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RESUMEN 

 

  

La relación entre el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el Cáncer 

Cervicouterino propuesta en los años 80 sigue siendo un amplio tema de 

investigación que resulta en una historia de nunca acabar. Este virus es 

responsable de anomalías leves y graves que lentamente pueden desencadenar 

algún tipo de carcinoma, con una fuerte asociación de contagio en la práctica 

sexual.  

 

Se sabe que la prevalencia de VPH se emite de acuerdo a los genotipos 16 y 18 

pero esta cifra puede variar. En la revisión se exponen los resultados de 1000 

pacientes de sexo femenino afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), concurrente al Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador, distrito Sur, entre Julio del 2011 hasta Octubre del 2013, 

analizados en el laboratorio de Biología Molecular por medio de técnicas de PCR. 

 

Palabras clave — Papiloma, Prevalencia, Virus, Genotipos, Cáncer. 
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ABSTRACT 

 

 

The relationship of the Human Papillomavirus (HPV) and Cervical Cancer 

remains a broad research theme. His virus is responsible for minor and serious 

abnormalities that slowly can trigger some kind of carcinoma, with a strong 

association of contagion in the sexual practice.  

 

It is known that the prevalence of HPV is issued according to the genotypes 16 

and 18, but this figure can vary. In the results review of 1000 patients of female 

members of the Ecuadorian Institute of Social Security, (IESS) concurrent to the 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo in Guayaquil city, Ecuador, southern district 

from July 2011 until October 2013, analyzed in the laboratory of Molecular Biology 

by PCR techniques. 

 

Keywords — Papilloma, Prevalence, Virus, Genotypes, Cancer. 
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INTRODUCCIÓN 

El Virus del Papiloma Humano o también conocido como VPH o HPV (por 

sus siglas en ingles), es el principal agente etiológico relacionado con la 

patogénesis del cáncer cervicouterino que, a escala global, es la segunda causa 

de muerte por neoplasias malignas en la mujer (SEOM, 2013). Según encuestas 

cerca de 500 000 mujeres son diagnosticadas con carcinomas uterinos en el 

mundo cada año y se teme que la cifra siga en aumento. Cerca del 99% de los 

casos registrados de carcinomas cervicales  presenta restos de ADN de VPH en 

las células epiteliales uterinas (SEOM, 2013). La enfermedad resulta de la 

progresión de leves anomalías epiteliales llamadas displasias o neoplasias 

Intraepiteliales (NIC), clasificadas en diferentes grados (I, II, III), diagnóstico 

frecuente en mujeres entre los 20 y 30 años de edad, pasando por carcinoma in 

situ, entre los 25 y 35 años, a carcinoma invasivo, frecuente en mujeres mayores 

de 40 años (Louise, 2009).  

 

Estudios epidemiológicos involucrados al cuello uterino muestran un fuerte enlace 

entre la práctica sexual y la aparición de tumores malignos. El contagio con el 

Papiloma Virus es la infección de trasmisión sexual (ETS) más prevalente y 

común en el mundo, muchos autores concuerdan que es ―tan común como un 

resfriado‖ (American Cancer Society, 2013). Las encuestas demuestran que 

mujeres involucradas a una muy activa vida sexual, embarazos, interrupciones 

programadas a temprana edad y un historial de infecciones concurrentes, 

presentan una mayor probabilidad de infectarse con el Virus. 

 

Se han logrado identificar nuevas funciones biológicas ligadas a las proteínas 

virales, estas pueden cambiar el ciclo viral, la respuesta celular ante el invasor y 

de igual manera, influir en el desarrollo y aparición de lesiones cervicales y la 

respectiva progresión o evolución del Cáncer. Las variantes virales que puedan 

afectar a los pacientes, incluyendo sus diferencias biológicas y funcionales, 

pueden influir en el avance del trastorno canceroso, además de cambiar el 

impacto que tiene el Virus en el paciente.  
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Una importante disminución de la incidencia del Papiloma Virus se logró con la 

introducción del Papanicolaou, técnica de cribado realizada por ginecólogos con 

el fin de buscar células cervicales anormales y anomalías epiteliales, además con 

la introducción de avanzadas técnicas de “citología cervical” estas tasas se han 

reducido aún más, incluyendo los índices de mortalidad. Este procedimiento, 

introducido en los años 90 marcó un hito en el estudio de cambios citológicos 

importantes causados posiblemente por el patógeno, y aún sigue siendo una 

herramienta clave en el control de la enfermedad. 

 

Las pruebas de laboratorio para VPH verifica la presencia del virus, pruebas que 

han avanzado con el paso de los años revolucionado la lucha contra este mal. 

Estas pruebas son capaces de detectar el tipo de Virus de Papiloma que afecta a 

la paciente. Con el paso del tiempo, se ha introducido el área de Biología 

Molecular en los departamentos de Patología Clínica, en donde se llevan ensayos 

de Reacción en  Cadena de la Polimerasa (PCR) para la detección precisa del 

ADN viral buscado mediante sondas oligonucleótidas. 

 

Actualmente se han introducido vacunas contra VPH, de acción temprana 

recomendadas en pacientes quienes no han empezado aun su etapa sexual. 

Actualmente se han aprobado dos tipos de vacunas: antiPVH tetravalente y 

antiPVH bivalente en diferentes países luego de muchas pruebas exhaustivas, las 

cuales en el último año han sido fuertemente criticadas. Hay más de 100 cepas 

diferentes de VPH. De todos ellos los más peligrosos son el genotipo 16 y 18 en 

relación con 70 % (Instituto Nacional del Cáncer) en la aparición de carcinoma de 

cuello uterino y el 30 % restante es causado por algún otro genotipo, por tanto su 

estudio en laboratorio y su clasificación en algunos de los más sobresalientes 

genotipos de importancia medica resulta relevante a la hora de evaluar y dictar un 

diagnóstico sobre la presencia de una posible  afección de tipo cancerosa. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los VPH o Virus del Papiloma Humano son un grupo de más de 100 virus 

relacionados, distintos entre sí por  la porción L1 dentro de su genoma, difiriendo 

la estructura del mismo (cápside) (Murray, 2009). Se sabe que a cada variedad de 

VPH se le asigna un número dependiendo del orden en cómo fueron 

descubiertos; clasificados según la relación que presenten frente al desarrollo de 

carcinomas invasivos cervicales en Virus de Papiloma Humano de alto riesgo y 

bajo riesgo (Sociedad americana del Cáncer, 2012). Actualmente los Virus de alto 

riesgo son más invasivos que los otros tipos de virus perjudicando en mayor 

medida a las personas. 

 

Prácticamente todos los cánceres cervicales son causados 

por infecciones por VPH, y en especial dos tipos, el número 16 y el número 18, 

son responsables de casi el 70% de todos los casos conocidos (Instituto Nacional 

del Cáncer). Estos tipos de carcinomas representan la segunda causa de muerte 

por neoplasias malignas en la mujer. Según GLOBOCAN (estudio especializado 

en males oncológicos), en el 2004 cerca de 490 000 pacientes fueron 

diagnosticadas con Cáncer de Cérvix en el mundo y en América Latina se 

registraron 72 000 casos. La infección por VPH de alto riesgo representa 

aproximadamente 5% de todos los cánceres, en forma global (Antonella, 2012). 

Un 80% de estos casos se registran hoy en países de bajos ingresos, donde 

prácticamente no hay acceso a la detección, control oportuno y tratamiento 

adecuado para quienes sufren de esta enfermedad (OMS, 2012). 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044102&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045364&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044386&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045364&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044386&version=Patient&language=Spanish
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En Ecuador, las cifras no están lejos de la realidad; según datos del INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) presentados en el 2010, cada año se 

registran alrededor de 1200 nuevos casos de Virus de Papiloma Humano y cerca 

de 300 mujeres mueren por padecer carcinomas uterinos relacionados al 

Papiloma, cifra lamentable si consideramos la enfermedad como tratable, siempre 

y cuando sea diagnosticada de manera oportuna. Nuestro país consta en el lugar 

52 en tener más casos de Cáncer, sin embargo cuando se trata del cáncer de 

cuello del útero es el décimo país con mayor incidencia (Registro Nacional de 

tumores, 2010). Pero también existen cifras alentadoras, de 1991 al 2005 los 

casos de carcinoma han disminuido, todo esto por la implementación de 

campañas de prevención (ONOCARE, 2006).  Esto no refleja una realidad real en 

nuestro medio ya que existen poblaciones de bajos recursos, alejados de estos 

proyectos y aisladas de estadísticas, siendo las más afectadas por encontrarse 

prácticamente bloqueadas a este tipo de campañas. 

 

No existe mucha información sobre VPH en Ecuador, si bien se conoce cuál es su 

impacto, su clasificación en frecuencia y prevalencia carece de estudios 

concretos. Según la fuente de datos “pudmed‖ existen 7 ensayos publicados que 

implican al Virus en nuestro país, solo uno de ellos fue realizado por una 

corporación ecuatoriana, el Hospital Metropolitano de Quito, el cual trata sobre 

“Frecuencia De VPH En Muestras Anormales Ano Genitales‖; las investigaciones 

restantes fueron ejecutadas por intervención extranjera como: la Agencia 

Internacional del Cáncer (“Worldwide trends in cervical cancer incidence: impact 

of screening against changes in disease risk factors‖.), la Amici Fundation Terra 

Nueva Olus de Ferrara, Italia (“Cervical cancer screening programs in low-income 

communities. Experiences from Ecuador. Low cost detection of HPV infection in a 

developing country”.) o el Departamento de Medicina de la Universidad de 

Indiana, Escuela de Medicina (“Human papillomavirus infection and its association 

with cervical dysplasia in Ecuadorian women attending a private cancer screening 

clinic”.), entre otros.  
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De lo anterior citado, solo un estudio relacionó la incidencia de Virus de Papiloma 

Humano frente a la población ecuatoriana. En la revisión se observan 31 casos 

positivos determinando como genotipo más incidente al VPH-16. El proyecto fue 

llevado por el Instituto Nacional del Cancer de Italia titulado como “A pilot study on 

the distribution of human papillomavirus genotypes and HPV-16 variants in 

cervical neoplastic lesions from Ecuadorian women”, sin quitar relevancia al 

estudio, el universo planteado es muy bajo, y no permite llegar a una conclusión 

evaluadora. 

 

Es de nuestro actual conocimiento que las cepas virales, que con mayor 

incidencia infecten a mujeres, puede variar de región en región, es así como 

algunos autores sostienen que la frecuencia de Genotipos ha cambiado (OMS, 

2009). Estos cambios dependen de factores climáticos, hereditarios genéticos, 

inmunológicos, etc. Es por tanto que surge la incógnita de saber cuáles cepas son 

predominantes en nuestro país. Si bien, conocemos estadísticas, no contamos 

con una plataforma actualizada y precisa sobre la frecuencia y prevalencia de 

Papiloma, por tanto es importante realizar un estudio de muestreo para conocer 

las serotipos virales frecuentes, creando una base de datos en Ecuador, la cual 

puede ayudar a hacer un mayor seguimiento a la enfermedad, así como mejorar 

el control y tratamiento de la misma. 
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1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

Frecuencia de genotipos de Virus de Papiloma Humano y Prevalencia de 

estas cepas virales en pacientes que han desarrollado carcinomas uterinos, para 

saber cuáles son las variantes predominantes en nuestro país. Para ello se 

realizaron análisis de muestras de raspado de cuello uterino por técnicas de PCR 

en 1000 pacientes de sexo femenino, concurrentes al Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, en el laboratorio de Biología Molecular, entre Julio del 2011 

hasta Octubre del 2013, limitando el estudio en pacientes de 18 a 65 años, ya que 

la enfermedad en muchos pacientes puede permanecer mucho tiempo 

asintomática hasta que un factor secundaria la haga estallar; pero incluyendo sin 

límite de edad, a pacientes con Cáncer de Cérvix, ya que esta afección no 

encierra un periodo constante; en la ciudad de Guayaquil, distrito Sur. 

Mantenemos nuestros límites ligados a la ciudad, pero debido a la expansión de 

servicios que presta el hospital, es posible traspasar el territorio y llegar a una 

conclusión que encierre a toda la provincia del Guayas. 

1.2.1. CAMPO:  

Biología Molecular. 

1.2.2. ÁREA:  

Clínica. 

1.2.3. ASPECTOS:  

Genotipos más frecuentes y prevalentes de Papiloma Virus frente a 

Carcinomas Cervicales. 

1.2.4. TEMA:  

Frecuencia de Genotipos de Papiloma Virus y su Prevalencia en 

mujeres afectadas por Cáncer Uterino, evaluadas en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, 2014. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué genotipos de Papiloma Virus afectan con mayor frecuencia a la 

población femenina de Guayaquil?  

 ¿Cuál es la prevalencia de los genotipos de Papiloma Virus frente a 

pacientes que han desarrollado Carcinomas Uterinos? 

 ¿Qué impacto tendrá el genotipo 16 y 18 en el Cáncer de Cérvix? 
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1.4. OBJETIVOS: 

 

1.4.1. Objetivos General: 

 

Determinar la frecuencia de genotipos de Virus de Papiloma Humano  y su 

prevalencia en el desarrollo de Cáncer Cérvico Uterino en pacientes de 

sexo femenino concurrentes al Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la 

ciudad de Guayaquil, distrito sur, con la finalidad de aportar información 

epidemiológica 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Análisis histológico de los especímenes 

 Preparación de las muestras recibidas para su análisis 

 Amplificación del ADN objetivo utilizando técnicas PCR (prueba de HPV 

LINEAR ARRAY de ROCHE®). 

 Genotipado utilizando zondas con oligonucleótidos marcados. 

 Recolección de información utilizando la base de datos del hospital. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Durante los últimos años, el ritmo de contagio con el Virus de Papiloma 

Humano ha ido aumentando de maneras alarmantes en nuestro país. Aunque el 

número de pacientes contagiadas ha mantenido un control por campañas de 

prevención, las tazas de mortalidad aún son altas. Nuestro país cuenta con 

escasos datos que traten sobre la incidencia de genotipos de Papiloma Virus y 

mucho más sobre la repetitividad de estos tipos en casos de Cáncer Cérvico 

Uterino. Una clara desventaja frente al control de la enfermedad es la falta de 

datos concisos. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, (2013 - 2017) recalca como uno de sus objetivos 

“…mejorar la calidad de vida de la población”, dentro de este garantiza 

condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Es más, la 

Constitución de la República de Ecuador 2008, Art. 6 indica el “…derecho a una 

vida digna, asegurando la salud de la población”. Partiendo de este enfoque, y 

siguiendo esta línea situamos el objetico primordial de esta propuesta, ―el derecho 

de mantener en alto los estándares de salud del ciudadano‖. 

 

“El embarazo adolescente, salud sexual y reproductiva” forma parte del Objetivo 3 

del Plan Nacional del Buen Vivir, 2013 - 2017. El abordaje de la salud sexual se 

ha ampliado incluyendo “…otras problemáticas de salud como infecciones de 

trasmisión sexual…” entre ellas “…el cáncer cervicouterino” tomando al Virus de 

Papiloma Humano como una realidad latente en nuestro medio; por tanto un 

estudio de frecuencia de tipos virales y prevalencia de genotipos presentes en 

carcinomas uterinos contribuye a las políticas del PNBV 2013 - 2017, además de 

colaborar con un mejor diagnóstico, prevención, tratamiento y control de la 

enfermedad, y en general a superar los niveles de calidad de vida de la población.  

 



V a r i a b l e s  | 10 

 

 

1.5.1. Variables: 

 

1.5.1.1. Independiente:  

Pacientes de sexo femenino con infección por VPH. 

 

1.5.1.2. Dependiente:  

Genotipado de las cepas virales de Papiloma. 

