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INCIDENCIA DE INFECCION POR VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN
HOMBRES

PAREJAS

DE

MUJERES

CON

LESION

ESCAMOSA

INTRAEPITELIAL DEL CERVIX QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA
DE LA CLÍNICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO.

RESUMEN
El cáncer de cérvix es el segundo tipo de cáncer más común en las mujeres a nivel mundial.
La carcinogénesis cervical está relacionada con la infección por los serotipos de alto riesgo
del Virus del Papiloma Humano (VPH). La Infección por este virus, es reconocida como la
infección de transmisión sexual más frecuente en los países en vía de desarrollo. Los
hombres son considerados transmisores de la infección, por lo que las investigaciones en
ellos tienen gran relevancia. Debido a la ausencia de lesiones, la detección de VPH ha sido
un problema en este género, haciéndose necesaria la implementación de nuevas
metodologías. Las técnicas utilizadas hasta hoy con este propósito han sido: PCR-RFLP,
Captura Híbrida, Hibridización in situ. Dada la poca visibilidad de las lesiones, pocos son
los estudios que enfocan su atención a la detección de la infección por VPH en hombres. En
Colombia, hay pocos datos de prevalencia y el desarrollo de técnicas diagnósticas para
detección de VPH en hombres está por implementarse. Por esto se evaluó la prevalencia de
éstos virus y sus tipos en hisopados peneanos, utilizando técnicas de diagnóstico molecular.
Se realizó un estudio descriptivo transversal utilizando 18 casos (hombres parejas de
mujeres con lesiones premalignas y malignas del cuello del útero), a cada individuo se le
practicó una toma de muestra mediante hisopado amplio que comprende el glande, cuerpo
del pene y surco balanoprepucial y luego se les practicó un examen físico y la peneoscopia.
De las biopsias de las mujeres se obtuvo ADN en el 52%, sumado al 50% en las
suspensiones celulares. La prevalencia de VPH en hombres fue 44,4% y los tipos
encontrados fueron 6, 16 y 18, con 52% de infecciones por virus de alto riesgo y
observándose dos coinfecciones entre los tipos 16 y 6.

Objetivo general:
•

Conocer

la frecuencia de infección por VPH en mujeres con lesión cervical

intraepitelial escamosa, que acuden a la unidad de patología ginecológica y
colposcopia de la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo, y sus compañeros
sexuales.
Objetivos específicos:


Detectar cambios citopáticos por VPH en las muestras de cérvix de las mujeres que
acudan a la unidad de patología ginecológica y colposcopia de la ESE Clínica
Rafael Calvo, remitidas por citología cérvicovaginal con

Lesión intraepitelial

escamosa.


Identificar lesiones sugestivas de infección por VPH en los genitales externos de los
hombres en estudio con examen físico y peneoscopia.



Realizar estudios moleculares PCR-PVH FAST 2.0 en biopsia de cérvix y el
producto del hisopado del pene para detectar infección por VPH y posterior
tipificación.



Comparar los resultados obtenidos de la mujer y su compañero con relación a la
presencia de infección por VPH y serotipos.

