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RESUMEN 

La  infección  por  el  virus  de  papiloma  humano  VPH  es  una  enfermedad  de 

transmisión  sexual  que  en  función  del  tipo  viral  contraído  y  situación  

inmunológica  del paciente,  ocasiona  lesiones  que pueden variar desde verrugas  

benignas a nivel de  vagina, piel  de  la  región  ano-perineal,  pene,  mucosa  oral  

u  oro-faringe  hasta  el  cáncer  cervical. En Ecuador,  el  cáncer  cérvico-uterino  

ocupa  el  primer  lugar  como  causa  de muerte oncológica en la población 

femenina. A pesar  de las medidas tomadas para disminuir éstos  índices,  los  

métodos  tradicionales de screening, no son suficientes. Por esto y más es 

importante el conocimiento sobre los genotipos de HPV presentes en la población 

de sexo femenino, para la aplicación de métodos preventivos para evitar el cáncer 

cérvico-uterino y así también incentivar a los ministerios a invertir en 

investigaciones y campañas preventivas para la futuras generaciones. 

 

Por esta razón se planteó este estudio para que sirva como línea base para la 

identificación molecular de HPV y sus genotipos presentes en pacientes con 

displacias como resultado del PAP, diagnosticados en el Centro de Atención 

Ambulatoria Norte – 212 y Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IEES, ubicados 

al norte y sur de la ciudad de Guayaquil. Para ello se contó con 300 muestras 

mediante cepillado exo-endocervical. A estas muestras se les aplicó el protocolo 

del test LINEAR ARRAY® HPV donde se obtuvo un 43% de muestras positivas. 

Los genotipos de HPV de alto riesgo como resultado del estudio fueron: el 

genotipo 52 con un 11%, genotipos  16 y 58 con 6%, genotipo 59 con 5%, 

genotipo 31 con 4%, genotipos 51 y 56 con 3%, genotipos 18, 35 y 45 con 2%, 

genotipo 33 y 39 con 1%. Los genotipos de HPV de bajo riesgo como resultado del 

estudio fueron: el genotipo con mayor prevalencia fue el 53 con el 7%, genotipos 

61, 62, 81 y CP6108 con 6%, genotipos 6, 66 y 70 con 4%, genotipo 54 con 3%, 

genotipo 84 con 2%, genotipos 42, 71,72, 73 y 83 con 1%.  

La técnica fue viable para la detección de genotipos de  HPV de alto y bajo riesgo. 

Se necesitan estudios de mayor escala y anuales para el mejoramiento de la línea 

base.  
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ABSTRACT 

The human papilloma virus HPV infection is a sexually transmitted disease that 

causes injuries which can vary from benign warts at the vagina, skin of the anal 

region, penis, oral mucosa, or oro-pharynx up to cervical cancer based on the 

contracted viral type and immune status of the patient. 

In Ecuador, uterine-cervical cancer ranks the first and main cause of cancer death 

in female population. Even though the strategies taken to reduce these rates such 

as the traditional methods of screening, they are not enough. Due to this and more 

is quite important the knowledge about HPV genotypes in the female population, in 

order to apply awaring methods to avoid uterine-cervical cancer and in this way 

encourage ministries to invest in research and prevention campaigns for future 

generations. 

For this reason, the study took place so that it could help as base support for the 

molecular identification of HPV and their genotypes present in patients with 

displacers as result of the PAP, diagnosed in the North ambulatory care center - 

212 and Teodoro Maldonado Carbo Hospital of the IEES, located at the North and 

South of the city of Guayaquil. There were 300 exo and endocervical brushing 

samples. These ones will be applied the Protocol of the LINEAR ARRAY ® test 

HPV where 43% of positive samples were obtained. 

The high-risk genotypes found in the study were: genotype 52 with 11%, 

genotypes 16 and 58 with 6%, genotype 59 with 5%, genotype 31 with 4%, 

genotypes 51 and 56 with 3%, genotypes 18, 35 and 45 with 2%, genotype 33 and 

39 with 1%. 

The low-risk genotypes found in the study were: genotype 53 with 7%, genotypes 

61, 62, 81, and CP6108 with 6%, genotypes 6, 66 and 70 with 4%, genotype 54 

with 3%, genotype 84 with 2%, 42, 71, 72, 73 and 83 with 1% genotypes. The 

technique was feasible for detecting high and low risk genotypes of HPV. Larger 

scale studies are needed annually for the improvement of the base line.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La  infección  por  el  virus  de  papiloma  humano  VPH  es  una  enfermedad  

de transmisión  sexual  que  en  función  del  tipo  viral  contraído  y  situación  

inmunológica  del paciente,  ocasiona  lesiones  que pueden variar desde 

verrugas  benignas a nivel de  vagina, piel  de  la  región  ano-perineal,  

pene,  mucosa  oral  u  oro-faringe  hasta  el  cáncer  cervical. 

(Acosta, 2008). 

 

Cada año hay más de 500.000 nuevos casos de cáncer cérvico-uterino 

(CCU) en el mundo. De éstos 270.000 mujeres mueren, es decir, entre 600 y 

800 mujeres diarias. La mortalidad en los países ricos llega a 3.8%, mientras 

que en los países del tercer mundo la mortalidad es superior al 55.6%. En 

Ecuador mueren aproximadamente 17 mujeres cada semana5. 

 

La mayoría de los CCU son del tipo escamo celular o epidermoide (80%), 

mientras que el resto corresponde principalmente al adenocarcinoma cervical 

(ACC). Desde los años 70, la frecuencia del ACC ha ido en aumento, lo que 

está en directa relación con la mayor frecuencia de infecciones genitales por 

el HPV, sumado a otros factores como son el número de parejas sexuales y 

tiempo de uso de anticonceptivos orales, entre otros. 

 

Pese a la prevalencia del CCU en Ecuador, son escasos los estudios 

regionales referentes a la distribución de los tipos virales y su asociación con 

CCU, nuestro objetivo fue detectar y tipificar el VPH en biopsias de mujeres 

con displasias, utilizando las metodologías combinadas de PCR1 

 

El HPV se ha establecido, biológica y epidemiológicamente, como el principal 

agente causal del CCU. 
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El cáncer cervicouterino, constituye una de las primeras causas de muerte en 

mujeres mayores de 25 años de edad, siendo un problema importante de 

salud pública a nivel mundial. 

 

A la fecha, alrededor de 18 tipos virales se consideran con potencial 

oncogénico y se les clasifica como tipos de alto riesgo por su presencia en 

lesiones de alto grado y en carcinomas. El HPV 16 ha sido el genotipo más 

frecuentemente detectado a nivel mundial; sin embargo, en países del Asia-

Pacífico, el VPH 18 se ha observado en un porcentaje mayor que el VPH 16 

en mujeres con ACC1 

 

La Genotipificación del Virus Papiloma Humano mediante la  técnica del 

PCR, nos dará una mejor visión de que tan agresivo o no es el tipo de virus 

con el que estamos tratando y así poder tratar con prioridad a las mujeres 

que tienen los tipos antes mencionados. 

 

La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus 

siglas en inglés (PolymeraseChainReaction), es una técnica de biología 

molecular cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un 

fragmento de ADN particular, partiendo de un mínimo; en teoría basta partir 

de una única copia de ese fragmento original, o molde6. 

 

Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN; su utilidad es que 

tras la amplificación resulta mucho más fácil identificar con una muy alta 

probabilidad con qué tipo de HPV estamos tratando. 
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2. ANTECEDENTES  

 

El estudio realizado sobre genotipificación de este virus (HPV), es escaso en 

el país a pesar de ser el principal causante de CCU y por consiguiente de 

muchas muertes a causa de no detectar a tiempo el virus para su posterior 

tratamiento. 

 

En Ecuador,  el  cáncer  cérvico-uterino  ocupa  el  primer  lugar  como  

causa  de muerte oncológica en población femenina. A pesar  de las medidas 

tomadas para disminuir éstos  índices,  los  métodos  tradicionales  de 

screening (en medicina, también denominado cribado o tamizaje, es un 

anglicismo utilizado para indicar una estrategia aplicada sobre una población 

para detectar una enfermedad en individuos sin signos o síntomas de esa 

enfermedad. La intención del screening es identificar enfermedades de 

manera temprana dentro de una comunidad. Esto permite la rápida gestión e 

intervención con la esperanza de que se reduzcan los efectos dolor, 

fallecimiento, provocados por la enfermedad) han  sido  insuficientes.  

Estudios  a nivel mundial han identificado a la infección con Virus de 

Papiloma Humano (VPH) como causa  necesaria  para  el  desarrollo  de  

cáncer  uterino.  Vacunas  preventivas  han  sido desarrolladas  incluyendo a 

dos de los tipos virales oncogénicos  más comunes  hallados en población  

mundial. (Vaca, 2012) 

 

La relación entre las infecciones crónicas con el virus y el cáncer de cuello 

uterino, fue reportada desde hace casi tres décadas. Sin embargo, al inicio 

se la consideró como un hallazgo casual. Las investigaciones científicas y el 

entendimiento de la oncogenicidad de este virus lograron demostrar su 

vinculación directa con esta enfermedad (Escobar, 2008). 

En la actualidad el cáncer cervicouterino se considera una de las principales 

causas de muerte en  mujeres a nivel mundial, ocupando el segundo  puesto 

en frecuencia (Merle, 2004).   
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En Ecuador, de acuerdo al Registro Nacional de Tumores del Hospital de 

SOLCA Quito (Cueva, et al., 2009), el cáncer uterino ocupa el primer lugar 

como causa de muerte entre las mujeres. 

La  tasa  de  incidencia  del  carcinoma  invasor  del  cuello  uterino  aumenta 

considerablemente a partir de los 40 a 44 años.  

Según el Ministerio de Salud Pública, dos ecuatorianas fallecen diariamente 

a causa de esta afección (Martínez, 2009). 

Los mecanismos de screening utilizados en el país para combatir las altas 

tasas de incidencia y  mortalidad por  esta neoplasia, radican en  la detección  

temprana  a  través de exámenes de citología cervical (PAP test y 

colposcopia).  

No obstante, no se ha logrado una disminución  significativa  de  éstos  

índices   debido  a  la poca  información  de  la  población sobre el tema; la 

falta de sistematización de la búsqueda relacionada con la experiencia del 

observador  encargado  del  diagnóstico  (Acosta,  2008)   y  la  baja  

sensibilidad  del  método, debido a la lentitud de cambios celular es inducidos 

por la presencia del virus, que pueden tardar años en manifestarse, y ser tan 

leves al inicio que incluso pueden escapar  al examen del personal mejor 

entrenado (Ruiz, 2009). 

 

3. HIPÓTESIS 

 

Las pacientes con HPV tienen genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo, 

como resultado del proceso de genotipificación. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

• Determinar los diferentes genotipos de HPV mediante PCR en 

pacientes con displasias. 

 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Describir los genotipos de HPV presentes en las pruebas. 