 

1.5.1.3. Intervinientes:  

Factores ambientales, disposición congénita de la población, 

defensa inmunológica, distribución por edad 

 

1.5.1.4. Moderadora:  

Frecuencia prevalente de genotipos 52 y 59 en pacientes con 

Cáncer Cérvico Uterino. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El virus de Papiloma Humano (o también abreviado VPH o HPV por sus siglas 

en inglés) tiene una amplia relación con el Cáncer Cérvico Uterino. Es más, hace 

20 años se lanzó la propuesta de  que el Virus es el agente causal de Carcinomas 

Uterinos. Esta investigación fue realizada por el profesor Harald Zur Hausen, que 

para su época fue muy cuestionada y a la vez muy aplaudida, recibiendo el 

premio Nobel en el 2009 (Lopez y Lisano, 2009). La infección se considera le 

enfermedad de trasmisión sexual más frecuente y común en el mundo; según la 

“American Cancer Society‖ (2013) esta afección es tan común como un resfriado. 

Sin embargo, demostrarlo es un poco difícil ya que la enfermedad resulta 

asintomática por largos periodos de tiempo, sin lesiones aparentes u otros 

cambios que demuestren que el patógeno ha infectado al paciente. Es más, tiene 

una curación aproximada del 90% de los casos (El 70% de las infecciones 

desaparece en un año y el 90% en dos años) (Ball, 1998). Otro factor a considerar 

es la inefectividad del diagnóstico de laboratorio en la etapa de latencia del Virus, 

durante este lapso, que en muchas mujeres es largo, las pruebas de detección de 

VPH serán negativas (Brooks et al., 2009).  

 

Se considera que 7 de cada 10 mujeres que inician su vida sexual es contagiada 

con el virus, es más, se estima que los jóvenes sexualmente activos de 18 a 25 

años son frecuentemente portadores de la enfermedad (OMS, 2009). En la 

mayoría de los casos la infección resulta como asintomática, es decir, no 

presentan signos, síntomas o alguna señal que de sospecha que la paciente es 

portadora del virus (Fauci et al., 2008). La persona podría contagiar a otras sin 

siquiera saberlo y el condón no siempre resulta una protección segura frente a la 

infección (Murray, 2009). Se prevé que más del 50% de las mujeres sexualmente 

activas en todo el mundo contraerán el virus al menos una vez en su vida, de 
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ellas, 1 de cada 4 mujeres padecerá por la infección (CDC, 2012). En grupos de 

adolescentes la enfermedad afecta al 30% de individuos, a los 30 años la 

estadística baja al 25% y mayores de 35 o 40 permanecen estables en valores 

cercanos al 5% (MSD World Health Organization, 2005). En algunos casos se 

observa una considerable prevalencia en mujeres postmenopáusicas, pero esto 

no ha sido comprobado (Pachón et al., 2007). En un estudio llevado por la 

Agencia Internacional del Cáncer (AIIC, 2013) en busca de una prevalencia de 

VPH en carcinomas uterinos, se reporta ADN de VPH en más del 93% de 

tumores, identificando 25 genotipos distintos del virus. El estudio sugiere que 5% 

o menos de los cánceres cervicales probablemente son verdaderos tumores que 

no implican relación directa con el virus. Las cepas virales comúnmente 

detectadas fueron el VPH-16 con el 50% de los casos, seguida por el VPH-18, 

con 12% de los casos y el VPH-45 y VPH-31 con el 8% y 5% respectivamente.  

 

Como se ha dicho, el Virus de Papiloma es el agente causal más común frente a 

Cáncer uterino, actualmente se  estima que cerca del 95 a 99% de los casos 

registrados tenga relación con el VPH (SEOM, 2013). El Cáncer Cervicouterino en 

el planeta es devastador, siendo la segunda causa de muerte por neoplasias 

malignas en la mujer, (la primera es el Cáncer de mama) y la primera causa de 

Cáncer en países en vías de desarrollo (SEOM, 2013). Ciertos tipos de Papiloma 

se consideran de mayor riesgo a desarrollar este tipo de afecciones, (llamados 

virus oncogénicos o virus de alto riesgo), es así como la incidencia de infección 

con estas cepas parece ser más alta que con  aquellas que presenten un menor 

riesgo (tipos virales no oncogénicos). 

 

África y América Latina muestran mayor incidencia de infección con VPH de alto 

riesgo oncogénico, entre ellos los genotipos 16, 18, 31, 33, 35, 52, 59, etc (Ríos, 

2010). El VPH-16 es el más común en el mundo, presentando una mayor 

agresividad al relacionarlo con Carcinomas, a excepción de Indonesia y Argelia 

donde el VPH-18 es el más común (Rivera, Aguilera, Larraín, 2002). (Ver Fig.13). 

Se estima que cerca de 81 mujeres mueren cada día al ser afectadas por 

Carcinomas provocados por Papiloma Virus y son esperados 493 000 casos por 
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año en nuestro planeta. (GLOBOCAN, 2012) (Ver Fig. 14). Según datos de la 

OMS (2013), 300 millones de personas están infectadas en el mundo sin lesiones 

detectables y 30 millones padecen algún rasgo (como verrugas) que favorece su 

detección. Además, 30 millones de mujeres tienen lesiones de bajo grado en el 

cuello uterino, 10 millones tienen lesiones precancerosas de alto grado y 

aproximadamente 600 mil mujeres padecen cáncer cervical (Ver Fig. 15). Estas 

cifras no han disminuido ya que cerca de 95 000 casos son diagnosticados al año 

y cerca de 40 000 mujeres mueren anualmente en nuestro planeta (GLOBOCAN, 

2012). 

 

En Europa, aunque es una de las regiones con menos incidencia de Carcinomas 

Uterinos, la infección sigue ocupando la segunda causa de muerte más común, 

después del cáncer de mama. Anualmente se diagnostican 68 000 casos de 

cáncer  y cerca de 13 000 mujeres mueren anualmente afectadas por este mal.  

Es decir, que cada dos horas, cerca de 40 mujeres fallecen por culpa del Virus 

(Sociedad Española de Epidemiología, SEE, 2006). En el 2005, un estudio llevado 

por la SEE, se contabilizaron 195 millones de mujeres mayores de 15 años, en 

donde 15 millones de ellas son portadoras de la infección, y cerca de 33 000 se 

consideran nuevos casos de carcinomas uterinos. (Ver Tabla 1). 

Tabla 1: Incidencia de VPH en Europa, 2005. (Fuente: Sociedad Española de Epidemiología). 

 

Portadoras de ADN de VPH. 15 500 000 

Condilomas Acuminados (CA) 2 000 000 

Lesiones escamosas de bajo grado 
(LSIL) 

2 000 000 

Lesión epitelial escamosa de alto grado 
(HSIL) 

95 000 

Casos nuevos de Carcinoma 33 000 

 

Por lo que se estima que el 10.3% de la población en este grupo de edad tienen 

en un momento de sus vidas una afección genital (SEE, 2005). De todos ellos el 
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3.5% se encuentra en Barcelona, donde 350 000 a 900 000 mujeres son 

portadoras. (Ver Tabla 2). 

Tabla 2: Incidencia de VPH en Barcelona, 2005. (Fuente: Sociedad Española de Epidemiología). 

 

Condilomas acuminados 175 000 a 350 000 

Lesiones escamosas de bajo grado (LSIL) 175 000 a 350 000 

Lesión epitelial escamosa de alto grado 
(HSIL) 

8 500 a 9 000 

 

Con la implementación de modernas técnicas de citología cervical, la incidencia 

de Cáncer Cérvico Uterino en Norteamérica ha disminuido considerablemente en 

un 75% (Farfán et al., 2010). En el 2012, se diagnosticó con Cáncer de Cérvix a 2 

000 mujeres hispanas residentes en Estados Unidos, aproximadamente 500 de 

ellas fallecerán a causa de esta enfermedad (GLOBOCAN, 2008). Según estudios 

realizados por la Human Papilomavirus Associates Cancers (2008), de cada 100 

000 mujeres, 7 de raza blanca, 10 de raza negra, 7 indias américas o nativas de 

Alaska y 7 asiáticas de las islas del pacifico recibieron un diagnóstico de Cáncer 

Uterino.   

 

Las tasas de mortalidad de mujeres de México, América Central y especialmente 

América del Sur son tres veces más alta que las encuestas realizadas en USA 

(Sociedad Americana del Cáncer, 2011). Según GLOBOCAN (2004), en América 

Latina se registraron 72 000 casos de Cáncer Cervical, en el 2012 esta cifra 

aumento a 83 100 y casi 35.700 mujeres fallecieron a causa de esta enfermedad; 

si las tasas siguen altas y la infección tiende a aumentar, el número de muertes 

por este Cáncer aumentará a 51 500 en el 2030.  En América latina, 30 de cada 

100 000 mujeres tienen Carcinomas uterinos, pero la cifra puede variar 

dependiendo de cada región, es así como en ciertos países las cifras aumentan a 

50 por cada 100 000 mujeres (GLOBOCAN, 2012) (Ver Fig. 16).   
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Tomando en referencia datos cercanos, en el vecino país de Colombia cada dos 

horas muere una mujer a causa de Cáncer Cérvico Uterino y el 80% de ellos es 

causado por Papiloma (Centro Médico Imbanaco, 2013).  Según el Registro 

Nacional de Tumores (2010) en Ecuador cerca de 4 millones de mujeres se 

encuentran en riesgo de desarrollar Carcinomas Uterinos y dentro de 100 000 

habitantes, 20 se encuentran infectadas, mostrando variaciones regionales de 

consideración. Según el INEC, en el 2010, se registran 643 muertes por diferentes 

tipos de Cáncer, cada año se registran alrededor de 1200 nuevos casos de 

infecciones relacionadas al VPH y cerca de 300 mujeres mueren por esta 

enfermedad, relacionada a carcinomas uterinos. Ecuador se encuentra en el 

décimo lugar en mostrar una mayor incidencia de Carcinomas invasivos 

cervicales (Registro Nacional de Tumores, 2010).   

 

Según Globocan, en el 2008 se presentaron 1666 casos de Cáncer Uterino, y 

para el 2025 se estima que la cifra aumentará a 2585 casos. En Quito, según 

SOLCA (2010), las mujeres de mayor edad son las que tienen las tasas de 

infección más elevadas, son muy raros los casos antes de los 25 años. La mayor 

incidencia se presenta en pacientes con un menor conocimiento de la 

enfermedad. Las cifras de infección varían según la ciudad, es así como en Quito 

es de 19.1 por cada 100 000 habitantes y en Manabí es de 19 por cada 100 000 

habitantes. (SOLCA, 2010). 

 

Graf. 1: Distribución de la incidencia de Papiloma en Ecuador por cada 100 000 habitantes. 

(Fuente: Registro Nacional de Tumores. 2010) 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA CIENTIFICA 

 

2.2.1. EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

El Virus del papiloma humano (VPH) es el principal agente etiológico 

relacionado con la patogénesis del cáncer cervicouterino. Envuelve a un grupo de 

virus pequeños no encapsulados con cápside icosaedrica con dos proteínas estructurales 

(L1 y L2) que forman 72 capsómeros y ADN circular bicatenaria pequeño con 8000 pares 

de bases (v. figura N°1) (Murray, 2009), identificando al menos 100 tipos clasificados en 

16 grupos que van de la A a la P, o también divididos en PVH cutáneo o PVH mucoso. Su 

ADN es capaz de codificar de 7 a 8 genes de expresión temprana (E1 al E7 o E8) 

dependiendo del tipo de virus y 2 genes de expresión tardía (L1 y L2) (Murray, 2009) (Ver 

Fig. 17). Todos estos genes se localizan en una cadena (cadena positiva) (Murray, 

2009). El URR es la región reguladora en dirección 5’ encargada del  control de la 

transcripción genómica, una secuencia N-terminal (que se comparte a proteínas 

de expresión temprana) y sobre todo, origina la replicación viral (Solari, 2004).   

 

El virus es capaz de  producir infecciones líticas, latentes y transformadoras 

dependiendo de la célula infectada, con la particularidad de ocasionar verrugas en 

la vagina, la vulva y el cuello uterino (CDC, 2009). Es un virus de tipo oncogénico 

y muchos de sus genotipos se relacionan ampliamente a un cáncer de Cérvix 

(Saavedra y Lizano, 2006). La enfermedad cancerosa resulta de la progresión de 

leves anomalías epiteliales llamadas displasias o neoplasias Intraepiteliales (NIC), 

diagnóstico frecuente en mujeres entre los 20 y 30 años de edad, pasando por 

carcinoma in situ, entre los 25 y 35 años, a carcinoma invasivo en mujeres 

mayores de 40 años. (Brooks et al., 2010). A escala global es la segunda causa 

de muerte por neoplasias malignas en la mujer (SEOM, 2013).  

 

Estudios epidemiológicos involucrados al cuello uterino muestran un fuerte enlace 

entre la práctica sexual y la aparición de tumores malignos (Murray, 2009). El 

contagio con el papiloma virus es la infección de trasmisión sexual más prevalente 

y común en el mundo (American Cancer Society, 2013). Las encuestas 
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demuestran que mujeres involucradas a una muy activa vida sexual, embarazos, 

interrupciones programadas a temprana edad y un historial de infecciones 

concurrentes aumentan el riesgo de contraer  la enfermedad (Murray, 2009). 

 

Se han logrado identificar nuevas funciones biológicas ligadas a las proteínas 

virales, estas pueden cambiar el ciclo viral, la respuesta celular ante el invasor y 

de igual manera, influir en el desarrollo y aparición de lesiones cervicales y la 

respectiva progresión del cáncer (Llongueras y Garcia, 2009). Las variantes 

virales que puedan presentar los pacientes, incluyendo sus diferencias biológicas 

y funcionales, podrían presentar un impacto en el avance del trastorno canceroso 

(Saavedra y Lizano, 2009).  Los genotipos más invasivos y que muestran una 

mayor agresividad durante el contagio son las cepas virales consideradas 

oncogénicas o también llamadas de alto riesgo (Murray, 2009). Más del 99% de 

los casos registrados de carcinomas cervicales contienen integrados restos de 

ADN de PVH (SEOM, 2013). Su estudio en laboratorio y su clasificación en 

algunos de los más sobresalientes genotipos de importancia médica resulta 

relevante a la hora de evaluar y dictar un diagnóstico sobre la presencia de una 

posible  afección de tipo cancerosa.  

 

El VPH infecta a células epiteliales, se adueña de la maquinaria de transcripción 

de la célula para empezar su replicación estimulando la proliferación celular y el 

engrosamiento del estrato espinoso y del estrato basal (Palma, 2006). (La 

estimulación del crecimiento de células basales da origen a una verruga). Al 

dividirse, las células originan polimerasa de ADN lo cual facilita la replicación del 

virus (Murray, 2009).  

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN 

Actualmente se han descubierto cerca de 130 cepas virales distintas, pero 

solo se ha logrado caracterizar a 80 (Concha, 2007). Todas las clases de VPH 

reúnen una característica primordial: infectar al epitelio (epiteliotropos). De todos 
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ellos  40 afectan a la piel (Cutaneotropos) y 60 a la mucosa (Mucosotropos) 

derivando de los rasgos clínicos que presente cada clase (Jaled y Moreno, 2010). 

Es así como los genotipos que infectan a la piel producen verrugas y los que 

afectan a la mucosa pueden llegar a producir carcinomas invasivos (Brooks, 

2010). 

 

“Los tipos genitales, de preferencia buscan a la mucosa genital, pero no se 

descarta su presencia en la mucosa digestiva y respiratoria” (Domínguez, 2010, p. 

2). Las 40 cepas virales pertenecientes en este grupo se clasifican en dos: 

Genotipos de alto y bajo riesgo, todo esto dependiendo de su carácter oncogénico 

y agresividad al formar o producirse una afección de tipo cancerosa (Jaled y 

Moreno, 2010). 