MARCO TEÓRICO

EPIDEMIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE PAPILOMA HUMANO

La infección por Virus del Papiloma Humano (VPH) en hombres, contribuye
significativamente a la infección y desarrollo de enfermedad cervical en la mujer (1, 2, 3, 4)
A nivel mundial, el cáncer del cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en mujeres
después del cáncer de mama. Anualmente se diagnostican cerca de 500.000 casos y mueren
274.000 mujeres por esta causa. Un 83% de estos casos y de estas muertes ocurren en
países del tercer mundo. Para el año 2002, la Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer (IARC), estimó 71.862 nuevos casos y 32.639 muertes por cáncer del cuello
uterino en América latina y el caribe (5), región donde el cáncer de cuello uterino
contribuye a más años de vida perdidos que la tuberculosis, la mortalidad materna o el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) (6).En muchos países industrializados la
mortalidad por cáncer cervical ha disminuido hasta 70%, sobre todo por los programas de
tamización bien organizados (7). Estos programas, que se basan en la citología vaginal
como prueba de tamización, han cubierto periódicamente a la mayoría de las mujeres en
riesgo, y se complementan por un buen diagnóstico y tratamiento precoces de las lesiones
precancerosas y por un buen control de calidad de todas las etapas. Los programas de
tamización con estas características no son fáciles de organizar y son costosos. En
Colombia no existen programas con tales características. Se prevé que en las actuales
circunstancias, la incidencia de cáncer cervical continuará aumentando en los países del
tercer mundo debido al aumento en la esperanza de vida de la población y a la ausencia de
programas de tamización eficientes. Se estima para el año 2020 un aumento de casos de
cáncer cervical de 51% en mujeres menores de 65 años y del 80% en mujeres mayores de
65 años, es decir que de 409.000 casos por año que ocurrieron en el 2002, se pasaría a
640.000 casos en el 2020 (8)
En Colombia, el cáncer de cuello uterino es el tipo de cáncer más frecuente entre la
población femenina y constituye la segunda causa de muerte por cáncer en esta población.

En los últimos cinco años se han registrado en Colombia entre 4500 y 5000 casos nuevos y
entre 2000 y 2200 muertes anuales por esta enfermedad. (9)

CARACTERÍSTICAS DEL VIRUS

El VPH es un virus pequeño, de 55 nm de diámetro, cubierto por una cápside que contiene
una doble hebra de DNA circular. Su tamaño oscila entre 6800 y 8400 pb. El genoma viral
está dividido en marcos de lectura abiertos (ORF open reading frames) tempranos y tardíos.
Los tempranos ORF codifican 6 proteínas relacionados con la regulación de la replicación
del DNA

y la proliferación celular. Los ORF tardíos L1 y L2 codifican proteínas

relacionadas con la producción de la cápside viral (10). L1 es el gen más conservado y es la
base para la diferenciación taxonómica del VPH. Además, hay una larga región de control
cuya función es poco conocida. La replicación del genoma requiere de todos los genes
tempranos (11).
La proteína E1 está involucrada en el mantenimiento y replicación del genoma (12, 13). La
proteína E2 es la principal transreguladora, afectando la transcripción y replicación del
DNA viral (14); además, en los tipos de VPH de alto riesgo, E2 actúa principalmente como
un represor del promotor de los genes E6 y E7 (15, 16) Se cree que estas proteínas trabajan
juntas para mantener el genoma viral en su forma episódica dentro de la célula (17).
Durante la amplificación del genoma viral, E2 se une a una región reguladora corriente
arriba y forma un complejo con la DNA helicasa de E1. Este complejo de iniciación es
análogo a un complejo celular similar y puede permitir la replicación del DNA en ausencia
de la replicación de la célula huésped. La proteína E4 es el ORF más frecuentemente
transcrito en las verrugas benignas y se expresa en niveles relativamente altos en las células
escamosas diferenciadas (12) donde ocurre el empaquetamiento y ensamblaje viral. La
expresión de E4 es necesaria para la producción de la proteína L2, una de las dos proteínas
estructurales de la cápside. E4 además fragmenta la citoqueratina citoplasmática, causando
la condensación de los tonofilamentos en la periferia celular y el aclaración citoplasmático
perinuclear produciéndose la apariencia morfológica del coilocito (12).

Figura 1. Coilocitos. (Atlas NCI Bethesda)

Esta fragmentación de la queratina puede facilitar la liberación de partículas virales desde
las células epiteliales escamosas superficiales (18, 19). Las proteínas oncogénicas E5, E6 y
E7 están involucradas en la transformación celular. E5 es una proteína pequeña que se une
a varias proteínas de membrana del huésped y receptores de factores de crecimiento (12),
ayuda a prevenir la apoptosis después del daño celular (20) y facilita la evasión del sistema
inmune por las células infectadas (21)