• Determinar el  genotipo de HPV de alto y bajo riesgo predominante en 

la población. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Zona de Estudio 

 

5.1.1. Obtención de muestras 

La recolección de las muestras se realizó en el área de ginecología del 

Centro de Atención Ambulatoria Norte – 212 y Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo del IEES, ubicados al norte y sur de la ciudad de Guayaquil 

respectivamente. 

 

5.1.2. Trabajo de laboratorio 

La investigación se realizó en el laboratorio de Biología Molecular del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS), ubicado en la Av. 25 De Julio y 

Leónidas Ortega, Guayaquil- Ecuador. 
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5.2 Periodo de tiempo de investigación 

El periodo de desarrollo de la investigación estuvo comprendido entre Agosto 

del 2012 hasta Enero del 2013. 

 

5.3. Diseño experimental 

Para esta investigación se utilizó un diseño cuasiexperimental, tomando en 

consideración que los sujetos del estudio han sido pre-seleccionados por la 

situación histopatológica de su tejido cervical y las condiciones de la 

muestras no han sido vigiladas por el investigador. 

 

5.4. Procedimientos 

 

5.4.1. Calculo del tamaño de muestra del estudio 

El tamaño de la muestra se calculó en base a la fórmula para la estimación 

de la proporción para muestreo aleatorio simple (Galindo, Problema y 

Ejercicios de Probabilidad y estadística 2006) 

 

 

 

 

Dónde: 

 

N= Casos de displasias, en pacientes de 18 a >81 años, reportados en el 

año 2012 el Centro de Atención Ambulatoria 212 y Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo del IESS. 

(1- α) = Intervalo de confianza. 

𝐙∝/𝟐= Desviación estándar.  

E = Error experimental para investigación. 

�̂�= Valor de relación entre cáncer cervical y virus de papiloma humano 

reportado según estudios. 

n = Tamaño de muestra (muestreo aleatorio simple). 
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El tamaño de la muestra para el estudio fueron 300 individuos de sexo 

femenino con displasias de dos localidades diferentes de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.4.2. Uso previsto (LINEAR ARRAY® HPV) 

La prueba de genotipo del HPV (virus de papiloma humano) LINEAR ARRAY 

es una prueba cualitativa in vitro para la detección del virus del papiloma 

humano en muestras clínicas.  

 

La prueba utiliza la ampliación del ADN objetivo mediante la técnica de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la hibridación de ácidos 

nucleicos y detecta treinta y siete genotipos de ADN del HPV anogenital [6, 

11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 

62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9) ,81,82 (MM4) ,83 (MM7), 84 

(MM8), IS39 Y CP6108] en células cervicales conservadas en medio cobas 

de recogida de células para PCR o soluciones preservCyt. 

 

5.4.3. Resumen y explicación de la prueba 

Las infecciones persistentes por el virus del papiloma humano (HPV) son el 

principal fuente de cáncer cervical y de su afección precursora, la lesión 

escamosa intraepitelial (SIL)1-3 .La presencia de HPV está relacionada por 

más de un 99% de los casos de cáncer cervical en todo el mundo 3. El HPV 

es un virus ADN bicatenario pequeño sin envuelta con un genoma de unos 

8.000 nucleótidos.  

 

Existen más de 100 genotipos de HPV distintos y unos 40 genotipos distintos 

de HPV que pueden infectar la mucosa genital humana. Sin embargo, solo 

un subconjunto de los genotipos virales  de transmisión sexual están 

relacionados con la displasia cervical   de   grado  alto  y  el  cáncer  cervical 

3-5.se trata de genotipos de HPV calificados de altos riesgo, mientras que los 
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genotipos de HPV de bajo riesgo suelen relacionarse con lesiones 

intraepitelial es de grado bajo o condilomas.  

 

Las infecciones de transmisión sexual por HPV son muy comunes. Se estima 

que hasta un 75% de mujeres están expuestas al virus de HPV en algún 

momento de su vida 6. La mayoría de la infecciones por HPV desaparecen de 

forma espontánea pero la persistencia de un virus HPV de alto riesgo 

importante para el desarrollo del cáncer cervical. 

 

En los países desarrollados en los que se aplican programas de detección de 

cáncer se utiliza un examen de Pap (cuyo nombre deriva de su autor, el 

doctor George Papanicolaou) desde mediados de los años 50 como 

herramienta principal para detectar síntomas precursores del cáncer cervical.  

 

A pesar de que se ha reducido drásticamente la tasa de mortalidad por 

cáncer cervical en estos países, el examen de PAP requiere que la 

interpretación la efectúen citopatólogos con gran experiencia y la prueba 

presenta un relativo nivel de imprecisión con una elevada tasa de falsos 

negativos. Las anormalidades citológicas observadas en el examen de pap 

se deben principalmente a la infección  por el HPV, no obstante algunas 

variaciones inflamatorias o de las muestras pueden dar lugar a falsos 

positivos de la prueba de PAP. El cribado de un examen de pap obliga a 

repetir la prueba a realizar una colposcopia y una biopsia. Una lesión de 

grado alto confirmada por histología puede eliminarse mediante cirugía para 

evitar el desarrollo de un cáncer cervical invasivo. 

 

El virus del papiloma humano es muy difícil de cultivar in vitro, y no todos los 

pacientes infectados por el HPV presentan un título de anticuerpos 

demostrables. Por lo tanto, las pruebas del ácido nucleico (ADN) mediante la 

PCR constituyen un método sensible y no invasivo para determinar la 

presencia de una infección cervical activa por HPV.  



9 
 

Entre las aplicaciones conocidas de las pruebas de genotipo del HPV figura 

la evaluación de la obtención y eliminación de tipos de  HPV específicos7 , la 

supervisión de la persistencia de tipos específicos de genotipos asociados 

con un riesgo elevado de enfermedades cervicales y carcinogénesis cervical, 

la efectividad de las terapias excisionales, la radioterapia o la quimioterapia 

para el tratamiento de lesiones causadas por HPV (tratamiento), la obtención 

de genotipos mediante programas de detección específicos previos y 

posteriores a la introducción de la vacuna, y la facilitación de investigaciones 

epidemiológicas sobre la historia natural de las infecciones por HPV. 

 

5.4.4. Principios del procedimiento  

 

La prueba de genotipo del HPV LINEAR ARRAY se basa en cuatro procesos 

principales, preparación de las muestras, ampliación mediante PCR13  del 

ADN  objetivos mediante primeros HPV, hibridación de los productos 

amplificados con sondas oligonucleótidos, y detección de productos 

amplificados fijados a las sondas mediante determinación colorimétrica. 

 

La preparación de las muestras mediante el kit de extracción de material 

liquido AmpliLute  prepara el ADN objetivo del HPV y el ADN genómico 

humano para la ampliación mediante PCR.  

 

El reactivo de mezcla, maestra contiene primeros para la ampliación del ADN 

de 37 genotipos de HPV y el gen de la B-globina humana. La detección y 

determinación  del genotipo se realiza mediante el ADN amplificado 

desnaturalizado y una matriz de sondas oligonucleótidos que permiten 

identificar de forma independiente genotipos de HPV individuales. 
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5.4.5. Preparación de la muestra (LINEAR ARRAY® HPV). 

 

El ADN del HPV se libera por acción de la lisis de las muestras de células 

cervicales bajo condiciones de desnaturalización a temperaturas elevadas. 

La lisis se lleva a cabo ante la presencia de la proteinasa k, un agente 

caotrópico y detergente. A continuación se procede al aislamiento y 

purificación del ADN  en una columna y  a la elución  con  el  reactivo   de  

elución.  El  gen  de  la     B-globina se aísla de forma simultánea y garantiza 

la adecuación celular, la extracción y ampliación de cada muestra procesada 

individualmente. 

 

5.4.6. Amplificación mediante PCR (LINEAR ARRAY® HPV) 

 

5.4.6.1. Selección del objetivo 

La prueba de genotipado de HPV LINEAR ARRAY utiliza biotinilados para 

definir una secuencia de nucleótidos en la región L1 polimórfica del genoma 

del HPV, con una longitud de aproximadamente 450 pares de bases. Un lote 

de primers de HPV presenta en la mezcla maestra está diseñado para 

ampliar el ADN del HPV de 37 genotipos de HPV 14 incluidos 13 genotipos de 

alto riesgo (16, 18, 31, 33,35,39,45,51,52,56,58,59 y 68)3-5.  

 

La secuencia de las sondas de captura están ubicadas en regiones 

polimórficas de L1 limitadas por estos primers. Un par de primers se dirige al 

gen de la B-globina para controlar la adecuación de las células, la extracción 

y la ampliación. 

 

5.4.6.2. Amplificación del objetivo 

La polimerasa de ADN AmpliTap Gold se utiliza para ´´iniciar en caliente´´ la 

ampliación del ADN objetivo del HPV y el control de la B-globina. Primero se 

calienta la muestra de reacción de la PCR para activar la polimerasa de ADN 
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AmpliTap Gold, desnaturalizar el ADN vírico y el ADN genómico humano, y 

exponer las secuencias objetivos del primer. A medida que la mezcla se 

enfría (tanto en sentido ascendente como descendente), los primers inician la 

fase annealing con el ADN objetivo.  

 

La polimerasa de ADN AmpliTap Gold, en presencia de Mg2+ y un exceso 

dNTP, prolonga la alineación de los primers a lo largo de las plantillas 

objetivo para producir una molécula de ADN objetivo  de  HPV  bicatenario  

con   450   pares bases aproximadamente o una molécula de ADN de B-

globina con 268 pares  bases denominada ampliación. Este proceso se repite 

un número determinado de ciclos, en los cuales se doble el volumen de ADN 

ampliación. La ampliación se produce solo en la región del genoma de HPV o 

del gen B-globina comprendida entre el par de primers adecuado. No se 

amplifica el genoma completo. 

 

5.4.6.3 Amplificación selectiva (LINEAR ARRAY® HPV) 

La amplificación selectiva del ácido nucleico objetivo de la muestra se logra 

en la prueba de genotipado del HPV LINEAR ARRAY mediante el uso de la 

enzima AmpErase (uracil-N-glicosilasa) y el trifosfato de desoxiuridina 

(dUTP). La enzima AmpErase reconoce y cataliza la destrucción de las 

cadenas de ADN que contienen desoxiuridina15, pero no del ADN que 

contiene desoxiuridina. El ADN natural carece de desoxiuridina , que sin 

embargo está siempre presente en el amplicon debido al uso de trifosfato de 

desoxiuridina además del trifosfato de desoxitimidina del reactivo de la 

mezcla maestra, por lo tanto,solo el amplicon contiene desoxiuridina.  

 

La desoxiuridina hace al amplicón contaminante susceptible de destrucción 

por el enzima AmpErase antes de la amplificación del ADN objetivo. La 

enzima AmpErase, que se incluye en el reactivo  de mezcla maestra, cataliza 

la escisión del ADN que contiene desoxiuridina en la posición de los residuos 

de desoxiuridina  abriendo la cadena desoxirribosa en la posición C1. 
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Cuando se calienta el primer ciclo térmico al pH alcalino de la mezcla 

maestra, la cadena de ADN del amplicón se rompe en la posición de la 

desoxiuridina, lo que hace que el ADN ya no pueda ampliarse. La enzima 

AmpErase se inactiva a temperaturas superiores a los 550 C es decir, durante 

los pasos de ciclación térmica y, por consiguiente, no destruye el amplicón 

objetivo. Después de la amplificación se desnaturaliza cualquier posible resto  

de enzima añadiendo solución de desnaturalización, para impedir de ese 

modo la degradación de amplicones objetivo. 

