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Resumen 

La infección por Virus Papiloma Humano (VPH) oncogénico es considerada como el principal 

factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Algunos estudios han registrado 

prevalencias de infección por VPH en hombres, y se ha  considerado al hombre como una fuente 

importante de transmisión del virus, sin embargo  esta población reviste poco interés en este tipo 

de estudios a nivel mundial, porque la mayoría de hombres no presenta síntomas asociadas a la 

infección. En el presente estudio se pretende determinar la tasa de infección por el virus en 

diferentes sitios del pene en hombres asintomáticos, esto con el fin  de poder implementar 

estrategias de control y prevención que ayuden a disminuir las tasas de infección  en el municipio 

de Sincelejo. Para esto  se recolectaron 40 muestras clínicas de cuatro sitios anatómicos (cuerpo 

del pene, glande, escroto y surco balanoprepucial)  en hombres asintomáticos voluntarios y 

sexualmente activos. La amplificación de la región L1 del gen de la cápside del virus se realizó 

mediante PCR convencional, la genotipificación se llevó a cabo mediante análisis de la secuencia 

del gen L1 usando secuencias de los genotipos del virus depositadas en Genbank. Sumando los 

resultados de todos los sitios anatómicos muestreados se encontró una tasa de infección del 

72.5% (n: 29/40), y entre los que se encontró una tasa de infección de 37.5% en el cuerpo del 

pene, 30% en glande, 42.5% en escroto y 42.5% en surco balanoprepucial. Se identificaron seis 

genotipos de alto riesgo (VPH 16, 53, 83, 66, 58 y 31) y cinco de bajo riesgo (VPH 6, 11, 81, 44 

y 71). No se encontró diferencia estadística entre los posibles factores de riesgo analizados y el 

número de casos positivos, estos resultados muestran  que el escroto es  una de las zonas de 

mayor tasa de infección por VPH, lo que aumenta  el riesgo de infección aún con el uso del 

condón.    

Palabras claves: VPH, PCR, hombres, sitios anatómicos, genotipos. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Infection with Human Papilloma Virus (HPV) oncogenic is considered as the main risk factor for 

developing cervical cancer. Some studies have reported prevalence of HPV infection in men, and 

considered man as a major source of transmission, however this population is of little interest in 

this type of study worldwide, because most men do not present symptoms associated with 

infection. In the present study it aims to determine the rate of HIV infection in different parts of 

the penis in asymptomatic men, this in order to implement prevention and control strategies that 

help reduce infection rates in the city of Sincelejo. For this 40 clinical samples from four 

anatomic sites (shaft of the penis, glans, scrotum and coronal sulcus) in asymptomatic sexually 

active male volunteers were collected. Amplification of the region L1 capsid gene of the virus 

was done by conventional PCR, genotyping is carried out by sequence analysis using L1 gene 

sequences deposited in Genbank genotypes virus. Adding the results of all anatomical sites 

sampled an infection rate of 72.5% (n = 29/40) was found, and including an infection rate of 

37.5% in the shaft of the penis, glans 30% was found, 42.5% and 42.5% in scrotum in coronal 

sulcus. Six high-risk genotypes (HPV 16, 53, 83, 66, 58 and 31) and five low risk (HPV 6, 11, 

81, 44 and 71) were identified. No statistical difference between potential risk factors analyzed 

and the number of positive cases were found, these results show that the scrotum is one of the 

areas of greatest rate of HPV infection, which increases the risk of infection even with the use of 

condom. 

Keywords: HPV, PCR, men, anatomical sites, genotypes. 
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Introducción 

“La infección por Virus Papiloma Humano (VPH) es reconocida como una de las principales 

infecciones de transmisión sexual que se presenta con mayor frecuencia a nivel mundial” 

(Kruger et al., 2005, Pág.1528) El Virus del papiloma humano pertenece a la familia 

Papilomaviridae de los que se conocen  alrededor de 60 genotipos que infectan las células 

epiteliales  del  área anogenital que causan condilomas y neoplasias tanto mujeres como en 

hombres (Van Doorslaer, 2013). 

Teniendo en cuenta su oncogenicidad los virus papiloma humano se pueden clasificar en VPH de 

bajo riesgo (no oncogénicos) y VPH de alto riesgo (oncogénicos), siendo los de bajo riesgo los 

principales causantes de verrugas anogenitales y condilomas, y los de alto riesgo que están 

presentes en lesiones relacionadas con cáncer de cérvix, cáncer anal y cáncer de pene. 

La mayoría de estudios relacionados con VPH se han realizado en mujeres, debido a las altas 

tasas de mortalidad por  cáncer de cérvix que se presentan anualmente a nivel mundial. Sin 

embargo, en hombres son pocas los estudios que se han llevado a cabo para determinar la 

prevalencia y analizar el mecanismo de infección del virus en esta población, debido  a que el 

65% pueden presentar la infección de manera asintomática(Giuliano y Nyitray, 2010, Pág.S16) y 

los casos reportados de cáncer de pene son bajos.  

Estudios realizados en México, Brasil y Estados Unidos reportan que los índices de prevalencia 

del virus se encuentran entre el 50 y 65,2% en hombres asintomáticos(Giuliano et al., 2008); la 

probabilidad de que un hombre asintomático sexualmente activo  adquiera una nueva infección 

genital por VPH en un período de 12 meses es de 39,3%, aunque esto depende del 

comportamiento de los varones con sus parejas sexuales(Giuliano et al., 2011), estos datos 

soportan la importancia de detectar la presencia de VPH en hombres asintomáticos. La toma 

adecuada de muestras biológicas para la detección del Virus Papiloma Humano en hombres es 

importante al momento de obtener resultados satisfactorios para el diagnóstico del virus, se ha 

demostrado que al tomar muestras por separado en diferentes sitios del pene como son glande, 

cuerpo de pene, escroto y surco balanoprepucial, aumenta la probabilidad de encontrar la 

presencia de VPH y un amplio rango de sus genotipos comparada con los estudios donde se 

colectan muestras de un solo sitio del pene, además la implementación de técnicas moleculares 
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sensibles y la utilización de cebadores específicos puede influir en las variaciones de las tasas de 

prevalencia del virus en la población (Camargo et al., 2011).  

En el municipio de Sincelejo, no existen registro sobre la prevalencia de VPH en la población 

masculina y tampoco se conocen  los sitios anatómicos del pene donde se aloje en mayor 

frecuencia el virus, lo anterior demuestra la importancia de realizar investigaciones que permitan 

determinar la prevalencia y los sitios anatómicos del pene con mayor presencia de VPH, los 

genotipos circulantes y los factores de riesgos asociados a la infección mediante el uso de 

técnicas moleculares. 

Con el presente estudio se pretende conocer la prevalencia del Virus papiloma humano en 

población masculina del municipio de Sincelejo, los sitios del pene donde se encuentre mayor 

frecuencia de VPH, y la asociación de posibles factores de riesgo como el uso del condón, edad, 

estrato socioeconómico, número de parejas sexuales y la edad de inicio de relaciones sexuales. 

Los resultados del estudio permitirán conocer la zona de mayor prevalencia de VPH en el pene y 

por tanto determinar el sitio anatómico del pene más adecuado para la toma de muestra  y que 

ofrezca los mejores resultados para la detección del virus en hombres. 
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1. Objetivos  

Objetivo general 

 Determinar la prevalencia de  infección por Virus Papiloma Humano en diferentes sitios 

anatómicos del pene (VPH) en hombres asintomáticos  del municipio de Sincelejo, Sucre. 

 

Objetivos específicos 

 Detectar la presencia de ADN de VPH en hombres asintomático del municipio de 

Sincelejo, Sucre.  

 Identificar los genotipos de VPH circulantes en hombres mediante  secuenciación. 

 Determinar los factores de riesgos asociados a la infección por VPH en hombres 

asintomático del municipio de Sincelejo. 
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2. Marco teórico 

3.1 Virus papiloma humano (VPH) 

“Virus Papiloma Humano  (VPH) pertenece a la familia Papillomaviridae, y está ampliamente 

distribuido en la naturaleza, principalmente en mamíferos” (Cocha, 2007, Pág. 209). Los dos 

géneros más importantes de esta familia son los Alphapapiloma y los Betapapilomas (Van 

Doorslaer, et al., 2013; Lizano, Carrillo y Contreras, 2009) (Figura 1). Según estudios 60 

genotipos pertenecientes al género Alphapapiloma afectan el área anogenital (López y Lizano, 

2006).  

 

 

Figura 1. Árbol filogenético de la familia Papillomaviridae y los diferentes géneros 

pertenecientes a esta familia, donde se observa el género Alfapapilomavirus que corresponde a 

los tipos de virus que afectan el área anogenital humana. Fuente: Vandoorslaer K et al. (2013) p: 

11–20 
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3.2 Estructura del virión de VPH 

El virión de VPH posee una cápside icosaedrica sin envoltura, en la que se puede encontrar su 

ADN circular bicatenario, de aproximadamente 8000 pb que codifican para las proteínas de la 

cápside denominadas tardías L1 y L2 y ocho proteínas tempranas: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y 

E8 (Akira y Takeda, 2004; De Villiers, 2004) (Figura 2).  

 

Figura 2. Estructura virión de VPH se observa ADN doble cadena de aproximadamente 8000pb, 

proteínas mayor de la cápside L1, proteína menor de la cápside L2 y las proteínas E1, E2, E3, 

E4, E5, E6, E7 y E8.  

Fuente: De Villiers, et al. (2004). p. 17–27. 

La proteína mayor L1 constituye el elemento estructural primario de la cápside viral, así mismo 

representa un objetivo importante en la respuesta inmune mediada por células. El gen L2 es un 

componente menor de la cápside, que intervieneen el montaje y el empaquetamiento del ADN 

viral dentro de los viriones. Otras funciones de L2 incluyen la unión del virión al citoesqueleto, 

el transporte dentro del citoplasma (Yoon, et al., 2001), y la facilitación del escape endosomal 

del genoma viral después de la infección (Kämper, et al., 2006), además, el genoma del VPH 

posee una región larga de control (LCR); el tamaño varía según el tipo viral, extendiéndose de un 
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7 a 11% del genoma y de casi 850 pb en el caso de los VPH genitales, no posee marcos de 

lectura y está compuesto por el promotor temprano y el potenciador (Bouallaca y Thierry, 1999).  

La proteína E1 posee actividad helicasa y ATPasa, y es la encargada del reconocimiento de las 

regiones del origen de replicación (ori) (Egawa, et al., 2012). La región E2  forma un complejo 

con E1 el cual es indispensable para la iniciación de proceso de replicación del VPH, la unión de 

E2 al DNA provoca la represión o activación de dicho promotor y la replicación del DNA viral 

(Dunne, et al., 2006). 

 La proteína E4, de 10 a 44 kDa, se expresa a partir de un ARNm procesado (E1^E4) de manera 

abundante durante las etapas tardías del ciclo viral y la replicación vegetativa del DNA viral y se 

cree que entre sus funciones se encuentran la supresión de la diferenciación de las células 

suprabasales y el mantenimiento episomal en células basales; el complejo E1-E4 se presenta con 

mucha frecuencia en regiones epiteliales infectadas por VPH de alto riesgo (Ding, Li y Whyte, 

2013).  

La proteína E6  y E7 son de vital importancia para la replicación del virus. La proteína E6 es una 

de las principales proteínas que se expresan tempranamente durante la infección por VPH porque 

alteran el ambiente celular en beneficio de la replicación viral; por ejemplo el bloqueo de la 

apoptósis mediante la degradación de p53, una proteína supresora de tumores (Matthews, et al., 

2003), por su parte la proteína E7 tiene la mayor capacidad transformante y actúa mediante la 

unión a proteínas celulares supresoras de tumores de la familia pRB (proteína del 

retinoblastoma), la unión de E7 a la forma activa de pRB conduce a la liberación de los factores 

de transcripción E2F independientemente de la presencia de factores de crecimiento externos, lo 

que promueve el progreso de la fase S del ciclo celular y por tanto la replicación celular 

(Camargo, et al., 2011). 

La función principal de la proteína E5 es sobre-regular la actividad de los receptores de factores 

de crecimiento, como el del factor de crecimiento epidermal (EGFR) o el del crecimiento 

derivado de las plaquetas (PDGFR) (Egawa, et al., 2012);  E5 a su vez ayuda al escape del 

fagolisosoma al disminuir el pH para así evadir el sistema de defensa del hospedador (Benyue, 

Ping y Exing, 2003).  
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La proteína E8 aún está en investigación, recientemente se ha descrito una nueva proteína E2, 

resultado de una fusión del producto del pequeño marco de lectura E8 con parte de la proteína E2 

con el fin de reprimir la replicación viral, así como la transcripción y por tanto se creé que es 

importante para el mantenimiento del estado latente observado en las células basales del epitelio 

infectado (Stubenrauch y Zobel, 2001). 

