstico menos estandarizada, que 

permite su ejecución por personal mínimamente entrenado.  

El ‘’Care HPV’’ admite el uso de fuentes de agua locales, temperaturas menos controladas, 

sin requerirse de equipos costosos en el proceso.  Con una duración de 2 horas y treinta 

minutos, permite al médico clínico realizar seguimiento durante la consulta, mejorando los 

niveles de atención posteriores. (142) 

La amplificación mediada por transcripción, constituye un método isotérmico de 

amplificación de ARN, imitando la transcripción reversa viral, para lo cual se requiere de 

polimerasas con actividad de reverso transcriptasa. 

Durante el desarrollo de la técnica un ARN sirve de blanco para su reverso transcripción 

hacia ADN complementario (c-DNA).Un juego específico de cebadores se utiliza 

posteriormente  para permitir su amplificación (ds-DNA). 

Su  promotor es subsecuentemente reconocido por la RNA polimerasa generándose un 

RNA mensajero  que sirve de molde para reiniciar el ciclo.  

Pavilion
Texto escrito a máquina
43



Esta técnica que se la conoce también como NASBA, emplea una RT/DNA polimerasa del 

virus de la mieloblastosis aviar, una T7 RNA polimerasa y una RNAsa H. 

En el caso de Papiloma virus se utiliza para la detección de los RNA mensajeros de los 

genes E6 y E7 de las variantes 16, 18, 31 y 45. (143) 

2.3 CHLAMYDIA TRACHOMATIS 

2.3.1 HISTORIA 

Las enfermedades humanas causadas por Chlamydia trachomatis han sido reconocidas 

desde la antigüedad.  

El tracoma está representado en papiros egipcios, en tanto que el Linfogranuloma venéreo 

fue descrito probablemente por John Hunter durante el siglo XVIII.  

Las infecciones del tracto genital no atribuidas al gonococo, es decir aquellas causadas por 

C. trachomatis, no pudieron reconocerse como no gonocócicas, hasta que se logro 

identificar a N. gonorrhoeae por metodologías de tinción.  

Con el advenimiento de la profilaxis ocular mediante el uso de nitrato de plata para 

prevenir la oftalmía neonatorum, así como el uso de medios de cultivo y tinciones para la 

identificación del gonococo, hizo evidente que las conjuntivitis infantiles y uretritis en 

adultos, eran probablemente causadas por un agente infeccioso no identificable para el 

momento. (144-146) 
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La primera visualización de C. trachomatis, fue llevada a cabo por Halberstaedter y von 

Prowazek en secreciones conjuntivales teñidas, tomadas de orangutanes inoculados con 

material tracomatoso humano.  

Los investigadores pronto lograron identificar las inclusiones intracitoplásmicas típicas, que 

originalmente pensaron se trataba de un protozoo. (147) 

Poco después inclusiones similares fueron identificadas en muestras humanas de tracoma, 

tomadas de niños con blenorrea de inclusión.  

Además se logró visualizar inclusiones similares en muestras tomadas del tracto genital de 

las madres de los infantes afectados, así como de la uretra de sus padres. (146) 

Para 1930 se logra el primer aislamiento de C. trachomatis, a partir de pacientes con 

linfogranuloma venéreo.  

Tras su inoculación en cerebros de ratón y huevos, su ciclo de crecimiento probó ser similar 

al observado en investigaciones análogas durante la pandemia de Psitacosis durante 1929 y 

1930. (148,146)  

En 1950 se repite su aislamiento en huevos embrionados de gallina, trabajo realizado por 

T’ang y colaboradores. (149) 

Durante los años subsiguientes múltiples investigaciones corroboran los hallazgos logrados 

hasta ese momento.  
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En 1959 Jones, Collier y Smith logran recuperar C. trachomatis del cérvix de madres de 

infantes con oftalmía neonatorum.  

Para 1964 se repite la hazaña a partir de uretras de varones epidemiológicamente asociadas 

con casos de conjuntivitis. (150-152) 

Durante los años posteriores, solo algunos grupos permanecieron activos en el campo de 

investigación referente a las infecciones genitales causadas por C. trachomatis, una de las 

razones pudo ser la falta de tecnología que enlentecía el tamizaje del elevado número de 

muestras.  

Todos los estudios referentes al patógeno realizados entre 1960 y 1965 utilizaron huevos 

embrionados de gallina para aislamiento, procedimientos que carecían de relevancia clínica 

por tardarse hasta 6 semanas en obtener un resultado definitivo. (146) 

Retomando los estudios de C. trachomatis, Dunlop y colaboradores del Instituto de 

Oftalmología de Londres, logran determinar diferentes sitios del tracto genitourinario 

susceptibles de ser infectados por la bacteria, demostrando también que aproximadamente 

un tercio de los varones con uretritis no gonocócica tenían el citado microorganismo en su 

uretra.  

Un avance importante fue posteriormente logrado por Gordon y colaboradores, al 

desarrollar un medio celular para su cultivo y aislamiento con obtención de resultados en 48 

a 72 horas. (153-155) 
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Una vez más los ingleses logran determinar mediante publicaciones independientes, que 

entre un tercio y la mitad de los varones con uretritis no gonocócica presentaban infección 

por Chlamydia. (156, 157) 

Para la fecha, el diagnóstico de C. trachomatis ha logrado evolucionar en múltiples formas 

de diagnóstico, desde las inmunológicas hasta las moleculares.  

Desde 1980 se cuenta con técnicas de hibridación de ácidos nucléicos, las que por mucho 

reemplazaron otras demandantes de procedimientos para el aislamiento del patógeno. (146) 

Finalmente el avance más importante en el diagnóstico de Chlamydia corresponde a las 

técnicas de amplificación de ácidos nucléicos, alcanzando una elevada sensibilidad y 

especificidad, facilitando la recolección de las muestras y reduciendo considerablemente el 

tiempo para la obtención de los resultados. (158)  

2.3.2 EPIDEMIOLOGÍA 

Clasificada primero como protozoo y posteriormente como virus, hasta que en 1966 se 

asignó a la familia de las bacterias. (147) 

Constituye la infección bacteriana de transmisión sexual más común a nivel mundial, con 

un estimado de 92 millones de casos nuevos por año, particularmente entre pacientes 

jóvenes y sexualmente activos.  

Más de dos tercios de los casos ocurren en países de bajos ingresos económicos, los 

mismos que carecen de servicios para su diagnóstico y tratamiento, lugares donde la 
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infección asintomática por Chlamydia trachomatis tiene serias consecuencias para la salud 

reproductiva femenina, conllevando complicaciones entre ellas: embarazo ectópico, 

enfermedad inflamatoria pélvica, salpingitis y obstrucción tubárica.  

Desde otra perspectiva, la infección genital por Chlamydia trachomatis constituye un 

importante factor de riesgo para la neoplasia inducida por papiloma virus, lo que se ha 

sugerido resultaría de la alteración de la capacidad de eliminar la infección viral por parte 

del sistema inmune. (159-162) 

Existen solo algunos trabajos regionales sobre la infección por C. trachomatis en la 

población Ecuatoriana. La primera de esas investigaciones se realizó en 1955 utilizando 

anticuerpos fluorescentes como técnica, determinándose una prevalencia del 53.4% en 

trabajadoras sexuales, pero tan solo del 1,6% en mujeres gestantes. 

Dos estudios adicionales realizados resultan de interés. En el primero, realizado en la 

capital, Dean y colaboradores reportaron 10 de 150 pacientes adolescentes gestantes, como 

positivas para C. trachomatis. Habiéndose utilizado como técnicas el CT-AMPLICOR y 

una PCR casera.   

En una segunda ocasión el mismo autor reportó una prevalencia de CT del 24% después de 

investigar 1 000 muestras de pacientes entre 13 y 26 años de edad y de esa misma 

localidad. (163) 
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2.3.3 TAXONOMÍA Y ESTRUCTURA 

Los miembros del género Chlamydia son bacterias intracelulares obligadas.  