 

2.2.2.1. VPH Y SUS GENOTIPOS DE ALTO RIESGO 

Reciben este nombre porque están altamente asociados al origen de un 

cáncer de cérvix. Provocan cambios de alto y bajo grado en las células del cuello 

uterino, no presentan síntomas y originan pre-cánceres (Carreras, Xercavins y 

Checa, 2007). Los genotipos de alto riesgo más comunes son: PVH-16, PVH-18, 

VPH-31 y VPH-45, además encontramos:  

 VPH-33  

 VPH-35  

 VPH-39  

 VPH-51  

 VPH-52  

 VPH-58  

 VPH-59 

 VPH-68 

 VPH-73 

 VPH-82 
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Existen algunos genotipos considerados de posible alto riesgo, estos son el VPH-

53, VPH-56 y VPH-66 (Chacón, Mateos, Sanz, Rubio, Moreno, Díaz y Baquero, 

2007). El 70% de casos registrados de cáncer de cérvix se atribuyen al genotipo 

VPH-16 y VPH-18 (Instituto Nacional del Cáncer). El VPH-16 aparece 

fundamentalmente en los tumores invasivos y en los de alto grado de malignidad; 

en cambio el VPH-18 se relaciona con el carcinoma pobremente diferenciado y 

con un mayor compromiso de los ganglios linfáticos (Murray, 2009). Tal es la 

atribución en la literatura mundial a este par de genotipos que las dos vacunas 

aprobadas por la organización mundial de la salud, solamente combaten ambas 

cepas virales (Genotipo 16 y 18) ya que se supone que los virus citados son los 

que están más involucrados a casos de carcinomas uterinos que algún otro tipo 

de papiloma conocido. 

 

2.2.2.2. VPH Y SUS GENOTIPOS DE BAJO RIESGO 

Ciertas clases de virus pueden originar verrugas en forma de coliflor 

alrededor de genitales y el ano (hombres y mujeres) y causar cambios muy 

pequeños en células uterinas. Esta verruga recibe el nombre de condiloma 

acuminado y aproximadamente el 90% de los casos es causado por el VPH-6 y el 

VPH-11 (Murray, 2009). El desarrollo de una verruga puede requerir entre 3 y 4 

meses y desaparecen espontáneamente por acción de la respuesta inmunitaria 

(Rodríguez et al., 2010). 

 

Estas anomalías muy rara vez se transforman en cáncer y los virus que las 

producen reciben el nombre de VPH de bajo riesgo (Murray, 2009). Hay alrededor 

de 12 tipos de virus de bajo riesgo, bautizados en conjunto con los VPH de alto 

riesgo con un número que indica el orden en que fueron descubiertos (Chacón et 

al., 2007). Entre los genotipos más relevantes en este grupo podemos encontrar: 

 VPH-6,  

 VPH-11,  

 VPH-26,  

 VPH-40,  

 VPH-42,  

 VPH-53,  

 VPH-54,  

 VPH-55,  
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 VPH-61,  

 VPH-62,  

 VPH-64,  

 VPH-66,  

 VPH-67,  

 VPH-69,  

 VPH-70,  

 VPH-71,  

 VPH-72,  

 VPH-73,  

 VPH-81,  

 VPH-82,  

 VPH-83,  

 VPH-84,  

 VPH-89,  

 VPH-IS39 

 CP6108

De tal forma, según la clase de genotipo o de cepa viral que infecte el o la 

paciente serán sus manifestaciones clínicas las cuales reúnen características 

distintas y otras muy similares en ciertos casos (Murray, 2009). 

 

Tabla 3: Tipos de VPH y su relación clínica. (Fuente: Microbiología médica de Murray, 2009) 

Tipos de VPH Lesiones clínicas asociadas 

1 Verrugas plantares y palmares 

2, 4, 7, 26, 27, 29, 41, 46, 60, 63 Verrugas vulgares 

3, 10, 28 Verrugas planas 

9, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
37, 46, 49, 50 

Lesiones de la epidermiodisplasia 
verruciforme 

5, 8, 14, 17, 20, 36, 38, 41, 47, 48  
(asociados a malignidad) 

Lesiones de la epidermiodisplasia 
verruciforme 

13, 32 Lesiones de la mucosa oral 

6, 11, 13, 32, 34, 40, 42, 43, 44, 
53, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 64, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 

Verrugas de la mucosa anogenital 
(Condiloma acuminado) 
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2.2.2.3. CLASIFICACIÓN FILOGENÉTICA: 

Las cepas virales de Papiloma también pueden ser clasificadas según sus 

antepasados genéticos siguiendo su línea estructural, llevan a englobar todas las 

clases de Papiloma conocidos, incluso a aquellas que no afectan al ser humano, 

de esta forma los reúne en 6 distintos grupos clasificados por una letra, así los del 

grupo A son aquellos que afectan a tejidos mucosos y genitales, clasificados de 

acuerdo a su variación génica (Pachón, et al. 2007). 

 A8: VPH-7, VPH-40, VPH-43. 

 A9: VPH-16, VPH-35, VPH-31, VPH-52, VPH-33, VPH-38, VPH-67. 

 A1: VPH-42, VPH-32. 

 A10: VPH-6, VPH-11, VPH-74, VPH-44, VPH-55, VPH-13, VPH-PCPVI. 

 A3: VPH-MM7, VPH-A6063, VPH-61, VPH-72, VPH-62, VPH-8304, VPH-

6108, VPH-MM8. 

 A4: VPH-22, VPH-27, VPH-57. 

 A?: VPH-8063, VPH-CgPVI. 

 A2: VPH- 3, VPH-28, VPH-10, VPH-29. 

 A12: VPH-MIPV, VPH-Rb1, VPH-Rbd, VPH-Rhc, VPH-Rh2, VPH-Rhb. 

 A14: VPH-Rhh, VPH-Rhk. 

 A13: VPH-Rbc, VPH-Rhf, VPH-Rhg, VPH-Rhj, VPH-Rhi, VPH-Rhm. 

 A?: VPH-54. 

 A7: VPH-15, VPH-45, VPH-39, VPH-70, VPH-68, VPH-59. 

 A5: VPH-26, VPH-69, VPH-51, VPH-MM4, VPH-15039. 

 A6: VPH-30, VPH-53, VPH-96, VPH-66. 

 A11: VPH-34, VPH-64, VPH-73. 

En el grupo B encontramos a los PVH que afectan a la piel: 

 B2: VPH-60, VPH-50, VPH-48, VPH-65, VPH-4. 

16, 18, 30, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 66, 69 (asociados a 
malignidad) 

Verrugas de la mucosa anogenital 
(Carcinoma cervical, cáncer 

anogenital, papulosis bowenoide) 
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 B1: VPH-49, VPH-38, VPH-23, VPH-22, VPH-9, VPH-37, VPH-17, VPH-15, 

VPH-24, VPH-12, VPH-8, VPH-47, VPH-36, VPH-5, VPH-CgPV2, VPH-14, 

VPH-21, VPH-20, VPH-25, VPH-19. 

 

El grupo C, D, E y S reúne a aquellos subtipos virales con un patrón genético 

común: 

 C2: OvPV1,  OvPV2,  DPV,  EPV 

 C1: BPV2, BPV1 

 D: BPV4. 

 E: CRPV,  COPV, (E1(63)),  41. 

 S: MnPV 

 S: FPVI. 

 

2.2.3. PATOGENIA 

 El principal blanco del virus son las células epiteliales de la capa basal del 

epitelio uterino, penetrando por alguna rotura o fracción de la mucosa (Carreras, 

2008). Este virus no es capaz de pasar por si solo frente a las capas de la piel. 

Una vez infectado el huésped se puede desarrollar distintos cuadros patológicos 

(Palma, 2006). El virus se replica en el epitelio escamoso de la piel (aparición de 

verrugas) y membranas mucosas (papiloma genital, oral y conjuntival).Erosiones 

epiteliales y la inducción de hiperplasias epidérmicas antes de la infección 

favorecen el desarrollo de la enfermedad (Jaled y Moreno, 2009). 

 

Al iniciar su ciclo de infección, dentro de la célula huésped, el genoma viral puede 

permanecer en estado latente por mucho tiempo y asintomática, sin producir 

lesión alguna (Carreras, 2008). En la diferenciación de queratinocitos (células 

predominantes de la epidermis), se puede llegar a presenciar una fase de 

replicación, este punto es privilegiado por el virus para resguardarse de un ataque 

inmunológico (Jaled y Moreno, 2009). Las proteínas asociadas a la replicación y 

transcripción del genoma son la E1 y E2, proteínas consideradas oncogénicas 
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(Murray, 2009). Según avance la infección estas proteínas serán expresadas, 

junto a la E5, E6 y E7, responsables de la gran producción de células basales y 

parabasales. Esta exagerada proliferación da a lugar a un pequeño condiloma 

conocido como “verruga” (Fauci et al., 2008). 

 

En las capas internas de la epidermis sucede la expresión de proteínas L1 y L2 

que codifican la cápside (Jaled y Moreno, 2009). En estas proteínas se encuentra 

la clave de las vacunas contra el virus además, de ser las que marcan diferencias 

entre un genotipo y el otro (American Cancer Society, 2012). Esta proteína 

además es la responsable de que el virus se adhiera a su receptor en la célula, 

asimismo es el antígeno que hace estallar la respuesta humoral en contra del 

patógeno (Fauci, et al., 2008). Al empezar la proliferación epitelial se forman 

condilomas de diferentes cambios morfológicos (acuminado, papuloso, 

micropapilar); en otros casos la infección se hace presente en la epidermis sin la 

presencia de lesiones aparentes a simple vista (Jaled y Moreno, 2009). Por medio 

de una colposcopia accedemos a una identificación clínica de estos tipos de 

laceraciones. 

 

2.2.3.1. INMUNIDAD FRENTE AL VIRUS 

Frente al patógeno la inmunidad humoral e innata juega un papel 

importante, llevando a una acumulación de células T, participación de células 

presentadoras de antígenos, necrosis celular presentes en el lugar de aparición 

de verrugas y secreción de citoquinas (Concha, 2007).  Los receptores Toll (To 

like receptors) representados por 10 receptores distintos en las células 

presentadoras de antígenos son la forma en como la respuesta innata se hace 

presente (Jaled y Moreno, 2009).    

 

En cambio, la inmunidad especifica aparece con la formación de células T 

citotóxicas específicas al exponer el antígeno viral por las células presentadoras 

de antígenos frente a moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad 
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(MHC). Los linfocitos T CD4 entran en juego al captar la presencia de partículas 

virales o células infectadas (Jaled y Moreno, 2009). 

 

Los linfocitos T CD8 son activados por antígenos expuestos en la superficie 

celular. Estos fueron expresados intracelularmente y luego transportados a capas 

externas de la célula y aparecen como péptidos. Esta presentación de antígenos 

varia con el individuo, ya que depende del complejo de histocompatibilidad de 

cada quien. El surgimiento de verrugas a lo largo de la infección marcan las líneas 

defensivas del cuerpo en contra de la enfermedad, mayormente en pacientes 

inmunodeprimidos (Jaled y Moreno, 2009).  

 

2.2.4. PROTEÍNAS VÍRICAS Y SU RELACIÓN CON EL INICIO DEL 

CÁNCER 

A menudo la rotura del genoma circular en genes E1 y E2 (Figura N°1)  

impide la replicación del virus con tal de facilitar la integración pero no evita la 

expresión de otros genes víricos como el E6 y el E7. Estas proteínas (E6 y E7) de 

PVH-16 y PVH-18 respectivamente fueron identificadas como oncogenes. Su 

acción radica en que se unen a proteínas supresoras del crecimiento celular (p53 

y p105), tal es el caso que la proteína E6 (proveniente del virus) se une a la 

proteína p53 degradándola, y E7 (proveniente del virus) inactiva p105RB (su 

producto es p105). Sin estas barreras proteicas las células son más susceptibles 

a una mutación (Murray, 2009) (Ver Fig. 18). 

 

2.2.4.1. PROTEÍNA E6 

 La proteína p53 está encargada de suprimir el crecimiento celular en 

caso de alguna interacción o proliferación exagerada que se crea peligrosa, como 

lo es en el caso de los tumores (Lizano, Carrillo y Contreras, 2009). Esta proteína 

(junto a funciones de apoptosis) puede acabar con una célula infectada por 

Papiloma, por tanto las funciones de inhibición de E6 es muy importante durante 

la infección del virus (Lizano, Carrillo y Contreras, 2009). El gen E6 es un 
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colaborador de E7 para su total capacidad de transformación e inmortalización. 

Tiene 450 a 500 pb, además de ser procesada para una proteína de 150 

aminoácidos (Fuente, Guzmán, Barbosa y Gonzales,  2010). Es una de las 

primeras en expresarse durante la infección de VPH, por lo que bloquea algunas 

funciones celulares: bloqueo de apoptosis por degradación de p53 (ver fig. 18), 

aumento de la vida celular por activación de telomerasa y alteración de 

transcripción de genes celulares al interactuar con p300 y CBP. (López y Lizano,  

2006). 

Este gen, cumple una función importante durante el ciclo de contagio del VPH: 

inhibe la proteína supresora de crecimiento tumoral p53; dicha acción se logra con 

colaboración de la proteína asociada E6-Ap, remplazando a Mdm2, encargada de 

degradar a p53 en células consideradas sanas. Al sustituirla, la vida de la proteína 

p532 se reduce drásticamente de 3 a 4 horas a 30 o 20 minutos (López y Lizano.,  

2006). Esta acción es muy propia de los virus de alto riesgo o también conocidos 

como oncogénicos. En cambio, en los virus de bajo riesgo, su proteína E6 no 

tiene la suficiente capacidad de adhesión o unión a la proteína p53, por tanto no 

habrá lugar a la degradación  (López y Lizano, 2006). Otra forma en la que actúa 

el gen E6 es reteniendo a p53 en el citoplasma, de esta forma impide su 

migración hacia el núcleo bloqueando su función de activar o reprimir 

transcripciones (Solari, 2004). 

 

2.2.4.2. PROTEÍNA E7 

El gen E7 tiene una mayor acción de transformación que el gen E6 y actúa 

frente a proteínas pRB, encargadas de suprimir células tumorales y controlar 

replicación celular (Lizano, Carrillo y Contreras, 2009). Este gen mide 300 a 320 

pb, codifica para una proteína de 100 aminoácidos y pesa 10 kDa (López y 

Lizano, 2006). Al unirse E7 con pRB, conduce a liberar E2F (Factores de 

transcripción), independiente a factores de crecimiento externo, esto conduce al 

adelanto de la fase S del ciclo celular y el avance de la acción de replicación 

(López y Lizano, 2006).  Cabe recalcar la participación de otras proteínas, por 

ejemplo las desacetilasas de histonas, AP1 e inhibidores de complejos CDK, 

como p21 y p27. La liberación de ciclina E aumenta el avance de la fase S. En 
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esta fase se incluye una estabilización de la proteína p53, la cual puede 

contrarrestar esta replicación, estimulada por acción de la apoptosis (Lizano, 

Carrillo y Contreras, 2009). 

Tabla 4: Proteínas virales y sus funciones. (Fuente: Biología del Virus del Papiloma Humano y 

técnicas de diagnóstico, 2010) 

 Funciones principales de cada uno de los genes 

E1 Modulador de la replicación de ADN 

E2 Regulación de la transcripción viral. 

