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ABSTRACT
HIV-infected patients showed increased prevalence of anal high-risk HPV infection and
heightened incidence of pre-neoplastic lesions and anal cancer. HIV infection is also associated
with intestinal dysbiosis, where bacterial communities are enriched in genes involved in proinflammatory pathways correlated with markers of clinical progression. The aim of this study is
to characterize in HIV-infected men the microbiota composition associated with the
development of the anal preneoplastic lesions (high risk squamous intraepithelial lesions,
HSIL). To that end, we will include 117 HIV+ and 35 HIV-MSM with anal high-risk HPV
infection and we will analyze in anal mucosa and stools the microbiota composition by high
throughtput sequencing of rRNA 16S gene.
KEYWORDS: HIV, HPV, cancer, gut microbiota.

RESUMEN
Los pacientes con VIH muestran una alta prevalencia de infección anal por VPH de alto riesgo y
una incidencia muy aumentada de lesiones precancerosas anales y cáncer anal. La infección por
VIH se asocia también a disbiosis intestinal, con comunidades bacterianas enriquecidas en
genes involucrados en vías pro-inflamatorias, que se correlacionan con marcadores de
progresión clínica. El objetivo del estudio es caracterizar la microbiota intestinal asociada al
desarrollo de lesiones precancerosas anales (lesión intraepitelial de alto grado, HSIL) en
hombres infectados por VIH. Para ello, se estudiará la composición de la microbiota fecal y de
la mucosa anal por ultrasecuenciación del gen del ARNr 16S en 117 individuos HSH VIH+ y en
35 HSH VIH- con presencia de infección anal por VPH de alto riesgo.
PALABRAS CLAVE: VIH, VPH, cáncer, microbiota intestinal.
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ABREVIATURAS
AIN. Neoplasia anal intraepitelial.
ART. Terapia antirretroviral.
GALT. Tejido linfoide asociado al intestino.
HR-VPH. VPH de alto riesgo.
HSH. Hombres que tienen sexo con hombres.
HSIL. Lesión intraepitelial escamosa de alto grado.
LDA. Análisis discriminante lineal.
LDA LEfSe. Método del tamaño del efecto del análisis lineal discriminante.
LSIL. Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado.
OTU. Unidad taxonómica operativa.
PCoA. Análisis de coordenadas principales.
qPCR. PCR cuantitativa.
VIH. Virus de Inmunodeficiencia Humana.
VPH. Virus del Papiloma Humano.
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1. INTRODUCCIÓN
El virus del papiloma humano (VPH) es el mayor agente etiológico del cáncer anal, una
neoplasia rara del epitelio que recubre el canal anal y la piel perianal (Frisch et al., 1997). A
pesar de que no es un cáncer muy común en la población general, al contrario que el cáncer de
cérvix, su incidencia ha aumentado durante las últimas décadas. Sin embargo, este riesgo es
mayor en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y que son positivos para virus de
inmunodeficiencia humano (VIH+) (Lee et al., 2013; Serrano-Villar et al., 2016; Stanley et al.,
2012). Actualmente, se cree que el cáncer anal está precedido por un conjunto de cambios
intraepiteliales (neoplasia anal intraepitelial, AIN) de severidad citológica e histológica variable
(Stanley et al., 2012).
El VPH es un virus que se replica específicamente en el núcleo de células epiteliales escamosas.
Estos virus tienen un diámetro de 45-55 nm, son icosaédricos y están desprovistos de envoltura.
El material genético se encuentra en forma de ADN circular bicatenario (10-13% de la masa del
virión). El genoma viral consta de 7200-8000 pares de bases y está organizado en tres
segmentos; región temprana (E) que comprende E1, E2, E4-E7 (50% del genoma), la región
tardía (L) que consiste en L1 y L2 (40% del genoma) y la región reguladora genómica (10% del
genoma). Todos los fragmentos de proteína codificante están ubicados en una sola cadena de
ADN. Las proteínas E6 y E7 desempeñan un papel central en la transformación maligna
dependiente del VPH ya que causan el deterioro del control de la regulación del ciclo celular y
la maduración celular. La proteína E6 se conecta a la proteína p53, lo que lleva a su degradación
proteolítica y, por tanto, a la replicación incontrolada de las células infectadas por VPH;
mientras que, la proteína E7 se une e inactiva a la proteína pRb, lo que resulta en la pérdida de
control de la célula sobre el ciclo celular (Morshed et al., 2014; Santos-López et al., 2015).
El VPH comprende un grupo muy diverso, hasta la fecha más de 150 tipos de VPH han sido
completamente secuenciados (Doorbar et al., 2012). Muchos de los VPH son clasificados como
tipos de bajo riesgo oncológico, es decir, aquellos que raramente están asociados con cáncer
sino que causan infecciones discretas o papilomas benignos, resueltos eventualmente por el
sistema inmune del hospedador. Por el contrario, los VPH de alto riesgo oncológico (HR-VPH)
son la causa de algunos cánceres humanos importantes, como el cáncer de cérvix. Actualmente,
los tipos encontrados de VPH están divididos en cinco genéros: los VPH incluidos en los
géneros

Beta

y

Gamma

causan

sólo

infecciones

asintómaticas

en

individuos

inmunocompetentes, mientras que los tipos VPH mucosales del género Alfa son los mejor
estudiados debido a que son los causantes del cáncer de cérvix. No obstante, los HR-VPH no
causan cáncer en la gran mayoría de los individuos que infectan, sino que en general causan una
lesión intraepitelial de bajo riesgo (low risk squamous intraepithelial lesion, LSIL), donde se

6

producen infecciones particulares generalmente planas y discretas. Estas infecciones pueden
evolucionar a una lesión intraepitelial de alto riesgo (high risk squamous intraepithelial lesion,
HSIL) y dar lugar a cánceres. El tipo HR-VPH que se encuentra con mayor frecuencia en los
pacientes con cáncer anal es el VPH-16, que es más conocido por causar cáncer de cérvix
(Doorbar et al., 2012; Frisch et al., 1997). La prevalencia de VPH en carcinoma anal es del
84,3%, donde un 75% aproximadamente corresponde con el tipo VPH-16 (De Vuyst et al.,
2009).
Aunque la organización del ciclo de vida de los HR-VPH es en general similar a la de los tipos
VPH de bajo riesgo, los dos grupos difieren significativamente en su capacidad de conducir la
entrada del ciclo celular y la proliferación celular en las capas celulares basales y parabasales de
la piel. Se cree que esto está vinculado con las diferentes habilidades de las proteínas virales E6
y E7 de alto y bajo riesgo para modular la actividad de p53 y de las proteínas con dominio PDZ.
En las HSIL se alteran los patrones normales de expresión temprana del gen del virus. En
concreto, se considera que un nivel elevado de E6 y E7 está relacionado directamente con el
incremento de la severidad de neoplasia debido a la proliferación celular en las capas celulares
basales y parabasales; y que la desregulación de la expresión de estos genes es el motivo de la
acumulación de errores genéticos en las células infectadas y de la integración eventual de
episomas virales en el cromosoma de la célula huésped, como se puede ver en muchos cánceres
de cérvix. Cabe destacar que estudios recientes sugieren que la desregulación de la expresión de
E6 y E7, incluso en ausencia de integración genómica, es un evento crítico para determinar el
grado de neoplasia, que es clasificado de acuerdo con el grado en que las células basales se
extienden a las capas epiteliales suprabasales (Doorbar et al., 2012; Wechesler et al., 2012).
Los pacientes infectados por VIH muestran una alta prevalencia de infección anal por VPH de
alto riesgo y una incidencia muy elevada de lesiones precancerosas anales, como LSIL que
incluye el condiloma acuminado y displasia leve, y HSIL que incluye la displasia moderada,
severa y el carcinoma in situ (Doorbar et al., 2012). Por razones que todavía no se entienden
suficiente, la infección por VIH facilita la persistencia del VPH en la mucosa y aumenta la
progresión de LSIL y HSIL (Serrano-Villar et al., 2016).
Recientemente, la infección por VIH se asocia también a disbiosis intestinal, alteración en la
composición de la microbiota, con comunidades bacterianas enriquecidas en genes involucrados
en vías pro-inflamatorias, que se correlacionan con marcadores de progresión clínica (Doorbar
et al., 2012; Round and Mazmanian, 2009).
De hecho, a la infección por VIH se le considera una enfermedad inflamatoria crónica. La
infección por VIH está caracterizada por una profunda alteración del tejido linfoide asociado al
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intestino (GALT) y un estado inflamatorio crónico que persiste incluso después de la
restauración con la terapia antiretroviral (ART) del recuento de células T CD4+ circulantes
(Arthur et al., 2012; Lozupone et al., 2013; Vázquez-Castellanos et al., 2015). Así pues, la
inflamación crónica en la que está implicada la microbiota intestinal disbiótica que presentan los
enfermos VIH+ contribuye a un descenso de la esperanza de vida (Serrano-Villar et al., 2016).
Actualmente, gracias a los avances en ART ha disminuido la mortalidad relacionada con el
VIH, aumentando la supervivencia de estos pacientes y dando como resultado una exposición
prolongada al VPH, que aporta el tiempo suficiente para que la AIN severa, lesión precursora
del carcinoma anal, progrese a cáncer invasivo (Piketty et al., 2008; Van der Loeff et al., 2014).
Diversos estudios han demostrado que la incidencia de cáncer anal es 30 veces mayor para
individuos VIH+ en comparación con la población general. Comprender los factores que
contribuyen a la variabilidad en las tasas de incidencia de cáncer anal en personas infectadas por
el VIH es fundamental para dirigir los esfuerzos de detección y prevención a los grupos de alto
riesgo adecuados (Silverberg et al., 2012).
La microbiota intestinal es un conjunto variado de microorganismos habitando el tracto
gastrointestinal de mamíferos (Marchesi and Ravel, 2015). Se estima que la microbiota humana
contiene hasta 1014 células bacterianas, un número que es 10 veces mayor que el número de
células humanas de nuestros cuerpos (Grenham et al., 2011; Serikov et al., 2010). La alteración
de la microbiota ocasiona diversas enfermedades, entre las que se encuentra el cáncer anal, por
lo que los estudios recientes sugieren que las bacterias intestinales podrían usarse como una
herramienta de diagnóstico para las enfermedades (Lin et al., 2014).