3.3 Clasificación de VPH 

Se conocen alrededor de 150 genotipos de VPH que infectan la piel y mucosa de  animales y 

humanos. Según su potencial para producir cáncer los VPH se pueden clasificar en VPH de alto 

riesgo (AR) y bajo riesgo (BR) oncogénico, los VPH AR se encuentran asociados a neoplasias 

intraepiteliales y cáncer, mientras que  los VPH BR son los causantes de lesiones benignas como 

las  verrugas (López y Lizano, 2006).  

Se conocen alrededor de 60 genotipos de VPH que infectan las áreas anogenitales de los cuales 

13 de estos  son considerados oncogénicos (López, et al., 2006). En las mujeres los tipos de alto 

riesgo están asociados a cáncer de cuello uterino (Guan, et al., 2012) y en el hombre, asociados a 

cáncer de pene (Scheiner, et al., 2008) y ano (Clark, Hartley y Geh, 2004). Los VPH de bajo 

riesgo, tanto en hombres como mujeres, se asocia a la aparición de verrugas anogenitales 

(Muñoz, et al.1996) (Imagen 1). 

 

Imagen 1. Lesiones causadas por VPH. A. Lesión benigna (condilomas acuminados) casada por 

infección de VPH de bajo riesgo; B. Lesión maligna (Cáncer de pene) resultado de la infección 

de VPH de alto riesgo.  

Fuente: Góez y Vergara (2015) 

 

 

A B 
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3.4 Inicio de la infección por VPH 

El Virus Papiloma Humano entra en contacto con el epitelio a través de microfisuras ocasionadas 

al momento del coito, de esta manera ingresa hasta la capa basal del epitelio e infecta las células 

que se encuentran en división permitiendo así la expresión de todas sus proteínas. Aun no se 

tiene certeza de los receptores de membrana que permiten la entrada del virión (Doorbar, 2006). 

La evidencia demuestra que el complejo integrinas α6 y β4 y los proteoglicanos de heparán 

sulfato son indispensables para la unión y entrada del virus (Yoon, et al., 2001). La entrada a la 

matriz celular, en el caso de VPH 16, se da mediante endocitosis dependiente de clatrina (Day, 

Lowy y Schiller, 2003), sin embrago este tipo de entrada no se puede generalizar para todos los 

VPH, pues  se ha demostrado que VPH 31 entra mediante endocitosis dependiente de caveola 

(Bousarghin, et al., 2003). Posteriormente partículas del virus se encargan de la salida del 

endosoma tardío y/o lisosoma para  así poder llegar hasta el núcleo celular (Day, et al., 2003). 

3.5 Replicación de VPH  

El genoma viral se replica con el ADN celular durante la fase S, donde la proteína E2 desempeña 

un papel importante en el proceso de iniciación de la infección de VPH a las células basales, esta 

proteína es indispensable para la replicación del ADN viral. La proteína E2 se une al ADN 

celular mediante una región palindrómica  (AACCg(N4)cGGTT)  en la región no codificante del 

genoma viral (Dell, et al., 2003). E2 es necesaria para el reclutamiento de la helicasa E1, que se 

va a unir a proteínas indispensables para la replicación, como es el caso de la proteína de 

replicación A (RPA) y ADN polimerasa α primasa (Han, Loo, Militello y Melelndy, 1999; Loo y 

Melendy, 2004). 

En niveles bajos, E2 actúa como un activador transcripcional, mientras que en niveles altos E2 

reprime la expresión de oncogenes (E6 y E7) mediante el desplazamiento activador 

transcripcional SP (Camargo, et al., 2011). Las oncoproteínas E6 y E7 al interactuar con las 

proteínas del Retinoblastomas (Rb) y p53 respetivamente, impiden el control en el crecimiento 

celular, las células comienzan a multiplicarse y causa la aparición de condilomas o cáncer en el 

epitelio infectado por VPH (Han, et al., 1999). 
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 3.5.1 Efecto de la proteína E6 sobre la proliferación celular 

El gen E6 es uno de los primeros que se expresa durante el ciclo viral y tiene la capacidad de 

unirse a muchos  blancos celulares como se  muestran en la figura 3, esto permite bloquear la 

apoptosis, regular la transcripción viral, abatir la diferenciación celular y las interacciones célula-

célula, e incrementar la inestabilidad cromosómica (Thomas, Pim y Banks, 1999; Hahn y 

Weinberg, 2002).  

 

Figura 3. Blancos celulares a los que se une la proteína E6 de VPH de alto riesgo (AR) para la 

replicación en células infectadas con este tipo de virus. 

Fuente: Lizano Marcela. (2009), p: 205-216. 

La proteína E6, puede asociarse con el gen supresor de tumores p53 y marcarlo para su 

degradación. Las condiciones de estrés celular como radiación UV, hipoxia o infecciones virales 

inducen a la proteína p53, produciendo un bloqueo celular en la fase G1. Este bloqueo, permite a 

la célula reparar el daño al DNA antes de que el ciclo celular continúe (Chakrabarti y Krishna, 

2003). 

“La interacción de E6-p53 es importante para la progresión del ciclo celular, el análisis del 

mecanismo de E6 para abolir esta señal de paro celular, ha revelado que se trata de una ruta 
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dependiente de p53 en la que existe un mecanismo de represión de los promotores de la ciclina B 

y cdc2” (Lizano, Carrillo y Contreras, 2009, Pág. 210). 

 3.5.2 Efecto de la proteína E7 sobre la proliferación celular 

La proteína E7 está conformada por tres dominios llamados CD1, CD2 y CD3, a través de estos 

dominios, éstas interactúan con una gran variedad de proteínas celulares, incluyendo al producto 

del gen supresor de tumores del retinoblastoma Rb (Boyer, Wazer y Band, 1996).  

 

Figura 4. La degradación de pRB mediada por E7 esta mediada por la proteasa de cisteínas 

calpaína. El reclutamiento de la calpaína por E6 promueve un corte inicial de pRb, el cual es 

necesario para su posterior degradación por el proteosoma.  

Fuente: Lizano Marcela. (2009): 205-216. 

“La proteína pRb, pertenece una familia de proteínas en las que están incluidas p107 y p130, 

estas proteínas contienen regiones homólogas para unirse a la proteína E7 del virus. La proteína 

supresora de tumor pRb, es la más estudiada dentro de esta familia y es el principal regulador 

negativo del ciclo celular en la transición de la fase G1 a S” (Lizano, et al.2009, Pág.212) 

(Figura 4).  

La proteína E7, establece un complejo con la forma hipofosforilada de pRb, induciendo su 

degradación. La inactivación de pRb induce la activación  constitutiva 3. Del factor de 

transcripción E2F, el cual inicia la activación de genes involucrados en la síntesis de DNA, 

durante la fase S del ciclo celular y se ocasiona una replicación constante de células infectadas 

por el virus sin que ocurra una regulación a nivel celular (Lizano, et al., 2009, Pág.213). Figura 5. 
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3.6 Infección de virus papiloma humano (VPH) en hombres  

Hasta la fecha son pocos los estudios realizados en hombres para identificar los tipos de VPH y 

la verdadera prevalencia de la infección en esta población (Arina, et al., 2008; Beibei, et al., 

2009; Carrie, et al., 2010). Sin embargo algunos autores han registrado tasas de prevalencias que 

difieren entre estudio, En general la prevalencia de la infección por VPH en hombres 

asintomáticos, suele ser tan alta como en mujeres. Encontrándose registros de prevalencia entre 

1.3% a 72.9% (Dunne, et al., 2006), esta diferencia en la prevalencia se debe en parte a los 

métodos utilizados para la toma de muestra, técnicas de detección de ADN viral y 

genotipificación utilizada en los diferentes estudios, sumado a esto la exclusión de uno o varios 

sitios del pene de donde se toma la muestra puede influir en la prevalencia debido a que se ha 

demostrado que las zonas de los genitales masculinos con mayor presencia de VPH son cuerpo 

del pene, surco balanoprepucial, glande y escroto (Giulliano, et al., 2007).  

Aunque la mayoría de hombres no presentan lesiones relacionadas con VPH, algunos pueden 

presentar el desarrollo de condilomas, más del 90% de las verrugas anogenitales masculinas 

están relacionadas con VPH BR, y estas a menudo desaparecen de forma espontánea, sin 

embargo su aparición es recurrente (Wiley, et al., 2002). Los genotipos de VPH de bajo riesgo 

más prevalentes y que están relacionados con la aparición de condilomas acuminados son VPH 6 

y VPH 11(Lacey, 2005).  

Por otra parte  el desarrollo de cáncer de ano y cáncer de pene, se encuentra asociado en un 85% 

con la presencia de virus papiloma oncogénicos o de alto riesgo (Giulliano, et al., 2010). En 

Estados unidos se ha registrado una incidencia de 0.81% de casos de cáncer de pene a nivel 

mundial (Bosch y Cardis, 1990; Herandez, et al., 2008). En Colombia solo se presenta alrededor 

de un 1% de este tipo de cáncer asociado con la infección por VPH. Sin embargo se ha 

encontrado la presencia de VPH de alto riesgo en el 46.9% de los carcinomas de pene, siendo 

VPH 16 el más común en estas lesiones con una prevalencia de 60.23% y VPH 18 presente en el 

13.35% de los casos (Giulliano, et al., 2010).  
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3.7 Respuesta inmune frente a la infección por VPH 

El virus papiloma humano tiene una capacidad distinta para eludir el sistema inmune humano. 

Esta importante capacidad se logra a través de tres propiedades básicas de este agente infeccioso 

(Rincon, et al., 2007).  

En primer lugar, las células inmunes circulantes no detectan la presencia del virus fácilmente 

debido a que no existe una fase de viremia. La infección inicial se localiza en la membrana basal 

mientras que las células de Langerhans son particularmente abundantes en la capa apical de la 

mucosa. En segundo lugar, VPH no provoca grandes daños a las células huésped, tales como la 

lisis de la célula infectada, esto conlleva a que la inflamación sea mínima y evita una posterior 

señalización, lo que permite que el virus se replique con bajo número de copias e infecte las 

células sin que se produzca una respuesta inmune que impida la infección y replicación del virus 

en las células del epitelio (Kanodia, Fahey y Kast, 2007; Stanley, 2006). 

3.7.1 Respuesta inmune innata. 

La infección de VPH en las células del epitelio comienza con una respuesta inespecífica, 

procesos inflamatorios, quimio-atracción de neutrófilos,activación de macrófagos, intervención 

de células asesinas naturales (NK), anticuerpos naturales y sistemas de complemento. Las células 

reticulares de Langershans (LC) y queratinocitos fagocitan partículas virales y las presentan para 

empezar el proceso de activación, que incluye la presentación en superficie de cadenas 

polipectídicas del antígeno junto a HLA clase II, CD40 y B7, y migración a los ganglios 

linfáticos locales (Matthews, et al., 2003; Mota, et al., 1999). Las LC con HLA, moléculas 

estimuladoras (CD80, CD86 y CD40), y citoquinas como IL12 o IL 10 activan los LT nativos y 

dirigen su diferenciación hasta células efectoras 72. La información adquirida por las células 

dendríticas (DC) dirige la inmunidad mediada por LT ayudadores o citotóxicos, Th1 o Th2 (Cho, 

et al., 2001; Kalinski, et al., 1999). 

 

Por su lado las células NK inducen la apoptosis de las células infectadas por VPH, mediante los 

activadores e inhibidores de los receptores killer (KIR). La unión entre KIR y HLA clase regula 

la inmunidad mediada por las células NK; en las células infectadas la expresión de HLA 

disminuye, esto ocasiona la activación de células NK y la citólisis (Hernandez, et al., 2008; 

Wang y Hildesheim, 2003) (Figura 5). 
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Los Toll-like receptors (TLRs), desempeñan un papel importante en la inmunidad innata. La 

activación de los TLR provoca un perfil de expresión proinflamatorio que promueve la 

inmunidad innata. El ADN de VPH de doble cadena es reconocido principalmente por TLR 9, y 

se  inicia una cascada de INF-α, INF-β, y INF-γ1. Por otra parte los TLRs y los interferones son 

el objetivo de las oncoproteínas de VPH que resulta en un patrón de expresión aberrante que 

contribuye a la tenacidad del virus y a su potencial cancerígeno14. Los genes E6 y E7 en HPV 16 

son responsables de la regulación a la baja de TLR9 (Hasan, et al., 2007). 

2.7.2 Citoquinas. 

La activación del sistema inmune innato activa la producción de moléculas co-estimuladoras 

como las interleuquinas (IL), interferones (IF), factor de crecimiento transformante (TGF) y 

factor de necrosis tumoral (TNF), que ejercen un control directo sobre las células infectadas 21,57. 