E3 Desconocida 

E4 Disrupción de la citoqueratina en células escamosas 

E5 
Ligada a transformación celular y receptores de 

factores de crecimiento 

E6 Proliferación y transformación celular, ligada a p53 

E7 
Proliferación y transformación celular, activación de 

la transcripción, ligada a gen Rb 

L1 Mantenimiento de la proteína mayor de la cápside 

L2 Mantenimiento de la proteína menor de la cápside 

 

 

2.2.5. EPIDEMIOLOGÍA 

Las formas de contagio del virus de papiloma humano son varias, puede ser 

por contacto directo de piel a piel o mucosa, sexo vaginal, anal y oral o el paso de 

la infección de la madre al feto, aunque en este tipo de casos es muy poco común 

(Murray, 2009). Como resultado puede provocar verrugas que aparecen en 

superficies queratenizadas en manos y pies (habitualmente provocadas por el 

VPH-1 al VPH-4); papilomas laríngeos y verrugas ano genitales, además  

displasia y neoplasia cervical (asociados a VPH-16, VPH-18, VPH-31 y VPH-45 y 

rara vez otra clase de virus) (Murray, 2009). Del 40% al 70% de neoplasias leves 

desaparecen normalmente (Jaled y Moreno, 2009). El contagio está ligado a 

diversos factores, entre ellos podemos nombrar: 

 Ubicación de lesiones 
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 Cantidad de virus presentes en la lesión 

 Grado y naturaleza de contacto 

 Estado inmunológico general del individuo. 

 

2.2.5.1. FORMAS DE CONTAGIO 

 La forma más conocida de contagio de Papiloma desde una persona 

portadora a otra es por medio de la penetración vaginal. Si no se utilizan la 

protección adecuada (preservativos) para evitar el contacto de las 

mucosas, tanto del hombre como de la mujer con los fluidos corporales, 

hay un gran riesgo de contraer la enfermedad. Este tipo de protección 

reduce la probabilidad de infección, pero el Virus puede afectar a las zonas 

a las cuales no cubre el condón, por lo que este tipo de métodos no son 

100% eficaces (Según CDC, 2007). 

 Se conoce que los hombres homosexuales o bisexuales tienen 17 veces 

más probabilidades de contagiarse con Papiloma. Este tipo de infección se 

da por sexo anal sin protección. Al igual que la penetración vaginal, en este 

tipo de acto sexual también hay intercambio de fluidos, además la 

penetración puede causar lesiones en el recto, exponiendo a las células 

epiteliales a un contagio seguro (Según CDC, 2007). 

 Otra forma muy común y desconocida de contraer la enfermedad es por 

medio del sexo oral. Dicha práctica está muy relacionada con el Cáncer de 

esófago, por lo que muchos doctores insisten en la utilización de protección 

en estos casos (Según CDC, 2007). 

 

El virus es resistente a la inactivación por tanto no se descarta una trasmisión por 

medio de fómites (objeto sin vida capaz de transportar organismos infecciosos) 

como por ejemplo toallas, jabones, ropa interior, muebles, suelos del cuarto de 

baño o salas (Murray, 2009). Otra forma de contagio no descartada es por 

instrumentos médicos no esterilizados de la forma adecuada (guantes, 

instrumentos de biopsia). El contacto de verrugas con piel expuesta también es 

una forma de contraer el virus, aunque en muy pocos casos (Fauci et al., 2008).  
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2.2.5.2. PORTADORES ASINTOMÁTICOS 

Una preocupación latente son los portadores asintomáticos del VPH. Un 

estudio llevado en el 2011 por Investigadores del Centro Médico Nacional “20 de 

Noviembre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) en México, relaciono la presencia de VPH en el semen. 

Según el médico en jefe de la campaña Ignacio Flores, el VPH se ha encontrado 

adherido a la cabeza del espermatozoide. Aún no se conoce a ciencia cierta si el 

virus podría penetrar en la célula reproductora masculina. El líquido seminal 

podría ser considerado conductor implantando el virus en células epiteliales del 

endometrio o las trompas uterinas (Ver Fig. 19).  

 

2.2.5.3. PERIODO DE INCUBACIÓN 

Este periodo es variable, pudiendo empezar a los 2 o 3 meses o 

extenderse a los 15 y 20 años (Zelada y Fando, 2013). En un principio la infección 

se reporta asintomática y puede permanecer así hasta que el paciente por A o B 

motivo sufra una inmunodepresión, además la trasmisión puede ocurrir antes que 

la expresión vírica se presente (Murray, 2009). En la mayoría de personas la 

infección desaparece naturalmente sin presentar secuelas, pero los virus de alto 

riesgo no son eliminados por completo y quedan latentes en capas profundas del 

epitelio y mucosa, al cabo de dos años pueden surgir lesiones pre-cancerosas las 

cuales deben ser eliminadas por cirugía antes que evolucione (Palma, 2006).  

 

2.2.5.4. PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD POR EDAD 

Esta patología es muy común observarla entre jóvenes de 20 y 30 

años, ya que se afirma la mucosa del epitelio es más susceptible a infectarse 

durante estos periodos, además es indudable que le virus necesite un epitelio 

maduro para poder iniciar y cumplir con su ciclo vital (Palma, 2006). Se cree que 7 

de cada 10 mujeres que inician su vida sexual activa serán contagiadas con el 

papiloma y a manera que aumenta su edad, el ritmo de contagio disminuye 

considerablemente (OMS, 2009). 
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2.2.5.5. FACTORES ASOCIADOS AL PVH 

Existen diversos factores físicos y biológicos que actuarían de manera 

secundaria en la forma en que el Virus infecta al paciente y como se desarrolla la 

enfermedad. Según el Dr. Invert Palma, estos elementos pueden acelerar el ciclo 

viral del Papiloma y a su vez afectar a nuestro cuerpo; los factores fueron 

expuestos en la Revista Paceña de Medicina Familiar (2009) y son: 

 

2.2.5.5.1. Conducta Sexual.  

 

o Inicio precoz de la vida sexual, especialmente en mujeres. 

o Abortos espontáneos. 

o Número de parejas sexuales 

El riesgo de contagio es del 70% en mujeres que tienen más de 5 

parejas sexuales, en cambio cae al 20% cuando tienen un solo 

compañero.  En prostitutas el riesgo de infección aumenta 14 veces 

relacionándolas con la población en general. 

o Promiscuidad del hombre. 

 

2.2.5.5.2. Consumo de tabaco.  

 

La acción toxica de la nicotina y continua promueve el progreso de 

displasias cervicales, además el tabaco contiene químicos 

carcinógenos que afectan el ADN celular, siendo un candidato 

idóneo a desarrollar Carcinomas (Palma, 2009).  

 

2.2.5.5.3. Alto Número de embarazos.  

Los cambios hormonales de la mujer durante este periodo facilitan el 

progreso de la enfermedad y aumentan la facilidad en como el virus 

infecta al paciente (Palma, 2009). 
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2.2.5.5.4. Sistema inmunológico deprimido.  

Por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia humana (Palma, 

2009). 

 

2.2.5.5.5. Uso prolongado de anticonceptivos.  

En ciertos casos, las mujeres que emplean anticonceptivos por más 

de 5 o 6 años se relacionan con infecciones persistentes (Palma, 

2009). 

 

2.2.5.5.6. Factores Nutricionales. 

Una dieta baja en vitamina C, ácido fólico o antioxidantes colaboran 

a progresos infecciosos, además de favorecer un rápido desarrollo 

cancerígeno (Palma, 2009). 

 

2.2.5.5.7. Alcohol.  

El etanol es un inhibidor de la proteína p53, encargada de destruir 

células infectadas. 

 

2.2.6. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El VPH genital usualmente no presenta síntomas, a menos que sea un tipo 

que causa verrugas genitales (Fauci, 2008). Las verrugas genitales pueden 

presentarse dentro de varias semanas o meses después del contacto con una 

pareja que tiene el VPH. Resulta menos común que las verrugas genitales se 

presenten años después de la exposición al virus (Murray, 2009). Por lo general, 

las verrugas lucen como una pequeña protuberancia o grupos de protuberancias 

en el área genital. Pueden ser pequeñas o grandes, planas o prominentes, o en 

forma de coliflor. Si no son tratadas, las verrugas genitales pudiesen desaparecer, 
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permanecer y no cambiar o aumentar en tamaño o en número (Yepez, 2010). 

Rara vez estas verrugas se convierten en cáncer (Palma, 2009). Los síntomas y 

signos provocados por el papiloma dependen de donde están situadas las 

lesiones y de la clase viral que infecta al paciente.  

 

2.2.6.1. Verrugas comunes: 

La mayoría de infectados presenta este síntoma detectable por simple inspección 

física. En esta anomalía  prevalecen cuatro tipos de cepas virales: el genotipo 1, 

2, 3 y 4, los cuales provocan proliferación en superficies queratenizadas de 

manos y pies (verruga) (Fauci, 2008) (ver Fig. 20).  

 

2.2.6.2. Verrugas plantares y verrugas planas. 

Son muy dolorosas. Son muy parecidas a una callosidad común por lo que un 

afeitado de superficie expone sus capilares trombosados, lo cual permite 

diferenciarla. Las verrugas planas son un diagnostico frecuente en niños 

invadiendo la cara, el cuello y zonas superiores del tórax, además de 

articulaciones de brazos y piernas. (Fauci, 2008). 

 

2.2.6.3. Verrugas Anogenitales: 

También conocidas como condilomas acuminados, aparecen en la piel y mucosas 

de genitales externos y zonas perianales (ver Fig. 21) (Fauci, 2008). En la 

mayoría de los casos se producen por los genotipos 6 y 11 y en muy raros casos 

se tornan neoplásicas (Murray, 2009). En los varones, la aparición más frecuente 

de la lesión es en el pene, y muy a menudo se extiende al mesto uretral. El coito 

anal direcciona a verrugas perianales (en varones y mujeres) pero en ciertos 

casos la lesión se produce sin antecedente previo. En mujeres la lesión empieza 

en la parte posterior del introito y labios superiores,  luego avanza a la vulva para 

pasar a la vagina y al cuello del útero. Las verrugas externas da una razón de 



V i r u s  d e l  p a p i l o m a  h u m a n o  | 32 

 

 

creer en lesiones internas, aunque este tipo de diagnóstico muy a menudo puede 

aparecer sin verrugas externas, en especial en pacientes femeninos (Fauci, 

2008). 

2.2.6.4. Papilomatosis respiratoria: 

Diagnostico grave en niños pequeños pero muy leves en adultos mayores. Se 

diagnostica por la presencia de ronquera, estridor o en algunos casos con 

síndrome disneico (Fauci, 2008). 

 

2.2.6.5. Enfermos Inmunodeprimidos 

En este tipo de pacientes aparecen lesiones similares a pitiriasis versicolor, 

especialmente a los que se han sometido a trasplantes de órganos. Los pacientes 

con síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA) tienen manifestaciones 

graves de papiloma. Este tipo de pacientes son susceptibles a displasias malignas 

cervicouterinas y anales, así como canceres potencialmente invasores (Fauci, 

2008). 

 

2.2.6.6. Epidermiodisplasia verrugiforme: 

Enfermedad autosómica muy rara. Su característica principal es la incapacidad de 

poder controlar la infección por papiloma. Las cepas virales que afectan a este 

tipo de pacientes no son habituales presentando carcinomas en lugares de la piel 

expuestas al sol (Fauci, 2008). 

 

2.2.6.7. Displasia y neoplasia cervical: 

La infección de los genitales femeninos por genotipos de alto riesgo, considerados 

oncogénicos, en especial las cepas 16 y 18, se asocian a neoplasias cervicales 

(Palma, 2006). La primera alteración en esta cadena se denomina neoplasia; 

estos  cambios citológicos pueden ser detectados por pruebas de tinción con 
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Papanicolaou. Para llegar a un carcinoma invasivo, la enfermedad cursa varios 

ciclos, empezando por neoplasias leves (NIC I), subiendo a neoplasias 

moderadas (NIC II), hasta una neoplasia grave (NIC III) (Ver Fig. 22). Esta 

secuencia no es espontanea, se necesita un periodo de 1 a 4 años, sin contar el 

tiempo en que la enfermedad parece asintomática (Murray, 2009).  

 

Tabla 5: Síndromes clínicos asociados a Papiloma Virus. (Fuente: Murray, Microbiología médica, 2009, 

p. 503) 

 Tipos de VPH 

Síndrome Habituales Frecuentes 

Síndromes cutáneos 

Verrugas cutáneas 

Verruga plantar 1 2, 4 

Verruga común 2, 4 1, 7, 26, 29 

Verruga plana 3, 10 27, 28, 41 

Epidermiodisplasia verruciforme 5, 8, 17, 20, 36 
9, 12, 14, 15, 19, 

21-25, 38, 46 

Síndromes mucosos 

Tumores benignos de cabeza y cuello 

Papiloma laríngeo 6, 11 - 

Papiloma oral 6, 11 2, 16 

Papiloma conjuntival 11 - 

Verrugas ano genitales 

Condiloma acuminado 6, 11 
1, 2, 10, 16, 30, 

44, 45 

Neoplasia Intraepiteliales cervical, 

cáncer 
16, 18 

11, 31, 33, 35, 

42-44 
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2.2.7. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO: 

“La mayoría de verrugas son descubiertas por simple inspección” (Fauci, 

2008, p. 1118). Un diagnóstico correcto se da verificando la historia clínica y una 

exploración física (Palma, 2006).  Métodos modernos de colposcopia son muy 

útiles para encontrar lesiones vaginales internas y uterinas, además de prestar 

una ayuda para encontrar lesiones bucales y cutáneas. Generalmente se utilizan 

soluciones de ácido acético al 5% para visualizar con un mayor rango este tipo de 

lesiones (Fauci, 2008). Los métodos de Papanicolaou son de gran utilidad para 

encontrar cambios citológicos de importancia. Lesiones persistentes deberán ser 

sometidas a biopsias y analizadas por departamentos de patología (Rodríguez, 

2010) (Ver Fig. 22). No se conoce un tratamiento específico para eliminar el virus 

de papiloma, solo existen vacunas para prevenir ciertos tipos de virus de clase 

oncogénica (Fauci, 2008). La eliminación de verrugas es común con diversos 

métodos (ver tabla 4 y 5) pudiendo recurrir a intervenciones quirúrgicas o 

extirpación por láser. 

Tabla 6: Resumen de manifestaciones clínicas provocadas por el Papiloma. (Fuente: Rodríguez, 

Diagnostico de Tratamiento Médico, 2010, p. 1011) 

Infección por el Virus de Papiloma Humano (VPH) 

Manifestación Clínica Diagnóstico Tratamiento 

VPH 6, 11: Verrugas 

genitales (condiloma 

acuminado). Procesos 

benignos 

VPH 16, 18: Infección 

latente, cáncer de cérvix 

en infecciones 

persistentes asociadas a 

otros cofactores. 

Frotis de Papanicolaou 

Biopsias 

PCR 

Hibridación de captura 

Verrugas genitales  

1: Criocirugía, electro 

desecación, extirpación 

quirúrgica, ablación con láser. 2. 

Aplicaciones tópicas: Podofilino 

al 10% o Tricloroacético al  80% - 

90%. 

Infecciones latentes: Control 

periódico. La mayor parte 

desaparecen espontáneamente 

Cáncer de Cérvix: Exéresis 

quirúrgica. 
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Tabla 7 : Tratamiento de verrugas anogenitales exofíticas externas. (Fuente: Harrison, principios 

de medicina médica, 2008, pág. 1119) 

 

2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

El diagnóstico para determinar si el paciente sufre una infección temprana 

por Papiloma Virus es a través de la prueba de Papanicolaou o citología cervical 

(Concha, 2007). Si se detecta el virus el siguiente paso es conocer el genotipo 

viral mediante una prueba de Genotipo de VPH por PCR. El Virus es muy difícil de 

cultivar in vitro y gran parte de los pacientes infectados no presenta una respuesta 

inmunitaria favorable que contrarreste la infección. Por tanto una prueba por PCR 

(Reacción de cadena de polimerasa) utilizando el Reactivo Roche 

AMPLICOR®HPV constituye un método de detección sensible no invasivo capaz 

de confirmar una infección por PVH cervical activa y el o los genotipos del virus 

que está infectando al paciente.  

Tratamiento de las verrugas 

Administradas por el 

prestador de asistencia 

médica 

Crioterapia con Nitrógeno líquido o criosonda una vez 

a la semana. 