El objetivo del estudio es caracterizar la microbiota en heces y raspados anales asociada al
desarrollo de HSIL en hombres infectados por VIH para identificar biomarcadores bacterianos
del desarrollo de HSIL. Estos biomarcadores podrían ser explotados como herramientas
diagnósticas o como dianas terapéuticas. Para ello, se estudia la composición de la microbiota
fecal y de la mucosa anal por ultrasecuenciación del gen 16S del ARNr en 117 HSH VIH+ y en
35 HSH VIH- con presencia de infección anal por VPH de alto riesgo.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. DISEÑO DEL ESTUDIO
En el estudio se incluyeron pacientes que acuden a la consulta del Servicio de Enfermedades
Infecciosas de Hospital Ramón y Cajal y del Hospital Jiménez Díaz, de la Comunidad de
Madrid, para cribado de lesiones precancerosas asociadas a VPH. El estudio contó con muestras
de 152 sujetos, HSH VIH+ y HSH VIH- (Tabla 1). Cabe señalar que tanto los pacientes VIH+
como los VIH- presentan lesiones precancerosas anales. Se trabajó con muestras de raspados
anales y heces. Las técnicas utilizadas para diagnosticar VPH y lesiones de tejido fueron
exploración anal, citologías anales y Anoscopía de Alta Resolución (AAR), durante un período
de 12 meses.
Los pacientes incluidos en el estudio son mayores de 18 años y firmaron el consentimiento
informado. Se excluyeron del estudio aquellos pacientes que presentaron una o varias de las
siguientes características: pacientes que no firmaron el consentimiento informado, menores de
edad, tratamiento con antibióticos durante el último mes, presencia de diarrea, enfermedades
digestivas, proctitis activa, causas obvias de inflamación sistémica (hepatitis B o C crónicas,
infecciones interrecurentes, enfermedades sistémicas).
El estudio fue realizado en concordancia con las Normas de Buena Práctica Clínica
(ICH/CPMP/135795), siguiendo en todo momento las normas éticas referentes al secreto
profesional, recogidas en la Declaración de Oviedo, la Declaración de Helsinki y las posteriores
revisiones vigentes.
Tabla 1. Clasificación general de las muestras utilizadas en este estudio.

Total pacientes
Total heces
Total raspados anales
Total de muestras HSH VIH+
Total de muestras HSH VIHTotal de muestras HSH VIH+ HSIL
Total de muestras HSH VIH+ No HSIL
Total de muestras HSH VIH- HSIL

152
122
148
208
61
64
144
12

Total de muestras HSH VIH- No HSIL

49

2.2. PROCESADO DE LAS MUESTRAS
Las muestras se conservan a -80 ºC hasta su procesamiento. Las heces son recogidas en tubos
OMNIgene y se pasan a Falcon 50 ml, se diluyen ½ en tampón PBS y se homogenizan en un
vórtex. Los ml de PBS que se añaden pueden variar en función de la cantidad de la muestra. Las
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muestras se centrifugan durante 5 minutos a 4 ºC y 2000 rpm para eliminar los residuos fecales
sólidos. A continuación, se recoge el sobrenadante, donde se encuentra la suspensión bacteriana,
en Falcon 15 ml y, por último, se reparte esta suspensión celular en Eppendorf de 2 ml, que se
conservan a -80 ºC. Por otra parte, los raspados anales son recogidos en suero fisiológico y por
ello se centrifuga directamente a 4000 rpm y 4ºC durante 30 minutos para obtener el pellet
celular.
2.3. EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
Para la extracción de ácido nucleicos, de ambos tipos de muestras, se siguió el protocolo
MagNA Pure LC ADN Isolation Kit III (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania) que
se basa en la tecnología de perlas magnéticas. En primer lugar, se coge para cada muestra 1 ml
de suspensión bacteriana y se centrifuga durante 5 minutos a 13.000 rpm para obtener el pellet.
Los Eppendorf se pesan antes de añadir la suspensión celular y una vez obtenido el pellet para
conocer su peso. Para romper la pared y membranas celulares, sobre el pellet se añaden 207 μl
de buffer lysis y 23 μl de lisozima 1 μg/μl y se incuba a 37ªC durante 30 minutos. A
continuación se añaden 20 μl de proteinasa K y se incuba a 65ºC por 10 minutos y se desactiva a
95ºC durante 10 minutos. Finalmente, se centrifuga 1 minuto a 13.000 rpm y se cogen
aproximadamente 250 μl para el robot de extracción MagNA Pure LC.
2.4. CUANTIFICACIÓN ADN
La cantidad de ADN purificado se midió mediante cuantificación fluorométrica con el
Fluorómetro Qubit 2.0 (Life Technologies, Paisley, UK). Se prepara una solución que contiene
1 μl de Qubit y 199 μl de buffer para cada muestra. Seguidamente, se ponen 198 μl de la
solución preparada previamente y 2 μl de muestra y, tras un vórtex y una incubación durante 3
minutos a Tª ambiente, se realiza la cuantificación. Además, se realizaron electroforesis para las
muestras cuantificadas con el objetivo de comprobar si la integridad del ADN genómico era
adecuada.
Las muestras que presentaban una cantidad baja de ADN se concentraron, secándolas
previamente mediante SpeedVac, una centrífuga que utiliza un sistema de evaporación para
concentrar las muestras, las cuales son resuspendidas en menor volumen para obtener mayor
cantidad de ADN por μl. Por el contrario, algunas de las muestras presentaban concentraciones
altas de ADN por lo que se realizaron diluciones. En el caso de los raspados anales, todas las
concentraciones fueron muy bajas por lo que todas las muestras se concentraron mediante
SpeedVac y se resuspendieron en 20 μl.
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2.5. PCR CUANTITATIVA
Se realizó una PCR cuantitativa (qPCR) para las muestras de raspados anales con el fin de poder
determinar qué cantidad de ADN bacteriano y humano tenía cada una de las muestras. Esta
técnica no se utiliza para las muestras de heces puesto que no presentan ADN humano. Para
llevar a cabo la qPCR se añaden 10 μl de SYBR premix Ex Taq (2x), 0.4 μl del primer Reverse
(10 μM), 0.4 μl del primer Forward (10 μM), 8.2 μl de H2O estéril y 1 μl de la muestra de
ADN. Los primers utilizados en la qPCR son: 16S_U515_F (5’ GTG CCA GCM GCC GCG
GTA A) y 16S_U789_R (5’ GCG TGG ACT AGG GTA TCT). Estos primers son diferentes a
los que se usan en la preparación de la librería, amplifican una región bastante más pequeña en
este caso. Además, para la qPCR es necesario realizar una curva patrón para conocer la
concentración de especies bacterianas. En nuestro caso, utilizamos como patrón ATCC®-MSA1002TM (3.1 ng/μl), un mix de material genómico de 20 cepas bacterianas. El programa de
amplificación en el termociclador consta de 1 ciclo de pre-incubación a 95ºC por 1 minuto; 40
ciclos para la amplificación: 10 segundos a 95ºC, 20 segundos a 58ºC y 25 segundos a 72ºC (en
este punto se mide la fluorescencia); 1 ciclo de melting: 5 segundos a 95ºC, 1 minuto a 65ºC y
97ºC contínuo; y, por último, 1 ciclo de cooling a 40ºC durante 10 segundos.
2.6. AMPLIFICACIÓN Y SECUENCIACIÓN
Todas las muestras, de heces y raspados anales, se prepararon para su posterior secuenciación
mediante la técnica Illumina. Para ello, cada una de las muestras debía tener 5 ng de ADN en un
volumen de 10.5 μl, con el fin de evitar sesgos por las diferentes concentraciones de ADN que
presentaban las muestras. En nuestro estudio secuenciamos un amplificado de las regiones
variables V3 y V4 del gen 16S del ARNr (Morgan and Huttenhower, 2012; Ram et al., 2011).
En primer lugar se realiza la preparación de las librerías mediante los siguientes pasos:
1. Se realiza una PCR donde se utilizan pares de primers específicos (R y F) que amplifican
únicamente la secuencia que se encuentra entre las regiones V3 y V4, una región de 469 pares
de bases aproximadamente. Se utilizaron los primers descritos por Klindworth et al.
modificados con secuencias adaptadoras salientes de Illumina: 16S Amplicon PCR Forward
Primer(5’TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCA
G)