Las alfa defensinas humanas 1-3 y 5 (HD-1, HD-3 y HD5) son capaces de inhibir a VPH in vitro 

(Rincon, et al., 2007). Los linfocitos T CD4+  maduran a linfocitos T ayudadores (Th), que 

dependiendo la vía IL-12 o IL 2 e Interferón-γ, se activará la producción de linfocitos T CD8+  

citotóxicos específicos (CTL + 8) o de linfocitos B respectivamente, cuyo principal objetivo es la 

producción de anticuerpos contra la proteína de la cápside L1, aunque se han descrito 

anticuerpos débiles que van dirigidos contra E2, E6, E7, y L2 (Viscidi, et al., 2004). La gran 

mayoría de estos anticuerpos son de clase IgG1, una respuesta predecible contra antígenos 

virales; por otro lado se dará la expresión de interluquinas del tipo IL4, IL5, IL6, IL10 (Rincon, 

et al., 2007) (Figura 5).  
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Figura 5. Respuesta inmune en la infección por VPH, esquema general de los distintos 

mecanismos de respuesta inmune contra la infección pr virus papiloma humano (VPH). 

Fuente: Rincon, Olga, et al. (2007). p. 202-212. 

2.7.3 Inmunidad celular. 

Una vez activadas las células presentadoras de antígeno (CPA), son reconocidas por LT CD4+ y 

se activan si se reconocen todas las moléculas de superficie. Luego de la activación de estas 

células  los LT y LB reconocen las células infectadas mediante HLA clase I. Los CTL + 8 tienen 

la capacidad de actuar frente la invasión viral, las células B plasmáticas producirán anticuerpos  

contra infecciones por HPV. “Las células T activadas  al contacto con el Ag pueden controlar el 

reto inicial del virus, pero están mueren y se da una diferenciación de células T de memoria las 

cuales hacen parte de la respuesta inmune tardía” (Klinski, et al., 1999; Rincon, et al., 2007, Pág. 

206) (Figura 5).  
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2.7.4 Inmunidad humoral.  

Los anticuerpos contra VPH son altamente específicos, especialmente las proteínas de la cápside 

que actúan como  partículas diana (L1 y L2), pueden ser efectivos para prevenir la infección. 

Estos anticuerpos específicos se detectan entre 4 meses y 5 años después de la infección primaria 

(Carter, et al., 2000). En el caso de las proteínas tempranas, los anticuerpos específicos para E7 

aparecen solamente en el desarrollo de cáncer (Rincon, et al., 2007).  

3.8 Vacunas  

Hasta la fecha existen dos vacunas contra virus papiloma humano, una tetravalente Gardasil 

(VPH6, 11, 18 y 16) y una bivalente Cervarix (VPH 18 y VPH 16). Estas vacunas permiten 

inmunizar al paciente contra estos tipos de VPH, logrando así la eliminación de células 

infectadas (Gérvas, 2008; Navarro). 

“Gardasil® es suspensión inyectable en viales de dosis única de 0.5 mL, compuesta por proteínas  

L1 en forma de partículas no infecciosas similares al virus (VLPs), producidas por tecnología de 

ADN recombinante  mediante el uso de un sistema de expresión que utiliza  células derivadas de 

Sacharomyces cerevisiae. Cada dosis  de 0.5 mL contiene 20 µg de proteína L1 de VPH-6, 40 µg 

de  proteína L1 de VPH-11, 40 µg de proteína L1 de VPH-16 y  20 µg de proteína L1 de VPH-18 

adsorbidas en un adyuvante  compuesto de sulfato hidroxifosfato de aluminio amorfo” (Chan, et 

al., 2008, Pág. 205; Partridge y Koutsky, 2006). 

“Cervarix® es una suspensión inyectable producto de  tecnología recombinante que utilizan un 

sistema de expresión con células derivadas de Trichoplusia ni. Cada dosis de 0.5 mL está 

compuesta por 20 µg de proteína L1 de VPH-16 y 20 µg de proteína L1 de VPH-18 en forma de 

VLPs adsorbidas en el adyuvante llamado ASO4, el cual está compuesto por hidróxido de 

aluminio y monofosforil lípido A” (Chan, et al., 2008, Pág. 205 - 206).  

La federación de drogas y alimentos (FDA) de Estados Unidos aprobó recientemente el uso de la 

vacuna Gardasil en hombres entre las edades de 9 a 26 años con verrugas (condilomas 

acuminados), esta vacuna tetravalente neutraliza a los tipos VPH 6, 11, 16 y 18.  Recientemente 

esta vacuna ha demostrado ser eficaz para disminuir la incidencia de lesiones en áreas 

anogenitales causadas por VPH  en hombres entre 16 – 26 años (Moscocki y Plefsky, 2011). 
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3. Metodología 

4.1 Población y área de estudio 

El presente es un estudio descriptivo transversal. Se identificaron los diferentes genotipos de 

virus papiloma humano circulante en la población masculina. Los hombres participantes fueron 

escogidos en una clínica urológica situada en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre. 

Se tomáron como criterios de inclusión hombres sexualmente activos con un rango de edad entre 

los 18 y 60 años, que no reportaron lesiones subjetivas de infección con VPH. Todos los 

individuos firmaron un consentimiento informado según lo establecido por la resolución 008430 

del Ministerio de Salud. 

Para establecer  los factores de riesgo asociados a la infección, se realizó una encuesta para 

recopilar información sobre edad, número de parejas sexuales, inicio de relaciones sexuales, 

estrato socioeconómico y la utilización de preservativo.  

4.2 Tamaño de la muestra 

Se obtuvo una población de 40 hombres que cumplieron con los criterios de inclusión y 

aceptaron los términos del estudio. Durante un periodo de cuatro meses se colectaron 4 muestras 

por participantes con el fin de identificar la presencia de VPH en diferentes sitios anatómicos de 

sus genitales (glande, surco balanoprepucial, cuerpo del pene y escroto), para un total de 160 

muestras.  

4.3 Muestras biológicas 

Se realizó una exfoliación de células epiteliales de cada una de los sitios anatómicos del pene 

(glande, surco balanoprepucial, escroto y cuerpo del pene), mediante un citocepillo, estas 

muestras fueron separadas en tubos previamente rotulados que contenían  1 ml de PBS 1X  para 

su conservación y posterior traslado al laboratorio (Imagen 2)  

Las muestras fueron transportadas al laboratorio de investigaciones Biomédicas de la 

Universidad de Sucre y almacenadas a una temperatura de -20 ºC hasta su utilización.  
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Imagen 2. Sitios de muestreo del pene, utilizando un citocepillo humedecido con PBS 1%. A) 

Glande B) Cuerpo del pene C) Escroto D) Surco coronal. 

Fuente: Góez y Vergara (2015) 

4.4 Extracción de ADN viral 

Para la extracción del ADN viral de las muestras recolectadas, se procedió primero a la agitación 

de la muestra mediante vortex por 1 minuto para desprender el material adherido a las fibras del 

citocepillo, posteriormente se centrifugó a 8000 rpm x 1 minuto, luego el citocepillo fue retirado 

utilizando una pinza estéril y se repitió el proceso con  el vortex por 1 minuto para homogenizar 

la muestra. Para la  extracción del ADN se tomaron 600 µl del material homogenizado siguiendo 

el protocolo del fabricante del QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen). 

4.5 Amplificación del gen l1 de VPH por PCR 

Para la amplificación del genoma del  virus se tomaron 5 µl de ADN para un volumen final de 25 

µl que contenía,1x PCR búfer, 0,2 mM dNTPs, 2 mM MgCl2, 0,2 µM de cada primer MY09 y 

MY11 que amplifican una banda de 450 pb de la región L1 de la cápside del virus (Tabla 1), una 

unidad de la poliomerasa de ADN (Platinum® Taq DNA Polymerase) 

A 

B C 

D 
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El perfil térmico utilizado para la amplificación por PCR fue: 94 °C x 3 min, 94°C x 1 min, 56 

°C x 1 min, 72 °C x 1 min, por 40 ciclos, y una temperatura final de extensión de 72 °C x 4 min . 

Los productos de PCR se visualizaron en geles de agarosa al 2 % teñidos con Gelstar, donde se 

utilizó como  marcador de peso molecular ZR 100pb DNA Marker, y como control positivo 

AMPLIRUN® PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 (Ca Ski cells) DNA CONTROL. 

Tabla 1. Secuencia del cebador utilizado para la amplificación parcial del gen L1 

Cebador Longitud Posición  Secuencia (5'-3') 

MY09 20 pb Forward CGT CCM ARR GGA WAC TGA TC 

MY11 20 pb Reverse GCM CAG GGW CAT AAY AAT GG 

Secuencias de Cebadores degenerados MY09/11 que flanquean una región de 450pb de la región 

L1 de la proteína mayor de la cápside del virión de VPH. 

Fuente: Góez y Vergara (2015)  

4.6 Valoración de la calidad del ADN 

Para la evaluación de la calidad de ADN extraído se utilizó un control interno, PC04 y GH20 que 

delimitan un segmento de 260 pb del gen de la β-globina. Para la amplificación del gen de la b-

globina se realizó una reacción con un volumen final de 25 µl que contenía 3µl de la extracción 

de ADN, 1x PCR búfer, 0,2 mM dNTPs, 2 mM MgCl2, 0,2 µM de cada primer PCO4 y GH20 

(Tabla 2), una unidad de la poliomerasa de ADN (Platinum® Taq DNA Polymerase). El perfil 

térmico utilizado para la amplificación por PCR fue: 94 °C x 3 min, 94°C x 1 min, 55 °C x 1 

min, 72 °C x 1 min, por 40 ciclos, y una temperatura final de extensión de 72 °C x 4 min . Los 

productos de PCR se visualizaron en geles de agarosa al 2 % teñidos con Gelstar, utilizando el 

marcador de peso molecular ZR 100 pb DNA Marker y como control positivo ADN humano 

extraído de una muestra de sangre.   

También se amplifico un fragmento del gen Citocromo B de mamiferos, se tomaron 5 µl de 

ADN para un volumen final de 25 µl que contenía, 1x PCR búfer, 0,2 mM dNTPs, 2 mM 

MgCl2, 0,2 µM de cada primer Cyt b mamífero R  y Cyt b-mamíferos F que amplifican una 

banda de 250 pb de una región del gen Citocromo B, una unidad de la poliomerasa de ADN 

(Platinum® Taq DNA Polymerase). El perfil térmico utilizado para la amplificación por PCR 

fue: 94 °C x 3 min, 94°C x 1 min, 56 °C x 1 min, 72 °C x 1 min, por 40 ciclos, y una temperatura 
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final de extensión de 72 °C x 4 min . Los productos de PCR se visualizaron en geles de agarosa 

al 2 % teñidos con Gelstar, donde se utilizó como  marcador de peso molecular ZR 100pb DNA 

Marker, y como control positivo AMPLIRUN® PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 (Ca Ski cells) 

DNA CONTROL. 

Tabla 2. Cebador para la amplificación parcial del gen β-globina 

Cebador Longitud Posición  Secuencia (5'-3') 

GH20 20 pb Forward GAAGAGCCAAGGACAGGTAC 

PC04 20 pb Reverse CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC 

Secuencias de cebador GH20/PC04 que flanquean una región de aproximadamente 260pb del 

gen β-globina. 

Fuente: Góez y Vergara (2015) 

3.7 Análisis de secuencias nucleotídicas 

Las muestras positivas que amplificaron una  banda de 450 pb fueron cuantificadas y luego 

fueron secuenciadas en ambos extremos de la cadena empleando un secuenciador automático de 

electroforesis capilar XL 3700. Las secuencias nucleotidicas fueron  editadas utilizando el 

software Geneious. El alineamiento múltiple se realizó utilizando el programa MAFFT.  

La posición respectiva de bases nitrogenadas de las secuencias obtenidas en el estudio fueron 

determinadas usando la herramienta de búsqueda alineación local (BLAST), respecto al genoma 

de virus papiloma humano registrado en Genbank. Las secuencias fueron traducidas a 

aminoácidos con la ayuda del programa MEGA 6.0 (Tamura, Stecher, Peterson, Filipski, y 

Kumar, 2013). Adicionalmente, se determinó la composición y frecuencia nucleotídica por cada 

genotipo viral, de igual manera los sitios parsimoniosamente informativos, la composición y 

frecuencia aminoacídica, así como las distancias genéticas pareadas entre los diferentes 

genotipos.  

La construcción del árbol filogenético se efectuó mediante el método de Neighbor-Joining. Este 

análisis se realizó usando el programa MEGA Versión 6.0 (Tamura, et al., 2013). Se valoró el 

soporte de las ramas mediante 1.000 pseudoreplicas de Bootstraps. La reconstrucción 

filogenética se hizo a partir de las secuencias consenso obtenidas de las muestras positivas por 

PCR y las de distintos genotipos de Virus papiloma humano depositadas en GenBank.  
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4.8 Evaluación posibles factores de riesgos asociados a la infección por VPH. 