Resina de podofilina a una concentración de 10 a 

25% una vez a la semana hasta cuatro semanas 

Solución de ácido tricloroacético o dicloroacético a 

una concentración de 80 o 90% una vez a la semana. 

Recesión quirúrgica 

Interferón dentro de la lesión 

Recesión con laser 

Administradas por el 

paciente 

Aplicar podofilox, solución o gel al 0.5% dos veces al 

día durante tres días, a los que siguen cuatro días sin 

tratamiento. Este ciclo se puede repetir cuatro veces, 

Aplicar imiquimod, crema a 5% tres veces a la 

semana hasta durante 16 semanas 
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En los últimos años se ha avanzado de manera significativa con nuevos métodos 

que utilizan principios de biología molecular para detectar ADN de papiloma en 

muestras de raspado cervical (Fauci, 2008). En comparación con la citología 

cervical, el examen de laboratorio por medio de Reacciones de la Cadena de la 

Polimerasa es más sensible y especifico aumentando la cobertura de vigilancia de 

VPH. 

 

Estos estudios moleculares son altamente recomendados, esto no significa que 

se debe dejar a un lado las pruebas de Papanicolaou, ya que los análisis se 

deben combinar para lograr un mejor diagnóstico (Fauci, 2008). Un tamizaje, 

utilizando pruebas citológicas, tienen una sensibilidad del 75%,  es decir que de 

50 mujeres con lesión, 13 no son detectadas; en cambio por medio de pruebas 

moleculares con una sensibilidad del 94%, de 50 mujeres con lesión, 3 no son 

detectadas. La importancia de combinar ambos estudios es que mejora el 

diagnóstico, la sensibilidad de las pruebas combinadas aumenta a un 98%, es 

decir que de 50 mujeres evaluadas, 1 no es detectada (BIMODI, 2009). 

 

Este tipo de exámenes se volvió aún más popular con la introducción de las 

vacunas para prevenir el Papiloma (Rodríguez, 2010). Lo recomendable para 

empezar el tamizaje  es que en mujeres menores de 30 años se realice primero 

una prueba de Papanicolaou, si se obtiene un resultado considerado como 

anormal, se procederá a realizar el tamizaje molecular. En mujeres mayores a 30 

años se recomienda empezar con las pruebas moleculares, para descartar o 

aprobar la presencia de ADN de Papiloma, en ese caso realizaremos las pruebas 

citológicas convenientes. EL procedimiento a seguir para este tipo de operaciones 

genético-moleculares es:  

 Recepción de muestras: Todas muestra debe ser enviada junto a su 

formulario respectivo, debidamente selladas y etiquetadas.  

 Almacenamiento de muestras 

 Detección Molecular de VPH mediante técnicas de PCR. 

 Genotipificación de VPH de alto y bajo riesgo mediante técnicas de PCR  
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La prueba de genotipado del HPV (virus del 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 amplificación del ADN objetivo mediante 

la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la hibridación del 

ácido nucleico y detecta treinta y siete genotipos de ADN del HPV ano genital en 

células cervicales obtenidas y conservadas con PreservCyt®. 

 

2.2.9. PREVENCIÓN 

Para prevenir la infección por Papiloma se comercializa dos tipos de 

vacunas aprobadas el 6 de Junio del 2006 por la Organización de Aministración 

de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (Food and Drug Administration, 

FDA) conocidas como Gardasil y Cervarix (SANED, 2002). Estas vacunas de muy 

corta edad, disminuyen en grandes tasas el número de contagios por la 

enfermedad provocada por ciertos tipos de virus (Fauci, 2008). Las vacunas están 

dirigidas hacia dos genotipos que se consideran con mayor poder oncogénico 

(VPH-16 y VPH-18) entre todas las cepas virales de Papiloma y son producto del 

aislamiento en laboratorio de la porción L1 de su genoma (Rodríguez, 2010). En 

teoría las vacunas activan el sistema inmunitario en contra de una Proción L1 de 

la cápside contenida en el fármaco, que se anclara a su receptor, así creara 

inmunidad frente a posibles infecciones futuras. 

 

2.2.9.1. VACUNA GARDASIL 

Esta vacuna es cuadrivalente, ofreciendo protección contra el genotipo 16 y 

18, considerados más comunes en casos de Carcinomas invasivos uterinos y 

contra los genotipos 6 y 11 relacionados en un 90% con la aparición de verrugas 

genitales (Rodríguez, 2010). Fue producida por Merck y Co., Inc y se administra 

en 3 dosis de o.5 ml en el tejido muscular por un lapso de 6 meses: la segunda 

dosis se administra 2 meses después de haber inyectado la primera y la tercera 

dosis 4 meses después de haber administrado la segunda. Esta vacuna ha sido 

aprobada para su uso en hombres y mujeres de 9 a 26 años (Pachón, 2007). 
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2.2.9.2. VACUNA CERVARIX 

A diferencia de la vacuna Gardasil, esta es bivalente ya que ofrece 

protección frente a los genotipos 16 y 18, aunque en ensayos clínicos se 

demostró que ofrece protección frente a las cepas 45, 33 y 31. Esta vacuna 

también es administrada por un periodo de 6 meses y se recomienda su uso en 

mujeres de 9 a 25 años (Rodríguez, 2010). 

 

“Estas vacunas no son curativas, son preventivas” (Rodríguez, 2010, p. 1010). No 

se ha demostrado que puedan ofrecer protección frente a otros genotipos 

oncogénicos de Papiloma. Su espectro de acción es limitado ya que el otro 30% 

de los casos de carcinoma no pueden ser controlados (Fauci, 2008). Se ha 

hablado mucho sobre la eficacia de estos fármacos, un punto a referir es la 

frecuencia de genotipos que afecte a cada región. Muchos investigadores 

concuerdan que la variedad genética e inmunológica de cada población puede 

cambiar las estadísticas ya planteadas. Además, los componentes de las vacunas 

has sido duramente cuestionado. 

 

En el caso de la vacuna Gardasil, contienen aluminio y polisorbato 80; el primero 

se relaciona a casos de Alzehimer y el segundo a la esterilidad. La vacuna 

Cervarix contiene adyuvante AS04, formado por aluminio. Sus efectos adversos 

son gigantescos, entre ellos: Convulsiones; pérdida de conciencia; abortos 

espontáneos; eritema; Linfadenopatía; síndrome de Guillain-Barré; mareo; 

nasofaringitis; dolor abdominal; síncope; artralgia; mialgia; astenia; fatiga; diarrea; 

vómitos; tos; dolor de dientes;  congestión nasal; entre otros, lo cual causa dudas 

a nivel mundial. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación será básica y aplicada de naturaleza exploratoria. Según una 

de sus finalidades será básica ya que se buscara los genotipos que con mayor 

frecuencia se presenten en pacientes de sexo femenino infectadas por Papiloma 

Virus en la ciudad de Guayaquil. Estos genotipos ya se conocen, lo que se quiere 

lograr es una base de datos referente a cuales genotipos infectan en mayor 

intervalo a las mujeres.  

 

Su otra finalidad es aplicada, ya que dentro de la investigación también estaremos 

buscando cuales tipos de virus se relacionan con mayor prevalencia a pacientes 

que han desarrollado Cáncer Cérvico Uterino. El estudio descriptivo buscara 

relacionarse con la prevalencia de genotipos en una parte de la población de la 

ciudad, obteniendo información que nos ayudara a responder las incógnitas 

presentadas en el estudio. La naturaleza de la investigación es exploratoria, ya 

que dentro de las muestras buscaremos cual cepa viral predomina. 

 

Se aplicará: 

3.1.1. MÉTODO ANALÍTICO:  

Por medio de estudios genéticos de muestras de raspado de Cuello Uterino 

sospechosas de infección por Papiloma virus detectaremos  que genotipos 

afecta a la paciente, en caso de ser positiva. 
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3.1.2. MÉTODO COMPARATIVO:  

Compararemos los resultados obtenidos frente a los métodos utilizados 

para asegurar la eficacia y eficiencia del proceso, además de mantener 

controles positivos y negativos frente a cada prueba.  

 

3.1.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Indispensable para el análisis de los resultados. 

 

3.1.4. MÉTODO HISTÓRICO-LÓGICO:  

Para seguir una trayectoria segura aplicando fundamentación teórica frente 

a los métodos de biología molecular aplicados en el desarrollo de la 

investigación con el fin de evitar errores o falsos positivos.  

 

3.1.5. MÉTODO EMPÍRICO: 

Basados en la experiencia y conocimiento del analista que hace las 

pruebas, obtenidos con la práctica, además de su criterio frente a algún 

resultado dudoso. 

 

3.1.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:    

  

o Análisis- Síntesis 
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3.2. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tomaran muestras de raspados Cervicales de distintas pacientes de sexo 

femenino concurrentes al Hospital Teodoro Maldonado Carbo por una cita 

médica. Cada una de ellas cuenta con una afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). Las mujeres evaluadas reciben una consulta médica 

integral en el departamento de medicina general; por disposición del doctor a 

cargo, en sospecha de una ETS (Enfermedad de trasmisión Sexual) o alguna 

patología sospechosa o similar, serán desviadas al departamento de Ginecología. 

Aquí se tomaran las muestras utilizando un aparato médico manipulado por el 

ginecólogo llamado espéculo, que se coloca dentro de la vagina extrayendo 

pequeñas cantidades de células del epitelio que se extiende a una lámina de 

vidrio y son llevadas al departamento de patología clínica para ser analizadas. En 

este lugar los patólogos buscaran cambios anormales celulares. De igual manera, 

se lleva otra cantidad de muestra al laboratorio de biología molecular, en envases 

herméticamente cerrados y correctamente etiquetados.  

 

En esta área se realizan diversos exámenes de diagnóstico clínico, incluyendo 

evaluación para Virus de Papiloma Humano por medio de la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR). La técnica utilizada es la prueba de HPV LINEAR ARRAY 

de ROCHE®  basada en cuatro procesos principales:  

 

 Preparación de las muestras. 

 Amplificación por medio de Reacción de la Cadena de la Polimerasa del 

ADN objetivo mediante primers. 

 Hibridación de los productos de amplificación utilizando sondas con 

oligonucleótidos. 

 Detección de los productos amplificados fijados a las sondas mediante 

determinación colorimétrica.  
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Estas pruebas fueron realizadas en tiempo real a todas las pacientes a las cuales 

el médico a cargo del servicio de ginecología consideró necesario realizar un 

tamizaje molecular. Todas las evidencias de los análisis son reportados en un 

gran libro de reportes de VPH, en el cual escribimos los genotipos que infectan a 

la paciente con tinta junto a  las sondas de determinación colorimétrica, cada uno 

alado del número de historial clínico de la paciente para identificarla. A más de ser 

almacenados y procesados los resultados en computadora (acumulándolos en la 

base de datos electrónica del hospital) para ser distribuidos al despacho del 

ginecólogo y quien más los necesite, se mantiene una evidencia escrita de las 

pruebas realizadas que quedaran en el laboratorio siguiendo las normativas ISO.  

 

Las muestras positivas fueron investigadas a fondo en la base de datos del 

hospital, en ella accedimos a datos proporcionados por el área de Patología 

clínica, en el cual, entre otros aspectos clasificamos información aparición de 

displasias severas o moderadas, lesiones intraepiteliales, edad de la paciente, y 

principalmente aparición de células cancerígenas entre otras. 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO 

Esta investigación fue realizada en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

ubicado en la avenida 25 de Julio y Leónidas Ortega, Vía Puerto Marítimo, junto al 

Mall del Sur, en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, con un 

territorio 344,5 km² y una población de 2´684.016 habitantes. 

 

El Hospital es propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (IESS) y 

está ubicado al sur de la ciudad, en la parroquia Guayaquil, recibiendo pacientes 

locales, regionales y en muchos casos nacionales, con diversas áreas que 

prestan diferentes servicios. Uno de ellos es el área de Patología clínica, ubicada 

en el segundo piso del hospital, dividida en diversos departamentos, entre ellos el 

departamento de Biología Molecular que presta servicios de análisis de 

laboratorio en diversas pruebas especiales para el servicio de los afiliados. 
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3.4. RECURSOS A EMPLEAR  

 

3.4.1. HUMANO 

 

 Autor. 

 Tutores. 

 Analistas de laboratorio 

 Personal de estadística. 

 

3.4.2. FÍSICO 

 

 Kit de trabajo PVH LINEAR ARRAY de la casa comercial ROCHE® 

suministrados por el hospital. 

 Materiales e instrumentos de laboratorio suministrados por el 

hospital. 

 Historias Clínicas suministradas por el hospital. 

 Textos bibliográficos. 

 Información web. 

 Hojas, computadora y diversos instrumentos de oficina. 
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3.5. CRONOGRAMA 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                      

SELECCIÓN DEL TEMA X                       

REUNION CON EL TUTOR X 
             

         

CULMINACIÓN DEL ANTEPROYECTO  X                      

ELABORACION DEL RESUMEN E INTRODUCCIÓN 
  

X 
           

         

ELABORACION DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     
X 

          
         

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA     
X 

         
         

REVISIÓN DEL ANTEPROYECTO      
X 

        
         

CULMINACIÓN DEL CAPITULO I       
X 

       
         

ELABORACIÓN DE LOS ANTECEDENTES        
X 

 
    

 
         

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO         
X     

 
         

REVISIÓN Y CULMINACIÓN DEL CAPÍTULO II          
X 

  
           

REVISIÓN DE LA METODOLOGIA, TABULACIÓN DE DATOS           
X 

 
           

ELABORACIÓN DE ANALISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES            
X 

  
         

REVISIÓN Y CULMINACIÓN DEL CAPITULO III             
X 

 
         

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL INVESTIGADOR              
X          

CULMINACIÓN DEL CAPITULO IV 
             

X          

FINALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN AVANCES 
              

X         

FINALIZACION DE TESIS                X        

REVISIÓN ANTI PLAGIO                   X     

PRESENTACIÓN A AUTORIDADES                      X  

SUSTENTACIÓN FINAL                       X 
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3.6. METODOLOGÍA: 

 

3.6.1. REACTIVOS SUMINISTRADOS: 

Tabla 8: Reactivos encontrados en el KIT HPV Linear Array de ROCHE. (Fuente: Manual del 

usuario Linear Array detection KIT). 

Amplitube Liquid Media 

Extraction 

Kit de extracción de 

material líquido AmpliLute 
50 pruebas 

CAR 

(ARN transportador) 
ARN sintético liofilizado 

1 x 310 μg 

 

PK 

(Proteinasa K) 

 

Proteinasa K, Serina 

proteinasa, tritirachium 

álbum 

Nocivo 

Irrita ojos, la piel y vías 

respiratorias. 