y

16S

Amplicon

PCR

Reverse

Primer

(5’GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAATC
C). El programa de amplificación en el termociclador consta de un ciclo de 95ºC por 3 minutos;
25 ciclos de 30 segundos a 95ºC; 30 segundos a 55ºC; 30 segundos a 75ºC; y 1 ciclo de 5
minutos a 72ºC.
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2. Purificación del amplicón 16S V3-V4, para eliminar los primers libres y dímeros, utilizando
las perlas magnéticas AMPure XP (Illumina) de acuerdo con el protocolo establecido por el
fabricante.
3. Índex PCR: se realizó un segundo proceso de amplificación donde se introducen los índices
propios de cada una de las muestras, para poder separarlas tras la secuenciación, y los
adaptadores de secuencia. Estos adaptadores se unirán a las secuencias adaptadoras salientes de
los primers R y F. Los índices se añaden a cada extremo de los amplicones utilizando el Nextera
XT Index Kit y con el siguiente programa de amplificación: 3 minutos a 95ºC; 8 ciclos de 30
segundos a 95ºC; 30 segundos a 55ºC; 30 segundos a 72ºC; y una extensión final de 5 minutos a
72ºC.
4. Se realiza un proceso de purificación igual que el anterior, para eliminar fragmentos pequeños
y evitar que se secuencien primero debido a su menor tamaño.
5. PCR test: se amplifican las secuencias con los índices de secuenciación para comprobar, por
electroforesis, que todas las muestras han añadido estas etiquetas.
6. Normalización y pool de librerías: se juntan todas a una misma concentración para su
posterior secuenciación.
Para su secuenciación, la librería se desnaturaliza añadiendo un volumen igual de una solución
0.2 de NaOH, centrifugando a 280 g por minuto e incubando 5 minutos a temperatura ambiente.
Se diluye la librería a una concentración de 20 pM y 1 mM de NaOH. Paralelamente se prepara
el control interno que constituye en una librería del fago Phix de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. Las librerías se combinan con una proporción aproximada de un 5% de Phix respecto
a la librería a analizar. La mezcla se coloca a 96ºC por 2 minutos y luego 5 minutos en hielo,
para finalmente ser cargada en el equipo MiSeq de Illumina.
La secuenciación se realiza con el kit V3 (2x300ciclos) MiSeq (Illumina) que genera, en una
carrera de 65 horas, lecturas de aproximadamente 300 pb comenzando por cada extremo del
amplicón (paired-ends). La salida de datos de MiSeq es de aproximadamente 40-50 millones de
lecturas (15 Gb).
2.7. ANÁLISIS DE DATOS
La evaluación de calidad y unión de secuencias se lleva a cabo con el programa Prinseq-lite
(Schmieder and Edwards, 2011), aplicando una longitud mínima de lectura de 50 nucleótidos.
La unión de las lecturas R1 y R2 de Illumina se realiza utilizando el programa FLASH (Magoc
et al., 2011), aplicando los parámetros predeterminados. Para el análisis de secuencias se utiliza
el programa Quantitative Insights Into Microbial Ecology (QIIME) (Caporaso et al., 2010). Los
análisis estadísticos (el test no paramétrico de Kruskall-Wallis/Wilcoxon, el test de Adonis y el
análisis de agrupamiento) se realizan utilizando el paquete R Statistics Software (R Core Team,
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2012). Las medidas de la alfa diversidad (diversidad intragrupal) se calculan con la librería
vegan del mismo paquete: el índice de Shannon, que mide la diversidad; y Chao1, estimador de
la riqueza dentro del grupo (Hill et al., 2003; Hong et al., 2006; Hughes et al., 2001; Morgan
and Huttenhower, 2012). Para calcular la beta diversidad, diferencia de composición entre
comunidades, se realiza el análisis de coordenadas principales (Principal Coordinates Analysis,
PCoA), basado en la distancia de UniFrac ponderada (Lozupone and Knight, 2005), con el
programa QIIME. Por último, se utiliza el algoritmo de LefSE, basado en un análisis
discriminante lineal (LDA) entre grupos, para el análisis de biomarcadores y la identificación de
diferencias significativas entre grupos con los parámetros preestablecidos (p<0.05 y valor de
LDA>2) (Segata et al., 2011).
2.8. ANÁLISIS DE CORRELACIONES
Se realiza el test de correlaciones de Spearman entre la composición de la microbiota, de heces
y de raspados anales, y los valores obtenidos para distintos parámetros clínicos. Únicamente se
representan de forma gráfica las correlaciones antagonistas que muestren un p-valor
significativo y un coeficiente de correlación de 0.4 (en valor absoluto), al menos en una de las
dos variables (VIH+ y HSIL).
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3. RESULTADOS
3.1. EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL ADN DE HECES Y RASPADOS
ANALES
Se realizó la extracción del ADN de las muestras fecales y raspados anales y se midió la
concentración de ADN genómico mediante Qubit. Las concentraciones para las muestras fecales
se encuentran dentro de un rango de 1.08 ng/μl – 11.90 ng/ μl (ver Tabla 2 en Anexo I). En el
caso de los raspados anales, las concentraciones de ADN se encuentran dentro del rango de 0.07
ng/μl – 22.50 ng/μl (ver Tabla 2 en Anexo I). Dado la naturaleza de estas muestras la cantidad
de ADN humano podría ser mayor que en heces, ya que se coextrae como contaminación con el
ADN bacteriano. Además, se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 0.8% donde se
puedo comprobar la integridad del ADN genómico. Algunas de las muestras no presentaron
banda en el gel, lo que indica una baja concentración del ADN total de estas muestras.
3.2. PCR CUANTITATIVA
Los raspados anales tienen tanto ADN humano como bacteriano, por lo que se espera que la
cantidad de ADN bacteriano fuera muy reducida. Por ello, empleamos esta técnica para
amplificar y cuantificar el ADN bacteriano. Las diferentes temperaturas en cada uno de los
ciclos permiten la separación de la doble cadena, el alineamiento de los primers al ADN molde
y la polimerización por parte de la polimerasa, emitiendo fluorescencia. La Figura 1 representa
la qPCR realizada para dos muestras de raspado anal (P12 y P14). En ella se puede ver que estas
muestras y el patrón amplifican entre los 10 y 30 ciclos, donde se observan los máximos de
fluorescencia. En concreto, la muestra P12 amplifica a los 13 ciclos mientras que la muestra P14
amplifica a los 17. Además, gracias la curva patrón (diluciones: 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 2×10-2,
2×10-3, 2×10-4) se pudo calcular la concentración de ADN que tenía cada una de las muestras.
La muestra P12 presentaba una concentración de 1.75 ng/μl, mientras que P14 tenía una
concentración de 0.0806 ng/μl.
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Figura 1. Curvas de amplificación de la qPCR realizada para dos muestras de raspados anales.