Los participantes fueron sometidos a una encuesta, cuidando su absoluta confidencialidad, donde 

se preguntó edad, sus comportamientos sexuales como promiscuidad, uso de preservativo 

(condón) e inicio de relaciones sexuales y factores socioeconómicos como estrato social (Anexos 

3 y 4).  
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4. Resultados 

5.1 Detección de virus papiloma humano en hombres del municipio de Sincelejo, Sucr 

Los productos de la amplificación del genoma viral de VPH mediante PCR convencional fueron 

visualizados en geles de agarosa al 2% y se observó que en 31 casos (77,5%) hubo amplificación 

de la banda de 450 pb que corresponde al fragmento de la proteína L1 de la nucleocápside del 

virus (Imagen 3). 

 

Imagen 3. Electroforesis en gel de agarosa al 2% para separar los productos de PCR amplificados 

con los cebadores MY09/11. El fragmento amplificado tiene un tamaño de 450 pb y corresponde 

al gen L1 de la cápside viral. Los corridos del 1-4, 5-8, 9-11 pertenecen a tres de los pacientes 

muestreados, cada pozo corresponden a productos de PCR amplificados para el glande, cuerpo 

del pene, escroto y surco balano-prepucial respectivamente. Control positivo (C+): 

AMPLIRUN® PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 DNA CONTROL, control negativo (C-). 

Fuente: Góez y Vergara (2015) 

De las 160 muestras procesadas por PCR (40 hombres) de los diferentes sitios anatómicos del 

pene se encontró que 61 (38.12 %) muestras amplificaron la banda de 450 pb, las cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 42.5% a escroto, 42.5% surco balanoprepucial, 37.5% cuerpo 

del pene, y un 30% al glande, al realizar las comparaciones entre los sitios no se observó 

diferencia estadística (Tabla 3). 

 

 

MPM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C+ C- 

400  
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Tabla 3. Tasa de infección de VPH en los sitios anatómicos muestreados 

PCR Nº de personas Nº positivos 

(Porcentaje) 

C.I 95%  p-value 0.6204 

 

X
2
 1.7751 

Glande 40 12 (30%) 17 – 46.7 %  No 

Cuerpo 40 15(37.5%) 31.8 – 63.6 %  existe diferencia 

Surco 40 17(42.5%) 27.4 – 58.9 %  estadística 

Escroto 40 17(42.5%) 36.3 – 68.1 %   

Amplificación del gen L1 (450pb) en los diferentes sitios del pene estudiados y análisis 

estadístico para establecer prevalencia por sito del pene, utilizando un intervalo de confianza (IC) 

del 95%  

Fuente: Góez y Vergara (2015) 

Las muestras que no amplificaron para VPH, se les realizó una PCR para amplificar el gen de la 

β-globina (Imagen 4), con el fin de determinar la calidad de ADN de la muestra. Las muestras 

negativas para VPH y positivas para el control positivo fueron consideradas negativas. De las 

muestras procesadas 24  resultaron negativas para este gen constitutivo. Como ensayo 

experimental y basado en estudios anteriores, las muestras negativas para VPH se analizaron 

mediante la amplificación del gen constitutivo Cyt B de mamiferos, obteniendo como resultado 

la amplificación de este gen en todas las muestras, incluyendo las negativas para el gen β-

globina. 
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Imagen 4. Amplicón de un fragmento de 250 pb del gen β-globina humano. Electroforesis en gel 

de agarosa al 2% para separar los productos de PCR amplificados con los cebadores 

GH20/PC04. El fragmento amplificado tiene un tamaño de 260 pb y corresponde al gen β-

globina. MPM: Marcador de peso molecular (100pb), 1-11: Muestras de los diferentes sitios 

anatómicos de pacientes, A: glande, B: cuerpo del pene, C: escroto y D: surco,Control positivo 

(C+): ADN de sangre humano, Control negativo (C-): Agua. 

Fuente: Góez y Vergara (2015) 

5.2 Identificación de los genotipos de VPH circulantes en la población de estudio 

Las secuencias obtenidas se muestran en la imagen 5, las secuencias fueron editadas en Geneious 

y se obtuvieron secuencias consenso de aproximadamente de 430 nucleótidos para el análisis. La 

homología  de las secuencias obtenidas se determinó mediante  BLAST y MEGA 6.0, el primer 

nucleótido de las secuencias obtenidas en este estudio correspondientes al tipo 83, es homólogo 

al nucleótido ubicado en la posición 6714 del genoma completo de VPH 83 reportado en 

Genbank y el último nucleótido homologo a la posición 7114, el número de acceso 

correspondiente a este genotipo es AF151983.1. 

 

 

 

 

250 pb 
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Imagen 5. Electroferograma obtenido con el sistema de electroforesis capilar ABI 3730. Esta 

técnica se basa en la síntesis interrumpida de nuevas cadenas de ADN con 

didesoxirribonucleótidos marcados con grupos fluorescentes que emiten luz a diferente longitud 

de onda cuando son excitados con un rayo láser. Cada nucleótido aparece en un color diferente 

(verde para adenina, rojo para timina, azul para citosina y negro para guanina) y la altura de cada 

pico es proporcional a la concentración de los fragmentos del tamaño correspondiente. 

Fuente: Góez y Vergara (2015) 

Se realizó un alineamiento múltiple de las secuencias obtenidas a partir de los diferentes 

genotipos de VPH (Anexo 1). Este alineamiento se realizó con el programa MAFFT, integrado 

en Geneious y para cual  se empleó como referencia secuencias de distintos genotipos de VPH 

registradas en Genbank. Con el fin de comparar el efecto de las sustituciones nucleotídicas sobre 

la composición aminoacídica se realizó la traducción a aminoácidos de las secuencias del gen L1 

empleando el programa MEGA 6.0 (Anexo 2), se encontraron 259 sitios variables de 401 

nucleotidos de la cadena nucleotidica.  

Los valores de distancia genética neta p se presentan en la tabla 4. Estas  distancias genéticas 

pareadas interespecíficas observadas varían entre los genotipos estudiados entre valores de 0 y 

0.0402, lo que indica que nuestros genotipos se agrupan con las secuencias reportadas a nivel 

mundial, teniendo en cuenta que las distancias genéticas entre 0.05 y 0.1 son consideradas como 

variantes de ese genotipo y las distancias mayor de 0.1 son consideradas como un tipo diferente 

de VPH.  
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Tabla 4. Distancia genética neta (p) entre genotipos de Virus papiloma humano. 

VPH Distancia mínima Distancia máxima 

Tipo 11 0 0.0402 

Tipo 6 0 0.0080 

Tipo 44 0 0.0127 

Tipo 16 0 0.0026 

Tipo 58 0 0.0078 

Tipo 31 0 0.0182 

Tipo 71 0 0.0005 

Tipo 83 0 0.0102 

Tipo81 0 0.0051 

Tipo 66 0 0.0182 

Tipo53 0 0.0026 

Valores de distancia genética neta (p) calculadas entre los genotipos de VPH secuencias de 

referencia y secuencias del gen L1 amplificadas por PCR. 

Fuente: Góez y Vergara (2015) 

Además, la topología del árbol muestra que el genero Alfapapiloma es un grupo parafiletico 

conformado por once clados bien diferenciados con un buen soporte de rama, los cuales 

presentan señales inequívocas de agrupamiento. Se observó la infección en el participante 59 en 

los cuatro sitios anatómicos del pene, presentando infecciones multiples por los tipos de VPH  de 

bajo riesgo 11 en el glande y 6 en el escroto, del mismo modo el participante 62 presento 

infecciones por el tipo 16 en el glande y escroto, mientras que en la zona del cuerpo del pene se 

encontraba infectado con el tipo 31 (figura 6). 
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Figura 6. Árbol filogenético de los genotipos de VPH. La historia Evolutiva se infirió utilizando 

el método Neighbor-Joining. Las distancias evolutivas se calcularon utilizando el método 

Tamura 3-parametros. El análisis incluyo 54 secuencias nucleotidicas, las posiciones que 

contenían gaps fueron eliminadas para un total de 315 posiciones. 

Fuente: Góez y Vergara (2015) 
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Se secuenciaron  26 muestras que corresponden a el 42.62% ver tabla 5.Las muestras restantes 

no pudieron ser analizadas debido al alto background que presentaron, lo que posiblemente 

indique la confección de dos o más genotipos de VPH, pero al no poder realizar clonación u otro 

método que nos permita identificar más de un genotipo por muestra, no se puede firmar que esta 

hipótesis sea cierta. 

Tabla 5. Genotipos obtenidos por sitios anatómicos del pene mediante secuenciación 

Sitio PCR Secuenciación porcentaje 

Glande  12 8 66,6% 

Surco 15 11 73,3% 

Cuerpo 17 4 23,5% 

Escroto  17 3 17,6% 

Genotipificación de VPH en distintos sitios del pene y el porcentaje de eficiencia de esta técnica 

por sitio.  

Fuente: Góez y Vergara (2015) 

Se obtuvo una prevalencia de 72,5 % que corresponde a 29 individuos que presentaban infección 

en al menos un sitio muestreado, mientras que dos de las muestras analizadas amplificaron para 

el género Betapapiloma y posteriormente se excluyeron de este estudio, estas muestras que 

amplificaron la banda de 450pb fueron confirmadas por secuenciación. Se identificó el género 

Alfapapiloma para el 51,72% de las muestras en los que se encontró el 56 % de genotipos de alto 

riesgo y 46 % de bajo riesgo (Imagen 6).  
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Imagen 6. Frecuencia de los diferentes tipos de VPH identificados por secuenciación. 

Representados en color azul los genotipos no oncogénicos y de color rojo los genotipos 

oncogénicos.  

Fuente: Góez y Vergara (2015) 

De los 60 genotipos de VPH registrados que infectan el área anogenital en este estudio se 

obtuvieron 11 tipos, los cuales se distribuyen en, seis de alto riesgo (16, 31, 66, 53, 83 y 58) de 

los cuales el tipo 16 es el más frecuente, y cinco de bajo riesgo (11, 6, 81, 71 y 44), el tipo 6 fue 

el de mayor frecuencia, seguido por  el tipo 11, (Imagen 7). No fue posible identificar el genotipo 

del virus en 4 casos (13,8%) debido a la presencia de múltiples tipos los cuales no permitieron la 

tipificación por esta técnica. 

 

Imagen 7. Frecuencia por tipos virales  

Fuente: Góez y Vergara (2015) 

44%

56%

no oncogenicos

Oncogenicos



44 
 

Mediante el análisis de correspondencias simples (ACS) se observó que los genotipos 71, 81, 66 

y 58 se encuentran asociados al surco balanoprepucial y glande, mientras que los genotipos  16 y 

6 están con mayor frecuencia en el escroto (Figura 7) 

 

Figura 7. Análisis de correspondencias simples (ACS) entre los diferentes sitos del pene 

analizados y los genotipos encontrados. Ind 1 y 2: genotipos indeterminados con oncogeneicidad 

indeterminada. 

Fuente: Góez y Vergara (2015) 
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5.3 Determinación de posibles factores de riesgo asociados a VPH   

Basados en las respuestas de las encuestas realizadas a los participantes del estudio se efectúo un 

análisis de correspondencia múltiple (Figura 8), el cual muestra que la presencia de VPH es 

independiente al estrato social, uso de preservativo, inicio de relaciones sexuales, número de 

compañeras sexuales y a la edad. 

 

Figura 8. Análisis de correspondencia múltiple entre factores de riesgo y detección de VPH. 

npsex: número de parejas sexuales, preserv: uso de preservativo, inrelsex: inicio de relaciones 

sexuales, prevalenca. N: negativo, Prevalencia.P: positivos. 

Fuente: Góez y Vergara (2015) 
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5. Discusión  

La infección por virus papiloma humano es una de las enfermedades de transmisión sexual más 

frecuente y es considerada un problema de salud pública que afecta tanto a hombres como a 

mujeres, principalmente en países en vía de desarrollo. En Colombia existen reportes de  

prevalencia de VPH en hombres asintomáticos parejas de mujeres con diagnostico positivo para 

infección por el virus, sin embargo no se encuentran datos acerca de los genotipos circulantes en 

población masculina (Arroyo, et al., 2008) . 

En el presente trabajo se logró detectar la presencia de VPH en el 72,5% de la población 

masculina estudiada del municipio de  Sincelejo, departamento de Sucre, similar a lo reportado 

en Brasil (Demathe, et al., 2011) y mayor a lo encontrado en México en un estudio realizado en 

hombres con su contraparte femenina (Partridge, et al., 2006). Estos resultados se presentaron 

porque las esposas de los participantes presentaron anomalías atribuidas a VPH en sus citologías, 

por lo tanto existe una gran probabilidad que el hombre estuviera con contacto con el virus al 

momento de las relaciones sexuales. 