Las oncoproteínas E6 y E7 estimulan la progresión del ciclo celular y se unen a los
reguladores del ciclo (22), (Ver figura 2) induciendo la proliferación de las células basales
infectadas para facilitar la replicación del genoma viral (23, 12). E6 se une a p53, una
proteína que causa la detención de la fase G1 en respuesta a daños en el DNA (24) e induce
la apoptosis en células dañadas y estimula su degradación formando un complejo con la
proteína humana E6AP, una proteína ubiquitina ligasa, resultando en la ubiquitinización del
p53 y la activación del sistema de proteasas dependientes de ubiquitina (25), de igual
forma inactiva otras proteínas proapóptóticas incluyendo Bak (26) y Bax (27), permitiendo
la progresión celular e impidiendo la muerte de las células infectadas en replicación. Por un
mecanismo desconocido, E6 induce la actividad de la telomerasa lo que mantiene la
longitud del telómero en las células infectadas (28).

Infección productiva
E2 regula la expresión de las
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bajo grado que mantienen la replicación
episomal
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Celular

Progresión
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La pérdida de E2 favorece la
sobrerregulación de E6 y E7
resultando en la activación y
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Figura 2. Regulación del efecto de las proteínas transformadoras del VPH (Tomado de
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La proliferación celular es normalmente regulada en las células diferenciadas pero la
proliferación celular descontrolada y las reentradas al ciclo celular son características del
cáncer. Para alcanzar una adecuada replicación del DNA, las células tienen puntos
reguladores de control para prevenir la iniciación de la fase S; un punto de control
dependiente de ciclina-quinasa. La ciclina D actúa como un sensor de factores de
crecimiento e interactúa con las cinasas dependientes de ciclina y fosforila pRb, una
proteína supresora de tumores, en respuesta a señales extracelulares (29, 30). Las cinasas
específicas dependientes de ciclina D, CDK4 y CDK6, son inhibidas por un grupo de
proteínas conocidas como INK4, incluyendo p16INK4a (34). El envejecimiento celular
ocurre en respuesta a un incremento en esos inhibidores y al acortamiento de los telómeros
(31, 32, 33). pRb hipofosforilado previene normalmente la entrada de las células a la fase S
por activación de reguladores transcripcionales conocidos como E2F, los cuales activan

genes importantes para el inicio de la fase S (24) Si el pRb es fosforilado se libera E2F y la
célula entra irreversiblemente en fase S e inicia su replicación (24) E7 tiene una estructura
y función similar a la ciclina D1, regula la proliferación celular a través de la inactivación
de la vía de pRb y la unión a otras proteínas de proliferación, incluyendo p21 y p27 (34)

La infección por el VPH se inicia por la penetración de viriones a las células madre
multipotenciales de la capa basal, través de lesiones en el epitelio de superficie (35, 36)
Varios estudios sugieren que la unión inicial del virus a la célula huésped es dependiente de
heparán sulfato (37, 38).L a internalización de los viriones es un proceso lento de
endocitosis de vesículas envueltas en clathrina (39, 40), la desenvoltura y liberación de los
viriones puede resultar por la ruptura de las uniones disulfuro dentro del capsómero (41) El
DNA es transportado al núcleo para transcripción y replicación, donde se mantiene en
forma episómica. La infección resulta en lesiones subclínicas microscópicas y latencia
viral relacionada con la evasión de los mecanismos de vigilancia inmune. La supresión del
sistema inmune del huésped puede permitir la reactivación de una infección latente o la
reinfección desde un sitio activo, produciéndose lesiones (42, 43)
Hasta hoy se han identificado más de cien tipos de VPH según sus diferencias en la
secuencia de DNA (44), de ellos, alrededor de 40 pueden infectar la región anogenital. De
acuerdo con el riesgo oncogénico, se clasifican en tipos de alto y bajo riesgo. Los tipos
clásicos de alto riesgo son el 16 y 18. Los tipos clásicos de bajo riesgo son el 6 y 11 (45,
23, 12)
En resumen, el VPH es un virus epiteliotrópico e infecta principalmente las células
epiteliales escamosas más que columnares, cuboidales o transicionales. La infección en
hombres puede ser inaparente o expresarse como carcinoma de células escamosas. Se ha
propuesto que los cánceres relacionados con infección por VPH en genitales externos,
tienen las siguientes características: 1. se originan en las células escamosas, 2. DNA del
virus en el núcleo de las células tumorales con expresión de oncogenes virales, 3. se
localizan en sitios anatómicos con exposición directa al virus, 4. estímulo para el desarrollo
de anticuerpos séricos para las proteínas E6 y E7 del VPH, 5. asociación con
comportamiento

sexual

y 6.