3.3. ANÁLISIS DE SECUENCIAS
El alto rendimiento de las tecnologías de secuenciación masiva hoy en día ha permitido el
descubrimiento de la gran diversidad del microbioma humano (Marchesi and Ravel, 2015; Ram
et al., 2011). En nuestro estudio secuenciamos un amplificado de las regiones variables V3 y V4
del gen 16S del ARNr puesto que se trata de regiones hipervariables que permiten la
clasificación taxonómica (Ram et al., 2011). La secuenciación se realiza por los dos extremos
(R1 y R2), lo que permite el solapamiento de las secuencias durante el procesado de las mismas
para obtener así la secuencia completa del amplicón (469 pb). Se secuenció utilizando el método
de paired-ends de 300 pb.
En la Tabla 3 se muestra el total de lecturas para cada muestra de los extremos R1 y R2 en heces
antes del control de calidad (lecturas secuenciadas), tras el control de calidad, el total una vez
unidos ambos extremos (secuencias) y el total del número de lecturas que no se unieron
(secuencias no solapadas). Estos resultados, en el caso de los raspados anales, se pueden
observar en la Tabla 4. El resultado final de secuencias obtenidas (R1 y R2 solapadas) en heces
es de 7596041.00, mientras que para raspados anales es 9501264.00. Las secuencias que no se
solaparon pueden ser lecturas que al limpiar por calidad se acortan tanto que no solapan con su
pareja.
Es importante destacar que el número inicial de lecturas con las que trabajamos por muestra de
heces es 62263, mientras que en número inicial de lecturas por muestra de raspados anales es
64198. Este número inicial de lecturas por muestra es una media que se calcula dividiendo el
número total de secuencias entre el número total de muestras (Heces: 7596041/122; Raspados
anales: 9501264/148)
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Tabla 3. Resumen de datos de la secuenciación de heces.

Lecturas
tras control
de calidad
(99.15%)
9080579,00 9003825,00
9080579,00 9003825,00

Lecturas
secuenciadas
R1
R2

Secuencias
no
Secuencias
solapadas
(15.64%)
7596041,00 1407784,00
7596041,00 1407784,00

Tabla 4. Resumen de datos de la secuenciación de raspados anales.

Lecturas tras
control de
calidad
(98.50%)
11507379,00 11334920,00
11507379,00 11334920,00

Lecturas
secuenciadas
R1
R2

Secuencias
no
Secuencias
solapadas
(16.18%)
9501264,00 1833656,00
9501264,00 1833656,00

Nos preguntamos si las muestras de raspados anales tendrían la cantidad de ADN bacteriano
suficiente. Con la prueba de qPCR observamos que las muestras sí presentaban ADN bacteriano
y, a continuación, realizamos un análisis de las secuencias. Este análisis se realizó mediante
BLAST comparando las secuencias obtenidas con secuencias de ADN humano. Se observó que
el 99.61% de las secuencias correspondían a ADN bacteriano.
3.4. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA
En este trabajo analizamos la composición de la microbiota de heces y raspados anales. Cuando
las secuencias presentan un 97% de similitud se considera que pertenecen a la misma especie
bacteriana, es decir, presentan genomas prácticamente idénticos. Cada grupo (cluster) resultante
con un 97% de homología es lo que se considera como unidad taxonómica operativa (OTU). Se
realizó la asignación taxonómica para cada OTU utilizando la base de datos GreenGenes. No
obstante, varios OTUs pueden tener la misma asignación taxonómica y no en todos los casos se
alcanza el mismo nivel de clasificación. Por este motivo, los análisis se realizaron a distintos
niveles: OTUs, género y taxon. Los análisis a nivel de género únicamente utilizan aquellos
OTUs que hayan obtenido asignación taxonómica hasta este nivel como mínimo. Asimismo,
cuando los análisis se realizan a nivel de taxon se agrupan OTUs diferentes con la misma
asignación taxonómica, reduciendo así el número de OTUs utilizados en el análisis (Morgan
and Huttenhower, 2012).
3.5. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA EN HECES Y
RASPADOS ANALES
En primer lugar, comparamos la microbiota de heces y raspados anales a nivel de OTU. Para ver
la variabilidad de toda la matriz de abundancias se realizó el test de Adonis. Con el p-valor
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obtenido mediante este test es posible discriminar si la variabilidad encontrada puede estar
explicada por un factor externo (heces vs raspados). Las comparaciones entre ambos tipos de
muestras (Figuras 2 y 3) nos indican que la microbiota de heces y raspados anales es diferente.
Las muestras de pacientes VIH- (Figura 2) se separan en función del tipo de muestra (CCA1) y
de la presencia de lesiones (CCA2). A un lado del eje 1 se agrupan las muestras pertenecientes a
heces, mientras que al otro lado se agrupan las correspondientes a los raspados anales. Del
mismo modo, en la parte positiva del eje 2 se sitúan las muestras que no presentan lesiones
(NoHSIL), mientras que en la parte negativa de este eje se posicionan las muestras con HSIL.
De esta forma, se pueden establecer cuatro grupos de estudio con diferencias estadísticamente
significativas (p-valor=0.0017) para los pacientes VIH-.

Figura 2. CCA con todas las muestras VIH- de heces y de raspados anales.

Los resultados observados para los pacientes VIH- se repiten en el caso de pacientes VIH+
(Figura 3). El eje 1 (CCA1) separa las muestras de heces y de raspados anales, mientras que el
eje 2 (CCA2) separa las muestras con HSIL de las NoHSIL. En este caso, los distintos grupos
también presentan diferencias estadísticamente significativas (p-valor=0.0017), estableciéndose
así cuatro grupos de estudio para los pacientes VIH+.

17

Figura 3. CCA con todas las muestras VIH+ de heces y de raspados anales.

Además, cabe destacar que la microbiota de heces es más parecida entre sí que la de raspados
anales. Las muestras de raspados se pueden ver más separadas en la representación mediante
CCA (Figuras 2 y 3), lo que indica mayor variabilidad en su microbiota.
Una vez confirmadas las diferencias entre heces y raspados anales, nos planteamos estudiar si
también existían diferencias significativas entre las muestras VIH+_HSIL, ya que la microbiota
de este tipo de muestras es el objetivo fundamental de nuestro estudio. Realizamos un test de
Adonis (Figura 4) y pudimos ver que sí existen diferencias estadísticamente significativas (pvalor=0.0017) entre las muestras de heces y de raspados anales cuando los pacientes son
VIH+_HSIL. Se observa que las muestras de raspados son mucho más heterogéneas en su
composición.
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Figura 4. CCA con todas las muestras VIH+_HSIL de heces y de raspados anales.