Mediante secuenciación se pudo identificar los tipos oncogénicos en un 40% de los pacientes 

positivos por VPH, los cuales concuerdan con los genotipos obtenidos por estudios llevados en 

México, Brasil y Estados Unidos (Giuliano, et al., 2008). Los VPH de alto riesgo de mayor 

frecuencia fueron los tipos 16, 83 y 53, esto representa un serio problema en salud pública, 

debido que muchos estudios demuestran que el tipo 16 es el principal agente en el desarrollo de 

cáncer de pene, mientras que los genotipos 83, 58 y 31 son encontrados mayormente en mujeres 

con diagnóstico de VPH y neoplasias intraepitelial cervical de grado 3 (Lindemann, et al., 2011). 

Por otra parte es interesante  que no se encontró  la presencia de VPH 18  ya que este es uno de 

los genotipos de mayor prevalencia a nivel mundial después del tipo 16, esto pudo deberse  al 

tamaño de la muestra del estudio o a la dificultad de genotipificación de algunas muestras que 

presentaban co-infección y que debido a esto no pudo realizarse el análisis correspondiente. 

El 18% de los pacientes positivos presentaron infección con VPH de bajo riesgo más oncogénico 

VPH 6 y 11, estos suelen ser los más prevalentes y los que están asociados con la aparición de 

verrugas y condilomas, sin embargo los individuos eran asintomáticos esto puede deberse a que 

si la infección se presenta a nivel superficial esta puede durar por un periodo de 5,9 meses y 
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luego desaparecer, por otro lado, si la infección es persistente puede llevar a la aparición de 

verrugas en un plazo de hasta 24 meses (Giuliano, et al., 2008). 

La utilización del método de secuenciación para la genotipificación se considera  una 

herramienta de gran valor en los procesos investigativos debido a que puede identificar un 

amplio rango de secuencias y de genotipos poco comunes (Fontaine et al., 2007), sin embargo la 

utilización de primers degenerados puede llevar a la co-amplificacion de productos no 

pertenecientes al género Alfapapiloma o incluso a otros organismos que puedan estar presentes 

en la muestra, por tanto el uso de un segundo producto de PCR anidada como plantilla para la 

reacción de secuenciación disminuye estos riesgos (Akira, et al., 2004; Giuliani, et al., 2006). 

Los resultados obtenidos a partir de la secuencia nucleotídica de la región L1 del gen de la 

cápside de VPH, demuestran que los genotipos encontrados pertenecen al género 

Alfapapilomavirus, y se logró clasificarlos en once clados que agrupan de muestras biológicas 

del estudio, lo que ratifica la identificación de estos genotipos en la población de estudio.  

La infección por VPH en hombres asintomáticos es común e incluso se puede presentar en 

diferentes sitios de los genitales masculinos. Al  analizar la tabla 4, se observó que 

independientemente de donde se tomen las muestras existe la posibilidad de encontrar la 

presencia del virus con un 95% de seguridad, semejante a los resultados obtenidos por  

Hernández et a.l (Giuliano et al., 2007). Una hipótesis sugiere que la fricción causada por el 

prepucio con el glande en el momento de la relación sexual, ocasiona abrasiones lo cual expone 

la superficie de la mucosa del epitelio al contacto con el virus (Hernández, et al., 2006; Beibei, et 

al., 2009), por lo tanto los sitios como el glande, surco balanoprepucial y cuerpo del pene al estar 

en mayor contacto con la superficie del cuello uterino y vagina al momento del coito son los que 

probablemente adquieran con facilidad la infección.  

El correcto uso del condón y la higiene tendría un efecto protector frente a la infección, sin 

embargo los datos obtenidos en este estudio demuestran que la presencia del virus en la zona del 

escroto es igual de común que en las otras áreas y que en la mayoría de los casos los hombres 

presentaron el mismo tipo de VPH en las zonas infectadas, esto puede explicarse probablemente 

a la auto-inoculación desde sitios anatómicos del pene próximos entre sí, propagando así el virus 

a otros sitios, en este caso  la persona puede adquirir  la infección en el glande a causa de la 
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relajación del pene después del coito. ó porque al momento de las relaciones, las secreciones 

vaginales puedan contener viriones y a pesar del método de protección del condón zonas como el 

escroto quedan expuestas lo que facilitaría la infección en esta zona (Florez, et al., 2008). 

Estudios previos han asociado  la presencia de la infección por VPH al comportamiento o hábitos 

de los individuos estudiados, entre estos hábitos se han reportado relación significativa con la 

promiscuidad (Beibei, et al., 2009), el no uso del condón al momento de las relaciones sexuales 

extramatrimoniales, inicio temprano de la actividad sexual, bajo nivel de escolaridad y edad 

(Giulliano, et al., 2008). 

Al momento de analizar si la promiscuidad estaba relacionada con la positividad de la infección, 

participantes que afirmaron tener relaciones sexuales extramatrimoniales manifestaron usar el 

condón solo con estas parejas y el no uso de este método de protección con su esposa, lo que 

explica la presencia de la infección en este tipo de participantes, ya que las parejas estables de los 

participantes tenían reportes de citologías anormales. Por lo tanto, es probable que ellos 

estuvieran en contacto con el virus al momento del coito con las parejas ocasionales aun cuando 

hubiesen usado condón, esta relación también fue analizada por Beibei Lu et al en un estudio 

realizado en Arizona – EE.UU con hombres promiscuos, encontrando una relación estadística 

entre la presencia de algún tipo de VPH y tener un alto número de parejas sexuales (Beibei, et 

al.2009). 

Los análisis estadísticos realizados en este trabajo demuestran que el condón no protege contra la 

infección por VPH, esto se pudo analizar porque el escroto presentó una prevalencia del 42.5 %, 

ya que este sitio del pene no es protegido por el condón al momento de las relaciones sexuales, 

por lo que entra en contacto   directo con secreciones vaginales que pueden poseer partículas 

virales y de esta manera infectar esta zona (Hernandez, et al., 2006; Manhart y Koutsky, 2002). 

Se ha demostrado que un correcto uso del condón y la buena higiene después del acto sexual 

tendría un efecto protector frente a la infección, según lo descrito por Carrie et al., 2010. Sin 

embargo en este estudio se demuestra que la efectividad de protección frente a la infección por 

VPH es muy baja. 

En el caso de la asociación de la variable  socioeconómica  como posible factor de riesgo para 

contraer la infección por VPH fue estadísticamente no significativa. Sin embargo, los 
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participantes encuestados pertenecientes a los diferentes estratos manifestaron no tener 

conocimientos sobre la infección de VPH en hombres, estas declaraciones muestra la 

importancia de realizar charlas educativas que permitan a la comunidad conocer sobre este virus 

y las patologías que causa en hombres y mujeres. Aunque el conocimiento de esta infección en 

estas poblaciones es poco, se espera que las tasas de prevalencia sean más altas, sin embargo se 

han reportado una prevalencia elevada en poblaciones con nivel educativo de pre-grado como lo 

indica un estudio realizado en Escocia y Estados Unidos con jóvenes universitarios reportan una 

prevalencia entre 15.2 % - 57.9% (O’leary, et al., 2011; Arima, et al., 2010).  

Aunque la edad se ha relacionado con la presencia de VPH, estudios han reportado que existe 

mayor riesgo de estar en contacto con VPH en la población juvenil que en adultos, así mismo 

existen investigaciones que demuestran que los ancianos también tienen un alto riesgo de 

presentar patologías asociadas a la infección con VPH, debido al deterioro del sistema inmune 

(Beibei, et al., 2011; Slavinsky, et al., 2001; Thompson, et al., 2004). Sin embargo, los 

resultados de este estudio no arrojaron relación estadística entre la presencia de la infección y la 

edad del individuo, esto probablemente se deba a que independientemente de la edad los 

participantes manifiestan tener un alto número de parejas sexuales, aumentando la probabilidad 

de estar en contacto con el virus en cualquier etapa de su vida.  

En general, en nuestro estudio no se encontró  relación entre los factores de riesgo antes 

mencionados y la presencia o ausencia de VPH, los resultados obtenidos  concuerdan con un 

estudio similar realizado por KRÜGER et al, donde tampoco se logró establecer relación entre 

estos factores de riesgo y la infección por el virus54. Esto posiblemente se deba, a la omisión de 

información por parte de los participantes al momento de contestar las preguntas establecidas en 

la encuesta.  
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6. Conclusiones 

Existe una alta prevalencia de infección por virus papiloma humano en hombres asintomáticos 

en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre. 

La prevalencia de genotipos de bajo y alto riesgo encontrados en este estudio  puede conllevar a 

la aparición de verrugas anogenitales o al desarrollo de cáncer de pene. 

El escroto fue uno de los lugares con mayor presencia de ADN viral, lo que indica  una baja 

protección del uso del condón frente a la infección, por esto, la toma de muestras de diferentes 

sitios anatómicos del pene incrementa la probabilidad de detectar la presencia VPH. 

La edad, estrato social, uso de condón y número de parejas sexuales son factores de riesgo que 

en este estudio no se asocian a la infección por virus papiloma humano. 
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7. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta el número de muestras analizadas y la prevalencia encontrada en la 

población de estudio que fue de un 72.5%, se recomienda realizar estudios  con un mayor 

número de participantes y en conjunto con sus parejas sexuales para analizar la dinámica de la 

infección.  

Para futuros estudios se recomienda tomar muestras de los cuatro sitios estudiados en el presente 

proyecto y almacenarlas en un mismo tubo, con el fin de disminuir los costos de laboratorio y 

aumentar la efectividad al momento de detectar el virus. 

Se recomienda utilizar técnicas de genotipificación que permita identificar múltiples infecciones 

y la utilización de un gen constitutivo house keeping como mayor probabilidad de amplificación 

en muestras con insuficiente ADN. 
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Anexos 

Anexo 1. Alineamiento múltiple de las secuencias de VPH 

AY330621 type 71      TTGGCTCGCT AACATGCATA CTGTATAGTC ACTGTGTACC AAAA--CTGT TGAGTCTACA TAAAGCCTCT AGTTTCTGGA ATTGAATGGA AATTTGATAA TACATGTTTA ATTAAAGTAA TGCCTATGGC GTGCTACATA CGGGCAATTT TTCCTTACAT 
CCTACTGCTA  

AY330622 type 71      .......... .......... .......... .......... ....--.... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
..........  

AY330623 type 71      .......... .......... .......... .......... ....--.... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........A 
..........  

EF177190 type 66      AC..T...GA T..T..TTAC AA..CC..AT .TAA..AG.T ....--GCAC ATTAA...A. .G.T..ACG. GAAA..ATC. .CCTCC..TG G.AACAG.GG ...T.AAAA. CC...T.A.G ..AT.G.AAT A.AA...T.. TAC.T..CA. A.TG.CC..A 
GT.G.AA...  

HM585478 type 66      AC..T...GA T..T..TTAC AA.CCC..AT .TAA..AG.T ....--GCAC ATTAA...A. .G.T...CG. GAAA..ATC. .CCTCC..TG G.AACAG.GG ...T.AAAA. CC...T.A.G ..AT.G.AAT A.AA...T.. TAC.T...A. C.TA.CC..A 
GT.G.AA...  

EF177191 type 66      AC..T...GA T..T..TTAC AA..CC..AT .TAA..AG.T ....--GCAC ATTAA...A. .G.T..ACG. GAAA..ATC. .CCTCC..TG G.AACAG.GG ...T.AAAA. CC...T.A.G ..AT.G.AAT A.AA...T.. TAC.T..CA. A.TG.CC..A 
GT.G.AA...  

EF546478 type 53      C.AA....TA ...T..TCAC AGA..C..AT CT.C..A... .C.C--AGTC .AT...C... ...TT.AAAG CAAA.TAACG ..GT.G..C. G.AA.A..GG .....AAAAT CCCGTT..GG ...T...ACT A.T....C.. ..A.....AA ..TG.CG.T. 
GT.G.CA...  

EF546481 type 53      C.AA....TA ...T..TCAC AGA..C..AA CT.C..A... .C.C--AGTC .AT...C... ...TT.AAAG CAAA.TAACG ..GT.G..C. G.AA.A..GG .....AAAAT CCCGTT..GG ...T...ACT A.T....C.. ..A.....AA ..TG.CG.T. 
GT.G.CA...  

GQ472849 type 53      C.AA....TA ...T..TCAC AGA..C..AT CT.C..A... .C.C--AGTC .AT...C... ...TT.AAAG CAAA.TAACG ..GT.G..C. G.AA.A..GG .....AAAAT CCCGTT..GG ...T...ACT A.T....C.. ..A.....AA ..TG.CG.T. 
GT.G.CA...  

FN870691.1 type 11    .C..AC.CTG T..TGATCA. .C......AA CA....AT.T GTGT--..AA ATCTG..... C.CTAAT..A GA..ATA... .CA.CC..TG GG...AG..T ..TG.AGC.. CA..TT.A.G C..TA.CACA A.C..T.TGT T......C.. ..TA.CG.TA 
..A.A..G..  