1 x 1.25 ml 

AVE 

(Tampón de elución) 

Agua exenta de 

ribonucleasa 

< 0,09% de azida sódica 

4 x 2 ml 

AW2 

(Tampón de lavado 2) 

Tampón Tris-HCl 

< 0,09% de azida sódica 
1 x 13 ml 

ATL 

(Tampón de lisis del tejido) 

 

EDTA 

≤ 10% de sulfato de sodio y 

dodecilo 

1 x 10 ml 

AL 

(Tampón de lisis) 

 

≤ 50% HCl de guanadina 

Xn 25-50% de HCl de 

guanadina 

Nocivo 

Nocivo por ingestión, irrita 

los ojos y la piel 

1 x 33 ml 

EXT 

(Extendedores de columna,  

3 ml) 

 50 pcs 

VC 

(Conectores de VAC) 
 50 pcs 

ELT 

(Tubos de elución, 1,5 ml) 
 50 pcs 
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CLM 

(Columnas QIAamp® 

MinElute®) 

Membrana de silicio 50 pcs 

LINEAR ARRAY HPV 

Genotyping 

Prueba de genotipado del 

HPV LINEAR ARRAY 
48 pruebas 

HPV MMX 

(Mezcla maestra de HPV 

LINEAR ARRAY) 

Tampón tris 

Cloruro potásico 

< 0,02% de polimerasa de 

ADN AmpliTaq® Gold 

(microbiana) 

< 0,1% de enzima 

AmpErase (uracil-N-

glicosilasa) (microbiana) 

< 0,001% dATP, dCTP, 

dUTP, dGTP, dTTP 

< 0,001% de cada uno de 

los primers ascendente y 

descendente (biotinilados) 

0,06% de azida sódica 

4 x 0,58 ml 

 

HPV Mg2+ 

(Solución de magnesio del 

HPV LINEAR ARRAY) 

< 1% Cloruro magnésico 

Marcador de amaranto 

0,05% de azida sódica 

4 x 0,125 ml 

 

HPV (+) C 

(Control positivo del HPV 

LINEAR ARRAY) 

Tampón Tris-HCl 

EDTA 

< 0,002% de ARN poli Ar 

(sintético) 

< 0,001% de ADN plásmido 

no infeccioso (microbiano) 

con secuencias de HPV 

< 0,001% de ADN plásmido 

no infeccioso (microbiano) 

con secuencias de ß-globina 

0,05% de azida sódica 

4 x 0,5 ml 

HPV (–) 

(Control negativo del HPV 

LINEAR ARRAY) 

Tampón Tris-HCl 

EDTA 

< 0,002% de ARN poli Ar 

(sintético) 

0,05% de azida sódica 

C 4 x 0,5 ml 
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HPV Strip 

(Tira de genotipado del HPV 

LINEAR ARRAY) 

Tira de nilón revestida con 

sondas de ADN de HPV y 

una sonda de ADN de ß-

globina 

humana (con 

concentraciones de sonda 

elevadas y reducidas) 

4 x 12 pruebas 

 

LINEAR ARRAY Detection 
Kit de detección LINEAR 

ARRAY 
96 pruebas 

DN 

(Solución de 

desnaturalización) 

1,6% de hidróxido de sodio 

EDTA 

Azul timol 

Xi 1,6% (p/p) de hidróxido de 

sodio 

2 x 12 ml 

SDS 

(Concentrado de SDS) 

20% de lauril sulfato de 

sodio (SDS) 

1% de conservante ProClin® 

150 

4 x 27 ml 

SSPE 

(Concentrado de SSPE) 

Solución de fosfato de sodio 

Cloruro de sodio 

EDTA 

1% de conservante ProClin® 

150 

2 x 160 ml 

SA-HRP 

(Conjugado de estreptavidina y 

peroxidasa de rábano picante) 

Conjugado de estreptavidina 

y peroxidasa de rábano 

picante 

Tampón ACES 

Cloruro de sodio 

1% de conservante ProClin® 

150 

2 x 2 ml 

CIT 2 x 36 ml 

(Concentrado de citrato) 
Solución de citrato 2 x 36 ml 

SUB A 

(Sustrato A) 

Solución de citrato 

0,01% de peróxido de 

hidrógeno 

0,1% de conservante 

ProClin® 150 

3 x 160 ml 
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SUB B 

(Sustrato B) 

0,1% de 3,3',5,5'-

tetrametilbencidina (TMB) 

40% de dimetilformamida 

(DMF) 

T 40% (p/p) de 

dimetilformamida (DMF) 

Tóxico 

Riesgo durante el embarazo, 

efectos adversos contra el 

feto. Nocivo por inhalación y 

contacto con la piel. 

3 x 40 ml 

 

 

 

3.6.2. MATERIALES SUMINISTRADOS 

Tabla 9: Materiales encontrados en el KIT HPV Linear Array de ROCHE. (Fuente: Manual del 

usuario Linear Array detection KIT). 

AmpliLute Liquid Media Extraction Kit 

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) 

EXT (Extendedores de columna, 3 ml) 

VC (Conectores de VAC) 

ELT (Tubos de elución, 1,5 ml) 

CLM (Columnas QIAamp® MinElute®) 

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test 

HPV MMX (Mezcla maestra de HPV LINEAR ARRAY) 

HPV Mg2+ (Solución de magnesio del HPV LINEAR ARRAY) 

HPV (+) C (Control positivo del HPV LINEAR ARRAY) 
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HPV (–) C (Control negativo del HPV LINEAR ARRAY) 

HPV Strip (Tira de genotipado del HPV LINEAR ARRAY) 

Guía de referencia 

(Guía de referencia de la prueba de genotipado del HPV 

LINEAR ARRAY) 

LINEAR ARRAY Detection Kit 

DN (Solución de desnaturalización) 

SDS (Concentrado de SDS) 

SSPE (Concentrado de SSPE) 

SA-HRP 

(Conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano 

picante) 

CIT (Concentrado de citrato) 

SUB A (Sustrato A) 

SUB B (Sustrato B) 

24-Well Tray with Lid Bandeja de 24 pocillos con tapa 

 

 

3.6.3. MATERIALES NECESARIOS NO SUMINISTRADOS 

 

3.6.3.1. Área de pre amplificación - preparación de reactivos 

 

 Para el sistema termociclador GeneAmp® PCR System 9700 con un 

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

 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 exentas de 

ADN y DNasa con filtro para aerosol o desplazamiento positivo. 

 Guantes desechables, no empolvado. 
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3.6.3.2. Área de pre amplificación - preparación de muestras y 

controles 

 

 Pipeta Eppendorf Multipette*. 

 Eppendorf Combitip plus de 1,0 ml y 5,0 ml (estéril, en envase individual)*. 

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

exentas de ADN y DNasa con filtro para aerosol o desplazamiento positivo. 

 Tubos de tapón de rosca de 2,0 ml. 

 Bandeja para tubos. 

 Etanol absoluto.  

 Tubos de polipropileno cónicos y estériles de 15 ml y 50 ml. 

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

 Pipet-Aid®. 

 Microcentrífuga. 

 Agitador. 

 Bloques de calor en seco a 56ºC ± 2ºC y 70ºC ± 2ºC. 

 Colector de vacío. 

 Fuente de vacío.  

 Regulador de vacío. 

 Tubos de recolección (2 ml). 

 Guantes desechables, no empolvados. 

 

 

3.6.3.3. Área de pos amplificación - amplificación/detección 

 

 Termociclador GeneAmp PCR System 9700 con un bloque de plata 

recubierto en oro de 96 pocillos.  

 Pipetas serológicas de poliestireno, estériles y desechables (5 ml, 10 ml y 

25 ml). 

 Pipeteador multicanal (capacidad para 100 μl). 

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

exentas de ADN y DNasa con filtro para aerosol o desplazamiento positivo. 

 Agitador. 
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 Agua destilada o desionizada. 

 Baño de agua a 53ºC ± 2ºC con agitación a 60 RPM aproximadamente.  

 Agua de baño a 53ºC ± 2ºC. 

 Agitador orbital capaz de producir 60 RPM aproximadamente. 

 Fórceps de acero inoxidable. 

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

 Aparato de aspiración por vacío con un depósito de colección de líquido 

adecuado.  

 Aspirador/divisor de corrientes de agua de 12.  

 Peso en forma de anillo de plomo de 1 libra. 

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

 Vasos de precipitados de 100 ml, 250 ml y 500 ml. 

 Probetas graduadas de 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 litro. 

 Pipeta Eppendorf Multipette*. 

 Eppendorf Combitip plus de 50 ml. 

 Adaptador de 50 ml Eppendorf Biopur® (P/N: 0030 069.480). 

 Solución de limpieza de la bandeja.  

 Guantes desechables, no empolvados. 

 

3.6.4. PROCEDIMIENTOS ANTES DEL ANÁLISIS 

 

3.6.4.1. Recolección de muestras 

Los especímenes analizados serán células cervicales obtenidas por el 

Ginecólogo. Únicamente se validaran las muestras conservadas en medios 

COBAS® de recolección de muestras para PCR o medio PreseryCyt, ideal para 

su uso durante la prueba HPV LINEAR ARRAY. Estas muestras deben ser 

debidamente selladas y etiquetadas, transportadas al laboratorio en una manera 

segura en la brevedad posible. 

 

 



M e t o d o l o g í a | 52 

 

 

3.6.4.2. Transporte de muestras: 

Es importante que las muestras cervicales a ser analizadas conservadas en 

medio COBAS® o en solución PreserCyt se mantengan de 2 a 30°C. De otra 

forma las pruebas serán inválidas. 

 

3.6.4.3. Almacenamiento de las muestras: 

Las muestras cervicales a ser analizadas conservadas en medio COBAS® o 

PerseryCyt pueden ser almacenadas a temperatura ambiental por 21 días o bajo 

refrigeración a una temperatura de 2 a 8°C por 12 semanas. La conservación de 

las muestras es habitual en el laboratorio, debido a la prestación de los reactivos, 

ya que es eficiente realizarlo en múltiplos de doce, es decir, una tanda de 24 

pruebas resulta ideal. 

 

3.6.4.4. Tamaño del análisis 

Cada kit de extracción de material líquido AmpliLute contiene una cantidad de 

reactivos suficientes para 50 pruebas. Cada kit de detección LINEAR ARRAY 

contiene reactivos para 96 pruebas. Cada prueba de genotipado de HPV LINEAR 

ARRAY puede procesar 4 series de 12 determinaciones. En cada serie se puede 

incluir un máximo de 22 muestras de raspado cervical dejando dos más para 

controles positivos y negativos, en total 24. 

 

Los reactivos de amplificación vienen envasados con una capacidad para 12 

pruebas, en cambio los controles negativos y positivos se encuentran en viales de 

un solo uso. Por otro lado las tiras reactivas se encuentran en bolsas herméticas y 

selladas con capacidad para 12 pruebas. Un uso eficiente de los reactivos es en 

múltiplos de doce. En el hospital se almacenan tandas de pruebas hasta 

completar las 24 muestras y proceder a su análisis. 
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3.6.4.5. Flujo de trabajo: 

La prueba de genotipado de HPV LINEAR ARRAY puede completarse en un solo 

día o pueden hacerse espacios de dos o tres días dependiendo de la 

conservación de las muestras. Generalmente se procede a realizarse en tres días 

ya que el laboratorio cuenta con una carga de trabajo amplia, es decir hay q cubrir 

una demanda de diferentes pruebas distintas. 

 

3.6.4.6. Preparación de los reactivos: 

Realizada en: Área de pre-amplificación - preparación de reactivos 

1. Seleccionar la cantidad de tubos adecuados para realizar la preparación de 

reactivos, tomando en cuenta los controles. Colocar los tubos en la bandeja 

MicroAmp y ajustarlas al retenedor. 

2. Hacer la mezcla maestra de trabajo con 125 ul de HPV Mg2+ mezclado a un 

vial de HPV MMX. 

3. No resulta importante el nivel de volumen de la mezcla, se determinara su 

cantidad a experiencia del analista. Colocamos la tapa al tubo. Y homogenizar 

lentamente de 10 a 15 veces, invirtiendo el contenedor. No se debe agitar. Un 

tono rosado propio del HPV Mg2+ se utiliza para confirmar visualmente que 

se ha añadido HPV Mg2+ al reactivo HPV MMX. La solución sobrante de HPV 

Mg2+ debe desecharse. 

4. Se debe añadir 50 ul de la mezcla maestra de trabajo a cada contenedor 

donde se hará la reacción. Para ello utilizamos una pipeta Multipette o un 

pipeteador con punta con filtro. No se debe taponar aun los tubos. 

5. Introducir la bandeja con la mezcla maestra de trabajo con sus respectivos 

tapones para tubos de reacción en una bolsa plástica resellable. La bolsa 

debe mantenerse respectivamente sellada hasta que sea utilizada. El analista 

debe desplazarse a la zona de preparación de muestras y controles del área 

de pre amplificación.  

6. Almacenamos las bandejas con la mezcla maestra de trabajo a una 

temperatura de 2 a 8°C, en dicha zona hasta finalizar la preparación de 

muestras y controles. Este paso se da para mantener la estabilidad del 
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reactivo. La mezcla maestra de trabajo se mantiene legible por cerca de 6 

horas dentro de dichas temperaturas (2 a 8°C) en los tubos de reacción 

sellados dentro de la bolsa de plástico. 

  

3.6.4.7. Preparación de muestras y controles. 

Realizada en: Área de pre-amplificación - preparación de muestras y 

controles. 

1. Fijar la temperatura de un bloque de calor seco en niveles cercanos a los 

56ºC pudiendo variar entre ± 2ºC. 

2. Fijar la temperatura de otro bloque de calor en seco a 70ºC pudiendo variar en 

± 2ºC. 

3. Mantener los reactivos, muestras y controles en temperatura ambiente por 15 

minutos. Si se forma algún precipitado en los reactivos ATL o AL,  se deberán 

disolver calentando a 70°C y agitando.   

4. Disolver el reactivo CAR liofilizado añadiendo 310 ul de AVE, Agitar por 10 

segundos. 

5. Escriba las iniciales y la fecha del vial. 

6. Añada 30 ml de etanol absoluto a AW2. Escriba las iniciales y la fecha en el 

vial. Mezcle AW2 diluido mediante agitación. 

7. Prepare el reactivo AL de trabajo añadiendo el volumen adecuado del 

reactivo CAR disuelto AL como se muestra en la tabla 10. Agite el contenido 

suavemente invirtiendo el tubo 10 veces. No se debe agitar el contenido, 

siempre se debe evitar la formación de espuma. 

 

Tabla 10: Preparación del reactivo AL de trabajo. (Fuente: Manual del usuario Linear Array 

detection KIT). 

 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 
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3.6.5. PROCEDIMIENTO: PRUEBA HPV LINEAR ARRAY 

 

3.6.5.1. Extracción: 

1. Seleccionar y etiquetar 24 tubos: 2 para control positivo y negativo y 22 para 

las muestras analizadas. Cada kit de la prueba de HPV LINEAR ARRAY de 

ROCHE®  permite 24 análisis. 

2. Añadir 80 ul de ATL (tampón de lisis del tejido) a cada tubo. 

3. Agitar cada muestra y  control durante10 segundos. 

4. Añadir 250 ul de cada muestra y control al tubo debidamente identificado. 

5. Añadir 20 ul de pK (proteínasa K) a cada tubo. Tapar y agitar x 10 segundos. 

Incubarlos a 56°C por 30 minutos en bloques de calor seco.  

6. Añadir 250 ul de ATL (tampón de lisis del tejido) de  trabajo. Tapar y agitar. 

7. Incubar los tubos a 70°C por 15 min. en calor seco. 

8. Añadir 300 ul de etanol absoluto. Tapar y agitar por 15 seg.  

9. Incubar a temperatura ambiente por 5 min. Centrifugar. 

10. Transferir el lisado a tubos CLM. Dejar en reposo por 1 min como mínimo. 

11. Encender la bomba al vacío hasta eliminar el lisado. 

12. Añadir 750 ul de AW2 (tampón de lavado 2) a cada CLM (columnas QlAamp® 

MiniElute®). Incubar por 1 min. 

13. Encender la bomba al vacío hasta completa eliminación del líquido restante. 

14. Añadir 750 ul de etanol absoluto a cada CLM. 

15. Encender la bomba al vacío hasta completa eliminación del líquido restante. 

16. Extraiga con cuidado el líquido EXT (extendedores de columna 3ml) de cada 

CLM. Desechar. 

17. Coloque cada CLM en un tubo de recolección de desechos. Centrifugar a 

RPM máxima. 

18. Identifique un ELT (tubo de elución) para cada muestra y control. 

19. Deseche los tubos de recolección de desechos y coloque el CLM en el ELT 

correspondiente. 

20. Añada 20 ul de AVE (tampón de elución) a cada CLM. Cierre las tapas. 

21. Incube los conjuntos restantes a temperatura ambiente por 5 minutos y 

centrifúguelos. 

22. Elimine y deseche el CLM de los conjuntos restantes. Coloque tapones en 

tubos 
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23. Añada 50 ul de cada muestra y control procesado a tubos de amplificación 

apropiados que contenga mezcla maestra de trabajo (Cl2Mg + cadenas 

nitrogenadas) (Ver Fig. 23). 