Por último, se calculó el índice de diversidad (índice de Shannon) (Durbán et al., 2011), y el
estimador de riqueza (Chao1) (Chao, 1984) para las muestras VIH+_HSIL. Estos resultados
también muestran diferencias significativas entre las muestras VIH+_HSIL de heces y de
raspados anales (Figura 5).

Figura 5. Índice de Shannon y estimador de riqueza Chao1de todas las muestras VIH+_HSIL de heces y
de raspados anales.

Tras establecer que existían diferencias entre la microbiota de heces y de raspados anales nos
planteamos realizar el estudio de cada tipo de muestra por separado.
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3.6. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA EN RASPADOS
ANALES
El estudio de la beta-diversidad permite comparar la composición de distintas comunidades
bacterianas. Se realizó con un análisis PCoA basado en las distancias UniFrac que tiene en
cuenta las distancias filogenéticas entre los filotipos además de su abundancia (Durbán et al.,
2011).
El eje principal del PCoA explica el % de la variabilidad que introduce la pertenencia a los
grupos establecidos, pudiéndose distinguir distintos grupos o no. En nuestro estudio, como se
puede ver en la Figura 6 no hay variabilidad de la microbiota entre los distintos grupos de
raspados anales.

Figura 6. Análisis PCoA basado en las distancias UniFrac para raspados anales.

El análisis CCA entre los cuatro grupos de muestras para raspados anales (Figura 7) indica que
los diferentes grupos presentan una composición bacteriana similar. Este resultado está apoyado
por el test de Adonis (p-valor=0.78).
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Figura 7. CCA con todas las muestras de raspados anales.

3.6.1.

CCA en pacientes VIH+ y VIH-

Se realizó un análisis CCA para comparar los grupos HSIL y NoHSIL de pacientes VIH- y se
observó que no existen diferencias significativas entre los individuos VIH-_HSIL y los VIH_NoHSIL (p-valor=0.91) (Figura 8). Tampoco hay diferencias significativas entre los dos
grupos en pacientes VIH+ (p-valor=0.47) (Figura 9).

Figura 8. CCA con las muestras VIH- de raspados anales.

21

Figura 9. CCA con las muestras VIH+ de raspados anales.

3.6.2.

Heatmap a nivel de taxon

A continuación, se realizó un análisis de agrupamiento de los distintos grupos, HSIL y NoHSIL,
en base a su composición y abundancia (heatmap) en pacientes VIH- y VIH+. Cuando
comparamos las muestras de raspados anales de los pacientes VIH+ no se observa agrupamiento
(ver Figura 10 en Anexo I), mientras que para los pacientes VIH- (ver Figura 11 en Anexo I) sí
es posible observar distinto agrupamiento en función de si tienen HSIL o no. Por otro lado, no
se encuentra agrupamiento al comparar las muestras de pacientes NoHSIL, ya sean VIH+ o
VIH- (ver Figura 12 en Anexo I); pero sí se puede observar cierto agrupamiento cuando los
pacientes presentan lesión (HSIL) (ver Figura 13 en Anexo I). No obstante, se debe tener en
cuenta que los grupos VIH-_HSIL y VIH+_NoHSIL presentan un tamaño de N muy reducido
en nuestro estudio.
En los heatmap también se pueden observar los géneros bacterianos más abundantes en cada
grupo. En concreto, nos interesa saber los géneros mayoritarios en las muestras VIH+_HSIL.
Teniendo en cuenta los géneros mayoritarios, el análisis de la composición bacteriana (Figura
14) muestra una elevada abundancia de Prevotella en la composición de raspados anales
(≈25%) y, en segundo lugar, de Streptococcus. Cabe señalar que aparece en estas muestras el
género Fusobacterium como uno de los géneros mayoritarios.
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Figura 14. Abundancia relativa de los géneros mayoritarios en muestras VIH+ de raspados anales. Se
muestra la abundancia en cada agrupamiento de acuerdo con la presencia o ausencia de lesión
intraepitelial (HSIL y NoHSIL, respectivamente). Los taxones representados presentan una abundancia
superior al 2%.

3.6.3.

Índices de diversidad

A partir de los OTUs encontrados, se calculó el índice de Shannon y el estimador de riqueza
Chao1 para los diferentes grupos de muestras. Para determinar si existe una diferencia
estadísticamente significativa de estos parámetros entre los diferentes grupos de las muestras de
raspados anales se utilizó el test de Kruskal-Wallis. Este test es una prueba factorial no
paramétrica utilizada para identificar OTUs diferencialmente abundantes. Por otro lado, se
realizó la prueba de Wilcoxon para determinar las diferencias estadísticamente significativas
entre dos grupos diferentes (Zackular et al., 2014).
En la Figura 15 se puede observar claramente que no existen diferencias entre los distintos
grupos de raspados anales. Del mismo modo, no se observan diferencias en la diversidad y la
riqueza al comparar por separado las muestras VIH- (Figura 16) y VIH+ (Figura 17).
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Figura 15. Los box plot representan el estimador de riqueza Chao y el índice de Shannon para todos los
grupos de muestras de raspados anales.

Figura 16. Los box plot representan el estimador de riqueza Chao y el índice de Shannon para los grupos
de muestras VIH- de raspados anales.
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Figura 17. Los box plot representan el estimador de riqueza Chao y el índice de Shannon para los grupos
de muestras VIH+ de raspados anales.

3.6.4.

Búsqueda de biomarcadores

A pesar de que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos clínicos
comparados anteriormente, se abordó la identificación, por el método del tamaño del efecto del
análisis lineal discriminante (LDA LEfSe), de microorganismos estadísticamente diferentes
entre los grupos de estudio que pudieran ser considerados como biomarcadores. Para considerar
los microorganismos como biomarcadores el test debe tener un p-valor significativo y, además,
tener valor discriminativo (LDA ≥ 2); es decir, no necesariamente los que tengan el p-valor más
bajo serán los biomarcadores.
LEfSe es un algoritmo para el descubrimiento y explicación de biomarcadores que identifica las
características genómicas (genes, vías o taxones) que caracterizan las diferencias entre dos o
más condiciones (o clases) biológicas. LEfSe determina las características que más
probablemente expliquen las diferencias entre clases utilizando los test de Kruskal-Wallis y
Wilcoxon. A continuación, utiliza el LDA para estimar el tamaño del efecto de cada OTU
diferencialmente abundante (Segata et al., 2011; Zackular et al., 2014).
En primer lugar, cabe destacar que se realizó un LEfSe incluyendo todos los grupos de estudio
para las muestras de raspado anal. No obstante, no se obtuvieron biomarcadores ya que ninguno
de los taxones presentó un LDA≥2, a pesar de que algunos taxones sí presentaron un p-valor
significativo.
En segundo lugar, se realizaron LEfSe para los grupos VIH+ y VIH- de raspados anales. El
análisis realizado a nivel de taxon identificó tres posibles biomarcadores para las muestras
VIH+ (Figura 18); sin embargo, los dos biomarcadores con mayor valor discriminativo sólo
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fueron identificados a nivel de familia. En el caso de las muestras VIH- (Figura 19), los géneros
que aparecieron como posibles biomarcadores fueron: Haemophilus y Sphingobium, en el caso
de muestras VIH-_NoHSIL; y Comamonas y Hyphomicrobium, para muestras VIH-_HSIL. En
cuanto al LEfSe realizado a nivel de especie, se obtuvieron biomarcadores tanto para las
muestras VIH- (Figura 20) como para las VIH+ (Figura 21). No obstante, al analizar las
muestras VIH- no se obtuvo ninguna especie como biomarcador para el grupo clínico VIH_NoHSIL.

Figura 18. Análisis de biomarcadores en muestras VIH+ de raspados anales. En la escala positiva y de
color verde se representan los taxones más prevalentes en pacientes VIH+_NoHSIL, mientras que en la
escala negativa y de color rojo se representan los taxones enriquecidos en pacientes VIH+_HSIL.