De las tres especies causantes de enfermedad en humanos Chlamydia trachomatis es la más 

común como causal de infecciones genitourinarias y conjuntivitis, en tanto que Chlamydia 

pneumoniae y Chlamydia psittaci son patógenos respiratorios.  

Las bacterias del género Chlamydia especie trachomatis son células redondas de entre 0,3 y 

1um de diámetro, dependiendo del estadío replicativo.  

La envoltura que rodea la célula incluye, una membrana externa trilaminar que contiene 

lipopolisacáridos y proteínas, similar a lo observado en otras bacterias Gram negativas, 

diferenciándose de estas últimas por carecer de peptidoglicano.  

Dos biovars de Chlamydia trachomatis infectan humanos: tracoma y linfogranuloma 

venéreo. Sus múltiples proteínas de la membrana externa subdividen sus biovars en 

serovars o subgrupos.  

Su ciclo replicativo comprende dos formas celulares, una pequeña e infectante denominada 

cuerpo elemental, así como otra de mayor tamaño o cuerpo reticular.  

Los cuerpos elementales son metabólicamente inertes, no consumen energía ni sintetizan 

proteínas, por otro lado los cuerpos reticulares constituyen formas replicativas.  
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La mayor diferencia entre ambas formas está en el entrecruzamiento de las proteínas de su 

membrana externa, observándose una mayor interacción en las proteínas de membrana 

externa de los cuerpos elementales. (164,165)  

2.3.4 GENÉTICA 

El cromosoma de C. trachomatis está constituido por 1,045kb dividido en 894 marcos de 

lectura, cada uno con entre 135 y 5,358 nucleótidos de largo. Su secuenciación ha revelado 

un alto grado de conservación y homología, habiéndose determinado que las diferencias 

menores se localizan en una región polimórfica denominada zona de plasticidad. 

Entre las diferencias comunes figuran mutaciones del operón de la triptófano sintasa, 

situación que le permite persistir en infecciones polimicrobianas, así como del locus de la 

citotoxina, responsable de incrementar su virulencia. 

En adición a sus genes cromosómicos, la bacteria presenta un plásmido críptico de 7.5kb 

presente en 6 a 10 copias por organismo. Sus secuencias carecen de homología con los 

genomas eucariotas u otras especies de Chlamydia, por lo que hasta ahora se considera de 

origen desconocido. 

El plásmido se expresa temporalmente durante el crecimiento de las células eucariotas en 

tanto que moléculas de ARN plásmido específicas son detectables 24 a 48 horas post 

infección. 
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Sé considera que el plásmido no cumple funciones durante las etapas iniciales del ciclo 

infeccioso, no obstante la síntesis de sus ARN se correlacionan  con el crecimiento de los 

cuerpos reticulares y su diferenciación hacia cuerpos elementales. (166) 

2.3.5 PATOGENICIDAD 

Chlamydia trachomatis presenta tropismo por las células epiteliales del endocérvix y el 

tracto genital femenino superior, así como por las células en la uretra, recto y conjuntiva de 

ambos sexos. El biovar LVG por linfogranuloma venéreo, puede ingresar también a través 

de laceraciones en la piel o en las membranas mucosas. Su período de incubación varía 

entre 1 y 3 semanas.  

Su ciclo infeccioso tiene una duración de 40 a 70 horas, requiriéndose del reconocimiento 

de sus proteínas de la membrana externa, mediante receptores todavía no identificados a 

nivel de la superficie celular.  

Una vez que tiene lugar tal reconocimiento, se forma un endosoma que contiene los 

cuerpos elementales, los mismos que inician su transformación hacia cuerpos reticulares.  

Los cuerpos reticulares se dividen por fisión binaria en el interior de los fagosomas, los 

cuáles se fusionan entre sí, pero no con lisosomas, por lo que su potencial de hidrogeniones  

permanece constante.  

Posteriormente los fagosomas se fusionan además con los lípidos del complejo de Golgi, 

constituyendo grandes inclusiones intracitoplásmicas, en las que se inicia un proceso de 

regresión de los cuerpos reticulares hacia cuerpos elementales.  
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Finalmente los cuerpos elementales infectantes son liberados por fusión de los endosomas 

y/o las inclusiones con la membrana de la célula hospedadora, para dar inicio a un nuevo 

ciclo de infección.  

Una vez que se ha logrado establecer la infección, se liberan citocinas proinflamatorias 

como la IL8 por parte de las células infectadas, lo que sumado a la contribución de la 

antigenicidad del lipopolisacárido, resulta en un infiltrado inflamatorio temprano, 

constituido por polimorfonucleares neutrófilos, seguido pronto por la llegada de linfocitos, 

macrófagos, células plasmáticas y eosinófilos.  

Si la infección progresa debido a la falta de tratamiento o falla del control inmunitario, 

agregados de linfocitos y macrófagos se forman a nivel de la submucosa, pudiendo bajo las 

circunstancias apropiadas progresar hacia necrosis y cicatrización extensa.  

Mucho se ha recalcado, la importancia de la célula epitelial en el proceso patogénico 

desencadenado por la infección, situación que fue propuesta por primera vez por 

Rasmussen y colaboradores quienes demostraron que la infección in vitro de las células 

epiteliales inducía la expresión de múltiples citocinas con funciones de quimio atracción y 

proinflamatoria. 

En contraste a otras bacterias que provocan una respuesta de citocinas rápida y transitoria, 

la sola invasión de las células epiteliales no resulta suficiente para inducir una respuesta, 

por lo que se requiere de algún factor adicional. 
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Las células epiteliales infectadas por Chlamydia liberan IL1α, situación que se logra inhibir 

experimentalmente mediante el uso de anticuerpos anti IL específicos. 

Es así como la IL1 liberada durante la lisis celular amplifica la respuesta inflamatoria 

inicial, estimulando la producción adicional de citocinas. 

Estos hallazgos constituyen el paradigma celular de la patogenia desencadenada por 

Chlamydia trachomatis propuesto por Stephens’, el mismo que recalca la importancia de 

las células del hospedador como componente crucial en favorecer la persistencia de la 

respuesta inmune.  

Por otra parte se ha demostrado que la infección in vitro induce además la producción de 

FNT, por factor de necrosis tumoral, así como de glicoproteínas de adhesión, moléculas que 

contribuyen a la formación de un ‘’milieu’’ que conlleva fácilmente a la activación y 

reclutamiento de células inmunitarias, primero innatas y luego adaptivas responsables de la 

resolución de la infección, si fuera el caso, pero también de sus secuelas. (164, 165, 167) 

2.3.6 INMUNOLOGÍA 

La comprensión de los mecanismos inmuno patológicos que comprenden la infección por 

Chlamydia trachomatis permanecen todavía sin esclarecerse. Estudios realizados en 

macacos demostraron que los episodios individuales por lo general se resuelven, pero que 

las infecciones repetidas provocan cicatrización tubárica. Estos y otros hallazgos sugieren 

que la respuesta inmune adquirida es un factor importante en el desarrollo de la patología 

causada por la bacteria.  
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Chlamydia trachomatis estimula ambas vías de la inmunidad, no obstante el curso de la 

infección depende en gran medida del balance de las citocinas expresadas por los linfocitos 

T cooperadores (TH) durante su activación.  

Si el microambiente de los linfocitos TH0 se ve inundado de citocinas como el INFγ, su 

proliferación y diferenciación hacia linfocitos T cooperadores de tipo 1, favorecerán el 

desarrollo de una respuesta inmune de tipo celular. 

Si los linfocitos TH0 son estimulados por otros mediadores, principalmente la IL10, se 

diferenciarán hacia linfocitos T cooperadores de tipo 2, en capacidad de activar la respuesta 

inmune humoral mediante otras citocinas, entre ellas la IL4.  

Es así como partiendo de la naturaleza intracelular del microorganismo sumado a las 

múltiples observaciones realizadas, se logró concluir que los mediadores químicos que 

favorecen la respuesta inmune de tipo celular tienen un efecto protector, en tanto que 

aquellos que desencadenan la respuesta humoral, encabezando la lista la IL10 se relacionan 

con una mayor susceptibilidad.  