  

3.6.5.2. Amplificación: 

1. Coloque las muestras ordenadas en el conjunto bandeja/retenedor en el 

bloque del termociclador. 

2. Encienda el aparato. El ciclo de amplificación se basa en un calentamiento 

previo de las muestras, primero a 50°C durante 2:00 minutos y luego 

subiendo rápidamente de temperatura a 95°C por 9:00 minutos. 

Posteriormente entra a un ciclo que se repite 40 veces llegando a su fase 

final a 72°C (Ver Fig. 24).  

 

3.6.5.3. Detección: 

1. Extraiga el número necesario de tiras de genotipado. 

2. Etiquete cada una de las tiras. 

3. Con unos fórceps limpios colocar las tiras en la bandeja de 24 pocillos.  

4. Añadimos 4 ml del tampón de hibridación de trabajo caliente. 

5. Añadimos 75 ul. de la muestra previamente amplificada. 

6. Tapamos la bandeja de 24 pocillos. 

7. Llevamos a baño maría con agitación constante a 52°C por 30 min. 

8. Retiramos la bandeja y extraemos la solución tampón de los pocillos por 

aspiración al vacío. 

9. Lavado rápido: Agregamos 4 ml del tampón de lavado a temperatura 

ambiente, agitamos  y extraemos. 

10. Agregamos 4 ml de tampón de lavado astringente caliente, llevamos a Baño 

María a 52°C con agitación e por 15 min.  

11. Extraemos el tampón de lavado. 

12. Agregamos 4 ml del conjugado de trabajo. 

13. Llevamos la bandeja a agitación por 30 min. Y extraemos por aspiración al 

vacío. 

14. Lavado rápido: Agregamos 4 ml del tampón de lavado, agitamos y 

extraemos. 



M e t o d o l o g í a | 57 

 

 

15. Nuevo lavado con 4 ml del tampón de lavado ambiental, agitamos y 

extraemos 

16. Repetimos el paso 18 y 19. 

17. Añadimos 4 ml del tampón de citrato de trabajo, agitamos y extraemos. 

18. Agregamos 4 ml del sustrato de trabajo (revelador), agitamos y extraemos 

por aspiración.  

19. Note que empiezan a aparecer las líneas que indicaran el genotipo del PVH 

a través de la tira de revelado. 

20. Añadimos 4 ml de agua destilada o desionizada, balanceamos suavemente y 

desechamos con cuidado el agua de los pocillos repitiendo este proceso 

varias veces. 

21. Extraemos con  aspirador al vacío el exceso de agua. 

22. Dejamos secar las tirillas. 

23. Comparamos las líneas entrecruzadas que presentan las tirillas con la guía 

de referencia (Ver Fig. 25). 

 

3.7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

 Esta prueba únicamente es válida y debe utilizarse con células cervicales 

humanas conservadas en medio COBAS® de recogida de células para 

pruebas de PCR o solución PreservCyt para la prueba de HPV LINEAR 

ARRAY. 

 No se debe pipetear con la boca. 

 No comer, beber o fumar dentro del laboratorio.  

 Se utilizaran guantes desechables, batas de laboratorio y protección ocular 

al manipular las muestras o reactivos. Después de trabajar lavarse las 

manos. 

 Evite la contaminación cruzada de los reactivos. Esta se puede dar al 

extraer alícuotas de las botellas de reactivos. Es recomendable el uso de 

pipetas desechables y puntas exentas de ADN y DNasa. 

 No mezclar los reactivos en un mismo lote. 

 Eliminar los reactivos no utilizados. 

 No utilice los kit después de la fecha de caducidad. 
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 El flujo de trabajo debe transcurrir en una sola dirección, comenzando en el 

área de pre-amplificación y procediendo hacia el área de post-amplificación 

(amplificación/detección). El trabajo dentro del área de pre-amplificación 

empezara al preparar los reactivos y por siguiente, la preparación de 

muestras. Los materiales y equipos utilizados deben estar dedicados a 

cada actividad y no desviarse a una actividad secundaria. 

 Las muestras siempre se manipularan como riesgo de infección. 

 Limpie y desinfecte las superficies de trabajo con una solución de 

hipoclorito de sodio al 0,5% de agua destilada o desionizada. 

 Los reactivos AW2, AVE, HPV MMX, HPV Mg2+, HPV (–) C y HPV (+) C 

contienen azida sódica que reaccionan con conducciones de plomo o 

cobre, formando azidas metálicas, de alta probabilidad de explosión 

 Para manipular los reactivos AL, PK, HPV MMX, HPV Mg2+, DN, SA-HRP, 

SUB A, SUB B y sustratos de trabajo (mezclas de reactivos SUB A y SUB 

B) se debe utilizar protección ocular, bata de laboratorio y guantes 

desechables. 

 Evite el contacto de estos materiales con la piel, los ojos o las membranas 

mucosas. 

 SUB B y el sustrato de trabajo contienen dimetilformamida, una sustancia 

tóxica por ingestión oral. 

 El reactivo AL contiene hidrocloruro de guanadina, que da compuestos 

altamente reactivos combinados con lejías. En caso de derramarse debe 

limpiarse con detergente apto para laboratorios y abundante agua. No 

añada lejía ni soluciones ácidas directamente a los residuos que contengan 

AL. 

 En caso de regarse material infecciosos debe limpiarse con detergente 

apto para laboratorio, agua y una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%.   

 Si se somete a los contenedores de vidrio o plástico a una presión negativa 

al vacío pueden implosionar. Es recomendable utilizar protección ocular 

para manipular estos contenedores 
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3.8. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Historias Clínicas. 

 Pruebas de Papiloma virus. 

 Exámenes citológicos. 

 Papanicolaou. 
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3.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.9.1. POBLACIÓN 

1000 Pacientes de sexo femenino concurrentes al Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo donde se tomaron muestras de raspado cervical y fueron 

enviadas al laboratorio de Biología Molecular para su análisis. 

 

3.9.2. MUESTRA  

352 pacientes de sexo femenino en las cuales se demostró una infección por 

Papiloma Virus. 

 

3.10. VIALIDAD 

El trabajo de investigación es viable ya que se cuenta con la guía de analistas 

capacitados al servicio del laboratorio de Biología Molecular, con la ayuda de 

Patólogos Clínicos y además con el consentimiento de los directivos del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo y encargados del departamento de docencia e 

investigación quienes aprobaron el seguimiento al historial clínico 

 

3.11. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

 

3.11.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes de sexo femenino. 

 Mayores de 18 años 

 Patología de base con sospecha de infección por Papiloma Virus 

 

3.11.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes menores de 18 años 

 Pacientes de sexo masculino. 
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3.12. RESULTADOS  

De las muestras evaluadas, en 352 se encontró restos de ADN de Papiloma Virus 

de 35 tipos diferentes de VPH y 648 resultaron negativas. En 80 pacientes 

infectadas se diagnosticó Cáncer Cérvico uterino. 

 

Tabla 11. Rango de infección de VPH y carcinomas invasivos presentes en el estudio. (Fuente: 

Reportes obtenidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (Autor). 

Muestras 

evaluadas 

Muestras 

Positivas 

Muestras 

negativas 

Casos de Cáncer 

de Cérvix 

1000 (100%) 352% 648 84  

 

 

Graf. 2: Número de muestras positivas y negativas presentes en el estudio. (Fuente: Reportes 

obtenidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo)(Autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 3: Relación de pacientes que desarrollaron Carcinomas dentro de los pacientes infectados 

con Papiloma. (Fuente: Reportes obtenidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo)(Autor). 

 

226 especímenes fueron infectados por un solo genotipo distinto de Papiloma, las 

muestras restantes se tratan de casos de Multigenotipo, es decir: 2, 3, 4, incluso 8 

352 

648 
Muestras Positivas

Muestras Negativas

Pacientes Con Cáncer
de Cérvix
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cepas virales en una sola muestra. En total se encontró 561 cepas virales 

presentes en 352 casos distribuidos en 35 genotipos distintos de Papiloma. 

 

 

Tabla 12: Casos de multigenotipo dentro de especímenes positivos. (Fuente: Reportes obtenidos 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo) (Autor). 

 

 
Número de 

muestras 

Genotipos x 

muestras 

% de 

aparición 

1 genotipo x muestra 226 226 64.21% 

2 genotipos x muestra 74 148 21.02% 

3 genotipos x muestra 32 96 9.10% 

4 genotipos x muestra 13 52 3.69% 

5 genotipos x muestra 5 25 1.42% 

6 genotipos x muestra 1 6 0.28% 

7 genotipos x muestra 0 0 0 

8 genotipos x muestra 1 8 0.28% 

TOTAL 352 infectadas 561 Genotipos 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 4: Casos de multigenotipo representados en porcentajes (Fuente: Reportes obtenidos en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo) (Autor).  
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Entre los 35 tipos de VPH encontrados, 17 corresponden a genotipos de alto 

riesgo, con una repetitividad de 377 cepas virales (66.67%) y 18 a genotipos de 

bajo riesgo con una repetitividad de 187 tipos virales (33.33%).   De los genotipos 

de alto riesgo, con mayor frecuencia en el estudio apareció el VPH-16, infectando 

a 69 pacientes, seguidos por el VPH-52 (41 pacientes)  y VPH-59 (31 pacientes).  

 

Tabla 13: Genotipos de alto riesgo que aparecieron en el estudio. (Fuente: Reportes obtenidos en 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo)(Autor).  

GENOTIPO DE PAPILOMA PACIENTES INFECTADOS % DE INFECCIÓN 

VPH-16 69 18,30 

VPH-52 41 10,87 

VPH-59 31 8,22 

VPH-58 30 7,95 

VPH-62 28 7,42 

VPH-53 28 7,42 

VPH-51 25 6,63 

VPH-66 19 5,03 

VPH-18 18 4,77 

VPH-68 14 3,71 

VPH-73 13 3,44 

VPH-45 16 4,24 

VPH-31 13 3,44 

VPH-56 10 2,65 

VPH-39 8 2,12 

VPH-35 7 1,85 

VPH-33 7 1,85 

Repetitividad = 377 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 5: Genotipos de alto riesgo según su porcentaje de aparición (Fuente: Reportes obtenidos 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo) (Autor).  
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Entre los genotipos de bajo riesgo, el más predominante en el estudio fue el 

genotipo 61 con 27 casos de infección registrados, seguidos por el VPH-81 y 

VPH-6 que presentan 25 a 23 casos positivos respectivamente. 

 

Tabla 14: Genotipos de bajo riesgo que aparecieron en el estudio. (Fuente: Reportes obtenidos en 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo) (Autor).  

GENOTIPO DE PAPILOMA PACIENTES INFECTADOS % DE INFECCIÓN 

VPH-61 27 14,43 

VPH-81 25 13,36 

VPH-6 23 12,29 

VPH-CP6108 22 11,76 

VPH-71 13 6,95 

VPH-72 11 5,88 

VPH-54 11 5,88 

VPH-84 10 5,34 

VPH-83 9 4,81 

VPH-70 9 4,81 

VPH-IS39 7 3,74 

VPH-42 6 3,20 

VPH-69 3 1,61 

VPH-55 3 1,61 

VPH-67 2 1,06 

VPH-64 2 1,06 

VPH-40 2 1,06 

VPH-11 2 1,06 

Repetitividad = 187 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 6: Genotipos de bajo riesgo según su porcentaje de aparición (Fuente: Reportes obtenidos 

en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo) (Autor). 
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Los genotipos de alto riesgo o cepas oncogénicas se encuentran más ligados a 

pacientes que padecen Cáncer de Cuello Uterino en el estudio. En total se 

presentan 24 genotipos distintos relacionados directa o indirectamente a la 

producción de Carcinomas invasivos uterinos.  

 

 

Tabla 15: Frecuencia de genotipos frente a pacientes con Cáncer Cérvico Uterino. (Fuente: 

Reportes obtenidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo)(Autor).  

 

 

Genotipo 
Pacientes 
Infectados 

% Aparición 

16 36 28.34% 

59 15 11.81% 

52 13 10.23% 

18 8 6.29% 

6 5 3.93% 

58 5 3.93% 

53 5 3.93% 

51 4 3.14% 

31 4 3.14% 

33 3 2.36% 

62 3 2.36% 

66 3 2.36% 

81 3 2.36% 

35 3 2.36% 

CP6108 3 2.36% 

71 3 2.36% 

70 2 1.57% 

73 2 1.57% 

84 2 1.57% 

83 2 1.57% 

45 1 0.78% 

69 1 0.78% 

40 1 0.78% 

TOTAL 127 100% 
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La superioridad en esta prevalencia la conserva el VPH-16 (36 pacientes) seguido 

por el VPH 52 y VPH 59 (15 y 13 pacientes). El genotipo 18 infecto a 8 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf. 7: Genotipos de VPH con mayor prevalencia frente a casos de Cáncer de Cuello Uterino. 

(Fuente: Base de datos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo) Auotor). 

 

En 22 muestras (pacientes con carcinomas uterinos) se encontró más de una cepa viral 

(multigenotipos). Los no descritos en el gráfico 7 mantienen una baja incidencia y 

pequeña probabilidad de ser los principales causantes de los carcinomas. 

 

Tabla 16: Casos de multigenotipos en pacientes afectadas con Carcinomas Uterinos. La infección 

en 22 pacientes incluye más de un genotipo y en 62 pacientes solo se encontró a un solo genotipo 

distinto. (Fuente: Base de datos  del Hospital Teodoro Maldonado Carbo)(Autor). 

 
 

Genotipos presentes x muestra Muestras 

16* 32 

59* 8 

52* 3 

18* 5 

6 2 

31* 3 

62* 1 

51* 1 

61 1 

31* 1 

35* 1 

45* – 59* – 70 1 

52* – 73* 1 

6 – 62* – 84 – CP6108 1 

6 – 71 – 83 1 

16* – 18* 1 

18* – 71 1 

18* – 40 – 59* 1 
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52* – 53* – 58* 1 

33* – 52* 1 

16* – 31* – 52* – 53* – 59* – 66* – 68* – CP6108 1 

53* – 70 1 

52* – 58* – 59* – 61 – 73* – 81 1 

52* – 58* – IS39 1 

52* – 33* – 35* – 58* 1 

52* – 33* – 35* – 58* – 81 1 

51* – 69 – 71 1 

59* – 81 1 

16* – 39* – 62 – 84 – CP6108 1 

51* – 53* – 59* – 66* – 68* 1 

6 – 16* – 52* 1 

51* – 59* 1 

52* – 53* – 83 1 

Número de pacientes con carcinoma 84 
 *: Genotipos alto riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A n á l i s i s  d e  r e s u l t a d o s  | 68 

 

 

3.13. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Resulta inquietante la magnitud que aborda el Virus de Papiloma Humano, no 

solo en ecuador, sino en el resto del mundo; es preocupante por los perjuicios que 

causa principalmente por su asociación al cáncer de cuello uterino, segunda 

causa de muerte nacional y global por neoplasias malignas en la mujer. En el 

país, su incidencia no es alentadora: las cepas virales que con más frecuencia 

infectan a mujeres son de tipo oncogénico (virus de alto riesgo), por ejemplo el tan 

temido VPH 16. El universo de la investigación se extendió a 1000 muestras de 

raspado cervical de pacientes femeninos, de las cuales en 352 se encontró ADN 

de Papiloma Virus, es decir, que de 1000 pacientes, 352 resultaron positivas para 

Papiloma (Ver tabla 11 y gráfico. 2). Aunque es de consideración esta cifra, el 

estudio no puede marcar incidencia, ya que las pacientes fueron seleccionadas 

por el ginecólogo tras un chequeo médico rutinario. Según el Dr. Carlos Castillo-

Cháves, Ph. D. Profesor en Arizona State University en Tempe, Arizona, EEUU, 

para demostrar una aproximación del contagio se debe tomar muestras al azar. 