Figura 19. Análisis de biomarcadores en muestras VIH- de raspados anales. En la escala positiva y de
color verde se representan los taxones más prevalentes en pacientes VIH-_NoHSIL, mientras que en la
escala negativa y de color rojo se representan los taxones enriquecidos en pacientes VIH-_HSIL.
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Figura 20. Análisis de biomarcadores en muestras VIH- de raspados anales. En la escala positiva y de
color rojo se representan las especies más prevalentes en pacientes VIH-_HSIL.

Figura 21. Análisis de biomarcadores en muestras VIH+ de raspados anales. En la escala positiva y de
color verde se representan las especies más prevalentes en pacientes VIH+_NoHSIL, mientras que en la
escala negativa y de color rojo se representan las especies enriquecidas en pacientes VIH-_HSIL.

3.7. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA EN HECES
El estudio de la beta-diversidad se realizó mediante un análisis PCoA basado en las distancias
UniFrac. Como se puede ver en la Figura 22, la microbiota de heces no presenta variabilidad en
su composición, no es posible distinguir los diferentes grupos en la representación gráfica.
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Figura 22. Análisis PCoA basado en las distancias UniFrac para heces.

A continuación se realizó el test de Adonis y no se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre los cuatro grupos clínicos de muestras de heces (p-valor=0.13), lo que apoya
el resultado anterior, los diferentes grupos presentan una composición bacteriana similar (Figura
23).

Figura 23. CCA con todas las muestras de heces.
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3.7.1.

CCA en pacientes VIH+ y VIH-

Para comparar los grupos NoHSIL y HSIL en pacientes VIH- se realizó un análisis CCA y se
vio que no existían diferencias significativas entre ambos grupos (p-valor=0.92) (Figura 24).
Del mismo modo se comprobó que tampoco había diferencias estadísticamente significativas
entre los dos grupos en pacientes VIH+ (p-valor=0.25) (Figura 25).

Figura 24. CCA con las muestras VIH- de heces.

Figura 25. CCA con las muestras VIH+ de heces.
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3.7.2.

Heatmap a nivel de taxon

Cuando se realizaron los heatmap para heces los resultados observados fueron los mismos que
los descritos para raspados anales. Los pacientes VIH+ (ver Figura 26 en Anexo I) no muestran
agrupamiento en función de la composición bacteriana. Sin embargo, los pacientes VIH- (ver
Figura 27 en Anexo I) sí presentan agrupamiento dependiendo de la presencia de lesiones
(HSIL) o no (NoHSIL). Además, no se encuentra agrupamiento al comparar las muestras de
pacientes NoHSIL (ver Figura 28 en Anexo I), pero sí existe agrupamiento cuando los pacientes
presentan HSIL (ver Figura 29 en Anexo I), diferenciándose los pacientes que son VIH- de los
VIH+.
En los heatmap realizados con las muestras de heces se observó que los géneros más abundantes
para los pacientes VIH+ (ver Figura 26 en Anexo I) son Prevotella, Faecalibacterium, Dialister
y Roseburia. Al analizar la composición bacteriana (Figura 30) se observa la elevada
abundancia de Prevotella en estas muestras (35% aprox.). También es posible observar una
disminución de Faecalibacterium cuando las muestras VIH+ tienen HSIL, a pesar de ser uno de
los géneros mayoritarios.

Figura 30. Abundancia relativa de los géneros mayoritarios en muestras VIH+ de heces. Se muestra la
abundancia en cada agrupamiento de acuerdo con la presencia o ausencia de lesión intraepitelial (HSIL y
NoHSIL, respectivamente). Los taxones representados presentan una abundancia superior al 2%.

3.7.3.

Índices de diversidad

Se calculó el índice de Shannon y el estimador de riqueza Chao1 para los diferentes grupos de
muestras de heces. Para determinar las diferencias estadísticamente significativas de estos
parámetros entre los diferentes grupos de las muestras de heces se utilizó el test de KruskalWallis y la prueba de Wilcoxon, utilizadas también para los análisis en raspados anales.
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La Figura 31 muestra que no existen diferencias entre los distintos grupos de estudio de heces.
Asimismo, tampoco existen diferencias en la diversidad y la riqueza de la microbiota al
comparar de manera independiente las muestras VIH- (Figura 32) y VIH+ (Figura 33).

Figura 31. Los box plot representan el estimador de riqueza Chao y el índice de Shannon para todos los
grupos de muestras de heces.

Figura 32. Los box plot representan el estimador de riqueza Chao y el índice de Shannon para los grupos
de muestras VIH- de heces.
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Figura 33. Los box plot representan el estimador de riqueza Chao y el índice de Shannon para los grupos
de muestras VIH+ de heces.

3.7.4.

Búsqueda de biomarcadores

A pesar de que los distintos grupos de estudio de heces tampoco presentaron diferencias
significativas, se realizó el estudio LDA LEfSe para identificar microorganismos
estadísticamente diferentes entre los grupos que pudieran ser considerados como biomarcadores.
En este caso, al realizar el análisis para todos los grupos de heces (Figura 34) sí se obtuvieron
posibles biomarcadores. Para el grupo VIH-_NoHSIL destacan los géneros Klebsiella y
Holdemania, mientras que para el grupo VIH-_HSIL destaca Mogibacterium. Los géneros que
aparecen como posibles biomarcadores para el grupo VIH+_HSIL (grupo de mayor interés en
nuestro estudio) son Bulleidia y Butyrivibrio, sin embargo, no se encontraron biomarcadores
para el grupo VIH+_NoHSIL.

Figura 34. Análisis de biomarcadores en todos los grupos de muestras de heces. De color azul se
representan los taxones más prevalentes en pacientes VIH-_NoHSIL, de color verde el taxon más
enriquecido en pacientes VIH-_HSIL y de color rojo los taxones más prevalentes en pacientes
VIH+_HSIL.
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3.8. CORRELACIONES CON PARÁMETROS CLÍNICOS
Finalmente, se analizó las posibles correlaciones entre la composición de la microbiota y los
siguientes parámetros clínicos, ratio CD4/CD8 y nadir CD4, mediante el cálculo del coeficiente
de Spearman y p-value.
Los individuos con una composición de la microbiota “normal” muestran el mayor ratio
CD4/CD8 (ratio CD4/CD8 ≈ 1). Sin embargo, la infección por VIH se caracteriza por la
disminución del recuento de células T CD4+ circulantes y el aumento de células T CD8+. Por
tanto, en individuos VIH+ el ratio CD4/CD8 se encuentra disminuido (ratio CD4/CD8 < 1), así
es posible considerar este ratio como una variable disponible en la práctica clínica que se
correlaciona con el grado de disbiosis. Se sugiere que la normalización de este biomarcador de
la disfunción inmunológica durante la ART también puede predecir la normalización de la
microbiota intestinal, al menos en términos de composición (Vázquez-Castellanos et al., 2015).
Al realizar el test de Spearman para las muestras de raspado anal se obtuvieron dos OTUs que
correlacionan la composición de la microbiota y el ratio CD4/CD8 (Figura 35). Uno de los
OTUs corresponde a la familia Lachnospiraceae mientras que el otro pertenece al género
Slackia. En ambos casos, cuando aumenta el ratio CD4/CD8, disminuye la abundancia de estos
OTUs en la microbiota.

Figura 35. Correlación entre la composición de la microbiota de raspados anales y el ratio CD4/CD8.

Por otro lado, se realizó el mismo test para las muestras de heces. Se encontraron 34 OTUs que
correlacionan la microbiota de heces y el ratio CD4/CD8. En la Figura 36 están representados
los tres OTUs más significativos: Prevotella copri, Ruminococcus y Collinsella. La abundancia
de P. copri disminuye conforme aumenta el ratio, mientras que la abundancia de los géneros
Ruminococcus y Collinsella aumenta junto con el ratio.
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Figura 36. Correlación entre la composición de la microbiota de heces y el ratio CD4/CD8.