Tasas

mayores

de

las

esperadas

en

pacientes

inmunosuprimidos y en aquellos con anteriores neoplasias relacionadas con VPH (46).

INFECCIÓN POR VPH Y LESIÓN INTRAEPITELIAL ESCAMOSA EN MUJERES

El fenotipo microscópico de la Lesión Intraepitelial Escamosa (LIE) o Neoplasia
intraepitelial Cervical (NIC) refleja un fino balance entre factores que promueven o
aceleran el desarrollo de una enfermedad más avanzada y de factores que reducen o
desaceleran su progresión. Los ingredientes críticos son el genotipo del VPH y la respuesta
inmune del paciente. La severidad de LIE o NIC se expresa por su grado microscópico, lo
cual hace parte del informe de patología e influye en el tratamiento del paciente (Figura 3)
que se entiende según la regresión, persistencia y progresión del los diferentes grados de
NIC (Tabla 1) (47)

MANEJO

LESIÓN

LIE de bajo grado NIC1

Control Citológico
Seguimiento

NIC 2

LIE de alto grado

Biopsia
Conización

NIC 3

Figura 3. El tratamiento de las Lesiones Intraepiteliales Escamosas (LIE) depende del grado
histológico (Bajo grado= NIC1. Alto grado= NIC2 o NIC3)( J. Clin. Pathol. 2006;59;10171028)

Tabla 1. Tasas de regresión, persistencia y progresión de los diferentes grados de NIC
Regresión (%)

Persistencia (%)

Progresión a

Progresión a

Carcinoma in situ(%)

carcinoma invasor

NIC1 57

32

11

1

NIC2 44

35

22

5

NIC3 32

< 56

-

12

(47)

INFECCIÓN POR VPH Y CÁNCER EN HOMBRES
Los estudios iniciales de las infecciones por VPH en genitales masculinos se basaron en la
inspección visual de lesiones epiteliales acetoblancas (figura 4. pápulas, espículas, lesiones
epiteliales blanquecinas o grisáceas), con o sin lentes de aumento, como un marcador
diagnóstico de infección por VPH. Existen otras condiciones benignas de la piel genital que
se asocian con ese tipo de lesiones, resultado en una pobre especificidad de la peneoscopia
para detectar VPH en los genitales masculinos (48).

Figura 4. Lesiones en pene. Izquierda: pápulas. Derecha: Lesión plana acetoblanca
Las verrugas genitales (figura 5) tienen una prevalencia anual estimada de 1% en la
población sexualmente activa con edades entre 15 y 49 años en los Estados Unidos (49).
Aunque la presencia de úlceras no se asocia con mortalidad, estas lesiones se relacionan
con síntomas como ardor, sangrado y dolor (50).

Figura. 5 Condilomas en pene
Más del 90% de las verrugas genitales se relacionan con los tipos de VPH 6 y 11
considerados de bajo riesgo (48). Mujeres con historia de verrugas genitales tienen un
riesgo incrementado de neoplasia intraepitelial cervical y cáncer que se explica por la
coexistencia de otros tipos oncogénicos (51).
Cáncer de Pene
El cáncer de pene (figura 6) corresponde a menos del 0.5% de todos los cánceres en
hombres. La mayor incidencia de este cáncer se presenta en países Latinoamericanos tales
como Brasil, Perú y Colombia donde la incidencia es de 1.5 a 3.7 por 100.000 hombres
(52). La correlación geográfica entre la incidencia de cáncer cervical y de pene y la
concordancia de estos dos cánceres en parejas casadas soporta la hipótesis de una etiología
común (53) El DNA del VPH se detecta en el 40 – 50% de todos los cánceres de pene y los
estudios serológicos han confirmado la presencia de los serotipos 16 y 18 (54)