Otra hipótesis sugiere que la persistencia de la infección y sus secuelas serían 

desencadenadas por una reacción de hipersensibilidad tardía en consecuencia al incremento 

de expresión de la heat shock protein Hsp60, permitiendo a la bacteria subsistir en 

ambientes inhóspitos y contribuyendo a la evasión del sistema inmune.  

Múltiples investigaciones han logrado probar la existencia de un vínculo ente la producción 

de anticuerpos anti Hsps y el pronóstico adverso de la citada patología.  
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Algunos otros autores relacionan las diferencias en el curso de la enfermedad con genotipos 

particulares de las moléculas del complejo de histocompatibilidad. (166,168-174) 

2.3.7 CUADRO CLÍNICO 

El cuadro clínico desencadenado por la infección urogenital causada por C. trachomatis, 

resulta similar al espectro sintomatológico provocado por la infección de N. gonorrhoeae. 

El 70% de las pacientes con síndrome uretral o cervical están asintomáticas. De existir 

sintomatología resulta inespecífica superponiéndose con la de otras infecciones vaginales o 

endocervicales.  

Entre las principales manifestaciones están la secreción vaginal, hemorragia intermenstrual, 

dolor abdominal hipogástrico o durante el coito; hasta 50% de las mujeres presentan 

síndrome uretral debutando con disuria, muchas presentan proctitis asintomática. (175) 

Por su parte las infecciones ascendentes, entre ellas la salpingitis y la obstrucción tubárica, 

pueden incluirse en el contexto de la enfermedad pélvica inflamatoria cuyas 

manifestaciones son comúnmente inespecíficas, reportándose con frecuencia como dolor 

abdominal bajo asociado con trastornos menstruales o disparreunia.  

Otra de sus manifestaciones, el linfogranuloma venéreo se evidencia como pápulas o 

úlceras genitales transitorias e indoloras, seguido de la formación de lesiones multiloculares 

supurativas que comprometen los nódulos linfáticos inguinales.  
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Los nódulos son inicialmente discretos, volviéndose supurativos con el progreso de la 

enfermedad.  

La piel que recubre los nódulos suele adelgazarse desencadenando la formación de fístulas.  

El cuadro se acompaña de manifestaciones sistémicas como: fiebre, escalofríos, cefalea, 

artralgias y mialgias.  

Entre sus complicaciones están la estenosis uretral o rectal, abscesos peri rectales y fístulas. 

(176) 

2.3.8 INDICACIONES PARA SU DIAGNÓSTICO Y RECOLECCIÓN DE LA 

MUESTRA 

Descarga vaginal, sangrado post coital, dolor abdominal bajo de pobre diferenciación, 

secreción cervical muco purulenta, friabilidad o edema cervical, úlceras endocervicales, 

spotting premenstrual y disuria, constituyen indicaciones médicas para la investigación de 

Chlamydia trachomatis en el contexto de las infecciones genitales femeninas. (177) 

Debido a que sus manifestaciones clínicas guardan marcada similitud con la infección 

cervical causada por Neisseria gonorrhoeae y en pro de no contribuir a la resistencia 

bacteriana mediante el uso desmedido de antimicrobianos, resulta mandatorio la toma de 

muestra para investigación por laboratorio.  

La correcta recolección de la muestra constituye la clave para el diagnóstico de la infección 

por C. trachomatis. Debido a la naturaleza intracelular del patógeno, se requiere que la 

Pavilion
Texto escrito a máquina
56



muestra contenga una cantidad adecuada de células y material extracelular, a partir de los 

cuáles sea posible su aislamiento para cultivo o detección de ácidos nucléicos. (164)  

La obtención de la muestra requiere del uso de hisopos de dacrón, rayon o alignato de 

calcio, evitando materiales que contengan madera, ya que esta última resulta tóxica para el 

patógeno mencionado.  

Una vez seleccionado el hisopo, se lo introduce de 1 a 2 cm en el orificio endocervical, 

previa limpieza del exceso de moco exocervical con otro hisopo previamente seleccionado.  

Métodos similares se utilizan a nivel de uretra y conjuntiva.  

Por lo general los diferentes kits de identificación incluyen los hisopos con los que se 

realizará la toma de la muestra. (178) 

2.3.9 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO 

Se detallan el cultivo en células McCoy, técnicas inmunológicas y moleculares. 

2.3.9.1 Cultivo 

El cultivo de Chlamydia trachomatis ha sido ampliamente usado en el diagnóstico de la 

infección por ese patógeno, no obstante es arduo y costoso.  

Los resultados se retrasan mucho en comparación con técnicas moleculares, en tanto que su 

sensibilidad suele variar de acuerdo al método de cultivo utilizado.  
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Uno de esos métodos consiste en emplear células McCoy, cuyo crecimiento en monocapas 

se facilita en viales especializados.  

Una vez en los viales, las células McCoy son tratadas con cycloheximide o idoxiuridina, 

con la finalidad de inhibir el metabolismo incrementando la sensibilidad para el 

aislamiento.  

El inóculo es luego centrifugado hasta formar una monocapa e incubado a 35-37ºC por 48-

72 horas.  

Una segunda monocapa, puede ser inoculada y tras la incubación puede ser sonicada y 

transferida a una nueva monocapa, para incrementar la sensibilidad.  

Las monocapas son examinadas finalmente por inmunofluorescencia directa, con la 

finalidad de visualizar las inclusiones citoplásmicas.  

El cultivo de C. trachomatis por este método tiene una sensibilidad del 80% pero una 

especificidad del 100%. (179-180) 

2.3.9.2 Métodos Inmunológicos 

Los métodos inmunológicos para detección de C. trachomatis emplean anticuerpos 

específicos dirigidos contra epítopos bacterianos. 

Entre sus principales variantes destacan las metodologías que utilizan como blanco las 

proteínas de la membrana externa, lipopolisacáridos e inclusive la heat shock protein 60. 
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Las técnicas que emplean las proteínas de la membrana externa constituyen las variantes 

más utilizadas,  habiéndose demostrado una mayor  sensibilidad y especificidad en 

comparación con el resto de formas disponibles. (181) 

La inmunoabsorbancia ligada a enzimas (ELISA), constituye una técnica basada en la 

fijación de anticuerpos o antígenos sobre una superficie sólida, por lo general en cubetas de 

plástico. 

Se realizan diluciones seriadas con la muestra, para luego colocarlas en las microcubetas 

recubiertas de anticuerpos u antígenos específicos. 

De ocurrir la formación de complejos, serán detectados por la adición de un segundo 

anticuerpo específico de tipo monoclonal que llevará consigo una marca enzimática.  

En el caso de C. trachomatis, los inmunoensayos enzimáticos, detectan la presencia de 

antígenos específicos de género extraídos de los cuerpos elementales en la muestra, entre 

ellos las proteínas de la membrana externa y lipopolisacáridos (182) 

La inmunofluorescencia, es una técnica inmunológica basada en la detección de antígenos 

específicos mediante el uso de anticuerpos monoclonales fluorescentes. 

En el proceso de ejecución de la técnica se incuban diferentes diluciones del suero con los 

tejidos portadores del antígeno de interés, de modo que de existir anticuerpos séricos 

específicos tenga lugar la formación de inmunocomplejos. 
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Después de realizar varios lavados y transcurrido el tiempo de incubación sugerido para 

cada paso, se hace posible la detección de los complejos mediante un anticuerpo anti 

globulinas marcado con fluoresceína.  