 

5.4.6.4 Reacción de hibridación (LINEAR ARRAY® HPV) 

Después de la amplificación mediante PCR, se añade solución de 

desnaturalización para desnaturalizar químicamente el amplicón del HPV y 

de B-globina, y crear así  ADN bicatenario. Se transfieren entonces partes 

alícuotas del amplicón desnaturalizado a los correspondientes pocillos de la 

ventaja de tipificación, que contienen cada uno tampón de hibridación y una 

única tira de genotipo del HPV LINEAR ARRAY revestida con HPV y sondas 

de B –globina. El amplicón marcado con biotina se hibridara con alguna de 

las sondas oligonucleotidas solo si el amplicón contiene la secuencia 

correspondiente de la sonda complementaria. Además la tira de genotipo del 

HPV LINEAR ARRAY esta revestida con una sonda oligonucleotica de 

reacción cruzada que se hibridiza con los genotipos 33,35,52y 58 del HPV.  

 

El amplicón que contiene  las secuencias de mayor similitud (con solo de 1 a 

3 desaparamientos) complementarias de la sonda se hibridaran con esta 

línea de sonda. 

 

5.4.6.5 Reacción de detección 

Después de la reacción de hibridación la tira de genotipado del HPV LINEAR 

ARRAY se lava a conciencia para eliminar todo el material no fijado. A 

continuación, se añade a la tira el conjugado de espreptavidina y peroxidasa 
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de rábano picante. El conjugado se une al amplicón marcado con biotina e 

hibridado con las sondas oligonucleotidas  sobre la tira. 

 

Tras lavar nuevamente la tira para eliminar el conjugado de estreptavidina y 

peroxidasa de rábano picante no fijado, se añade entonces en cada tira una 

solución substrato que contiene peróxido de hidrógeno y 3,3´,5,5´-

tetrametilbencidina (TMB). En presencia de peróxido de hidrogeno, el 

conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano picante fijado cataliza la 

oxidación de la TMB para formar un complejo de color azul que se precipite 

en las posiciones de las sondas donde tiene lugar la hibridación.  

 

La tira de genotipado del HPV LINEAR ARRAY se lee visualmente 

comprando el patrón de las líneas azules con la guía de referencia de la tira 

de genotipado del HPV LINEAR ARRAY. 

 

5.4.7. Reactivos (LINEAR ARRAY® HPV) 

 

AmpliLuteLiquid Media Extraction Kit (50 pruebas) 

Kit de extracción de material liquido AmpliLute 

CAR                                 (1*310 ug) 

(ARN transportador)    

(Añadir AVE ) 

 

PK                                     (1*1,25 ml) 

(Proteinasa k) 

Proteinasa k, serinaproteinasa, tritirachium álbum 

Proteinasa k  

NOCIVO 
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AVE                                       (4*2 ml) 

(Tampón de elución) 

Agua extensa de ribonucleasa 

 

 

Aw2                                 (1*13ml) 

(Tampón de lavado 2) 

Tampón tris-HCI 

  

 

ATL                             (1*10ml)  

(Tampón de lisis del tejido) 

 

 

AL                                (1*33ml) 

(Tampón de lisis) 

Nocivo por ingestión. Irrita los ojos y la piel. Manténgase lejos de alimentos 

bebidas y piensos. En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a                                                                              

un médico. Úsese indumentaria protectora adecuada. En caso de ingestión, 

acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. 

 

EXT                  (50 PCS) 

(Extendedores de columna, 3 ml) 

VC                     (50 PCS) 

(Conectores de vac) 

ELT                   (50 PCS) 

(Tubos de elución, 1,5 ml) 

CLM                  (50 PCS) 

(ColumnasQIAampMinElute) 

Membrana de silicio 
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LINEAR ARRAY HPV Genotyping test           48 pruebas 

Prueba de genotipado del HPV LINEAR ARRAY 

      HPV MMX              4*0,58 ml 

Mezcla maestra del HPV LINEAR ARRAY 

Tampón iris  

Cloruro potásico 

 

HPV Mg2+4*0,125 ml 

(Solución de magnesio del HPV LINEAR ARRAY) 

1% cloruro magnésico 

Marcador de amaranto  

0,05% de azúcar sódica 

 

HPV (+) C              4*0,5 ml 

(Control positivo del HPV LINEAR ARRAY) 

 

HPV (-) C            4*0,5 ml 

(Control negativo del HPV LINEAR ARRAY) 

 

HPV Strip          4*12 PRUEBAS  

(Tira de genotipado del HPV LINEAR ARRAY) 

Tira de nilón revestida con sondas de ADN de HPV y una sonda de ADN de 

B-globina humana  (con concentraciones de sondas elevadas y reducidas). 

 

 

LINEAR ARRAY Detection Kit         96 pruebas 

Kit de detection LINEAR ARRAY 

(P/N: 03378179  190)                          2*12 ml 
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DN  

(Solución de desnaturalización) 

1.6% de hidróxido de sodio  

EDTA 

Azul timol 

1.6%(p/p) de hidróxido de sodio 

SDS                         4*27 ml 

 (Concentrado de SDS) 

20% de lauril sulfato de sodio (SDS) 

 1% de conservante proclin  150 

SSPE                              2*160 ml 

(Concentrado de SSPE) 

Solución de fosfato de sodio  

Cloruro de sodio 

EDTA 

1% de conservante proclin 150 

 

SA-HRP                          2*2 ml 

(Conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano picante) 

 Conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano picante 

Tampón ACES 

Cloruro de sodio 

1% de conservantes proclin  150 

CIT                         2*36 ml 

(Concentrado de citrato) 

Solución de citrato 

 

SUB A                    3*160 ml 

(Sustrato A) 

Solución de citrato 

0.01% de peróxido de hidrogeno 
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 0.1% de conservantes proclin  150 

 

SUB B      3*40 ml 

(Sustrato B) 

0,1%de 3,3´5,5´- tetrametibencidina  (TMB) 

40% de dimetifomamida (DMF) 

R: 61-20/21-36     Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el 

feto. 

S: 53-45                  

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita los ojos. Evítese la 

exposición – recábense instrucciones especiales antes del uso. En caso de 

accidente o molestar, acúdase inmediatamente al Medico (si es posible, 

muéstrese la etiqueta). 

 

5.5. Materiales suministrados 

AmpliLuteliquid media extraction kit. 

Kit de extracción de material liquido AmpliLute. 

(P/N: 03750540 190) 

 

CAR 

(ARN transportador) 

PK 

(proteinasa k) 

AVE 

(Tampón de elución) 

AW2 

(Tampón de lavado 2) 

ATL 

(Tampón de lisis del tejido) 

AL 

(Tampón de lisis) 
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EXT 

(Extendedores de columna, 3 ml) 

VC 

(Correctores de VAC) 

ELT 

(Tubos de elución 1,5 ml) 

CLM 

(ColumnasQIAampMinElute) 

LINEAR ARRAY HPV GENOTYPING TEST  

Prueba de genotipo del HPV LINEAR ARRAY 

(P/N: 04391853  190) 

HPV MMX 

(Mezcla maestra  de HPV  LINEAR ARRAY) 

HPV Mh2+  

(Solución de magnesio del HPV LINEAR ARRY) 

HPV (+) C 

(Control positive del HPV LINEAR ARRAY) 

HPV (-) C  

Control negative del HPV LINEAR ARRAY 

HPV STRIP 

(Tira de genotipado del HPV LINEAR ARRAY) 

GUIA DE REFERENCIA 

(Guía de referencia de la prueba de genotipado del HPV LINEAR ARRAY) 

LINEAR ARRAY Detection kit 

Kit de detection LINEAR ARRAY 

(Solución de desnaturalización) 

 

SDS 

(Concentrado de SDS) 

SSPE 

(Concentrado de SSPE) 
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SA-HRP 

(Conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano picante) 

CIT 

(Concentrado de citrato) 

SUB A 

(Sustrato A) 

SUB B 

(Sustrato B) 

24-Well traywith lid 

Bandeja de 24 pocillos con tapa 

 

 

5.6. Materiales necesarios pero no suministrados 

 

Área de preamplificacion – preparación de reactivos 

- Para el sistema termociclador GeneAmp PCR System 9700 con un 

bloque de plata recubierto en oro de 96 pocillos de AppliedBiosytems, 

utilice tubos de relación MicroAmp 

(AB# N801-0533) o conjuntos (AB# N801-0535 o AB# N 801-0534) 

juegos de bandeja/retenedor  

(AB# 403081) o conjuntos (AB# 403083) y bases (AB# N801-0531) de 

MicroAmp 

- Bolsa de plástico resellable 

- Pipeta Eppendorf Multipette 

- Eppendorf combitip plus de 1,0 ml o 1,25 ml (estéril, en envase 

individual) 

- Pipeteadores (con capacidad para 50 µl y 125 µl) con puntas 

extensas de ADN y DNasa con filtro para aerosol o desplazamiento 

positivo 

- Guantes desechables, no empolvados  
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Área de preamplificacion – preparación de muestras y controles 

 

            - Pipeta Eppendorf Mutipette 

 - Eppendorf combitip plus de 1,0 ml y 5,0 ml (estéril, en envase       

individual) 

- Pipeteadores (con capacidad para 20 µl, 200 µl, 1000 µl) con puntas 

extensas de ADN y DNasa con filtro para aerosol o desplazamiento 

positivo 

- Tubos de tampón de rosca de 2,0 ml (sarstedt 72.693.005 o 

equivalentes) 

- Bandeja para tubos (sarstedt 93.1428 o equivalente). 

- Etanol  absoluto según las especificaciones ACS. 

- Tubos de polipropileno cónicos y estériles de 15 ml 50 ml: (Corning 

430052 y 430290 o equivalente) 

- Pipetas serológicas estériles y desechables (5 ml, 10 ml  y 25 ml) 

- Pipet-Aid (Drummond 4-000-100 o equivalente) 

- Microcentrífuga (min. RCF 12.500 *  g); eppendorf  5415C, HERMILE 

Z230M, o equivalente 

- Agitador 

- Bloques de calor en seco a 560C  20C y 700C  20C 

- Colector de vacío [p. ej. a una bomba capaz de generar un vacio de -

800 a 900 mbar, modelo KNF Neuberger LABOPORT UN840. 3FTP 

(115 V, 60HZ)  o  modelo N840.3FT.18 (230 V, 50 HZ)  o bomba de 

vacío QIAGEN P/N: 84000 (110 V, 60 HZ), 84010 (115 V, 60 HZ), o 

84020 (230 v, 50 HZ)]  con conexión al colector 

- Regulador de vacío (QIAGEN N0 de catálogo 19530) opcional 

-Tubos de recolección (2 ml,QIAGEN N0 de catálogo 19201), opcional 

- Guantes desechables, no empolvados 
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Área de postamplificacion – amplificación / detección 

 

- Termociclador Geneamp PCR System 9700 con un bloque de plata 

recubierto en oro de 96 pocillos (Applied Biossystems , p/N: 4314878) 

- Pipetas serologicas de poliestireno, estériles y desechables (5 ml,  

10ml y 25 ml) 

- Pipetador multicanal ( con capacidad para 100ul) 

- Pipetadores (con capacidad para 20 µl, 200 µl y 100 µl) con puntas 

exentas de ADN y DNasa con  filtro para aerosol o desplazamiento 

positivo.  