FN870694.1 type 11    .C..AC.CTG T..TGATCA. .C......AA CA....AT.T GTGT--..AA ATCTG..... C.CTAAT..A GA..ATA... .CA.CC..TG GG...AG..T ..TG.AGC.. CA..TT.A.G C..TA.CACA A.C..T.TGT T......C.. ..TA.CG.TA 
..A.A..G..  

FN870699.1 type 11    .C..AC.CTG T..TGATCA. .C......AA CA....AT.T GTGT--..AA ATCTG..... C.CTAAT..A GA..ATA... .CA.CC..TG GG...AG..T ..TG.AGC.. CA..TT.A.G C..TA.CACA A.C..T.TGT T......C.. ..TA.CG.TA 
..A.A..G..  

GQ288789.1 type 81    ...TT.GAAG T...G.TTAC AA.CC.TTAT .T..CAAG.T .C.T--...C ..CTG.AGA. C..G...... .AC..TA... T.C.CC.AC. G.A...G..T C.T..AAAAC .G....CA.. .......AAT ACAAGG..CG T.T.T..... .GTG..G... 
...T.CA.C.  

GQ288791.1 type 81    ..TTT.GAAG T...G.TTAC AA.CC.TTAT .T..CAAG.T .C.T--...C ..CTG.AGA. C..G...... .AC..TA... T.C.CC.AC. G.A...G..T C.T..AAAAC .G....CA.. .......AAT ACAAGG..CG T.T.T..... .GTG..G... 
...T.CA.C.  

GQ288793.1 type 81    ..TTT.GAAG T...G.TTAC AA.CC.TTAT .T..CAAG.T .C.T--...C ..CTG.AGA. C..G...... .AC..TA... T.C.CC.AC. G.A...G..T C.T..AAAAC .G....CA.. .......AAT ACAAGG..CG T.T.T..... .GTG..G... 
...T.CA.C.  

HE963117.1 type 44    ....A...TA T..T.ATTAC .....C..AA .A.....G.. .CT.AC.CCC .CC....... ..CTAGTGAA CAA.ATA.C. .CA.C...TT GG.C.A...G ..T..AG... CC...G.GGG A..TCT.ACT A....GGTAT TAACG..C.. G.TG.CG.GC 
..A.A..G..  

HE963127.1 type 44    ....A...TA T..T.ATTAC .....C..AA .A.....G.. .CT.AC.CCC .CC....... ..GTAGTGAA CAA.ATA.C. .CA.C...TT GG.C.A...G ..T..AG... CC...G.GGG A..TAT.ACT A....GGTAT TAACG..C.. G.TG.CG.GC 
..A.A..G..  

HE963128.1 type 44    ....A...TA T..T.ATTAC .....C..AA .A.....G.. .CT.AC.CCC .CC....... ..CTAGTGAA CAA.ATA.C. .CA.C...TT GG.C.A...G ..T..AG... CC...G.GGG A..TCT.ACT A....GGTAT TAACG..C.. G.TG.CG.GC 
..A.A..G..  

HG793857 type 6       ....T..A.G T..TGATCA. .C..CC..AA TA....AT.. GT..--..AC ATCT..C... C.CCAAT... GA..ATAA.G .CA.CT..TG .GA..A...T ..T..AGC.. CA.GTT...G A..TATCACA A.C.CT.TGT T.A....C.. G.TA.CG.TC 
..A.A..G..  

HG793930 type 6       ....T..A.G T..TGATCA. .C..CC..AA TA....AT.. GT..--..AC ATCT..C... C.CCAAT... GA..ATAA.G .CA.CT..TG .GA..A...T ..T..AGC.. CA.GTT...G A..TATCACA A.C.CT.TGT T.A....C.. G.TA.CG.TC 
..A.A..G..  
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HM639471.1 type 58    .C......TA T..CATTCAT ...CT...AA TA..CA.GAA GT..--..AA G..AGG.... ....AATGA. .A...TA... ..GACT..TT ..AC.AG.GT .G.TCAAA.. CAC..T.AG. AAATA..ACT ..T.C.ATAT T....C.A.. ..TAAC..T. 
..GT....C.  

HM639527.1 type 58    .C......TA T..CATTCAT ...CT...AA TA..CA.GAA GT..--..AA G..AGG.... ....AATGA. .A...TA... ..GACT..TT ..AC.AG.GT .G.TCAAA.. CAC..T.AG. AAATA..ACT ..T.C.ATAT T....C.A.. ..TAAC..T. 
..GT....C.  

HQ537667 type 31      ........TA T..TGATCA. ....C....T GT.....G.A .TTGAAACAG ...TA....T ....AGTAG. .A...TAA.G ...AC....T G....A.... .GT.CAAAA. CA..TT.AC. AAATATCA.T A.C..G.TAT T.A.T..... A.TGACCA.. 
..CT.A.G.T  

KJ754570 type 31      ........TA T..TGATCA. ....C....T GT.....G.A .TTGAAACAG ...TA....T ....AGTAG. .A...TAA.G ...A.....T G....A.... .GT.CAAAA. CA..TT.AC. AAATATCA.T A.C..G.TAT T.A.T..... A.TGACCA.. 
..CT.A.G.T  

KJ754575 type 31      ........TA T..TGATCA. ....C....T GT.....G.A .TTGAAACAG ...TA....T ....AGTAG. .A...TAA.G ...A.....T G....A.... .GT.CAAAA. CA..TT.AC. AAATATCA.T A.C..G.TAT T.A.T..... A.TGACCA.. 
..CT.A.G.T  

KM058665 type 16      ....TC.A.A T..T.TTTA. .C.......A TA.....G.. .T.TTA..TC A..AA..... ....AATA.. .AC..TA..G .CCAC....G G.A..AG..T ...GCAAAA. CC...T.ACG .AA.A..TCT A.T.C..TAT T......... .CTACA..TC 
..AGGA.GC.  

KM058666.1 type 16    ....TC.A.A T..T.TTTA. .C.......A TA.....G.. .T.TTA..TC A..AA..... ....AATA.. .AC..TA..G .CCAC....G G.A..AG..T ...GCAAAA. CC...T.ACG .AA.A..TCT A.T.C..TAT T......... .CTACA..TC 
..AGGA.GC.  

AF151983.1 type 83    ..TTT.G.TA T....ATTAC .C..C..TAT .T.CA..G.T GCT.--.ACA G.CTAA.GA. C.C....... .AC..TA... .CCCCCCAC. G.AC.AGG.. G..TCAAAAC ..CG.CC... ..A.C..A.T A..AACAT.. TAT.G..... CGTG....G. 
..CT.CA.C.  

HPV 01-d              ....TC.A.A T..T.TTTA. .C.......A TA.....G.. .T.TTA..TC A..AA..... ....AATA.. .AC..TA..G .CCAC....G G.A..AG..T ...GCAAAA. CC...T.ACG .AA.A..TCT A.T.C..TAT T......... .CTACA..TC 
..AGGA.GC.  

HPV 05-a              ..TTT.G.TA T.....TTAC .C..C..TAT .T.CA..G.T GCT.--.ACA G.CTAA.GA. C.C....... .AC..TA... .CCCCCCAC. G.AC.AGG.. G..TCAAAAC ..CG.CC... ..A.C..A.T A..AGCAT.. T.T.G..... CGTG....C. 
..CT.CA.C.  

HPV 42-a              C.AA....TA ...T..TCAC AGA..C..AA CT.C..A... .C.C--AGTC .AT...C... ...TT.AAAG CAAA.TAACG ..GT.G..C. G.AA.A..GG .....AAAAT CCCGTT..GG ...T...ACT A.T....C.. ..A.....AA ..TG.CB.T. 
GT.G.CA...  

HPV 48-d              C.AA....TA ...T..TCAC AGA..C..AA CT.C..A... .C.C--AGTC .AT...C... ...TT.AAAG CAAA.TAACG ..GT.G..C. G.AA.A..GG .....AAAAT CCCGTT..GG ...T...ACT A.T....C.. ..A.....AA ..TG.CG.T. 
GT.G.CA...  

HPV 52-d              ..TTT.GAAG T...G.TTAC AA.CC.TTAT .T..CAAG.T .C.T--...C ..CTG.AGA. C..G...... .AC..TA... T.C.CC.AC. G.A...G..T C.T..AAAAC .G....CA.. .......AAT ACAAGG..CG T.T.T..... .GTG..G... 
...T.CA.C.  

HPV 58-a              ....T..A.G T..TGATCA. .C..CC..AA TA....AT.. GT..--..AC ATCT..C... C.CCAAT... GA..ATAA.G WCA.CT..WG .GA..A...T ..T..AGC.. CA.GTT...G A..TATCACA A.C.CT.TGT T.A....C.. G.TA.CG.TC 
..A.A..G..  

HPV 58-b              ....T..A.G T..TGRTCA. .C..CC..AA TA....AK.. GT..--..AC ATCT..C... C.CCAAT... GA..ATAA.G WCA.CT..TG .GA..A...T ..T..AGC.. CA.GTT...G A..TATCACA A.C.CT.TGT T.A....C.. G.TA.CG.TC 
..A.A..G..  

HPV 58-c              ....T..A.G T..TGATCA. .C..CC..AA TA....AT.. GT..--..AC ATCT..C... C.CCAAT... GA..ATAA.G .CA.CT..TG .GA..A...T ..T..AGC.. CA.GTT...G A..TATCACA A.C.CT.TGT T.A....C.. G.TA.CG.TC 
..A.A..G..  

HPV 58-d              ....T..A.G T..TGATCA. .C..CC..AA TA....AT.. GT..--..AC ATCT..C... C.CCAAT... GA..ATAA.G .CA.CT..TG .GA..A...T ..T..AGC.. CA.GTT...G A..TATCACA A.C.CT.TGT T.A....C.. G.TA.CG.TC 
..A.A..G..  

HPV 59 c              ....T..A.G T..TGATCA. .C..CC..AA TA....AT.. GT..--..AC ATCT..C... C.CCAAT... GA..ATAA.G .CA.CT..TG .GA..A...T ..T..AGC.. CA.GTT...G A..TATCACA A.C.CT.TGT T.A....C.. G.TA.CG.TC 
..A.A..G..  

HPV 60-a              ....TC.A.A T..T.TTTA. .C.......A TA.....G.. .T.TTA..TC A..AA..... ....AATA.. .AC..TA..G .CCAC....G G.A..AG..T ...GCAAAA. CC...T.ACG .AA.A..TCT A.T.C..TAT T......... .CTACA..TC 
..AGGA.GC.  

HPV 61-d              .C..AC.CTG T..TGATCA. .C....M.RA CA....AT.T GTGT--..AA ATCTG..... C.MTAAT..A GA..ATA... .CA.CC..TG GG...AG..T ..TG.AGC.. CA..TT.A.G C..TA.CACA A.C..T.TGT T......C.. ..TA.CG.TW 
..A.A..G..  

HPV 05-d              ..TTT.G.TA T.....TTAC .C..C..TAT .T.CA..G.T GCT.--.ACA G.CTAA.GA. C.C....... .AC..TA... .CCCCCCAC. G.AC.AGG.. G..TCAAAAC ..CG.CC... ..A.C..A.T A..AGCAT.. T.T.G..... CGTG....C. 
..CT.CA.C.  

HPV 09-b              ....TC.A.A T..T.TTTA. .C.......A TA.....G.. .T.TTA..TC A..AA..... ....AATA.. .AC..TA..G .CCAC....G G.A..AG..T ...GCAAAA. CC...T.ACG .AA.A..TCT A.T.C..TAT T......... .CTACA..CC 
..AGGA.GC.  

HPV 14-a              ........TA T..CATTCAT ...CT...AA TA..CA.GAA GT..--..AA G..AGG.... ....AATGA. .A...TA... ..GACT..TT ..AC.AG.?T .G.TMAAA.. CAC.MT.MG. AARTA..ACT ..T.C.ATAT T....CGA.. ..TAAC..T. 
..GT....C.  
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HPV 40-d              ....A...TA TTTT.ATTAC .....C..AA .A.....G.. .CT.AC.CCC .CC....... ..CTAGTGAA CAA.ATA.C. .CA.C...TT GG.C.A...G ..T..AG... CC...G.GGG A..TAT.ACT A....GGTAT TAACG..C.. G.TG.CG.GC 
..A.A..G..  

HPV 50-d              .......... .......... .......... .......... ....--.... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
..........  

HPV 51-a              AC..T...GA T..T..TTAC AA.CCC..AT .TAA..AG.T ....--GCAC ATTAA...A. .G.T...CG. GAAA..ATC. .CCTCC..TG G.AACAG.GG ...T.AAAA. CC...T.A.G ..AT.G.AAT A.AA...T.. TAC.T...A. C.TA.CC..A 
GT.G.AA...  