En el diagnóstico de C. trachomatis, la inmunofluorescencia directa utiliza anticuerpos 

monoclonales dirigidos contra variantes antigénicas de las proteínas de la membrana 

externa, conocidas ampliamente como MOMP, del inglés outer membrane proteins. (183) 

La sensibilidad de esta metodología, es menor que la obtenida con el cultivo y 

considerablemente menor que la resultante de la detección de ácidos nucléicos. (164) 

2.3.9.3 Detección de ácidos nucléicos 

Entre las metodologías moleculares disponibles para diagnóstico de C. trachomatis en 

humanos figuran la reacción en cadena de polimerasa, amplificación por desplazamiento de 

cadena, la amplificación mediada por transcripción y la captura híbrida, alcanzando de 

forma general una sensibilidad y especificidad de 80 a 97% y de 91 a 99% respectivamente. 

Las primeras dos formas amplifican regiones específicas del plásmido críptico  bacteriano 

presente en 7 a 10 copias en los cuerpos elementales, la tercera amplifica secuencias del 

RNA ribosómico, en tanto que la captura híbrida  detecta mediante anticuerpos 

monoclonales específicos, complejos ADN/ARN correspondientes al patógeno de interés 

(184) 
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Algunos métodos basados en PCR en tiempo real, entre ellos el light mix de MOLBIOL, 

están aprobados solo para investigación, utilizando como blanco el gen ompA perteneciente 

a los genes que codifican para las proteínas de la membrana externa. (163, 184) 

La reacción en cadena de la polimerasa, consiste en la amplificación de secuencias blanco 

específicas cuya acumulación exponencial se hace evidente mediante el corrido 

electroforético de los amplicones que previamente se marcaron con un agente intercalante, 

el cual emite una señal cuando se expone a la luz ultravioleta.  

Durante el procedimiento se requiere de calentamientos y enfriamientos sucesivos para lo 

cual se utiliza sistemas térmicos programables o termocicladores. 

Para permitir la amplificación se utiliza enzimas ADN polimerasas, así como cebadores 

activadores de la reacción. Debido a las altas temperaturas alcanzadas durante la reacción 

se emplean polimerasas termostables derivadas de Thermus aquaticus, un extremófilo que 

vive en manantiales a temperaturas de 75ºC (185) 

La PCR Consiste en una etapa de desnaturalización a 94-95ºC, una de anillamiento de 

cebadores a 50-60 ºC, así como otra de máxima actividad de la polimerasa a una 

temperatura aproximada de 72ºC.    

La PCR en tiempo real constituye su variante mayormente utilizada, diferenciándose de la 

forma convencional por no requerirse de una etapa post PCR para la identificación del 

producto de amplificación.  
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En la PCR en tiempo real, se usa moléculas fluorescentes o sustancias intercalantes con la 

finalidad de permitir verificar el producto de la reacción mediante termocicladores con 

sensores para fluorescencia.  

La posibilidad de diagnosticar C. trachomatis ha mejorado considerablemente con la 

introducción de métodos moleculares, particularmente en el caso de la PCR.  

Después de extraer y purificar los ácidos nucléicos, la técnica permite realizar la 

identificación del patógeno directamente de la muestra, así como la diferenciación de sus 

principales especies.   

El blanco de amplificación consiste por lo general en una de dos regiones altamente 

conservadas. La primera de ellas corresponde a secuencias del RNA ribosómico en tanto 

que la segunda la constituyen regiones altamente conservadas de su plásmido críptico.  

Otras metodologías destinadas a su investigación utilizan como blanco el gen codificante 

ompA, perteneciente a los genes de las proteínas de la membrana externa. (186) 

La amplificación por desplazamiento de cadena, es una reacción isotérmica que comprende 

el uso de una endonucleasa de restricción con la finalidad de generar un corte en la 

molécula de ADN. 

Polimerasas y cebadores son subsecuentemente utilizados para producir nuevas hebras de 

forma continua e inmediatamente por debajo del sitio de corte. 
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A medida que se sintetizan nuevas cadenas, reemplazan a las que previamente fueron 

polimerizadas. (187) 

La única técnica de esa naturaleza conocida hasta el momento corresponde a BD Probe Tec 

ET, de Bekton, Dickinson and Company, Sparks, Md, USA, en capacidad de detectar C. 

trachomatis y N. gonorrhoeae de forma simultánea.  

La amplificación mediada por transcripción, imita los mecanismos de expresión génica 

intracelulares. 

Utiliza una reverso transcriptasa con la finalidad de permitir la formación de moléculas de 

ADN complementario a partir de ARN específicos. 

Se amplifica luego el DNA complementario mediante el uso de los cebadores 

correspondientes, conservando en el proceso las regiones promotoras, las cuáles son 

reconocidas por una ARN polimerasa permitiendo que se formen nuevas moléculas de 

ARN y reiniciando el proceso.   

Esta técnica que se la conoce también como NASBA, emplea una RT/DNA polimerasa del 

virus de la mieloblastosis aviar, una T7 RNA polimerasa y una RNAsa H. (187) 

La captura híbrida, fue originalmente desarrollada con la finalidad de detectar la presencia 

del ADN de PVH en casos de displasia de cérvix. 

Durante su ejecución se adicionan sondas de ARN específicas de ADN a la muestra, de 

manera que si el patógeno de interés estuviera presente se forman complejos ARN/ADN, 
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los que finalmente se colocan en placas de micro titulación con un mecanismo de captura 

para las moléculas híbridas. 

Anticuerpos quimioluminescentes específicos de las moléculas ARN/ADN son añadidos al 

medio de reacción. Transcurrido el tiempo de incubación y después de lavar con la 

finalidad de eliminar complejos no específicos, se hace la detección mediante el agregado 

de un substrato.   

Esta forma de diagnóstico para C. trachomatis fue desarrollada por Digene Corporation 

(QIAGEN), Gaithersburg, Md, USA, utilizando como secuencia blanco regiones 

específicas cromosómicas y plasmídicas, alcanzando una sensibilidad del 97,7%. (188) 
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3.  DISEÑO Y METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

Estudio transversal, no experimental, retrospectivo, orientado a establecer la frecuencia de 

coinfección de C. trachomatis y PVH en un grupo de muestras referidas para su estudio al 

laboratorio de Biología Molecular de SOLCA Guayaquil de enero a septiembre de 2012, 

por cumplir con criterios clínicos y patológicos para su  investigación. 

3.2 UNIVERSO 

El universo estará constituido por la totalidad de muestras cervicouterinas, enviadas para su 

estudio al laboratorio de Biología Molecular de SOLCA Guayaquil de enero a septiembre 

de 2012. 

3.3 TAMAÑO MUESTRAL 

La muestra estará conformada por los individuos que cumplan con los criterios de 

inclusión. 

El muestreo será de tipo no probabilístico (seleccionado, dirigido). 
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Se escogerán todas las muestras derivadas al laboratorio de Biología Molecular de SOLCA  

y cuyo estudio se justificó mediante criterios clínicos o patológicos. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Muestras referidas por orden médica. 

2.  Muestras procedentes de endo exo cérvix. 

3. Muestras que no contengan sangre. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluirán de esta investigación: 

1.  Muestras no referidas por orden médica. 

2.  Muestras procedentes de sitios anatómicos diferentes del endo exo cérvix. 

3. Muestras contaminadas. 

3.5 MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las muestras a recolectarse durante los meses arriba mencionados consistirán en hisopados 

y cepillados endocervicales colocados en un medio para citología, a partir de los cuáles se 

realizará extracción de ADN,  mediante el uso de columnas. 

Los ADN extraídos serán almacenados y conservados a temperaturas de 2 a 4 ºC hasta ser 

requeridos para su estudio. 

Cumplidos los condicionamientos señalados se procederá a iniciar la indagación de las 

muestras en julio de 2012, empezando con la recolección de los ADN previamente 
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extraídos y almacenados, mismos que fueron separados conforme a su llegada para su 

posterior estudio. 

La detección de PVH y C. trachomatis se realizará mediante reacción en cadena de la 

polimerasa en tiempo real, en ambos casos validada y estandarizada por el autor en el 

laboratorio de Biología Molecular de SOLCA Guayaquil, lugar que cuenta con la 

infraestructura y equipos necesarios para dicho propósito. 

Se dispondrá de una forma comercial de dot blot reverso, con la finalidad de genotipificar 

las muestras con resultado positivo para PVH. 