- Agitador 

- Agua destilada o desionizada. 

- Baño de agua a 530C 20C con agitación de 60 RPM 

aproximadamente ( bellco hotshaker plus, P/N: 774622110 (115 v, 60 

hz) o P/N: 774622220 (230 V, 50 HZ) o equivalente) 

- Agua de baño de 530C a 20C 

- Agitador orbital capaz de producir 60 RPM aproximadamente  

- Fórceps de acero inoxidable (VWR #: 30033-042 o equivalente) 

- Rotulador permanente resistente al agua, calor y a sustancias 

químicas (Sharpie industrial superpermanent Marker, P/N: 13801 o 

equivalente) 

- Aparato de aspiraciones por vacío con un depósito de colección de 

líquido adecuado (con filtro Buichner de pared gruesa de la marca 

PYREX Corning P/N: 5340-2L o equivalente). 

- Aspirador/divisor  de corrientes de agua de 12 canales ( Art Robbins 

Instruments ,  P/N:102-5020-12  

- Peso en forma de anillo de plomo de 1 libra (VWR #: 29700-004 o 

equivalente) 

- Matraces o frascos de almacenamiento de 1, 2 y 3 litros 

- Vasos de precipitados de 100 ml, 250 ml, 500 ml 

- Probetas graduadas de 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litro 
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- Pipeta Eppendorf  Multipette* 

- Eppendorf combitip plus de 50 ml ( estéril, en envase individual) 

- Adaptador de 50 ml Eppendorf Biopur (P/N: 0030 0690480) 

- Solución de limpieza de la bandeja RBS35 (VWR #: PI27952 / Pierce 

#: 27952) 

- Guantes desechables, no empolvados 

La precisión  de los pipeteadores debe estar dentro del 3% del 

volumen indicado. Para evitar la eliminación cruzada de la muestra y 

el amplicón, deben usarse puntas exentas de ADN y DNasa con filtro 

para aerosol o desplazamiento positivo cuando así se especifique. 

 

 

5.7. Preparación de los reactivos 

 

Realizada en: Área de pre amplificación - preparación de reactivos 

 

• Determine el número de tubos de reacción necesarios para llevar a 

cabo la prueba con los controles y las muestras. Coloque los tubos en 

la bandeja MicroAmp y bloquéelos en posición con el retenedor. 

 

• Prepare la mezcla maestra de trabajo añadiendo 125 µl de HPV Mg2+ 

a un vial de HPV MMX. No es necesario medir el volumen de mezcla 

maestra. Añada 125 µl de HPV Mg2+ al vial entero de HPV MMX. 

Vuelva a colocar el tapón del tubo e inviértalo de 10 a 15 veces para 

mezclar bien su contenido. No agite la mezcla maestra de trabajo. El 

colorante rosado de HPV Mg2+ se utiliza para confirmar visualmente 

que se ha añadido HPV Mg2+ al reactivo HPV MMX. Deseche la 

solución HPV Mg2+ sobrante. 
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• Añada 50 µl de mezcla maestra de trabajo a cada tubo de reacción 

utilizando una pipeta Multipette o un pipeteador con punta con filtro 

para aerosol o desplazamiento positivo. No tapone aún los tubos de 

reacción. 

 

• Introduzca la bandeja que contiene la mezcla maestra de trabajo y un 

número apropiado de tapones para tubos de reacción en una bolsa de 

plástico resellable; mantenga la bolsa correctamente sellada hasta el 

momento de su utilización. Desplácese a la zona de preparación de 

muestras y controles del área de preamplificación. Almacene las 

bandejas que contengan la mezcla maestra de trabajo a una 

temperatura comprendida entre 2 y 8°C en la zona de preparación de 

muestras y controles del área de preamplificación hasta que finalice la 

preparación de muestras y controles. La mezcla maestra de trabajo se 

mantiene estable durante 6 horas a una temperatura comprendida 

entre 2 y 8°C en los tubos de reacción sellados en el interior de la 

bolsa de plástico. 

 

5.7.1. Preparación de muestras y controles 

Realizada en: Área de preamplificación - preparación de muestras y 

controles 

 

• Establezca la temperatura de un bloque de calor en seco a 56°C ± 2°C. 

• Establezca la temperatura de otro bloque de calor en seco a 70°C ± 

2°C. 

• Equilibre los reactivos, las muestras y los controles a temperatura

ambiente (durante 15 minutos como mínimo). Si se ha formado algún 

precipitado en el reactivo ATL o AL, disuélvalo calentándolo a 70°C y 

agitándolo suavemente. 
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NOTA: Los Pasos B.4-B.6 pueden realizarse durante la incubación de 

las muestras/los controles con PK y ATL (Paso B. 10). 

 

• Disuelva el reactivo CAR liofilizado añadiendo 310 µl de AVE. Agítelos 

durante 10 segundos. Escriba las iniciales y la fecha del vial. 

NOTA: El reactivo CAR disuelto se mantiene estable a una temperatura 

comprendida entre 2 y 8°C durante 24 horas; también puede extraerse 

una parte alícuota y congelarla a -20°C durante un máximo de 2 meses o 

hasta la fecha de caducidad, la que sea más próxima. No congele ni 

ambiente el reactivo CAR disuelto más de 3 veces. 

 

• Añada 30 ml de etanol absoluto a AW2. Escriba las iniciales y la fecha 

en la botella. Mezcle AW2 diluido mediante agitación. 

 

NOTA: El reactivo AW2 diluido puede almacenarse a temperatura 

ambiente durante un máximo de 2 meses o hasta la fecha de caducidad, 

la que sea más próxima. 

 

• Prepare el reactivo AL de trabajo añadiendo el volumen adecuado del 

reactivo CAR disuelto a AL como se muestra en la tabla 1. Agite el 

contenido suavemente invirtiendo el tubo 10 veces. No agite el 

contenido para evitar la formación de espuma. 

 

Tabla 1.Preparación del reactivo AL de trabajo 

 Número de muestras / controles para procesar 

Reactivos 12 24 36 48 60 72 96 

CAR (ml) 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 0.20 0.25 

AL (ml) 4.0 7.0 10.0 13.0 16.0 20.0 25.0 

 

Fuente: Tomado de Roche Molecular Systems Inc. 1996-2014 
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NOTA: El reactivo AL de trabajo se mantiene estable a una temperatura 

comprendida entre 2 y 8 º C durante 48 horas. 

 

• Identifique un tubo con tapón de rosca de 2 ml para cada muestra y 

control que vaya a procesar. 

 

NOTA: NO utilice tubos de tapón de rosca de 1,5 ml ni tubos en forma 

cónica ya que pueden interferir en la transferencia de calor durante la 

incubación y evitar que se complete la lisis correctamente. 

 

• Añada 80 µl de ATL a cada tubo. 

 

• Agite cada muestra y control durante 10 segundos. Añada 250 µl de 

cada muestra y control al tubo debidamente identificado. 

 

• Añada 20 µl de PK a cada tubo. Tapone los tubos y agítelos durante 

10 segundos. Incube los tubos a 56°C ± 2°C durante 30 minutos en un 

bloque de calor en seco. 

 

• Durante la incubación de las muestras y los controles, conecte el 

colector de vacío QIAvac 24 (o QIAvac 24 Plus) según el manual de 

instrucciones del colector de vacío QIAGEN. Extraiga un CLM por 

muestra y control de los paquetes blister e identifíquelo. Guarde los 

tubos de recolección de desechos para utilizarlos en el Paso B.23. 

Abra la tapa del CLM e introdúzcalo en el VC. Introduzca EXT en el 

CLM. 

 

• Cuando termine la incubación a 56°C ± 2°C, añada 250 µl de reactivo 

AL de trabajo a cada tubo. Tapone los tubos y agítelos durante 10 

segundos a velocidad máxima. 
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NOTA: Es probable que se forme un precipitado blanco al añadir AL de 

trabajo. El precipitado no interfiere en el procedimiento de preparación 

de las muestras y de los controles y se disolverá en la próxima 

incubación. 

 

•  Incube los tubos a 70°C ± 2°C durante 15 minutos en un bloque de 

calor en seco. Agite las muestras y los controles de vez en cuando 

durante el período de incubación. 

 

•  Cuando termine la incubación de las muestras y los controles a 70°C 

± 2°C, añada 300 µl de etanol absoluto a cada tubo. Tapone los tubos 

y agítelos durante 15 segundos a velocidad máxima. 

 

•  Incube los tubos a temperatura ambiente durante 5 minutos. 

Centrifugue los tubos con una centrífuga de mesa de trabajo a la 

velocidad RPM máxima. 

 

•  Transfiera el lisado de cada tubo al CLM correspondiente. Deje 

incubar la solución durante 1 minuto como mínimo. 

 

•  Encienda la bomba de vacío. Aplique el vacío al colector para eliminar 

todos los lisados y continúe con la aplicación de vacío durante 1 

minuto más como mínimo. Siga las instrucciones del manual para el 

colector de vacío QIAGEN para desconectar el vacío del colector. 

 

NOTA: Si el lisado de una muestra o control individual no ha pasado por 

completo por la membrana, coloque el CLM en un tubo de recolección 

de 2 ml limpio, ciérrelo con el tapón y centrifúguelo a velocidad máxima 

durante 1 minuto o hasta que el lisado pase por completo. Pueden 
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adquirirse tubos de recolección de 2 ml adicionales por separado. 

(Consulte "MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS") 

 

•  Añada 750 µl de AW2 a cada CLM. Deje incubar la solución durante 1 

minuto como mínimo. 

 

•  Encienda la bomba de vacío. Aplique el vacío al colector para eliminar 

todo el líquido y continúe con la aplicación de vacío durante 1minuto 

más como mínimo. Siga las instrucciones del manual para el colector 

de vacío QIAGEN para desconectar el vacío del colector. 

 

•  Añada 750 µl de etanol absoluto a cada CLM. Deje incubar la solución 

durante 1 minuto como mínimo. 

 

•  Encienda la bomba de vacío. Aplique el vacío al colector para 

eliminar todo el líquido y continúe con la aplicación de vacío durante 1 

minuto más como mínimo. Siga las instrucciones del manual para el 

colector de vacío QIAGEN para desconectar el vacío del colector. 

 

•  Extraiga con cuidado el reactivo EXT de cada CLM. Deseche el 

reactivo EXT. 

 

NOTA: Para evitar la contaminación cruzada, no toque el CLM 

adyacente al extraer el EXT. 