 

Dentro de los casos positivos encontramos a 84 pacientes que desarrollaron 

Carcinomas uterinos invasivos, es decir que del 100% de pacientes infectados por 

Papiloma, el 23.86% desarrollo Cáncer de Cérvix. Estos pacientes Fueron 

infectados en su mayoría por Virus de Alto Riesgo (Ver gráfico 3). Dentro del 

estudio, nace una repetitividad de genotipos de consideración, Es así como, 

dentro de los 352 casos positivos, encontramos 561 genotipos de papiloma (ver 

tabla 12), presentándose varios casos de multigenotipo. Los multigenotipos es 

una definición otorgada a pacientes que presentan una infección por más de una 

cepa viral, es así como en una muestra se encontró ADN de 2, 3 o 4 genotipos 

distintos de Papiloma, por ejemplo en el caso del paciente 578234 (ver anexos) se 

encontró 3 cepas de papiloma distintas, entre ellas el VPH-52. VPH-53 y VPH-83. 

 

El 64.21% de los pacientes positivos (226 mujeres)  tiene una infección marcada 

por un solo genotipo por muestra (ver tabla 12), en cambio el 21.02% (74 

mujeres) de los pacientes infectados se encontró 2 genotipos diferentes por 
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muestra. En el 9.10% (96 mujeres) se encontró ADN de 3 genotipos por muestra, 

en el 3.69% (52 mujeres)  y 1.42% (25 mujeres) encontramos 4 y 5 genotipos por 

muestra respectivamente, y el caso más sorprendente lo marca una paciente de 

mayor edad en la cual se encontró 8 genotipos distintos de papiloma (ver Graf. 4). 

 

Dejando a un lado los multigenotipos, en el estudio se encontró 35 cepas de Virus 

de Papiloma diferentes. 17 Genotipos corresponden a genotipos de alto riesgo, o 

también considerados oncogénicos con una repetividad del 66.67% (encontrados 

377 veces), en cambio los genotipos de bajo riesgo marcan una repetición del 

&&.67% (aparecen 187 veces). Es importante recalcar que la incidencia 

mayoritaria la marcan los genotipos de alto riesgo, cifra no alentadora. 

 

Entre los genotipos oncogénicos o de alto riesgo encontrados en el estudio, 

predomina el VPH-16 infectando a 69 pacientes, seguidos ´por el VPH-52 y VPH-

59 (41 y 31 pacientes respectivamente). El VPH-18, considerado con un similar 

poder oncogénico que el genotipo 16 solamente infecto a 18 pacientes. Las cepas 

menos significativas del estudio fueron el VPH-35 y VPH-33 infectando a 7 

pacientes. (Ver tabla 13 y Gráfico 5). Los genotipos de bajo riesgo marcan cifras 

muy distintas, el VPH-61, el genotipo más significativo en el estudio infecto a 27 

pacientes, seguido por el VPH-81 y VPH-6 que infectaron a 25 y 23 pacientes 

respectivamente. Con menor frecuencia aparecieron los genotipos 11, 40,64 y 67 

encontrados en 2 muestras (Ver tabla 14 y Gráfico 6). 

 

Como se mencionó con anterioridad, los genotipos que prevalecieron en el 

estudio fueron los de alto riesgo. Estas cepas oncogénicas se encuentran más 

ligadas a pacientes con lesiones uterinas de tipo cancerosa. En total se presentan 

24 genotipos distintos relacionados a Cáncer de Cuello uterino (Tabla 15) pero, 

solo algunos se relacionan de manera directa, es decir en muchos casos se 

presentan muestras con multigenotipo donde algunos de ellos no presentan 

peligro cancerígeno. Para explicarme mejor hare énfasis en la tabla 16: por 
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ejemplo el primer caso de multigenotipo marcado tiene 3 cepas virales distintas: 

45, 59 y 70; donde los  genotipos que se relacionan al Cáncer fueron el VPH-59 y 

VPH-45, ambos considerados de alto riesgo, por lo que se descarta como actor 

primario al VPH-70 (genotipo de bajo riesgo). Ahora, si nos fijamos en el Gráfico 

7, uno de los genotipos predominantes fue el VPH-59, por tanto este genotipo 

posiblemente sea el culpable directo de la evolución del mal cancerígeno en la 

paciente. 

 

El genotipo que mayor prevalencia presenta en casos de carcinomas uterinos es 

el VPH-16, presente en 36 pacientes femeninos, seguidos por el VPH-59 y VPH-

52 con 15 y 13 casos respectivamente. Este podio se mantiene incluso en la 

frecuencia de Papiloma de alto riesgo presente en el estudio. EL cuarto genotipo 

más relacionado es el número 18 presente en 8 pacientes, algo inesperado si 

comparamos estos resultados con los ofrecidos por estudios universales que 

marcan una mayor importancia a los genotipos 16 y 18 por su poder invasivo. EL 

siguiente fue el VPH-6 que apareció en 5 pacientes; fue una sorpresa encontrar a 

un genotipo de bajo riesgo en esta lista ya que se consideran con menor poder 

invasivo. Y por último encontramos a los genotipos 58 y 53 con 5 casos cada uno. 
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3.14. CONCLUSIONES 

 

 Sin duda alguna, el Virus de Papiloma Humanos es común en nuestro país, 

al igual que en el resto de la población. Las estadísticas de incidencia ya se 

encuentran marcadas pero no encontramos una base de datos significativa de la 

frecuencia de genotipos y su prevalencia frente a casos de Cáncer de cuello 

uterino. Por el estudio no puedo referirme a una estadística nacional, pero si a 

una aproximación, ya que la investigación empezó en la ciudad de  Guayaquil y 

luego se expandió en todo el Guayas por la acogida de pacientes del hospital.  

 

En el estudio se pudo encontrar 35 cepas virales distintas, que pudieron atacar 

solas o acompañadas, como es el caso de los multigenotipos, pero una mayor 

incidencia marcó las muestras en las que se encontró un solo genotipo. De todos 

los pacientes evaluados, en gran mayoría se encontró genotipos de alto riesgo, 

cifra no alentadora ya que estos tienen una mayor probabilidad de desarrollar con 

el tiempo lesiones invasivas cancerígenas.  

 

Lo que más llama la atención es los genotipos vinculados a cáncer de cérvix, 

revisemos un poco la literatura: Los genotipos VPH-16 y VPH-18 son las cepas 

más vinculadas a cáncer cervical, para ser más exactos se relacionan en un 70 a 

75% con este mal. Desde siempre se le ha dado mayor importancia a este par de 

genotipos sin pensar en una alteración de esta frecuencia. Incluso las dos únicas 

vacunas aprobadas por la FDA, (Gardasil y Cervarix) fueron creadas para 

combatir especialmente a estas dos únicas cepas, aunque también se demostró 

su acción frente a los genotipos 6, 11, 45, 33 y 31 (cepas importantes pero de 

menor importancia).  

 

Además las nuevas técnicas o pruebas de detección automática de VPH, 

(llamadas Screeaning), marcan únicamente a estos dos genotipos (16 y 18) y los 

demás ejemplares son detectados por medio de técnicas relacionadas a PCR, 
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además de las nuevas pruebas rápidas utilizando zondas de detención por medio 

de primers detectan únicamente genotipos de alto riesgo. 

 

Pero, ¿el genotipo 18 sigue siendo predominante?. El estudio marco 84 casos de 

pacientes que desarrollaron Cáncer de Cérvix. En su mayoría se presentó el VPH-

16 resultando como una cepa viral imbatible. Ahora analicemos el genotipo 18: 

Este obtuvo 8 casos, y los genotipos 52 y 59 se presentaron en 15 y 13 casos 

respectivamente. Incluso analizamos el número de pacientes afectados por el 

VPH-18, este fue de 18 casos, en cambio el 52 marco 41 casos y el 59, 31 casos. 

Es decir, el VPH-18 ha disminuido su carácter invasivo.  

 

En nuestro país se están importando vacunas de Papiloma de Farmacéuticas de 

alto reconocimiento, en total se gastan 6’943.792 millones de dólares anuales por 

428.128 vacunas, y esta cifra puede incrementar. Pero si en el estudio, solo un 

genotipo de los que combaten las vacunas se presenta como predominante ¿Qué 

tanto nos está protegiendo estos fármacos?  

 

La visión global es del 75% de protección frente al Papiloma, pero debido a los 

resultados obtenidos, las vacunas solo ofrecen protección a no más de un 30% de 

las mujeres de la provincia del Guayas. Es decir, estamos muy por debajo de lo 

esperado. Las vacunas contra VPH han sido muy criticadas por sus efectos 

secundarios y por su composición, es así como el vecino país de Argentina tomo 

la iniciativa y empezó a crear sus propias vacunas. Aunque el estudio no abarca a 

toda la población ecuatoriana, podemos obtener una referencia y visión en este 

proyecto. Espero que a futuro se pueda completar un tamizaje en las principales 

provincias del país y así empezar a fabricar nuestras propias vacunas que 

fácilmente podrían comercializarse con países vecinos y cercanos. 
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3.15. RECOMENDACIONES 

 

 En caso de reproducir las técnicas utilizadas en la investigación es 

recomendable mantener un estricto control del proceso, para evitar 

cualquier tipo de contaminación cruzada que pueda interferir en el 

resultado. 

 Es recomendable realizar la metodología divida en tres días, con 

esto se evitará cualquier error que el analista pueda cometer por 

cansancio, estrés mental o por acelerar el proceso por falta de 

tiempo. 

 Las muestras deben ser estrictamente cuidadas y conservadas, así 

evitaremos cualquier deterioro o contaminación que pueda resultar 

en un falso positivo o negativo, además es recomendable marcar 

cada tubo utilizado, cada columna puesta en el extractor, las placas 

del termociclador y las bandejas donde irán las sondas. 

 Es preferible acumular muestras para realizar tandas de 22 pruebas. 

De esta forma no se desperdiciara reactivo o se dejara sondas 

abiertas, expuestas a cualquier contaminación. 

 La preparación de los reactivos debe ser lo más precisa posible, y 

serán almacenadas momentáneamente en aéreas que eviten su 

exposición. Cada una de ellas debe ser tapada con un papel o 

plástico.   

 Las normas de bioseguridad y cuidado del personal deben ser 

aplicados durante todo el proceso.  

 Los trabajos realizados en la primera etapa serán bajo la protección 

de una campana de extracción, esta debe contar con luces 

ultravioleta. La campana debe ser limpiada cada día con alcohol, 

finalizado esto, se encenderá la luz UV antes de empezar un nuevo 

proceso. 



R e c o m e n d a c i o n e s  | 74 

 

 

 Por parte del autor: recomiendo a quien lea el trabajo, y este 

realizando tamizajes fuera de la provincia del Guayas a compartir 

resultados y así crear una base de datos nacional.  
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CAPITULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

Al finalizar el trabajo aún quedan muchas interrogantes y trabajo por hacer. La 

frecuencia y prevalencia de genotipos de Papiloma encontradas no muestra una 

realidad nacional, como bien se ha dicho, la incidencia de un virus, por ejemplo el 

Virus de Papiloma puede cambiar de región a región. Es por eso que resulta 

fundamental evaluar a las principales provincias del país. Los recursos empleados 

pueden venir del mismo hospital que realiza las pruebas, siendo resultados 

actuales o información retrospectiva. La idea es juntar resultados de las provincias 

de El Oro, Azuay, Pichincha, Esmeraldas, Galápagos, Loja y Pastaza o 

Sucumbíos, de esta forma tendremos una aproximación a la realidad del Virus en  

Ecuador. 

 

No buscamos incidencia, mucho se ha dicho sobre ello y actualmente existen 

muchas encuestas que lo certifican, en cambio si hablamos de la frecuencia del 

virus y su prevalencia en carcinomas, la información, lamentablemente es escasa. 

Si se puede lograr una base de datos nacional se podría mejorar el diagnóstico de 

la enfermedad, así como un mejor control y tratamiento de la misma. Resumamos 

un poco la idea de investigar: es tomar recursos y transformarlos en conocimiento, 

en este caso se tomó los recursos del hospital para conocer que genotipos atacan 

a las mujeres de Guayaquil, una vez obtenido este conocimiento y finalizada la 

investigación pasamos a la siguiente etapa que es innovar. 

 

Ahora, innovación es tomar resultados y transformarles en dinero, en este caso 

utilizando los datos obtenidos más los futuros datos que se puedan tomar de 

diferentes provincias de las distintas regiones ecuatorianas y formando una 

estadística nacional, podremos empezar a producir nuestras propias vacunas en 

contra del papiloma, abarcando a más del 80% de la probabilidad de infección, de 

esta manera tendremos la delantera ante la enfermedad. ¿Y cómo sacarle 
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provecho?, a futuro se podrá comercializar esta vacuna a países vecinos con 

características poblacionales similares a las de nuestro país. 
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el proyecto en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.   
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Figuras de equipos utilizados disponibles en el laboratorio de Biología 
Molecular del Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 
 
           
Fig. 1: Muestras de raspado de cuello uterino                                 Fig. 2: Architect i200Sr, análisis de sangre (Autor). 
 almacenados en frío (Autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Cámara de protección para 3 personas (Autor).    Fig. 4: Refrigeradora a -4°C, almacenamiento de muestras (Autor). 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

          Fig. 5: Ultra-congelador a -82°C (Autor).                     Fig. 6: Gene-Amp, amplificación de ADN (Autor). 
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    Fig. 7: Micro-Incubadora en seco (Autor).                     Fig. 8: Baño María con agitación mecánica (Autor). 

 

 

 

  

 

 

 

 

      Fig. 9: Extractor al vacío (Autor). 

               Fig. 10: Micro-centrifuga (Autor). 

 

 

  

 

 

 

Fig. 11: Extractor y columnas dentro de la cámara (Autor). 

                                                                            Fig. 12: Tubo de elución y tubo de recolección (Autor). 
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Figuras en general: 

 

Fig. 13. Distribución mundial de tipos de HPV en cáncer cervical invasor. (Fuente: Revista Chilena 

de obstetricia y ginecología, Epidemiologia del Virus de Papiloma Humano) 

 

 

 

Fig.14: Mortalidad de Cáncer Uterino en el 2012 x 100 000 (Fuente: GLOBOCAN, 2012) 

 



A n e x o s  | 88 

 

 

 

Fig. 15: Incidencia de Cáncer Uterino en el 2012 x 100 000 (Fuente: GLOBOCAN, 2012) 

 

 

 

Fig. 16: Incidencia y Mortalidad por Carcinomas uterinos en diferentes países de América Latina y 

Centro América en el 2012 x 100 000 (Fuente: GLOBOCAN, 2012) 
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Fig. 17: Genoma del papiloma virus de tipo 16. (Fuente: Microbiología Médica de Murray, 2009, P. 501) 

 

Fig. 18: Punto de anclaje de las proteínas víricas E6 y E7 (oncogenes) 

partiendo del ADN viral y degradación de las proteínas supresoras del 

crecimiento (P53 y P 105) (Fuente: Autor) 

 

Fig. 19: Espectro de canceres relacionados con PVH (Fuente: OMS, 2008). 
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Fig. 20: Verrugas en la planta del pie. (Fuente: Dermapixel.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Verrugas en la vagina. (Fuente: Dermatologia.blogspotl.com) 

 

Fig. 22: Epitelio normal comparado con displasias leves, moderadas y severas. (Fuente: 

muyensaludyvida.blogspot.com) 
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Fig. 23: Sistema de columnas, extensores de columna mas sistema de llaves de apertura armados 

en un extractor conectado a un colector al vacío. (Fuente: Autor). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24: Fases de amplificación en el termociclador. (Fuente: Autor.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25: Guía de referencia comparativa con sondas oligonucleótidas. El amplicón se ha fijado en 

las sonda manifestándose en forma de línea. (Fuente: Autor.) 

 