3.5.1 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

La investigación se llevará a cabo siguiendo los lineamientos básicos de la ética biomédica, 

apegándose a los tratados y observancias de la Organización Mundial de la Salud. 

Solo se realizarán procedimientos de procesamiento y análisis de muestras, utilizando 

metodologías de manejo de la información (entre ellas la codificación), que aseguren la 

confidencialidad absoluta. 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición Dimensión Indicador 
Nivel de 

medición 

Instrumento 

de medición 
Estadístico 

VPH Papillomaviridae 

Veces que se 

detecta picos 

de melting a 

temperatura 

indicada 

Picos de 

melting 
Nominal RT-PCR 

Porcentaje, 

frecuencia 

Genotipo 
Variante 

genética 

Veces que se 

detecte 

primer 

maracado, 

post 

hibridación 

Primer 

marcado 
Nominal 

Dot Blot 

reverso 

Porcentaje, 

frecuencia 

C. trachomatis 
Bacteria 

intracelular 

Veces que se 

detecta señal 

de sondas al 

final de 

ciclado por 

cada canal de 

termociclador 

Sondas light 

cycler 
Nominal RT-PCR 

Porcentaje, 

frecuencia 

Edad 
Tiempo desde 

nacimiento 

Grupos de 

edad 
Años Ordinal 

Historia 

Clínica 

Porcentaje 

o 

frecuencia 

de 

distribución 

 

 

Pavilion
Texto escrito a máquina

Pavilion
Texto escrito a máquina
68



 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La totalidad de la Investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Biología Molecular del 

ION-SOLCA. Av Pedro Menéndez Gilbert y Atahualpa Chávez. Guayaquil-Ecuador, 

localizado en la ciudadela La Atarazana, ubicada al norte de la ciudad. 

4.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tuvo lugar de enero a septiembre de 2012. 

4.3 INSTRUMENTOS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

4.3.1 INSTRUMENTOS 
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La recolección de datos se realizó en una forma ideada por el autor, la misma que incluyó: 

la edad de cada paciente, resultados para C. trachomatis y sus controles positivo, negativo e 

interno, así como de PVH y sus genotipos (Anexo). 

Los ADN extraídos mediante columnas de extracción, fueron almacenados a temperaturas 

de entre 2 y 4ºC hasta el momento que fueron requeridos para el propósito de estudio. 

Una vez requeridos fueron cuantificados mediante un biofotómetro nano vue de General 

Electric Company©, con la finalidad de verificar su pureza y concentración. 

La PCR en tiempo real para PVH y C. trachomatis se llevó a cabo en un termociclador 

Light Cycler 2.0, usando capilares de 20ul, previa centrifugación en una centrífuga para 

capilares LC carousel Centrifuge 2.0. 

La identificación de los genotipos de PVH se realizó mediante una forma comercial de Dot 

Blot reverso, previa amplificación de ácidos nucléicos mediante una PCR convencional 

(prehibridación). 

4.3.2 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

4.3.2.1 Extracción de ácidos nucleicos 

La extracción de ácidos nucléicos se basó en los parámetros del kit ‘’AMPLICOR’’ 

utilizado. 
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Se prepararon 250ul por muestra de interés, volumen al que se añadió, 80ul del tampón de 

lisis de tejido (reactivo ATL) y 20ul de proteinasa K. 

Mediante el uso de un bloque térmico la mezcla resultante se sometió a una temperatura de 

56ºC por treinta minutos, con la finalidad de activar la enzima proteolítica. 

Una vez cumplidos los requerimientos citados se procededió a adicionar 350ul de reactivo 

AL (tampón de lisis con guanidina) y 3,5ul de DNA carrier, sometiéndose luego de 

homogenizarse a 70ºC y máxima agitación en un bloque térmico mezclador por 15 minutos.  

Después de cumplido el tiempo de calor y agitación se añadió a la muestra 350ul de etanol 

absoluto, homogenizándose y dejándose a temperatura ambiente por 5 minutos. 

Todo el volumen obtenido se llevó a columnas de extracción, una por cada muestra, para 

luego someterse a aspiración mediante una bomba de vacío. 

El procedimiento de aspiración por vacío se repitió por segunda ocasión, luego de agregar 

700ul de tampón de lavado (reactivo AW). 

Finalmente y por tercera ocasión el extraído fue sometido al vacío luego del agregado de 

700ul de etanol absoluto como agente concentrador de ácidos nucléicos.  

Se retiraron las columnas de la bomba de vacío y se les colocó su tubo de recolección 

correspondiente. Se centrifugaron a 13000rpm con la finalidad de obtener un primer 

producto que se eliminó junto con el medio de recolección que se sustituyó por uno nuevo. 
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Después del agregado de 120ul de eluyente se sometió el extracto a una segunda 

centrifugación a 13000 rpm provocando la separación del DNA de la columna y 

permitiendo que pase al medio de recolección infra yacente. 

El producto de elución obtenido se utilizó para el montaje de la PCR. 

4.3.2.2 Cuantificación y determinación de la pureza del ADN 

Se procedió a medir la densidad óptica de los DNA previamente obtenidos mediante 

espectrofotometría a longitudes de onda de 260 y 280nm. 

4.3.2.3  Detección de  PVH 

LA PCR en tiempo real para detección de PVH realizada en un termociclador Light Cycler 

2.0, utilizó como blanco de amplificación la región correspondiente al gen L1 codificante 

de la proteína capsídica mayor. 

Su amplificación se consiguió mediante el uso de cebadores específicos GP5+/GP6+ y 

detectado mediante el fluoróforo LightCycler FastStart DNA MASTER SYBR Green I, 

cuya señal será leída en el canal 530 del termociclador. 

El producto de PCR se identificó mediante la verificación de las curvas de melting, 

requiriéndose del alcance de temperaturas superiores a 75ºC en el canal 530. 

En ausencia de control interno, se incluyó controles positivos (uno por cada ronda) 

consistentes en muestras positivas previamente identificadas, cuyos criterios de positividad 

corresponden a los de la muestra. 
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Se empleó albúmina humana como gen constitucional, colocándose en un medio de 

reacción adicional a cada muestra y cuyo producto de amplificación se detectó en el canal 

705 del termociclador. 

Se utilizó agua para PCR como control negativo. 

El protocolo de PCR consistiró de una fase de desnaturalización del DNA a 95ºC por 15 

minutos durante 1 ciclo. 

Una etapa de amplificación de 50 ciclos, cada uno con sub etapas para el melting a 94ºC 

por 10 segundos, anillamiento a 50ºC por 10 segundos y de máxima activación de la 

polimerasa a 72ºC por 15segundos.  

El programa incluyó además 1 ciclo para análisis de melting con tres sub etapas y un ciclo 

final para enfriamiento a 40ºC por 30 segundos. 

4.3.2.4 Detección de Chlamydia trachomatis 

La PCR en tiempo real para C. trachomatis a realizó en un termociclador Light Cycler 2.0, 

utilizando como blanco de amplificación un fragmento de 136pb o gen MOMP, del inglés 

‘’outer membrane proteins’’, por proteínas de la membrana externa. 

Su amplificación se logró mediante el uso cebadores específicos y detectado mediante 

sondas de hibridación marcadas con Light Cycler Red 640, cuya señal se leyó en el canal 

640 del termociclador.  

El producto de PCR se identificó mediante la verificación de las curvas de melting, 

requiriéndose del alcance de temperaturas de 66ºC en el canal 640.  
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La reacción de PCR se monitorizó mediante un producto de amplificación adicional 

constituido por 278pb o control interno, último que se detectó mediante el uso de sondas 

marcadas con Light Cycler Red 705, leído en el canal 705 del termociclador y que no 

interfiere con la reacción de amplificación de C. trachomatis.  

Se empleó albúmina humana como gen constitucional, incluyéndose en un medio de 

reacción adicional a cada muestra y cuyo producto de amplificación se detectó en el canal 

705 del termociclador. 