 

•  Coloque cada CLM en un tubo de recolección de desechos (del paso 

B.11) y cierre la tapa. Centrifugue los conjuntos resultantes a una 

velocidad RPM máxima durante 3 minutos. 

 

•  Identifique un ELT para cada muestra y control. 
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•  Deseche los tubos de recolección de desechos y coloque cada CLM 

en el ELT correspondiente. 

 

•  Abra la tapa de cada CLM e incúbelos a temperatura ambiente 

durante 15 minutos. 

 

•  Añada 120 µl de AVE a cada CLM. Cierre todas las tapas. 

 

NOTA: Asegúrese de que el AVE está equilibrado a temperatura 

ambiente antes de añadir cada CLM. 

 

• Incube los conjuntos resultantes a temperatura ambiente durante 5 

minutos y centrifúguelos a una velocidad RPM máxima durante 1 

minuto. 

 

• Elimine y deseche el CLM de los conjuntos resultantes y coloque los 

tapones en los tubos. Amplifique las muestras y controles procesados 

inmediatamente, o almacénelos a una temperatura comprendida entre 

2 y 8°C; también puede congelarlos a < -20°C. Las muestras y los 

controles procesados pueden almacenarse a temperatura ambiente 

durante 6 horas como máximo, a 2-8°C hasta 7 días o a -20°C o 

menos durante 8 semanas; no debe excederse el límite de un ciclo de 

congelación/ambientación. La realización de más de un ciclo de 

congelación/ambientación puede provocar la pérdida de señal. 

 

•  Añada 50 µl de cada muestra y control procesados a los tubos de 

amplificación apropiados que contengan la mezcla maestra de trabajo. 

Utilice una punta nueva con filtro para aerosol o desplazamiento 

positivo para cada muestra y control. Tapone los tubos de 

amplificación. 
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NOTA: Si las muestras y los controles procesados se almacenan 

congelados, deje que se descongelen a temperatura ambiente. Una vez 

descongelados, agite con fuerza las muestras y los controles 

procesados durante 10 segundos. Si las muestras y los controles 

procesados se almacenan a 2-8°C, agítelos con fuerza durante 10 

segundos antes de añadirlos a la mezcla maestra de trabajo. 

 

NOTA: La amplificación en el termociclador GeneAmp PCR System 9700 

con un bloque de plata recubierto en oro de 96 pocillos de Applied 

Biosystems debe comenzar antes de transcurrir 45 minutos de la 

adición de las muestras y los controles procesados a la mezcla maestra 

de trabajo. 

 

•  Transfiera las muestras y los controles preparados en la bandeja de 

amplificación al área de amplificación/detección. La porción sobrante 

de las muestras y los controles procesados debe almacenarse según 

las instrucciones especificadas en el paso B.29. 

5.7.2. Amplificación 

Realizada en: área de postamplificación - amplificación/detección 

• Coloque el conjunto bandeja/retenedor en el bloque del termociclador. 

 

• Programe el termociclador GeneAmp PCR System 9700 con un 

bloque de plata recubierto en oro de 96 de Applied Biosystems para la 

prueba de genotipado del HPV LINEAR ARRAY de la siguiente forma: 

 

Programa HOLD: 2 minutos, 50°C 

Programa HOLD: 9 minutos, 95°C 

Programa CYCLE (40 ciclos): 30 segundos, 95°C; 1 minuto, 55°C; 1 

minuto, 72°C                                                   (Velocidad de rampa = 50%) 

Programa HOLD: 5 minutos, 72°C 

Programa HOLD: 72°C indefinidamente 
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En los programas CYCLE, establezca la velocidad de rampa en un 

50%. Asigne el nombre del método y el nombre de usuario tal como se 

requieran. Encontrará información adicional acerca de la programación y 

el funcionamiento del termociclador en el Manual del usuario 

correspondiente al termociclador GeneAmp PCR System 9700 con un 

bloque de plata recubierto en oro de 96 pocillos de Applied Biosystems. 

 

• Inicie el programa METHOD. En la pantalla “Method Options”, 

establezca la velocidad de rampa “Ramp Speed” en el valor “Max” y el 

volumen de reacción “Reaction Volume” en “100 µl”. Vuelva a pulsar 

START. El programa se ejecutará durante 3 horas y 15 minutos 

aproximadamente. 

 

•  Extraiga la bandeja del termociclador en las 4 horas siguientes al 

inicio del programa HOLD final, colóquela en la base MicroAmp y 

continúe inmediatamente con el paso 5. No permita que los tubos de 

reacción permanezcan en el termociclador durante más de 4 horas. 

NO INTRODUZCA MUESTRAS AMPLIFICADAS EN EL ÁREA DE 

PREAMPLIFICACIÓN. LAS MUESTRAS Y LOS CONTROLES 

AMPLIFICADOS DEBEN CONSIDERARSE COMO UNA FUENTE 

IMPORTANTE DE CONTAMINACIÓN POTENCIAL. 

• Retire los tapones de los tubos de reacción con cuidado para evitar la 

creación de aerosoles de los productos de amplificación. Pipetee 

inmediatamente 100 µl de DN en la primera columna (o fila) de tubos 

de reacción usando un pipeteador multicanal con puntas con filtro para 

aerosol; realice cinco veces un movimiento ascendente y descendente 

del pipeteador para mezclar el contenido de los tubos. Repita este 

procedimiento con cada columna (o fila) utilizando un juego nuevo de 

puntas. 
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• El amplicón desnaturalizado se puede conservar a temperatura 

ambiente durante 5 horas como máximo antes de proceder a la 

detección (Parte D). Si no es posible llevar a cabo la reacción de 

detección en un plazo de 5 horas, vuelva a taponar los tubos  con 

tapones nuevos y almacene el amplicón desnaturalizado a una 

temperatura comprendida entre 2 y 8°C durante un período máximo de 

7 días. 

 

5.7.3 Detección del genotipo con la tira del HPV LINEAR ARRAY 

realizada en el área de postamplificación - amplificación/detección 

NOTA: Durante el procedimiento de detección, no permita que las 

muestras salpiquen de un pocillo de la bandeja a otro. El agua del baño 

no debe salpicar tampoco en los pocillos de la bandeja. No apile las 

bandejas de 24 pocillos. 

 

•  Caliente todos los reactivos de detección a temperatura ambiente. 

•  Precaliente un baño de agua a 53°C ± 2°C. 

•  Precaliente el baño de agua con agitación a 53°C ± 2°C con una 

velocidad de agitación de 60 RPM aproximadamente. Asegúrese de 

que el baño contenga agua suficiente para calentar la bandeja de 24 

pocillos, pero no tanta como para que se produzcan salpicaduras hacia 

el interior de la bandeja de 24 pocillos. El agua debe estar en contacto 

con aproximadamente 1/4 de la pared externa de los pocillos o con 0,5 

cm de la bandeja de 24 pocillos. 

 

NOTA: Se pueden obtener falsos positivos si el agua del baño no está 

en contacto con la bandeja de 24 pocillos adecuadamente. 
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•  Prepare tampón de hibridación de trabajo de la siguiente forma: 

Examine las soluciones SSPE y SDS y, si es necesario, caliéntelas a 

53°C ± 2°C en un baño de agua para volver a disolver el precipitado 

formado. Añada 100 ml de SSPE a 388 ml de agua destilada o 

desionizada. Mezcle bien. Añada 12,5 ml de solución SDS y mezcle 

bien. El tampón de hibridación de trabajo es suficiente para 100 tiras de 

genotipado del HPV LINEAR ARRAY. El tampón de hibridación de 

trabajo debe almacenarse a temperatura ambiente en un recipiente 

limpio; es estable durante 30 días. 

 

•  Prepare tampón de lavado ambiental de trabajo de la siguiente forma: 

Examine las soluciones SSPE y SDS y, si es necesario, caliéntelas a 

53°C ± 2°C en un baño de agua para volver a disolver el precipitado 

formado. Añada 133 ml de SSPE a 2.520 ml de agua destilada o 

desionizada. Mezcle bien. Añada 13,3 ml de solución SDS y mezcle 

bien. El tampón de lavado ambiental de trabajo es suficiente para 100 

tiras de genotipado del HPV LINEAR ARRAY. El tampón de lavado 

ambiental de trabajo debe almacenarse a temperatura ambiente en un 

recipiente limpio; es estable durante 30 días. 

 

•  Prepare tampón de lavado astringente de trabajo de la siguiente forma: 

Para cada tira de la prueba, extraiga 5 ml de tampón de lavado 

ambiental de trabajo (preparado en el paso anterior) y añádalos a una 

botella de solución de lavado limpia con el tamaño adecuado. (Por ej., 

para una serie analítica de 24 tiras, extraiga 120 ml de tampón de 

lavado ambiental de trabajo y añádalos a la botella de solución de 

lavado.) El tampón de lavado astringente de trabajo debe prepararse 

antes de cada serie analítica. 

 

•  Caliente el tampón de hibridación de trabajo y el tampón de lavado 

astringente de trabajo en el baño de agua a 53°C ± 2°C durante 15 
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minutos como mínimo. Deje el tampón de hibridación de trabajo y el 

tampón de lavado astringente de trabajo en el baño de agua hasta el 

momento de usarlos. 

 

•  Prepare tampón citrato de trabajo de la siguiente forma: Examine la 

solución CIT y, si es necesario, caliéntela a 53°C ± 2°C en un baño de 

agua para disolver el precipitado formado. Añada 25 ml de solución CIT 

a 475 ml de agua destilada o desionizada. Mezcle bien. El tampón 

citrato de trabajo es suficiente para 100 tiras de genotipado del HPV 

LINEAR ARRAY. El tampón citrato de trabajo debe almacenarse a 

temperatura ambiente en un recipiente limpio; es estable durante 30 

días. 

 

•  Extraiga el número necesario de tiras de genotipado del HPV LINEAR 

ARRAY de la bolsa de tiras HPV Strip con unos fórceps limpios. 

 

•  Etiquete cada una de las tiras HPV Strip con la correspondiente 

identificación de muestra o control; utilice para ello un rotulador 

permanente resistente al agua, al calor y a sustancias químicas. 

 

•  Coloque las tiras de forma que las líneas de sonda queden hacia arriba 

en el pocillo correspondiente de la bandeja de 24 pocillos. 

 

•  Añada 4 ml de tampón de hibridación de trabajo previamente calentado 

en cada pocillo que contenga una tira etiquetada. 

 

•  Con la ayuda de un pipeteador con punta con filtro para aerosol o 

desplazamiento positivo, pipetee con cuidado 75 µl de amplicón 

desnaturalizado en el pocillo correspondiente que contenga una tira 

etiquetada. Balancee suavemente la bandeja tras cada adición. Utilice 

una punta nueva para cada adición de amplicón. 
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• Cubra la bandeja de 24 pocillos con la tapa e introduzca la bandeja en 

el baño de agua con agitación a 53ºC ± 2°C. Coloque un peso (anillo) 

de plomo de 1 libra sobre la tapa de la bandeja con el fin de mantener la 

bandeja de 24 pocillos en una posición fija dentro del baño de agua con 

agitación. Deje actuar la hibridación durante 30 minutos con una 

velocidad de agitación de 60 RPM aproximadamente. 