Otro de los parámetros clínicos estudiados es nadir CD4. Este parámetro es el valor más bajo
del nivel de linfocitos CD4 que presenta una persona durante la infección por VIH. En raspados
anales se encontraron dos OTUs que se correlacionan con nadir CD4, correspondientes a los
géneros Bacteroides y Blautia (Figura 37). Mientras que la abundancia de Bacteroides
disminuye a medida que aumenta el valor de nadir CD4, el género Blautia aumenta con este
valor.
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Figura 37. Correlación entre la composición de la microbiota de raspados anales y nadir CD4.

Se encontraron 40 OTUs que correlacionan la microbiota de heces y nadir CD4, no obstante, en
la Figura 38 están representados los tres OTUs más significativos. Se observa que la abundancia
de Ruminococcaceae y Adlercreutzia aumenta junto con el aumento de nadir CD4, mientras que
Prevotella copri disminuye.
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Figura 38. Correlación entre la composición de la microbiota de heces y nadir CD4.
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4. DISCUSIÓN
Actualmente se realizan numerosos estudios para comprender la conexión entre la inflamación y
el cáncer. Un ejemplo de ello son los estudios sobre la colitis asociada al cáncer, un tipo de
cáncer de colon que está precedido por una enfermedad inflamatoria del intestino detectable
clínicamente (Grivennikov, 2013). Los últimos avances en la tecnología de secuenciación de
alto rendimiento y la bioinformática han permitido el estudio del microbiota intestinal como un
todo y explorar la asociación entre bacterias y enfermedades (Salas and Chang, 2014). Existen
evidencias recientes que apoyan que las alteraciones en la microbiota bacteriana que tienen
como resultado la desregulación inmunológica pueden ser la base de numerosas enfermedades
(Round and Mazmanian, 2009). La infección por VIH induce un daño rápido y sustancial en el
GALT provocando una disminución masiva de las células T CD4+ que controlan las bacterias
intestinales, lo que facilita la progresión de la enfermedad (Dillon et al., 2014; Lozupone et al.,
2013). En el estudio realizado por Brenchley et al. (2004) se observó que en el tracto
gastrointestinal es donde se encuentra la mayor disminución de células T CD4+ en todos los
estados de la enfermedad VIH, lo que conduce a la activación inmune crónica. Por otro lado, el
estudio realizado por Vujkovic-Cvijin et al. (2013) sugiere que las especies bacterianas
intestinales no sólo pueden modular la inmunidad de la mucosa en humanos, sino que también
el desequilibrio inflamatorio puede promover el crecimiento de los patobiontes, exacerbando
todavía más el desequilibrio inmune de la mucosa.
Los enfoques actuales permitirán determinar en qué medida los cambios en la composición o en
la riqueza de la microbiota, fundamentalmente a nivel metagenómico, afectan al desarrollo del
cáncer. Los mecanismos mediante los cuales la microbiota modula la carcinogénesis, que
incluyen inflamación, metabolismo y genotoxicidad, brindan la posibilidad de dirigirnos a la
microbiota para desarrollar estrategias de prevención o tratamiento del cáncer. Actualmente se
pueden prever algunas de las estrategias preventivas, como pueden ser los probióticos y
prebióticos o el trasplante de la microbiota. Se ha demostrado que los probióticos son efectivos
para reducir el riesgo de cáncer colorrectal en humanos gracias a las propiedades
inmunomoduladoras, actividades microbianas y la capacidad de interferir con la síntesis y
actividad de las toxinas bacterianas (Candela et al., 2014; Ouwehand et al., 2004; Schwabe and
Jobin, 2013).
En este trabajo estudiaremos la posible relación entre la disbiosis de la microbiota intestinal y el
cáncer de colon, con el fin de buscar estrategias de prevención o tratamiento.
La mayoría de los estudios de microbiota intestinal se basan en el análisis de muestras fecales
porque se obtienen fácilmente y de forma no invasiva. No obstante, las comunidades fecales
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pueden no representar con precisión las comunidades bacterianas que viven en el tracto
gastrointestinal (Durbán et al., 2011). En nuestro estudio, hemos utilizado muestras de raspados
anales como representante de la microbiota de la zona de lesión.
En el estudio realizado por Zackular et al. (2014) observaron que el cribado del cáncer de colon
en la etapa inicial depende de la capacidad de detectar cambios patológicos tempranos, y
consideraron que la microbiota intestinal podría ser un biomarcador candidato para la detección
temprana de cáncer de colon.
Serrano-Villar et al. (2016) observaron que los componentes de la microbiota fecal y la
microbiota de biopsias anales son capaces de predecir la presencia de lesiones anales
precancerosas. Encontraron evidencia de que la disbiosis asociada al VIH puede promover la
persistencia y la patogénesis del VPH. Por tanto, se sugiere utilizar estas bacterias como
herramientas de diagnóstico para la detección de lesiones anales precancerosas en HSH
infectados con VIH. Además, se observó una composición distinta de la microbiota de la
mucosa comparada con la de las heces. De este modo, los resultados de Serrano-Villar et al.
(2016) concuerdan con los resultados obtenidos en nuestro estudio, donde se observó que la
microbiota de heces y de raspados anales es diferente. En nuestro estudio, encontramos una
menor homogeneidad en la microbiota de los raspados anales que en la microbiota de heces, lo
que se traduce en una mayor variabilidad por lo que la búsqueda de biomarcadores en muestras
de raspado anal será más difícil. Este resultado concuerda con los estudios realizados por
Durbán et al. (2011) en comparaciones de microbiota de mucosa rectal y heces de individuos
sanos.
No obstante, en este estudio se observó que no existe variabilidad en la microbiota entre los
distintos grupos de raspados anales, ni entre los distintos grupos de heces. En cuanto al
clustering, el número de muestras VIH-_HSIL y VIH+_NoHSIL es muy reducido en nuestro
estudio, por lo que no se puede considerar que exista agrupamiento.
Los biomarcadores han demostrado ser uno de los medios más exitosos y ampliamente
aplicables para traducir datos moleculares y genómicos a la práctica clínica. No obstante, se
necesitan herramientas estadísticas sólidas para garantizar la reproducibilidad de las
conclusiones extraídas de los datos metagenómicos en la aplicación clínica (Segata et al., 2011).
La infección por VIH se asocia con la disminución de algunas especies bacterianas comensales
y el enriquecimiento de unos pocos patógenos oportunistas (McHardy et al., 2013).
Fusobacteria y Proteobacteria aumentaron significativamente en pacientes con cáncer de colon,
mientras que las Actinobacterias disminuyen ya que son bacterias comensales comunes en
pacientes sanos. Además, Firmicutes y Bacteroidetes se enriquecieron y disminuyeron,
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respectivamente, en pacientes con cáncer colorrectal (Zeller et al., 2014). Las muestras fecales
de los pacientes que presentan infección crónica por VIH tienden a estar enriquecidas con
bacterias de los filos Firmicutes y Proteobacteria en comparación con los individuos VIH- (Sun
et al., 2016).
En diferentes trabajos sobre la microbiota intestinal de pacientes VIH+ se ha observado una
relación similar de Prevotella/Bacteroides, que también está presente en nuestro estudio. Un
aumento en Prevotella con disminución de Bacteroides en enfermos de VIH se asoció con una
mayor activación inmune y translocación bacteriana (Lozupone et al., 2013; Noguera-Julian et
al., 2016; Salas and Chang, 2014; Vázquez-Castellanos et al., 2015). Prevotella, se asoció
significativamente con la activación de las células T de la mucosa intestinal, estableciendo la
relación entre la microbiota alterada y la activación inmune e inflamación local (Dillon et al.,
2014). De igual manera se observa una disminución en la presencia de Faecalibacterium y
Roseburia, como se menciona en Vázquez-Castellanos et al. (2015). Estos microorganismos son
miembros beneficiosos de la microbiota intestinal, por lo que la presencia de lesiones tiende a
disminuir su abundancia.
El género Fusobacterium encontrado en raspados anales se encontró también en otros estudios
de cáncer colorrectal (Zeller et al., 2014) y cáncer cervical (Audirac-Chalifour et al., 2016). En
la mucosa intestinal, la microbiota asociada al cáncer de colon se encuentra enriquecida con
patógenos oportunistas inflamatorios como Fusobacterium, Enterococcaceae y Campylobacter,
que pueden modular el microambiente tumoral afectando el curso de la progresión del cáncer
(Candela et al., 2014). Fusobacterium puede contribuir a la multiplicidad del tumor a través del
reclutamiento de células inmunes a los tumores (Zackular et al., 2014).
En el estudio realizado por McHardy et al. (2013) los géneros Roseburia, Coprococcus,
Ruminococcus, Eubacterium, Alistipes y Lachnospira disminuyeron en los sujetos infectados
por VIH que no recibieron ART; mientras que Fusobacteria, Anaerococcus, Peptostreptococcus
y Porphyromonas se enriquecieron significativamente. En nuestro estudio se observa una
reducción de Lachnospira y Ruminococcus. Esta reducción podría perpetuar la disrupción de la
barrera epitelial observada en individuos con VIH (Dillon et al., 2014). Por otro lado, algunas
especies de Eubacterium, que producen grandes cantidades de ácido láctico, mostraron una
asociación cercana con un riesgo menor de cáncer de colon (Moore and Moore., 1995).
Al correlacionar la composición de la microbiota con parámetros clínicos se observó que con la
recuperación del recuento de células CD4 aumentaba la abundancia de los géneros
Ruminococcus, Collinsella y Blautia. Estos géneros serán por tanto característicos en la
composición de la microbiota de pacientes sanos y aumentará su abundancia en pacientes VIH+
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tratados con ART. Por el contrario, cuando el recuento de células CD4 es bajo debido a la
infección, los microorganismos de mayor abundancia son Prevotella, Lachnospiraceae, Slackia,
Bacteroides, Ruminococcaceae y Adlercreutzia; microorganismos característicos de pacientes
con infección por VIH. Existen otros muchos parámetros clínicos que podrían ser estudiados en
el futuro como, por ejemplo, el tratamiento de la enfermedad, la dieta o la ingesta de alcohol.