HPV 52-a              ..TTT.GAAG T...G.TTAC AA.CC.TTAT .T..CAAG.T .C.T--...C ..CTG.AGA. C..G...... .AC..TA... T.C.CC.AC. G.A...G..T C.T..AAAAC .G....CA.. .......AAT ACAAGG..CG T.T.T..... .GTG..G... 
...T.CA.C.  

HPV 53-d              ..TTT.GAAG T...G.TTAC AA.CC.TTAT .T..CAAG.T .C.T--...C ..CTG.AGA. C..G...... .AC..TA... T.C.CC.AC. G.A...G..T C.T..AAAAC .G....CA.. .......AAT ACAAGG..CG T.T.T..... .GTG..G... 
...T.CA.C.  

HPV 59-a              .C..AC.CTG T..TGATCA. .C......AA CA....AT.T GTGT--..AA ATCTG..... C.CTAAT..A GA..ATA... .CA.CC..TG GG...AG..T ..TG.AGC.. CA..TT.A.G C..TA.CACA A.C..T.TGT T......C.. ..TA.CG.TA 
..A.A..G..  

HPV 59-d              .C..AC.CTG T..TGATCA. .C......AA CA....AT.T GTGT--..AA ATCTG..... C.CTAAT..A GA..ATA... .CA.CC..TG GG...AG..T ..TG.AGC.. CA..TT.A.G C..TA.CACA A.C..T.TGT T......C.. ..TA.CG.TA 
..A.A..G..  

HPV 62-b              ........TA T..TGATCA. ....C....T GT.....G.A .TTGWAACAG ...TA....T ....AGTAG. .A...TAA.G ...A.....T G....A.... .GT.CAAAA. CA..TT.AC. AAATATCW.T A.C..G.TAT T.A.T..... A.TGMCCAT. 
..CT.A.G.T  

HPV 62-c              ....TC.A.A T..T.TTTA. .C.......A TA.....G.. .T.TTA..TC A..AA..... ....AATA.. .AC..TA..G .CCAC....G G.A..AG..T ...GCAAAA. CC...T.ACG .AA.A..TCT A.T.C..TAT T......... .CTACA..TC 
..AGGA.GC.  

HPV 62-d              ....TC.A.A T..T.TTTA. .C.......A TA.....G.. .T.TTA..TC A..AA..... ....AATA.. .AC..TA..G .CCAC....G G.A..AG..T ...GCAAAA. CC...T.ACG .AA.A..TCT A.T.C..TAT T......... .CTACA..TC 
..AGGA.GC.  

HPV59-b               .C..AC.CTG T..TGATCA. .C......AA CA....AT.T GTGT--..AA ATCTG..... C.CTAAT..A GA..ATA... .CA.CC..TG GG...AG..T ..TG.AGC.. CA..TT.A.G C..TA.CACA A.C..T.TGT T......C.. ..TA.CG.TW 
..A.A..G..  

 

AY330621 type 71      GTCTGGTTCC CCCTTACAGT CTCAGCCAAC TGAAAACAGC CTCTCCTGCA GAAAAGCCTA TGCAGATCTT ACATGAGGGT TTAAAGGGC 

AY330622 type 71      .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... 

AY330623 type 71      .......... .......... .......... .......... ...C...... .......... .......... .......... ......... 

EF177190 type 66      .CTA.AG.AA TAGAATA.AA GCACA.TT.A .AGGG.AC-- AG.C...... ...GC.T.CT G..TA.ATA. .AG....TA. ...C...CA 

HM585478 type 66      .CTA.AG.AA TAGAATA.AA GCACA.TT.A ..GGG.AC-- AG.C...... ...GC.T.CT G..TA.ATA. .AG...ATA. ...C...CA 

EF177191 type 66      .CTA.AG.AA TAGAATA.AA GCACA.TT.A .AGGG.AC-- AG.C...... ...GC.T.CT G..TA.ATA. .AG....TA. ...C...CA 

EF546478 type 53      .CTA.AGCAA .AAAG.A.AA G.GCA.T... .A.GG.TC-- AGTC...C.T ...GC..ACT AT.TA.ATA. .A.....CA. ...C.AACA 

EF546481 type 53      .CTA.AGCAA .AAAG.A.AA G.GCA.T... .A.GG.TC-- AG.C...C.T ...GC..ACT AT.TA.ATA. .A.....CA. ...C.AACA 

GQ472849 type 53      .CTA.AGCAA .AAAG.A.AA G.GCA.T... .A.GG.TC-- AG.C...C.T ...GC..ACT AT.TA.ATA. .A.....CA. ...C.AACA 

FN870691.1 type 11    CA.G.AG..T TAAAG..... .A.....T.. ....CC..-- .A..GAAAA. ....C.T... .AAG...A.G .GT....TAC .....A.AA 

FN870694.1 type 11    CA.G.AG..T TAAAG..... .A.....T.. ....CC..-- .A..GAAAA. ....C.T... .AAG...A.G .GT....TAC .....A.AA 

FN870699.1 type 11    CA.G.AG..T TAAAG..... .A.....T.. ....CC..-- .A..GAAAA. ....C.T... .AAG...A.G .GT....TAC .....A.AA 

GQ288789.1 type 81    ..TA.A.C.A T......... ...G.T.T.. .A.GGGTGCG ..GC.....G CCC.G..T.. ...C..CA.G T...ACAT.C C.T....CA 

GQ288791.1 type 81    ..TA.A.C.A T......... ...G...T.. .A.G.GTGCG ..GC.....G CCC.G..T.. ...C..CA.G T...ACAT.C C.T....CA 

GQ288793.1 type 81    ..TA.A.C.A T......... ...G...T.. .A.GGGTGCG ..GC.....G CCC.G..T.. ...C..CA.G T..GACAT.C C.T....CA 
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HE963117.1 type 44    CCTA.AGCAA .AAAGG.... .C.....T.A .A.GCCAC-- .C..GAAAAG .C.GC..... ....A.AT.A .GT....... C.T.GA.AA 

HE963127.1 type 44    CCTA.AGCAA .AAAGG.... .C.....T.A .A.GCCAC-- .C..GAAAAG .C.GC..... ....A.AT.A .GT....... C.T.GA.AA 

HE963128.1 type 44    CCTA.AGCAA .AAAGG.... .C.....T.A .A.GCCAC-- .C..GAAAAG .C.GC..... ....A.AT.A .GT....... C.T.GA.AA 

HG793857 type 6       CATA.AA... TAGAGG.... .A.....T.. .A.GCC..-- ....GAAAAG ...GCAT... .AA.A.C... .GT....TA. .....A.AA 

HG793930 type 6       CATA.AA... TAGAGG.... .A.....T.. .A.GCC..-- ....GAAAAG ...GCAT... .AAGA.C... .GT....TA. .....A.AA 

HM639471.1 type 58    ..TACAGC.A TAA.GTACC. .C....TT.T CA...CAG-- .A.C...AA. ...GGATA.T AAATA.ATA. ..T....TAC .......AA 

HM639527.1 type 58    ..TACAGC.A TAA.GTACC. .C....TT.T CA...CAG-- .A.C...AA. ...GGATA.T AAATA.ATA. ..T....TAC .......AA 

HQ537667 type 31      C.TG.AG... TAG.GCACC. .A.....T.A .A...CTG-- .C.C.AAAAG CCCGGATA.T .AA....TA. GT.....TA. .....A.AA 

KJ754570 type 31      C.TG.AG... TAG.G.ACC. .A.....T.A .A...GTG-- .C.C.AAAAG CCCGGATA.T .AA....TA. GT.....TA. .....A.AA 

KJ754575 type 31      C.TG.AG... TAG.G.ACC. .A.....T.A .A...GTG-- .C.C.AAAAG CCCGGATA.T .AA....TA. GT.....TA. .....A.AA 

KM058665 type 16      CA.A.AA..T TAG.G.ACA. .C....ATGT .A..C.T.-- .A....A... CCT.GAT.CT .AA.A.ATAC ..T...AAA. .......AA 

KM058666.1 type 16    CA.A.AA..T TAG.G.ACA. .C....ATGT .A..C.T.-- .A....A... CCT.GAT.CT .AA.A.ATAC ..T...AAA. .......AA 

AF151983.1 type 83    .C...A.... T..ACG.... .C.GT.TT.. CA.GGGTCCT .CGC.....C CCT...TT.. ..AT.GC... GT.....T.. .......CA 

HPV 01-d              CA.A.AA..T TAG.G.ACA. .C....ATGT .A..C.T.-- .A....A... CCT.GAT.CT .AA.A.ATAC ..T...AAA. .......AA 

HPV 05-a              .C...A.... T..ACG.... .C.GT.TT.. CA.GGGTCCT .CGC.....C CCT...TT.. ..AT.GC... GT.....T.. .......CA 

HPV 42-a              .CTA.AGCAA .MAAG.A.AA GKGCA.T... .A.GG.TC-- AG.C...CYT ...GC..ACT AT.TA.ATA. .A.....CA. ...C.AACA 

HPV 48-d              .CTA.AGCAA .AAAG.A.AA G.GCA.T... .A.GG.TC-- AG.C...C.T ...GC..ACT AT.TA.ATA. .A.....CA. ...C.AACA 

HPV 52-d              ..TA.A.C.A T......... ...G...T.. .A.GGGTGCG ..GC.....G CCC.G..T.. ...C..CA.G T...ACAT.C C.T....CA 

HPV 58-a              CATA.AA... TAGAGG.... .A.....T.. .A.GCC..-- ....GAAAAG ...GCAT... .TA.A.C... CTT....TA. .....A.AA 

HPV 58-b              CATA.AA... TAGAGG.... .A.....T.. .A.GCC..-- ....GAAAAG ...GCAT... .AA.A.C..K .GT....TA. .....A.AA 

HPV 58-c              CATA.AA... TAGAGG.... .A.....T.. .A.GCC..-- ....GAAAAG ...GCAKM.. WWA.W.C... .GT....TA. .....A.AA 

HPV 58-d              CATA.AA... TAGAGG.... .A.....T.. .A.GCC..-- ....GAAAAG ...GCAT... .AA.A.C... .GT....TA. .....A.AA 

HPV 59 c              CATA.AA... TAGAGG.... .A.....T.. .A.GCC..-- ....GAAAAG ...GCAT... .AAGA.C... .GT....TA. .....A.AA 

HPV 60-a              CA.A.AA..T TAG.G.ACA. .C....ATGT .A..C.T.-- .A....A... CCT.GAT.CT .AA.A.ATAC ..T...AAA. .......AA 

HPV 61-d              CA.G.AG..G TAAAG..... .A.....T.. ....CC..-- .A..GAAAA. ....C.T... .AAG...A.G .GT....TAC .....A.AA 

HPV 05-d              .C...A.... T..ACG.... .C.GT.TT.. CA.GGGTCCT .CGC.....C CCT...TT.. ..AT.GC... GT.....T.. .......CA 

HPV 09-b              CA.A.AA..T TAG.G.ACA. .C....ATGT .A..C.T.-- .A....A... CCT.GAT.CT .AA.A.ATAC ..T...AAA. .......AA 

HPV 14-a              ..TACAGC.A TAA.GTACC. .C....TT.T CA...CAG-- .A.C...AA. ...GGATA.T AAATA.ATA. ..T....TAC .G.....AA 

HPV 40-d              CCTA.AGC.A .AAAGG.... .C.....T.A .A.GCCAC-- .C..GAAAAG .C.GC..... ....ACAT.A .GT....... C.T.GA.AA 

HPV 50-d              .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... 

HPV 51-a              .CTA.AG.AA TAGAATA.AA GCACA.TT.A ..GGG.AC-- AG.C...... ...GC.T.CT G..TA.ATA. .AG...ATA. ...C...CA 
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HPV 52-a              ..TA.A.C.A T......... ...G...T.. .A.GGGTGCG ..GC.....G CCC.G..T.. ...C..CA.G T...ACAT.C C.T....CA 

HPV 53-d              ..TA.A.C.A T......... ...G...T.. .A.GGGTGCG ..GC.....G CCC.G..T.. ...C..CA.G T...ACAT.C C.T....CA 

HPV 59-a              CA.G.AG..G TAAAG..... .A.....T.. ....CC..-- .A..GAAAA. ....C.T... .AAG...A.G .GT....TAC .....A.AA 

HPV 59-d              CA.G.AG..G TAAAG..... .A.....T.. ....CC..-- .W..GAAAA. ....C.T... .AAG...A.G .GT....TAC .....A.AA 

HPV 62-b              C.TG.AG..Y TAG.GCACC. .C.....T.W .A...CTG-- .C.C..AAAG CCCGGAT..T .AA.A..TA. GT.....TA. .....A.AA 

HPV 62-c              CA.A.AA..T TAG.G.ACA. .C....ATGT .A..C.T.-- .A....A... CCT.GAT.CT .AA.A.ATAC ..T...AAA. .......AA 

HPV 62-d              CA.A.AA..T TAG.G.ACA. .C....ATGT .A..C.T.-- .A....A... CCT.GAT.CT .AA.A.ATAC ..T...AAA. .......AA 

HPV59-b               CA.G.AG..G TAAAG..... .A.....T.. ....CC..-- .W..GAAAA. ....C.TT.. ..AT.GC... GT.....T.. .......CA 

Anexo 1. Alineamiento múltiple entre la secuencias de genotipos de VPH correspondiente al gen L1 de la cápside viral. La 

numeración de la parte superior se interpreta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, formando pares o tripletes cuando 

sea necesario, estas combinaciones representan la posición nucleotídica. Los  puntos denotan homología entre los diferentes 

genotipos y los guiones indican carencia de información para el nucleótido correspondiente. 
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Anexo 2. Alineamiento múltiple entre secuencias aminoacídicas parciales del gen L1 

AY330621 type 71      GQLTSSMSIC ATK-VESTYK ASSFMEYLGF DFIFVNTAEI ALGDATLEDN FSLPPTASGT FLQQATKNSP PPAEKYADLT WEDKE 

AY330622 type 71      .......... ...-...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..... 