 

•  Durante la hibridación (paso 14), prepare conjugado de trabajo de la 

siguiente forma: Añada 15 µl    de SA-HRP a 5 ml de tampón de lavado 

ambiental de trabajo por cada tira que se esté probando. Mezcle bien. 

El conjugado de trabajo debe almacenarse a temperatura ambiente en 

un recipiente limpio; es estable durante 3 horas. 

 

•  Retire la bandeja de 24 pocillos del baño de agua con agitación y 

extraiga el tampón de hibridación de trabajo de los pocillos mediante 

aspiración por vacío. 

 

•  Añada 4 ml de tampón de lavado ambiental de trabajo en cada pocillo 

que contenga una tira. Balancee suavemente 3 ó 4 veces la bandeja de 

24 pocillos para lavar las tiras y aspire inmediatamente por vacío el 

tampón de lavado ambiental de trabajo de los pocillos. 

 

•  Añada 4 ml de tampón de lavado astringente de trabajo previamente 

calentado en cada pocillo que contenga una tira. Limpie la posible 

condensación de la tapa de la bandeja con una toallita de papel limpia, 

coloque la tapa sobre la bandeja de 24 pocillos y vuelva a introducir la 

bandeja de 24 pocillos en el baño de agua con agitación a 53°C ± 2°C. 

Coloque un peso (anillo) de plomo de 1 libra sobre la tapa de la bandeja 

con el fin de mantener la bandeja de 24 pocillos en una posición fija 
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dentro del baño de agua con agitación. Incube durante 15 minutos con 

una velocidad de agitación de 60 RPM aproximadamente. 

 

•  Retire la bandeja de 24 pocillos del baño de agua con agitación y 

extraiga el tampón de lavado astringente de trabajo de los pocillos 

mediante aspiración por vacío. 

 

•  Añada 4 ml de conjugado de trabajo en cada pocillo que contenga una 

tira. Limpie la posible condensación de la tapa de la bandeja con una 

toallita de papel limpia, coloque la tapa sobre la bandeja de 24 pocillos 

e introduzca la bandeja de 24 pocillos en el agitador orbital a 

temperatura ambiente. Incube durante 30 minutos a temperatura 

ambiente (15-30°C), con una velocidad de agitación de 60 RPM 

aproximadamente. 

 

•  Retire la bandeja de 24 pocillos del agitador orbital y extraiga el 

conjugado de trabajo de los pocillos mediante aspiración por vacío. 

 

•  Añada 4 ml de tampón de lavado ambiental de trabajo en cada pocillo 

que contenga una tira. Balancee suavemente 3 ó 4 veces la bandeja de 

24 pocillos para lavar las tiras y aspire inmediatamente por vacío el 

tampón de lavado ambiental de trabajo de los pocillos. 

 

•  Añada 4 ml de tampón de lavado ambiental de trabajo en cada pocillo 

que contenga una tira. Limpie la posible condensación de la tapa de la 

bandeja con una toallita de papel limpia, coloque la tapa sobre la 

bandeja de 24 pocillos e introduzca la bandeja de 24 pocillos en el 

agitador orbital a temperatura ambiente durante 10 minutos con una 

velocidad de agitación de 60 RPM aproximadamente. 
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•  Retire la bandeja de 24 pocillos del agitador orbital y extraiga el tampón 

de lavado ambiental de trabajo de los pocillos mediante aspiración por 

vacío. 

 

•  Añada 4 ml de tampón de lavado ambiental de trabajo en cada pocillo 

que contenga una tira. Coloque la tapa sobre la bandeja de 24 pocillos 

e introduzca la bandeja de 24 pocillos en el agitador orbital a 

temperatura ambiente durante 10 minutos con una velocidad de 

agitación de 60 RPM aproximadamente. 

 

•  Retire la bandeja de 24 pocillos del agitador orbital y extraiga el tampón 

de lavado ambiental de trabajo de los pocillos mediante aspiración por 

vacío. 

 

•  Añada 4 ml de tampón citrato de trabajo en cada pocillo que contenga 

una tira. Coloque la tapa sobre la bandeja de 24 pocillos e introduzca la 

bandeja de 24 pocillos en el agitador orbital a temperatura ambiente 

durante 5 minutos con una velocidad de agitación de 60 RPM 

aproximadamente. 

 

•  Prepare sustrato de trabajo de la siguiente forma: Añada 4 ml de SUB 

A a 1 ml de SUB B por cada tira que se esté probando. Mezcle bien. El 

sustrato de trabajo debe almacenarse a temperatura ambiente en un 

recipiente limpio, protegido de la exposición a la luz directa; es estable 

durante 3 horas. 

 

•  Retire la bandeja de 24 pocillos del agitador orbital y extraiga el tampón 

citrato de trabajo de los pocillos mediante aspiración por vacío. 

 

•  Añada 4 ml de sustrato de trabajo en cada pocillo que contenga una 

tira. Coloque la tapa sobre la bandeja de 24 pocillos e introduzca la 
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bandeja de 24 pocillos en el agitador orbital a temperatura ambiente 

durante 5 minutos con una velocidad de agitación de 60 RPM 

aproximadamente. 

 

•  Retire la bandeja de 24 pocillos del agitador orbital y extraiga el 

sustrato de trabajo de los pocillos mediante aspiración por vacío. 

 

• Añada 4 ml de agua destilada o desionizada en cada pocillo que 

contenga una tira. 

 

• Extraiga las tiras de la bandeja de 24 pocillos con unos fórceps limpios, 

colóquelas sobre una superficie limpia y seca y deje que las tiras se 

sequen al aire durante una hora como mínimo hasta 72 horas a 

temperatura ambiente antes de la interpretación. 

 

5.7.4. Limpieza de la bandeja de 24 pocillos realizada en: área de 

postamplificación - amplificación/detección 

 

NOTA: las bandejas de 24 pocillos son desechables aunque también se 

pueden reutilizar. Para volver a utilizar las bandejas, debe realizar este 

procedimiento de limpieza después de cada uso. 

 

•  Prepare una solución al 10% de RBS35 añadiendo 1 parte de RBS35 

a 9 partes de agua destilada o desionizada. 

•  Llene cada uno de los pocillos de la bandeja con la solución al 10% y 

déjelos en remojo durante la noche a temperatura ambiente. 

•  Enjuague concienzudamente la bandeja con agua destilada o 

desionizada. 

•  Seque completamente la bandeja antes de usarla. 
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5.8. Resultados (LINEAR ARRAY® HPV) 

 

Asegúrese de que los resultados de los controles de la serie analítica son 

válidos (consulte el apartado Control de calidad).  

 

Si la serie analítica no es válida, repítala por completo (preparación de las 

muestras, amplificación y detección del genotipo con la tira del HPV LINEAR 

ARRAY). Para determinar si una serie analítica es válida, la tira de 

genotipado LINEAR ARRAY HPV se debe interpretar del siguiente modo: 

 

Coloque la guía de referencia de la prueba de genotipado LINEAR ARRAY 

HPV sobre el agujero de la tira de forma que las líneas de referencia para el 

genotipo HPV se vean a cada lado de la tira.  

 

Asegúrese de que la línea de referencia (REF) marcada en tinta negra de la 

guía esté alineada con la línea negra continua de la tira HPV. Anote las 

bandas positivas visibles e interprete los resultados de HPV y de B-globina 

(BG) de cada tira de la siguiente forma: 
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Resultado 

de HPV 

Resultado 

del control 

bajo de BG 

Resultado 

del control 

alto de BG 

 

 

Interpretación 

- - - Resultado no válido. No se ha podido detectar el ADN del 

HPV, si está presente. La ausencia de un control alto y bajo 

de BG indica una obtención de muestras no adecuada, un 

procesado incorrecto o la presencia de inhibidores. 

Procese otra parte alícuota de la muestra original y repita la 

prueba. Si la muestra original no está disponible, obtenga 

una nueva. 

- - + Resultado no válido. Es posible que no se haya detectado el 

ADN del HPV, si está presente. La ausencia de un control 

bajo de BG es síntoma de una obtención de muestras no 

adecuada, de un procesado incorrecto o de la presencia de 

inhibidores. Procese otra parte alícuota de la muestra 

original y repita la prueba. Si no está disponible la muestra 

original, deberá obtenerse una nueva. 

- + + ADN del HPV no detectado. Los resultados negativos no 

implican la presencia de una infección por HPV porque los 

resultados dependen de una obtención adecuada de las 

muestras, de su correcto procesado, de la ausencia de 

inhibidores y de que haya una cantidad suficiente de ADN 

de HPV para detectar. 

+ - - ADN del HPV detectado (comunicar genotipos). Se ha obtenido 

un resultado positivo de la prueba de HPV. La ausencia de 

un control bajo y alto de BG es síntoma de que la obtención 

de las muestras, o su procesado, no se ha efectuado 

correctamente, de la presencia de inhibidores o de un 

objetivo de HPV con un título elevado. Es posible que haya 

otros genotipos de HPV que no se han detectado. 

+ - + ADN del HPV detectado (comunicar genotipos). Se ha obtenido 

un resultado positivo de la prueba de HPV. La ausencia de 

un control bajo de BG es síntoma de que la obtención de 

las muestras, o su procesado, no se ha efectuado 

correctamente, de la presencia de inhibidores o de un 

objetivo de HPV con un título elevado. Es posible que haya 

otros genotipos de HPV que no se han detectado. 

+ + + ADN del HPV detectado (comunicar genotipos). Se ha obtenido 

un resultado positivo de la prueba de HPV. No puede 

descartarse la presencia otros genotipos de HPV en la 

muestra. 



40 
 

5.8.1 Interpretación de la sonda de reacción cruzada 

Las tiras de genotipado del HPV LINEAR ARRAY contienen una sonda de 

reacción cruzada que se hibridiza con los genotipos 33,35, 52 y  58 del HPV. 

Los resultados positivos de las bandas de la sonda se deben interpretar de la 

siguiente forma: 

 

5.8.2 Resultado de la banda           Interpretación 

33, 52/33/35/58             HPV 33ºC 

35, 52/33/35/58             HPV 35ºC 

58, 52/33/35/58             HPV 58ºC 

52/33/35/58              HPV 52ºC 

 

Estos resultados de la prueba no pueden descartar la coinfección con el 

genotipo 52 del HPV. 

 

5.8.3. Control de calidad 

Se deben procesar como mínimo una réplica del control negativo del HPV 

LINEAR ARRAY y una réplica del control positivo del HPV LINEAR ARRAY 

con cada serie analítica de hasta 22 muestras.  

 

Como en cualquier procedimiento nuevo de laboratorio, los nuevos usuarios 

deben considerar el empleo de controles positivos y negativos adicionales 

cada vez que realicen la prueba hasta que alcancen un alto grado de 

confianza en su capacidad para realizarla correctamente.  

 

No hay requisitos relacionados con la posición de los controles en la bandeja 

MicroAmp. 