Se incluyeron de manera adicional, un control positivo provisto por el kit de identificación 

y agua para PCR como control negativo. 

El protocolo de PCR consistió de una fase de desnaturalización del DNA a 95ºC por 10 

minutos durante 1 ciclo. 

Una etapa de amplificación de 50 ciclos, cada uno con sub etapas para el melting a 95ºC 

por 5 segundos, anillamiento a 62ºC por 5 segundos y de máxima activación de la 

polimerasa a 72ºC por 15segundos.  

El programa incluyó además 1 ciclo para análisis de melting con tres sub etapas y un ciclo 

final para enfriamiento a 40ºC por 30 segundos. 
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4.3.2.5 Genotipificación de PVH 

Con la finalidad de identificar el material genético viral y sus principales genotipos (37 de 

los 40 genotipos de mayor relevancia clínica) se utilizó una forma comercial de dot blot 

reverso (HPV Linear Array de Roche). 

Durante el procedimiento se procedió a amplificar el ácido nucleico viral mediante el uso 

de cebadores consenso PGMY09/11, marcados con complejos estreptavidina fosfatasa 

alcalina y específicos para la región L1 del genoma viral. 

El montaje de la PCR requirió de 48,3ul de de master mix más 10,4ul de cloruro de 

magnesio por muestra a procesarse. 

El protocolo de amplificación incluyó dos tiempos sostenidos a 50 y 95ºC, durante 2 y 9 

minutos respectivamente.  

Una etapa de amplificación de 40 ciclos de duración con sub etapas para desnaturalización 

a 95ºC por 30 segundos, anillamiento a 55ºC por un minuto, así como de activación de la 

polimerasa a 72ºC por un minuto. 

 Se incluyeron dos tiempos adicionales, uno de mantenimiento de la temperatura a 72ºC 

durante 5 minutos y otro indefinido, con la mima temperatura y que no debe excederse de 4 

horas. 

El producto de amplificación se desnaturalizó agregando a la mezcla 100ul de solución 

denaturante, haciendo accesibles las bases complementarias a las sondas de detección 

específicas para los 37 genotipos, fijadas en la tirilla. 
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Se procedió a colocar las tirillas en una bandeja especial con celdas para cada tirilla, 

codificando las tirillas de modo que puedieran ser fácilmente identificadas. 

Se añadió 4ml de tampón de hibridación a cada tirilla, el cual debió calentarse previamente 

a 53ºC, acto seguido se adicionó 75ul del producto de amplificación denaturado. 

La mezcla resultante debió mantenerse a 53ºC y agitación a 60 rpm por 30 minutos. 

A continuación se retiró el contenido de cada celda mediante aspirado al vacío para 

reemplazarse luego con 4ml de tampón de lavado ambiental que debió ser retirado también 

por aspirado al vacío al cabo de 1 minuto. 

Se adicionó luego el tampón de lavado astringente calentado previamente a 53ºC, para 

luego colocar la muestra en baño maría más agitación durante 15 minutos.  

Una vez retirado el contenido de cada celda por aspiración, se procedió a agregar 4ml del 

conjugado de trabajo, cubriendo la bandeja y colocándola  a temperatura ambiente más 

agitación constante por 30 minutos. 

Después de retirar el contenido de cada celda se agregó 4ml de tampón de lavado 

ambiental, retirándose por aspirado al cabo de 1 minuto. 

Eliminado el contenido de cada celda, se añadieron 4ml de la misma solución tampón 

retirándose después de transcurrido un minuto, paso que se repetirá por una segunda 

ocasión.  

Cumplidos los requerimientos anteriores, se añadió a cada tirilla 4ml de tampón citrato 

manteniéndose a temperatura ambiente por 5 minutos. 
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Una vez eliminado el contenido de cada celda se adicionó el sustrato de trabajo a cada 

tirilla para luego mantenerse a temperatura ambiente más agitación por otros 5 minutos. 

Después de retirar el contenido por aspiración se re suspendió las tirillas en 4ml de agua 

destilada para luego proceder a secar sobre papel toalla por al menos 1 hora.  

De haber estado presente el DNA viral se hizo evidente por un cambio de coloración en la 

superficie de hibridación. 

4.4 RECURSOS 

4.4.1 EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO  

4.4.1.1 Equipos  

Para la ejecución del proyecto se requerieron de los siguientes recursos: 

3 cámaras de bioseguridad, clase II TIPO A2. 

WWR Analog vortex mixer. 

Foto documentador Image Quant 300 GE. 

Cámara pequeña para PCR convencional 

Bloque térmico eppendorf thermomixer R 

 Microcentrífuga eppendorf 5424-R 
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3 Micropipetas eppendorf reference. 

Termociclador para tiempo real Light Cycler 2.0 

LC Carrousel centrifuge 2.0 

 Refrigeradora Frigidere frost free 

Congelador   

200 Tubos Eppendorf de 2ml. 

200 Capilares de 20ul para light cycler 2.0 

1 Beaker de 100ml 

1 fiola de 500ml  

100 Guantes de nitrilo sin talco 

4.4.1.2 Reactivos 

Chlamydia Trachomatis 96 reacciones 

High pure PCR template prep kit 

LC FS DNA Master Plus HY–Pb, 96 reaciones 
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LC FS DNA Master Plus SG, 96 reaciones 

Linear array kit de genotipificación 

Agarosa 

Buffer de carga 

Escalera de ADN 

4.4.1.3 Otros 

Mandil de laboratorio con puños de bioseguridad 

4.4.2 RECURSOS HUMANOS 

1 investigador Autor 

2 tutores Autores 

4.4.3 MATERIAL DE OFICINA 

Papel A4 para impresión 

Lápiz 

Bolígrafo 
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Libreta para anotaciones  

3 procesadores 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se logró recolectar un total de 77 

muestras que cumplieron con los criterios de inclusión, de cada una de las cuales se obtuvo 

120ul de ADN purificado, separándose 70ul para su estudio por PCR y 50ul para 

genotipificación de PVH. 

El promedio de edad de las pacientes cuyas muestras fueron investigadas fue de 30,88 años 

con edades mínima de 17 y máxima de 78 años. La moda fue de 27 años. (Anexo 12, figura 

1) 

De las 77 pacientes incluidas en este estudio 3,90% (3/77) tenían entre 15 y 19 años, 

16,88% (13/77) entre 20 y 24 años, 31,17% (24/77) entre 25 y 29 años, 24,68% (19/77) 

entre 30 y 34 años, 10,39% (8/77) entre 35 y 39 años, 6,49% (5/77) entre 40 y 44 años,  

3,89% (3/77) entre 45 y 49 años en tanto que 2,59%(2/77) tenían más de 49 años. (Anexo 

12, figura 2 

En el 31.17%(24/77) de los purificados se logró identificar el material genético de PVH, 

correspondiendo 12,99%(10/77) a infecciones únicas por genotipos identificables mediante 

la metodología de tipificación utilizada, 10,39%(8/77) a infecciones únicas causadas por 

genotipos presumiblemente no identificables, 1,30%(1/77) a infecciones duales, otro 1,30% 

(1/77) a infecciones triples, en tanto que 5,19%(4/77)  a infecciones causadas por más de 3 

genotipos. (Anexos 13 y 14, figuras 3 y 5) 
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PVH62 y PVH84 constituyen los genotipos identificables encontrados con mayor 

frecuencia, alcanzando de forma conjunta el 18,91%(7/37) de todas las variantes 

individuales identificadas, debiendo tomarse en cuenta que podían reportarse más de una 

variante por caso de PVH. (Anexo 14, figura 6) 

46,67% de la totalidad de genotipos de PVH identificados (21/45), correspondieron a 

genotipos de alto riesgo oncogénico, 17,78% (8/45) a genotipos no clasificables, 35,56% de 

los genotipos identificados resultaron genotipos de bajo riesgo oncogénico.(Anexo 15, 

figura 7) 

Se logró identificar dos muestras con resultado positivo para C. trachomatis, pero solo un 

resultado positivo entre las muestras PVH positivas, en ese caso para PVH 16, el mismo 

que ha sido reportado como un genotipo involucrado con relativa frecuencia en la 

coinfección investigada por algunos investigadores italianos como Pierpaolo y Verteramo.  