Como conclusión, a través del análisis global de la composición de la microbiota intestinal de
pacientes HSH VIH+ y VIH- con lesiones precancerosas (HSIL) o libres de neoplasia
(NoHSIL), este trabajo mostró que no existen diferencias relevantes entre los grupos analizados.
La búsqueda de biomarcadores para pacientes con estas características es el objetivo principal
de este estudio. En estos pacientes destaca la presencia del género Fusobacterium en la
microbiota intestinal de raspados anales, mientras que en la microbiota de heces destacan
Butyrivibrio y Bulleida (Firmicutes). Por tanto, el descubrimiento de una microbiota asociada al
cáncer anal en sujetos VIH+ ofrecería la posibilidad de individualizar el riesgo de progresión a
cáncer anal, y platearía la necesidad de investigar estrategias dirigidas a tratar la disbiosis de
estos pacientes para mejorar el pronóstico de esta enfermedad.
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ANEXO I
Tabla 2. Concentración (ng/μl) del ADN total extraído de heces y raspados anales.

Paciente

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
POPI1
POPI2
POPI3
POPI4
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21

ADN total
heces
(ng/μl)

ADN total
raspados
anales
(ng/μl)

Paciente

ADN
total
heces
(ng/μl)

ADN total
raspados
anales
(ng/μl)

Paciente

2,26
4,70
7,16
4,07
2,59
3,71
4,35
7,36
4,99
6,99
3,03
4,15
2,25
6,21
5,99
7,90
5,07
3,76
4,92
2,65
4,06
5,76
1,64
5,80
4,93
2,51
2,08
2,79
2,73
5,57
2,85
2,59
2,75
5,32
9,18
2,72
4,63
3,18
2,70
3,14

5,08
9,15
4,46
3,46
4,18
2,60
3,32
0,17
5,61
5,97
9,51
13,20
5,88
1,90
0,52
5,67
4,86
1,99
1,92
1,61
0,71
6,47
0,56
2,07
10,10
7,36
3,52
3,10
0,92
1,27
0,76
0,76
2,38
1,33
1,87
10,10
4,85
4,57
0,89
0,07
9,86
22,50
3,49
1,85
7,55
4,83
1,25
0,12
1,02

S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63
S64
S65
B1
B2
B3
B4
B5
B6

8,76
2,50
1,71
7,24
8,20
5,60
2,64
2,25
3,00
4,09
2,29
7,91
4,11
5,66
8,82
7,19
3,59
6,00
4,94
6,11
2,48
4,90
5,18
5,36
2,37
6,12
5,55
2,47
1,97
3,70
3,62
5,90
3,20
3,18
-

14,20
11,40
7,51
4,16
1,52
16,30
5,01
1,38
3,60
3,24
20,60
1,08
0,45
0,39
0,42
0,25
1,75
1,40
6,92
5,49
1,03
0,75
14,70
2,90
1,99
<0,00
8,13
0,78
3,75
3,25
2,01
3,04
8,10
1,91
7,94
3,17
0,05
1,03
2,02
17,40
5,79
0,32
8,07
3,05
15,30
7,23
3,19
1,59

-

1,57

B7

4,66

-

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39

ADN
total
heces
(ng/μl)
2,83
4,27
5,88
6,17
2,90
2,12
7,68
2,37
4,35
1,32
4,67
3,93
5,62
6,22
3,91
2,85
1,21
7,67
4,35
5,31
1,08
11,90
2,23
3,85
1,18
6,74
2,09
1,13
2,09
4,78
7,33
5,43
2,49
3,80
6,97
7,44
5,38
3,00
2,66
6,24
2,95
2,07
2,35
3,08
4,23
4,17
3,84

ADN total
raspados
anales
(ng/μl)
0,98
2,48
7,35
6,95
5,25
1,46
1,63
3,99
1,17
0,83
1,84
2,40
8,43
4,43
4,46
12,70
3,07
0,19
1,12
6,13
1,38
1,09
0,48
1,27
0,60
4,54
0,76
1,22
2,18
8,23
4,16
0,93
0,43
2,92
5,33
1,58
1,20
1,23
0,89
0,48
1,67
0,38
3,62
2,99
0,47
1,22
5,85
0,22
0,29
4,44
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Figura 10. Heatmap para las muestras VIH+ de raspados anales. El rango de porcentajes de secuencias
asignados a los microorganismos presentes se representa con un gradiente de colores, donde el mínimo
representado posee una concentración superior al 0.1%.
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Figura 11. Heatmap para las muestras VIH- de raspados anales. El rango de porcentajes de secuencias
asignados a los microorganismos presentes se representa con un gradiente de colores, donde el mínimo
representado posee una concentración superior al 0.1%.
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Figura 12. Heatmap para las muestras NoHSIL de raspados anales. El rango de porcentajes de secuencias
asignados a los microorganismos presentes se representa con un gradiente de colores, donde el mínimo
representado posee una concentración superior al 0.1%.
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Figura 13. Heatmap para las muestras HSIL de raspados anales. El rango de porcentajes de secuencias
asignados a los microorganismos presentes se representa con un gradiente de colores, donde el mínimo
representado posee una concentración superior al 0.1%.
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Figura 26. Heatmap para las muestras VIH+ de heces. El rango de porcentajes de secuencias asignados a
los microorganismos presentes se representa con un gradiente de colores, donde el mínimo representado
posee una concentración superior al 0.1%.
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Figura 27. Heatmap para las muestras VIH- de heces. El rango de porcentajes de secuencias asignados a
los microorganismos presentes se representa con un gradiente de colores, donde el mínimo representado
posee una concentración superior al 0.1%.
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Figura 28. Heatmap para las muestras NoHSIL de heces. El rango de porcentajes de secuencias
asignados a los microorganismos presentes se representa con un gradiente de colores, donde el mínimo
representado posee una concentración superior al 0.1%.
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Figura 29. Heatmap para las muestras HSIL de heces. El rango de porcentajes de secuencias asignados a
los microorganismos presentes se representa con un gradiente de colores, donde el mínimo representado
posee una concentración superior al 0.1%.
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