AY330623 type 71      .......... ...-...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..... 

EF177190 type 66      ..V.T..T.N .A.-TLTK.D .REINQ..VY E.V.KT...V ..NNN..D.. ILS.VAT.EK YIKT..RE-- ....QL.KYK ..NQD 

HM585478 type 66      ..V.T..T.N .A.-TLTK.D .REINQ..VY E.V.KT...V ..NNN..D.. ILS.VAT.EK YIKT..RE-- ....QL.KYK ..NQD 

EF177191 type 66      ..V.T..T.N .A.-TLTK.D .REINQ..VY E.V.KT...V ..NNN..D.. ILS.VAT.EK YIKT..RE-- ....QL.KYK ..NQD 

EF546478 type 53      N...TN.TLS ..T-SM...N SKQIKQ.VAY E.V.KSS..V ..TNS..... ILS.VAT.EK YVKA...D-- S.P.QLSKYK ..NQN 

EF546481 type 53      N...TN.TLS ..T-SM...N SKQIKQ.VAY E.V.KSS..V ..TNS..... ILS.VAT.EK YVKA...D-- ..P.QLSKYK ..NQN 

GQ472849 type 53      N...TN.TLS ..T-SM...N SKQIKQ.VAY E.V.KSS..V ..TNS..... ILS.VAT.EK YVKA...D-- ..P.QLSKYK ..NQN 

FN870691.1 type 11    .H..T..TL. .SV-KSA..T N.DYK..MV. ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q.K.MS ..N.. 

FN870694.1 type 11    .H..T..TL. .SV-KSA..T N.DYK..MV. ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q.K.MS ..N.. 

FN870699.1 type 11    .H..T..TL. .SV-KSA..T N.DYK..MV. ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q.K.MS ..N.. 

GQ288789.1 type 81    VEM.T.FT.. TAT-AAAE.. ..N.K.F.TY ....KQ.P.. ..NNKA.D.. .V...ST.D. ...RV..GAA A..PE...MS .T..D 

GQ288791.1 type 81    FEM.T.FT.. TAT-AAAE.. ..N.K.F.TY ....KQ.P.. ..NNKA.D.. .V...ST.D. ...R...SAA A..PE...MS .T..D 

GQ288793.1 type 81    FEM.T.FT.. TAT-AAAE.. ..N.K.F.TY ....KQ.P.. ..NNKA.D.. .V...ST.D. ...R...GAA A..PE...MS GT..D 

HE963117.1 type 44    ....T..T.. .ATTPP...T SEQYKQ.MV. ..M.ST...V ..TN.GI.Q. .LS..NGTEK YV.....P-- .EKAQ..K.S ...R. 

HE963127.1 type 44    ....T..T.. .ATTPP...S SEQYKQ.MV. ..M.ST...V .ITN.GI.Q. .LS..NGTEK YV.....P-- .EKAQ..K.S ...R. 

HE963128.1 type 44    ....T..T.. .ATTPP...T SEQYKQ.MV. ..M.ST...V ..TN.GI.Q. .LS..NGTEK YV.....P-- .EKAQ..K.S ...R. 

HG793857 type 6       ....T..TL. .SV-TS...T N.DYK..MVY ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q.KN.S ..N.. 

HG793930 type 6       ....T..TL. .SV-TS...T N.DYK..MVY ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q.KN.S ..N.. 

HM639471.1 type 58    ....T..TL. TEV-K.G... NDN.K..VVY ..V.KT.... TIT.SNI..Q .LT..S..Q. .VT....T-- ..K.ELNKY. ..N.. 

HM639527.1 type 58    ....T..TL. TEV-K.G... NDN.K..VVY ..V.KT.... TIT.SNI..Q .LT..S..Q. .VT....T-- ..K.ELNKY. ..N.. 

HQ537667 type 31      ....T...V. .AIASDT.F. S.N.K..... ....KTS.D. TISNPAI... .LTT.SG.E. .VT....T-- .QKPEFK.YV ..N.. 

KJ754570 type 31      ....T...V. .AIASDT.F. S.N.K..... ....KTS.D. TISNPAI... .LTT.SG.E. .VT....S-- .QKPEFK.YV ..N.. 

KJ754575 type 31      ....T...V. .AIASDT.F. S.N.K..... ....KTS.D. TISNPAI... .LTT.SG.E. .VT....S-- .QKPEFK.YV ..N.. 

KM058665 type 16      ....T...L. .AISS.T... NTN.K....Y ....KT..DV TISNS.I... .LQ..GGTE. .VT..A.H-- ...PELKKY. ..N.. 
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KM058666.1 type 16    ....T...L. .AISS.T... NTN.K....Y ....KT..DV TISNS.I... .LQ..GGTE. .VT..A.H-- ...PELKKY. ..N.. 

AF151983.1 type 83    FE..T.IT.S .AA-QANE.T ..N.K...TY .V.LKH.P.. ..SNEH.DE. .V...ST.D. Y..R...GPS A..P..DG.V ....D 

HPV 01-d              ....T...L. .AISS.T... NTN.K....Y ....KT..DV TISNS.I... .LQ..GGTE. .VT..A.H-- ...PELKKY. ..N.. 

HPV 05-a              FE..T.IT.S .AA-QANE.T ..N.K...TY .V.LKH.P.. ..SNEH.DE. .V...ST.D. Y..R...GPS A..P..DG.V ....D 

HPV 42-a              N...TN.TLS ..T-SM...N SKQIKQ?VAY E.V.KSS..V ..TNS..... IL?.VAT.EK YVKA...D-- ..?.QLSKYK ..NQN 

HPV 48-d              N...TN.TLS ..T-SM...N SKQIKQ.VAY E.V.KSS..V ..TNS..... ILS.VAT.EK YVKA...D-- ..P.QLSKYK ..NQN 

HPV 52-d              FEM.T.FT.. TAT-AAAE.. ..N.K.F.TY ....KQ.P.. ..NNKA.D.. .V...ST.D. ...R...GAA A..PE...MS .T..D 

HPV 58-a              ....T..TL. .SV-TS...T N.DYK.?M?Y ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. Y?.....P-- .EK.Q.*N.L ..N.. 

HPV 58-b              ....T..TL. .?V-TS...T N.DYK.?MVY ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. Y?.....P-- .EK.Q.KN?S ..N.. 

HPV 58-c              ....T..TL. .SV-TS...T N.DYK..MVY ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q???.S ..N.. 

HPV 58-d              ....T..TL. .SV-TS...T N.DYK..MVY ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q.KN.S ..N.. 

HPV 59 c              ....T..TL. .SV-TS...T N.DYK..MVY ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q.KN.S ..N.. 

HPV 60-a              ....T...L. .AISS.T... NTN.K....Y ....KT..DV TISNS.I... .LQ..GGTE. .VT..A.H-- ...PELKKY. ..N.. 

HPV 61-d              .H..T.???. .SV-KSA..? N.DYK..MV. ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q.K.MS ..N.. 

HPV 05-d              FE..T.IT.S .AA-QANE.T ..N.K...TY .V.LKH.P.. ..SNEH.DE. .V...ST.D. Y..R...GPS A..P..DG.V ....D 

HPV 09-b              ....T...L. .AISS.T... NTN.K....Y ....KT..DV TISNS.I... .LQ..GGTE. .VT..A.H-- ...PELKKY. ..N.. 

HPV 14-a              ....T..TL. TEV-K.G... NDN.K..VV? ..?.KT??.. ?IT.SNI..R .LT..S..Q. .VT....T-- ..K.ELNKY. ..N.. 

HPV 40-d              ...FT..T.. .ATTPP...T SEQYKQ.MV. ..M.ST...V .ITN.GI.Q. .LS..NGTE. YV.....P-- .EKAQ..T.S ...R. 

HPV 50-d              .......... ...-...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..... 

HPV 51-a              ..V.T..T.N .A.-TLTK.D .REINQ..VY E.V.KT...V ..NNN..D.. ILS.VAT.EK YIKT..RE-- ....QL.KYK ..NQD 

HPV 52-a              FEM.T.FT.. TAT-AAAE.. ..N.K.F.TY ....KQ.P.. ..NNKA.D.. .V...ST.D. ...R...GAA A..PE...MS .T..D 

HPV 53-d              FEM.T.FT.. TAT-AAAE.. ..N.K.F.TY ....KQ.P.. ..NNKA.D.. .V...ST.D. ...R...GAA A..PE...MS .T..D 

HPV 59-a              .H..T..TL. .SV-KSA..T N.DYK..MV. ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q.K.MS ..N.. 

HPV 59-d              .H..T..TL. .SV-KSA..T N.DYK..MV. ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q.K.MS ..N.. 

HPV 62-b              ....T...V. .AI?SDT.F. S.N.K..... ....KTS.D. TI?NPAI... .L?T.SG.E? .VT..?.T-- ..KPEFKNYV ..N.. 

HPV 62-c              ....T...L. .AISS.T... NTN.K....Y ....KT..DV TISNS.I... .LQ..GGTE. .VT..A.H-- ...PELKKY. ..N.. 

HPV 62-d              ....T...L. .AISS.T... NTN.K....Y ....KT..DV TISNS.I... .LQ..GGTE. .VT..A.H-- ...PELKKY. ..N.. 

HPV59-b               .H..T..TL. .SV-KSA..T N.DYK..MV. ....STS..V .ITNPSV... .LS..NGTE. YV.....P-- .EK.Q.DG.V ....D 
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Anexo  2. Alineamiento múltiple entre las secuencias aminoacídicas parciales del gen L1 obtenido de muestras positivas para 

VPH. La numeración de la parte superior se interpreta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, formando pares o tripletes 

cuando sea necesario, estas combinaciones representan la posición nucleotídica.   



71 
 

Anexo 3. Base de datos respuesta de los participantes a las preguntas plateadas en la 

encuesta.  

 

Evaluación de posibles factores de riesgo como uso de preservativo: no, algunas veces (algu), sí. Edad: joven: 

18-35 años, adulto: 36 – 45 años, mayor: < 45. Estrato socioeconómico: estrato1, 2, 3 y 4. Número de parejas 

sexuales: a= 1-5, b= 6-10, c= 11-20 y d= > 20. Inicio de relaciones sexuales: antes: antes de los 18 años y 

después: después de los 18 años. 

Preservativo   Edad Estrato # de parejas sexuales inicio relaciones sexuales (Edad)

1 no adulto 2 b despues

2 no mayor 1 d antes

3 algu adulto 2 d antes

4 algu mayor 1 d antes

5 no adulto 1 a antes

6 algu joven 2 a antes

7 no adulto 1 a antes

8 no adulto 1 b antes

9 no joven 3 a antes

10 no adulto 2 d despues

11 no adulto 1 b antes

12 no mayor 1 a antes

13 si adulto 2 b despues

14 algu joven 2 a antes

15 si adulto 3 b antes

16 si joven 1 b antes

17 no joven 3 a antes

18 si joven 2 c antes

19 algu adulto 4 d despues

20 no adulto 3 b despues

21 si adulto 1 c antes

22 no mayor 1 a despues

23 no adulto 4 c antes

24 si mayor 1 c despues

25 algu adulto 2 b antes

26 algu joven 2 a antes

27 algu adulto 1 a antes

28 algu adulto 2 b antes

29 no adulto 2 d antes

30 algu mayor 2 c antes

31 algu adulto 1 b antes

32 algu adulto 1 a antes

33 no mayor 2 d antes

34 si adulto 1 d antes

35 si adulto 2 d antes

36 no joven 2 b antes

37 no joven 1 a antes

38 no mayor 2 a despues

39 si adulto 2 a despues

40 no adulto 4 b antes

Paciente
Variables



72 
 

Anexo 4. Encuesta epidemiológica sobre posibles factores de riesgo  
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Anexo 5. Consentimiento informado 

 