 

Las muestras y los controles de series analíticas con preparación de 

muestras independiente se pueden amplificar y detectar simultáneamente.  
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No obstante, cada serie analítica con preparación de muestras independiente 

se debe validar individualmente mediante el conjunto de controles incluidos 

en la serie analítica. Por lo tanto, es posible rechazar una serie analítica de 

muestras de una serie analítica común de amplificación y/o detección al 

mismo tiempo que se puede aceptar otra serie analítica según el rendimiento 

de los controles procesados con esas muestras. 

 

Todas las muestras y los controles de la prueba preparados en la misma 

serie analítica se deben amplificar y detectar en posiciones contiguas en el 

termociclador y en la bandeja de detección. El orden exacto de disposición 

de estas muestras y controles en el termociclador o en la bandeja de 

detección no es de vital importancia. 

 

5.8.4. Control negativo 

El resultado del ensayo del control negativo del HPV LINEAR ARRAY debe 

ser la ausencia de bandas positivas. Si hay alguna banda positiva visible, no 

será válida toda la serie analítica. Repita la serie analítica al completo 

(preparación de las muestras y los controles, amplificación y detección del 

genotipo con la tira del HPV LINEAR ARRAY). Si los resultados obtenidos del 

control negativo del HPV LINEAR ARRAY incluyen repetidamente bandas 

positivas, póngase en contacto con su oficina local de Roche para recibir 

asistencia técnica. 

 

5.8.5. Control positivo 

El resultado del ensayo del control positivo del HPV LINEAR ARRAY debe 

ser un resultado positivo interpretado como genotipo 16 del HPV, control alto 

de B-globina y control bajo de B-globina. La banda del control bajo de B-

globina aparecerá difuminada en comparación con la banda del control alto 

de B-globina, pero debe ser visible a simple vista. Si el resultado obtenido del 

control positivo del HPV LINEAR ARRAY no es exactamente el arriba 

indicado, no será válida toda la serie analítica. Repita la serie analítica por 
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completo (preparación de las muestras y los controles, amplificación y 

detección del genotipo con la tira del HPV LINEAR ARRAY). Si los resultados 

obtenidos del control positivo del HPV LINEAR ARRAY incluyen 

repetidamente un patrón de bandas positivas diferente al indicado, póngase 

en contacto con su oficina local de Roche para recibir asistencia técnica. 

 

5.9 Precauciones del procedimiento 

Como sucede con cualquier procedimiento analítico, resulta esencial 

observar una adecuada técnica de laboratorio para obtener un rendimiento 

correcto del ensayo. Debido a la elevada sensibilidad analítica de la prueba, 

deben extremarse las precauciones para preservar la pureza de los reactivos 

de los kits y las mezclas de amplificación. Supervise atentamente la pureza 

de todos los reactivos. Deseche cualquier reactivo cuya pureza sea objeto de 

sospecha. 

 

5.10. Limitaciones del procedimiento 

• Esta prueba se ha validado para su uso con células cervicales humanas 

conservadas en medio cobas® de recogida de células para PCR o 

solución PreservCyt. Su realización con otros tipos de muestras puede 

dar lugar a resultados falsos positivos o falsos negativos. 

• Esta prueba se ha validado para su uso exclusivo con el kit de extracción 

de material líquido AmpliLute. Su realización en otros tipos de 

procedimientos de extracción de muestras puede originar resultados 

incorrectos. 

• La obtención de resultados fiables depende de que los procedimientos de 

obtención, transporte y almacenamiento de las muestras, así como su 

procesamiento, sean adecuados. 

• La detección del HPV depende del número de genomas virales presentes 

en la muestra que se puede ver afectado por el método de obtención de 

ésta y factores propios del paciente (como la edad o la presencia de 

síntomas) y/o la fase de infección. 
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• Pueden obtenerse resultados falsos negativos debido a la Inhibición de la 

polimerasa o a la impropiedad de las células. Se ha añadido la 

amplificación de la B-globina a la prueba de genotipado del HPV LINEAR 

ARRAY para permitir la identificación de las muestras procesadas que 

contienen sustancias que pueden interferir en la amplificación por PCR 

y/o en una obtención inadecuada de las células. 

• La presencia de la enzima AmpErase en la mezcla maestra del HPV 

LINEAR ARRAY reduce el riesgo de contaminación del amplicón. No 

obstante, la contaminación de las muestras y los controles positivos del 

HPV sólo puede evitarse mediante la utilización de buenas prácticas de 

laboratorio y con el cumplimiento estricto de los procedimientos 

especificados en este boletín técnico. 

• El uso de este producto debe limitarse al personal con experiencia en el 

empleo de técnicas de PCR. 

• Este producto sólo se ha validado para utilizarlo con el termociclador 

GeneAmp PCR System 9700 con un bloque de plata recubierto de oro 96 

pocillos de Applied Biosystems. No utilice con este producto ningún otro 

termociclador, incluidos el GeneAmp PCR System 2400, el GeneAmp 

PCR System 9600 o el GeneAmp PCR System 9700 con bloque de 

aluminio. 

• Las muestras que contienen gel anticonceptivo bioadhesivo Advantage-

S® pueden interferir en el rendimiento de la prueba de genotipado del 

HPV LINEAR ARRAY y se pueden obtener resultados fasos positivos o 

no válidos. 

• Se ha demostrado que las muestras con un contenido de sangre superior 

al 3,5% (v/v) pueden inhibir la amplificación por PCR y se pueden obtener 

resultados falsos positivos. 

• La identificación de los genotipos 64 y 69 del HPV se basa en los 

resultados de la prueba de genotipado del HPV LINEAR ARRAY para 

ADN plásmido de los genotipos 64 y 69 del HPV. Durante la evaluación 
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del rendimiento no se detectaron los genotipos 64 y 69 del HPV en una 

muestra clínica. 

•  Aunque es poco probable, las mutaciones en la región muy conservada 

del genoma vírico cubierta por los primers y/o las sondas de la prueba de 

genotipado del HPV LINEAR ARRAY pueden causar errores en la 

detección de un genotipo determinado. 

• Debido a las diferencias específicas entre tecnologías, se recomienda a 

los usuarios que, antes de cambiar de una a otra, realicen estudios de 

correlación en el laboratorio para determinar las diferencias tecnológicas. 

 

5.11. Sustancias interferentes 

Se ha demostrado que los siguientes productos de higiene íntima femenina, 

lubricantes, cremas antifúngicas y geles anticonceptivos no interfieren en el 

rendimiento de la prueba de genotipado del HPVLINEAR ARRAY. 

 

Tabla 2. Nombre del producto 

Espuma anticonceptiva vaginal 

OrthoOptions™ Delfen® 

Crema antifúngica Mycelex®3 

Crema vaginal Clotrimazole 3 Crema medicinal Vagi-Gard® 

Crema vaginal Gyne-Lotrimin® 3 Crema antipicoresVagisil® 

Crema antipicores con 

hidrocortisona al 1% Gynecort®\ 

Supositorios vaginales 

homeopáticos Yeast Gard™ 

Fórmula de hidrocortisona 

Vaginex® 

Supositorios desodorantes 

Norforms® 

Concentrado medicinal de ducha 

Betadine® y' 

Lubricante personal en gelatina 

K-Y Brand® 

Crema vulvar externa Miconazole Lubricante íntimo Vagisil® 

Envase combinado antifúngico 

vaginal Monistat® 3 

 

 

Fuente: Tomado de Roche Molecular Systems Inc. 1996-2014 
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Se observaron resultados falsos negativos y/o no válidos para muestras 

positivas de HPV que contenían gel anticonceptivo bioadhesivoAdvantage-S 

en concentraciones de 0,11 g/20 ml y superiores. 

 

Se obtuvieron resultados negativos para muestras positivas de HPV con un 

contenido de sangre superior al 3,5% (v/v). 

 

No se observaron resultados falsos negativos o no válidos para muestras 

positivas de HPV que contenían moco endocervical o exocervical. 

1996-2014 Roche Molecular Systems Inc. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Calculo del tamaño de la muestra 

Se realizó teniendo en consideración la fórmula para la estimación de la 

proporción para muestreo aleatorio simple (Galindo, Problema y Ejercicios de 

Probabilidad y estadística 2006). Reemplazando cada variable se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
(1.962)(1500)(0.50)(0.50)

(1500)(0.052) + (1.96)(0.5)(0.5)
 

 

n=  306 muestras 

 

Se trabajó con un total de 300 muestras que cumplieron con los criterios de 

inclusión, mismas que estuvieron con diagnóstico histopatológico de 

displasias, distribuidas 150 muestras del Sur y 150 muestras del Norte, de los 

6 meses contemplados  en el estudio. 

 

6.2. Selección de material biológico 

Con la información de las fichas clínicas y los resultados de los diagnósticos 

histopatológicos se seleccionaron los casos sospechosos para HPV. 
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6.2.1. Localización geográfica de los pacientes 

 

Las muestras de los 300 pacientes incluidos presentaron la distribución 

geográfica que se describe en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Frecuencias de distribución geográfica de los pacientes incluidos 

en el estudio dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS), Laboratorio de Biologia 

Molecular, 2012 – 2013. 

6.3. Diagnóstico de HPV en muestras clínicas 

Al analizar los resultados de amplificación de cada muestra se realizó el 

diagnóstico molecular de cada una siguiendo el protocolo indicado en 5.4.4, 

se obtuvo resultados diferentes en cada localidad genotipificada, teniendo así 

teniendo 35 positivos  de alto riesgo en el norte y 44 en el sur, de igual 

manera los positivos de bajo riesgo 24 en el norte y 27 en el sur.  

 

 

 

 

50%50%

NORTE

SUR
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Tabla 3. Frecuencia de positivos de alto - bajo riesgo y negativos de la 

localidad Norte. 

 

Tabla de frecuencia NORTE 

clases frecuencia positiva 
  

edades alto riesgo bajo riesgo negativos Total 

> 18 años 1 3 7 11 

20 -30 años 6 2 19 27 

31 -40 años 10 7 22 39 

41 - 50 años 7 4 18 29 

51 - 60 años 6 5 10 21 

61 -70 años 4 2 7 13 

71- 80 años 1 0 7 8 

>  81 años 0 1 1 2 

total 35 24 91 150 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS), Laboratorio de Biologia 

Molecular, 2012 – 2013. 
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Tabla 4. Frecuencia de positivos de altos – bajo riesgo y negativos de la 

localidad Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS), Laboratorio de Biologia 

Molecular, 2012 – 2013. 

 

 

 

 

 

Tabla de frecuencia SUR 

clases frecuencia positiva 

edades alto riesgo bajo riesgo negativos Total 

> 18 años 2 1 5 8 

20 -30 años 10 7 14 31 

31 -40 años 12 4 27 43 

41 - 50 años 6 6 13 25 

51 - 60 años 4 4 7 15 

61 -70 años 4 2 2 8 

71- 80 años 3 2 7 12 

>  81 años 3 1 4 8 

total 44 27 79 150 
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Tomando en cuenta la distribución geográfica de las pacientes, se evaluó la 

distribución de los genotipos de HPV de alto y bajo riesgo según las figuras 

de proporcionalidad 1 y 2. 