Ambos resultados positivos para C. trachomatis se ubicaron en el grupo etario de 25 a 29 

años de edad y corresponden al 2,60% de la totalidad de muestras estudiadas. (Anexos 15, 

16 y 17, figuras 8-11) 

Los resultados así obtenidos se validaron mediante el uso de controles y pueden explicarse 

por la importante variabilidad etaria de la población estudiada, ya que de acuerdo a la gran 

mayoría de investigaciones se observa una mayor prevalencia de C. trachomatis en la 

adolescencia y en jóvenes adultos. Por otro lado investigadores como Unemo y 

colaboradores indicaron evidencia reciente de mutación y de complicaciones diagnósticas 

subsecuentes, después de culminar su estudio en la población sueca, en 2007. 
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El porcentaje de coinfección obtenido fue de 1,29 por ciento o 1 de 77 muestras. Si se 

comparan estos datos con lo expuesto por otros investigadores, incluidos los arriba 

indicados los resultados son una vez más variables, indicando porcentajes entre el 5,4 y 

23,5%. 

La mayoría de las pacientes cuyas muestras resultaron positivas para PVH se ubicaron entre 

los 25 y 29 años de edad con un 41,66% (10/24) así como entre los 20 y 24 años de edad 

con 25% (6/24) entre los casos positivos (24/77). 

De manera similar las dos únicas muestras en las que se logró identificar el material 

genético de C. trachomatis fueron obtenidas de pacientes entre 25 y 29 años de edad, 

mismo grupo etario en el que se logró identificar la mayoría de los casos positivos para 

PVH. 

Si bien no se conocen estudios sobre la referida coinfección en la población regional, y son 

muy pocos los trabajos extranjeros con los que se cuenta, algunas investigaciones locales 

enfocadas a detectar la prevalencia de infección por C. trachomatis entre ellas las realizadas 

por Dean y Colaboradores llevadas a cabo en pacientes gestantes, indican resultados 

referentes a la infección que alcanzan el 7 por ciento. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

Como resultado de la presente la investigación se plantea las siguientes conclusiones: 

Se logró identificar dos casos positivos para C. trachomatis, pero un solo caso entre las 

muestras con resultado positivo para PVH o 1,29 por ciento del total de muestras 

recolectadas, por lo que no se cumple con la hipótesis planteada. 

En el 31.17%(24/77) de las muestras se identificó el material genético de PVH, 

incluyéndose a otros genotipos de PVH, así como las variantes 62 y 84 entre los genotipos 

identificados con mayor frecuencia, situación que no coincide con lo reportado por 

investigaciones previas en el campo de la virología humana, las mismas que señalan una 

mayor frecuencia de detección de los genotipos 6, 11, 16 y 18. 

Resulta importante recalcar la presencia de algunos otros genotipos diferentes de los 

mayormente reportados, entre ellos 31, 33, 39, 51, 58, 73 y CP6108. 

Se logró determinar un número importante de infecciones por o dos o más genotipos de 

forma simultánea, hallazgo que aporta una idea mucho más clara acerca del verdadero 

impacto de la infección en la población, esto último debido a que el pronóstico de cada caso 

individual dependerá en su mayor parte del genotipo o genotipos involucrados. 
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Entre los resultados positivos para PVH se incluyen genotipos probablemente no 

detectables por la metodología de genotipificación utilizada lo que orientaría hacia 

completar el escenario epidemiológico local en términos de realizar nuevos estudios que 

incluyan a la secuenciación entre sus métodos de investigación. 

6.2 RECOMENDACIONES. 

Las evidencias acumuladas durante el desarrollo de la presente investigación sugieren la 

necesidad de nuevos esfuerzos por determinar la prevalencia real de C. trachomatis en el 

Ecuador, probablemente implementándose de reactivos que permitan identificar además sus 

mutaciones genómicas más comunes. 

Respecto a la infección por PVH, resultaría imprescindible identificar y separar para su 

estudio por secuenciación todo resultado negativo tras la realización de los métodos de 

hibridación comúnmente empleados para su diagnóstico, sugiriéndose que se utilice 

primero alguna otra metodología de identificación general previo a la determinación de sus 

respectivos genotipos. 
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7. RESUMEN/ SUMMARY 

 

Durante la realización de este estudio, se buscó determinar la frecuencia de coinfección por 

Chlamydia trachomatis y Papiloma virus humano en un grupo de muestras enviadas para su 

estudio al Laboratorio de Biología Molecular del ION SOLCA Guayaquil. 

77 muestras citológicas fueron procesadas para la detección molecular de ambos patógenos 

mediante el uso de PCR en tiempo real. Los ADNs extraídos y purificados con resultado 

positivo para PVH, fueron además genotipificados mediante el uso de una forma comercial 

de dot blot reverso. 

31,17 % de las muestras resultaron positivas para PVH, en tanto que en 2,60% de las 

mismas se logró identificar el material genético de C. trachomatis. El porcentaje de 

coinfección fue del 1,29%, por lo que no se cumplió con la hipótesis planteada. 

Los genotipos de PVH identificados fueron clasificados de acuerdo a su frecuencia al 

momento del diagnóstico individual, alcanzando valores de 41,67, 33,33, y 16,67  por 

ciento para un genotipo entre genotipos identificables, un genotipo entre genotipos no 

identificables y más de tres genotipos respectivamente, entre los casos positivos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos la infección por PVH resultó más frecuente en los 

grupos de edad comprendidos entre 25 y 29  y  entre  20 y 24 años de edad. El promedio de 

edad entre los casos positivos fue de 29 años. HPV 62 y 84, constituyeron los genotipos 

identificables de mayor fecuencia. Los dos casos positivos para C. trachomatis  se ubicaron 
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entre los 25 y 29 años de edad, uno de los dos grupos etarios en los que se logró identificar 

una mayor frecuencia de PVH. 

 

In this Study we attempt to determine the frequency of Chlamydia trachomatis and Human 

Papilloma Virus dual infection among female genital samples send for diagnosis to ION 

SOLCA Molecular Biology Laboratory. 77 cytological samples were processed for 

Chlamydia trachomatis and Human Papilloma Virus DNA identification using Real time 

PCR as technique. The purified DNAs identified as HPV positive were also separated for 

genotype identification using reverse dot blot. 

31,17% (24/77) of the samples were positive for HPV detection, 2,60%of the samples were 

positive for Chlamydia trachomatis identification with a co infection percentage of 1,29%. 

The HPV identified genotypes were classified according to its frequency at the time of 

diagnose, identifying the highest values for one genotype identifiable, one genotype non 

identifiable and more than 3 identifiable genotypes, with 41,67, 33,33 and 17,67 percent 

among positive respectively.  

According to the obtained results HPV DNA detection was more frequent within the 25 to 

29 and 20 to 24 groups of age. The mean of age among positive cases was 29 years of age. 

The most reported identifiable genotypes were HPV 62 and 84. 