Figura 2.  Proporción de los resultados de genotipificación y las edades de 

las pacientes localidad Norte 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS), Laboratorio de Biologia 

Molecular, 2012 – 2013. 

 

La distribución de las pacientes se realizó por edades como se muestra en la 

figura 2, donde observamos: pacientes >18 años con 9% de HPV alto riesgo, 

27% de HPV bajo riesgo y 64% negativos; pacientes 20-30 años con un 22% 

de HPV alto riesgo, 7% de HPV bajo riesgo y 70% negativos; pacientes 31-

40 años con 26% de HPV alto riego, 18% de HPV bajo riesgo y 56% 

negativos; pacientes de 41-50 años con 24% de HPV alto riesgo, 14% de 

HPV bajo riesgo y 62% negativos; pacientes de 51-60 años con 29% HPV de 

alto riesgo, 24% de HPV bajo riesgo y 48% negativo; pacientes de 61-70 

años con 31% de HPV alto riesgo, 15% HPV de bajo riesgo y 54% negativos; 

pacientes de 71-80 con 13% de HPV alto riesgo, 0% de HPV bajo riesgo y 

88% negativos; pacientes >81 años con  0% de HPV alto riesgo,50% de HPV 

alto riesgo, 50% negativos. Estos resultados para la localidad Norte 
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Figura 3.  Proporción de los resultados de genotipificación y las edades de 

las pacientes localidad Sur 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS), Laboratorio de Biologia 

Molecular, 2012 – 2013. 

 

La distribución de las pacientes se realizó por edades como se muestra en la 

figura 3, donde observamos: pacientes  >18 años con 25% HPV de alto 

riesgo, 13% HPV de bajo riesgo y 63% negativos; pacientes 20-30 años con 

un 32% HPV de alto riesgo, 23% HPV de bajo riesgo y 45% negativos; 

pacientes 31-40 años con un 28% HPV de alto riego, 9%HPV de bajo riesgo 

y 63% negativos; pacientes de 41-50 años con 24% HPV de alto riesgo, 24% 

HPV de bajo riesgo y 52% negativos; pacientes de 51-60 años con 27% HPV 

de alto riesgo, 27% HPV de bajo riesgo y 47% negativo; pacientes de 61-70 

años con 50% HPV de alto riesgo, 25% HPV de bajo riesgo y 25% negativos; 

pacientes de 71-80 con 25% HPV de alto riesgo, 17% HPV de bajo riesgo y 

58% negativos; pacientes >81 años con  38% HPV de alto riesgo,12% HPV 

de bajo riesgo, 50% negativos. 
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Figura 4. Porcentaje de genotipos de HPV de alto y bajo riesgo presentes en 

la localidad Norte 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS), Laboratorio de Biologia 

Molecular, 2012 – 2013. 

 

En los resultados de genotipificación de HPV en la localidad Norte,  

observamos en el (figura 4), que el genotipo de alto riesgo (Rojo) con mayor 

prevalencia en la población, es el genotipo 52 con un 15% tomando en 

cuenta los genotipos de alto y bajo riesgo, el genotipo 65 con un 8%, 

genotipos 16 y 58 con 6%, genotipo 59 y 45 con 4% y por último los 

genotipos 18, 33, 35, 39, 51 y 56 con 2%. 

Los genotipos de bajo riesgo (Lila) con mayor prevalencia en la población fue 

el genotipo 6 y 54 con 6%, genotipo 53 con 4%, genotipo CP6108 con 3%, 

genotipo 42, 61, 62, 66, 70 y 81 con 2%, genotipo 71 y 84 con el 1%. 
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Figura 5. Porcentaje de genotipos de HPV de alto y bajo riesgo presentes en 

la localidad Sur 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS), Laboratorio de Biologia 

Molecular, 2012 – 2013. 

 

En los resultados de genotipificación de HPV en la localidad Sur,  

observamos en la figura 5 que los genotipos de alto riesgo (Rojo) con mayor 

prevalencia en la población son el 16, 31, 52, 58, 59 con el 6%, los genotipos 

51 y 56 con un 3%, los genotipos35 y 68 con 2%. 

Los genotipos de bajo riesgo (Lila) con mayor prevalencia en la población fue 

el genotipo 53 con 10%, los genotipos 61, 62 y 81 con 8%, genotipo CP6108 

con 6%, genotipo 70 con 3%, los genotipos 72,73,83 y 84 con el 2%. 
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Figura 6. Porcentaje de genotipos de HPV de alto y bajo riesgo presentes en 

las dos localidades de Guayaquil 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS), Laboratorio de Biologia 

Molecular, 2012 – 2013. 

 

Los resultados de finales con la suma de las dos localidades el genotipo de 

HPV de alto riesgo (rojo) con mayor prevalencia fue el genotipo 52 con 11%, 

genotipos  16 y 58 con 6%, genotipo 59 con 5%, genotipo 31 con 4%, 

genotipos 51 y 56 con 3%, genotipos 18, 35 y 45 con 2%, genotipo 33 y 39 

con 1%. 

Los resultados finales para HPV de bajo riesgo (Lila) que se muestra en el 

Gráfico 5, el genotipo de HPV con mayor prevalencia fue el genotipo 53 con 

el 7%, genotipos 61, 62, 81 y CP6108 con 6%, genotipos 6, 66 y 70 con 4%, 

genotipo 54 con 3%, genotipo 84 con 2%, genotipos 42, 71,72, 73 y 83 con 

1%. 

0

2

4

6

8

10

12

6

1
6

1
8

3
1

3
3

3
5

3
9

4
2

4
5

5
1

5
2

5
3

5
4

5
6

5
8

5
9

6
1

6
2

6
6

6
8

7
0

7
1

7
2

7
3

8
1

8
3

8
4

 C
P

6
1

0
8

P
o

rc
e

n
ta

je

Genotipos de HPV



55 
 

7. DISCUSIÓN 

 

Se realizó un análisis comparativo entre las variables de  dos localidades, 

con una población de 300 muestras, 150 muestras correspondieron a  la 

localidad norte y 150 muestras de la localidad sur 

 

De las  300 muestras se hizo una distribución uniforme en las dos 

localidades de la ciudad de Guayaquil, 150 para la localidad Norte y 150 para 

la Sur, con la sumatoria de las dos localidades se obtuvo como genotipo de 

HPV de alto riesgo con mayor prevalencia el 52 con el 11%, el genotipo 53  

de bajo riesgo con un 7%, los genotipos de alto riesgo 16 y 58 con el 6% 

(grafico 5), lo que corrobora las investigaciones realizadas en SOLCA-

Guayaquil “Los genotipos más frecuentes fueron las variantes 6, 11 de bajo 

riesgo y 52 de alto riesgo” (Ruiz y otros, 2009). 

 

La edad de los pacientes con mayor porcentaje de infección por HPV de alto 

riesgo, se encuentran entre los 61 a 70 años, a diferencia de lo descrito por 

(Cueva y otros, 2009): la mayor prevalencia de cáncer cervical se encuentra 

en las pacientes que fluctúan entre  41 a 60 años descrito por el Registro 

nacional de Tumores. 
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8. CONCLUSIÓN 

 

 De las pacientes incluidas en este estudio, las residentes en la 

Localidad Sur mostraron mayor prevalencia de HPV de alto riesgo que 

las pacientes de la localidad Norte. 

 

 Con los resultados obtenidos de las fichas clínicas, se encontró que 

existe mayor prevalencia de HPV de alto riesgo en pacientes con 

edades entre los 61-70 años. 

 

 En el estudio de la localidad norte las pacientes:  

 

- Mayores a 18 años con 9% de HPV alto riesgo, 27% de HPV bajo 

riesgo. 

- 20-30 años con un 22% de HPV alto riesgo, 7% de HPV bajo   riesgo. 

- 31-40 años con 26% de HPV alto riego, 18% de HPV bajo riesgo.  

- 41-50 años con 24% de HPV alto riesgo, 14% de HPV bajo riesgo.  

- 51-60 años con 29%  HPV de alto riesgo, 24% de HPV bajo riesgo.  

- 61-70 años con 31% de HPV alto riesgo, 15% HPV de bajo riesgo.  

- 71-80 con 13% de HPV alto riesgo, 0% de HPV bajo riesgo. 

-  Mayores a 81 años con  0% de HPV alto riesgo, 50% de HPV alto 

riesgo. 

 

 En el estudio de la localidad Sur las pacientes:  

 

- Mayores a 18 años resultaron con un  25% HPV de alto riesgo, 13% 

HPV de bajo riesgo.  

- 20-30 años con un 32% HPV de alto riesgo, 23% HPV de bajo riesgo.  

- 31-40 años con un 28% HPV de alto riego, 9% HPV de bajo riesgo. 

- 41-50 años con 24% HPV de alto riesgo, 24% HPV de bajo riesgo. 

- 51-60 años con 27% HPV de alto riesgo, 27% HPV de bajo riesgo. 
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- 61-70 años con 50% HPV de alto riesgo, 25% HPV de bajo riesgo. 

- 71-80 con 25% HPV de alto riesgo, 17% HPV de bajo riesgo. 

- Mayores a 81 años con  38% HPV de alto riesgo y 12% HPV de bajo 

riesgo. 

 

  Los genotipos con mayor prevalencia fueron el  52 con 11%, los 

genotipos  16 y 58 con 6%, el genotipo 59 con 5%, el genotipo 31 con 

4%, los genotipos 51 y 56 con 3%, los genotipos 18, 35 y 45 con 2%, 

los genotipos 33 y 39 con 1%. 

 

 Los genotipos de bajo riesgo HPV con mayor prevalencia fueron el  

53 con el 7%, los genotipos 61, 62, 81 y CP6108 con 6%, los 

genotipos 6, 66 y 70 con 4%, el genotipo 54 con 3%,el  genotipo 84 

con 2%, los genotipos 42, 71,72, 73 y 83 con 1%. 

 

 Los resultados de la genotipificación usando la técnica Linear Array 

ROCHE, son confiables utilizando muestras en fresco, realizando el 

protocolo descrito en el manual. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Cuando se trabaje con la técnica Linear Array ROCHE se debe 

trabajar solo con muestras en frescos, siguiendo al pie de la letra el 

protocolo de recolección y almacenamiento indicado en el manual. 

 

 Para trabajos futuros se recomienda trabajar con otras técnicas de 

genotipificación para poder hacer un análisis comparativo de 

resultados y así detectar más genotipos de HPV. 

 

 Es importante contar con la colaboración de un médico patólogo para 

que realice un pre análisis histopatológico para la selección de las 

pacientes incluidas en el estudio. 

 

 Durante el procesamiento de la muestras se recomienda el uso de los 

controles negativos y positivos, por el alto riesgo de contaminación por 

ser una prueba muy sensible. 

 

 No se recomienda trabajar con muestras que han sido sometidas a 

técnicas de fijación u otras. 

 

 Se recomienda no reducir ni aumentar los tiempos indicados en el 

protocolo en cada uno de los pasos. 

 

 No incluir muestras con un contenido de sangre superior al 3,5% (v/v) 

pueden inhibir la amplificación por PCR y se pueden obtener 

resultados falsos positivos. 
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