Chlamydia trachomatis positive samples were identify in the 25 to 29 group of age, one of 

the intervals among which HPV positive cases were more frequent. 
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9. ANEXOS 

 

9.1 ANEXO 1 

 

Interpretación Linear array HPV genotyping test, metodología utilizada para la 

genotipificación de las muestras con resultado positivo para PVH. Se indican las bandas de 

identificación alta y baja para gen humano constitucional(gen referencia), así como la 

banda de identificación correspondiente a un genotipo individual. 
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9.2 ANEXO 2 

 

 

 

Interpretación de resultado negativo para C. trachomatis por PCR en tiempo real, 

utilizando light mix Molbiol para C. trachomatis como kit de identificación y un lightcycler 

2.0 como termociclador. Se resalta curva de amplificación de control positivo, así como la 

ausencia de amplificación de las muestras 20120401 a 20120414 (muestras de la 31 a la 

44). 
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9.3 ANEXO 3 

 

 

 

Interpretación de resultado negativo para C. trachomatis por PCR en tiempo real, 

utilizando light mix Molbiol para C. trachomatis como kit de identificación y un lightcycler 

2.0 como termociclador. Se resalta curva y pico de melting de control positivo, así como la 

ausencia  de curvas y picos de melting en las muestras 20120401 a 20120414 (muestras de 

la 31 a la 44). 
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9.4 ANEXO 4 

 

 

 

 

Interpretación de resultado negativo para C. trachomatis por PCR en tiempo real, 

utilizando light mix Molbiol para C. trachomatis como kit de identificación y un lightcycler 

2.0 como termociclador. Se resalta curvas de amplificación para control interno en las 

muestras 20120401 a 20120414 (muestras de la 31 a la 44). 
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9.5 ANEXO 5 

 

 

 

 

Interpretación de resultado negativo para C. trachomatis por PCR en tiempo real, 

utilizando light mix Molbiol para C. trachomatis como kit de identificación y un lightcycler 

2.0 como termociclador. Se resalta las curvas y picos de melting para control interno en las 

muestras 20120401 a 20120414 (muestras de la 31 a la 44). 
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9.6 ANEXO 6 

 

 

 

 

Interpretación de resultado negativo para C. trachomatis por PCR en tiempo real, 

utilizando light mix Molbiol para C. trachomatis como kit de identificación y un lightcycler 

2.0 como termociclador. Se resalta las curvas de amplificación para el gen de la albúmina 

humana, como gen constitucional en las muestras 20120401 a 20120414 (muestras de la 31 

a la 44). 
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9.7 ANEXO 7 

 

 

 

Interpretación de resultado negativo para C. trachomatis por PCR en tiempo real, 

utilizando light mix Molbiol para C. trachomatis como kit de identificación y un lightcycler 

2.0 como termociclador. Se resalta las curvas y picos de melting para el gen de la albúmina 

humana, como gen constitucional en las muestras 20120401 a 20120414 (muestras de la 31 

a la 44). 
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9.8 ANEXO 8 

 

 

 

Interpretación de resultado positivo para PVH por PCR en tiempo real, utilizando 

LightCycler FastStart DNA MASTER SYBR Green I como fluoróforo y un lightcycler 2.0 

como termociclador. Se resalta las curvas y picos de melting para el gen L1 de PVH en las 

muestras 20120401 a 20120414 (muestras de la 31 a la 44). 
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9.9 ANEXO 9 

 

 

 

Interpretación de resultado positivo para PVH por PCR en tiempo real, utilizando  

LightCycler FastStart DNA MASTER SYBR Green I como fluoróforo y un lightcycler 2.0 

como termociclador. Se resalta las curvas y picos de melting para el gen de la albúmina 

humana en las muestras 20120401 a 20120414 (muestras de la 31 a la 44). 
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9.10 ANEXO 10 

 

 

 

Interpretación de resultado positivo para C. trachomatis por PCR en tiempo real, 

utilizando light mix Molbiol para C. trachomatis como kit de identificación y un lightcycler 

2.0 como termociclador. Se resalta curvas de amplificación para muestras positiva para C. 

trachomatis y para su control positivo en las muestras 20120406b a 20120408b. 
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9.11 ANEXO 11 

 

 

 

Interpretación de resultado positivo para C. trachomatis por PCR en tiempo real, 

utilizando light mix Molbiol para C. trachomatis como kit de identificación y un lightcycler 

2.0 como termociclador. Se resalta curvas y picos de Melting para muestras positiva para C. 

trachomatis y para su control positivo en las muestras 20120406b a 20120408b. 
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9.12 ANEXO 12 

 

Figura 1. Demografía de la población estudiada. Las frecuencias y porcentajes de la 

población estudiada perteneciente a  los diferentes grupos etarios se exponen en el eje de 

las y. Los diferentes rangos etarios se muestran en el eje de las x. 

 

Figura 2. Variabilidad de la edad entre la población estudiada, se expone: edad máxima, 

edad mínima, mediana, cuartil 1 y cuartil 3. 
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9.13 ANEXO 13 

 

Figura 3. Casos positivos y negativos para PVH entre las muestras estudiadas (n=77). Se 

muestran frecuencias y  porcentajes de casos positivos y negativos. 

 

Figura 4. Casos positivos y negativos para PVH por grupos de edad. Las frecuencias y 

porcentajes se muestran en el eje de las y. Los diferentes grupos etarios se exponen en el eje 

de las x. 
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9.14 ANEXO 14 

 

Figura 5. Casos positivos: frecuencias y porcentajes de acuerdo al número de genotipos 

identificados. El número de genotipos se indica en el eje de las x. Las frecuencias y 

porcentajes se exponen en el eje de las y. 

 

Figura 6. Frecuencia de genotipos detectados, identificables por la metodología de 

genotipificación utilizada(n37). Los genotipos identificados se indican en el eje de las x. 

Los frecuencias correspondientes a cada genotipo individual se indican en el eje de las y.  
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9.15 ANEXO 15 

 

Figura 7. Genotipos de PVH identificados, de acuerdo a su riesgo de oncogenicidad. Las 

diferentes categorías de oncogenicidad se muestran en el eje de las x. las diferentes 

frecuencias y porcentajes se muestran en el eje de las y. 

 

Figura 8. Casos positivos y negativos para C. trachomatis entre las muestras de la 

población estudiada. Las diferentes categorías se muestran en el eje de las x. Las 

frecuencias y porcentajes se indican en el eje de las y. 
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9.16 ANEXO 16 

 

Figura 9. Casos positivos para C. trachomatis en la población estudiada (n77), distribuidos 

por grupos de edad. Las diferentes frecuencias y porcentajes se muestran en el eje de las y. 

Los grupos de edad se indican en el eje de las x. 

 

Figura 10. Casos positivos para C. trachomatis identificados entre las muestras con 

resultado positivo para PVH (n24). Los diferentes grupos de edad se indican en el eje de las 

x. Frecuencias y porcentajes se muestran en el eje de las y.  
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9.17 ANEXO 17 

 

Figura 11. Casos positivos para C. trachomatis, identificados entre las muestras con 

resultado negativo para PVH. Los diferentes grupos de edad se indican en el eje de las x. 

Frecuencias y porcentajes se muestran en el eje de las y.  
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9.18 ANEXO 18 

9.18.1 FLUJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los datos obtenidos 

Extracción del ADN mediante 

columnas de extracción y  su 

almacenamiento. 

Determinación de la 

concentración y pureza del  

ADN por espectrofotometría. 

Verificada su pureza y 

concentración. 

Realización de PCR en tiempo 

real para PVH. 

Resultado 

Positivo. 

Resultado 

Negativo. 

Realización de PCR en tiempo real 

para Chlamydia trachomatis. 

Genotipificación 

mediante Array. 

Resultado 

Positivo. 
Resultado 

Negativo. 

Presentación de los resultados 

obtenidos 

Separación de muestras a 

estudiarse. 
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9. GLOSARIO 

 

PVH              Papilomavirus humano. 

 

PCR              ‘’Polymerase chain reaction’’ 

                      Reacción en cadena de la polimerasa. 

  

ADN             Ácido desoxirribonucleico. 

 

ARN             Ácido ribonucleico. 

 

FDA             ‘’ Food and Drug Administration’’. 

 

IARC            Agencia Internacional para el estudio del cáncer. 

                    ‘’ International Agency for Research of Cancer’’. 
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Melting         Temperatura a la que el cincuenta por ciento del ADN es monocatenario y  

                      el otro 50 por ciento es bicatenario. 

 

HC1               ‘’Hybrid Capture Assay one’’. 

                        Ensayo de captura híbrida uno. 

 

HC2               ‘’Hybrid Capture Assay two’’. 

                       Ensayo de captura híbrida dos. 

 

FRET           ‘’Florescence resonance energy transfer’’. 

                         

MILIEU           Ambiente 
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