Figura 6. Carcinoma de células escamosas del pene
La presencia del DNA viral es más alta en las neoplasias intraepiteliales del pene (PIN 1, 2
y 3) en el tipo histológico basaloide, oscila entre una 75 a 80% disminuyendo a un 30 –
60% en el carcinoma invasor de células escamosas. La mayoría de los carcinomas de pene
son de células escamosas y se ha demostrado que muchos de ellos son negativos para la
presencia de DNA de VPH. La positividad para el DNA viral se relaciona fuertemente con
cánceres de tipo histológico basaloide o verrugoso (47%), puramente basaloide (75%) y se
relaciona débilmente con el tipo de células escamosas grandes queratinizante (11%) (54).
El serotipo 16 es el más frecuentemente asociado con estas lesiones. (55)
Cáncer Anal
El VPH infecta todos los sitios anogenitales y tiene un papel importante en el desarrollo de
cánceres en esta localización. La incidencia de esta lesión maligna es más alta entre
hombres homosexuales y entre pacientes infectados por el VIH y mujeres (8). Una alta tasa
de cáncer anal relacionado con VPH entre hombres homosexuales no es inesperada, debido
a que el ano comparte con el cérvix la presencia de una zona de transformación susceptible
a la infección por este virus (56)

Similar al cáncer de cérvix, la mayoría de los carcinomas invasores del ano (65%) son de
tipo escamoso y se originan de lesiones premalignas (AIN Neoplasia Intraepitelial Anal.
Figura7). El VPH ha sido detectado en el 80% o más de las lesiones cancerosas y el
serotipo 16 es el más frecuentemente encontrado.

Figura 7. Neoplasia Intraepitelial Anal, vista endoscópica.

Como consecuencia de su transmisión sexual, la infección por VPH constituye una de las
enfermedades de transmisión sexual más frecuente, pues en general la mayoría de las
mujeres y de los hombres sexualmente activos han estado expuestos a estos virus en algún
momento de su vida, lo que tiene una gran importancia sobre todo si se considera la
asociación que existe entre la infección por algunos VPH y la aparición de carcinomas
genitales (57)

Estudios de infección por VPH en parejas heterosexuales han mostrado que el
comportamiento sexual del hombre y el estado de la infección por VPH están relacionados
con el riesgo de que su compañera desarrolle lesiones precancerosas y cáncer cervical (1, 2,
3, 4, 58, 59, 60) La alta prevalencia e incidencia de la infección genital por VPH en
hombres, está asociada con lesiones en ano y pene (61, 62, 63) y con cáncer del canal anal
y pene (64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)

La prevalencia e incidencia de la infección por VPH es alta en hombres. En un reporte de
Dunne et al., en el cual se hizo una revisión sistemática de la literatura, la prevalencia de
VPH en hombres oscila entre 1.8 – 72.9% (71)
Estudios recientes de prevalencia que evaluaron espectro completo de tipos de VPH en
diversas poblaciones masculinas, incluyendo los compañeros sexuales estables de mujeres
VPH positivas (72), pacientes de clínicas de enfermedades de transmisión sexual (73),
estudiantes universitarios (74) y hombres de la comunidad (75, 76), encontraron
prevalencias del 16.5% al 51.5%, dependiendo del sitio anatómico evaluado para detectar la
infección por VPH.

Se cree que la naturaleza asintomática de la infección por VPH en hombres, es la
responsable de la transmisión sostenida a sus compañeras sexuales y por consiguiente la
perpetuación de la infección en una población determinada. La alta prevalencia de la
infección por VPH en mujeres junto con la ausencia de lesiones visibles en el pene en sus
compañeros, llevó a diversos grupos de investigación a buscar métodos de diagnóstico más
sensibles y específicos (72). Según las recomendaciones de las guías de enfermedades de
transmisión sexual, cada compañero de una mujer infectada debe ser examinado para
identificar, tratar y prevenir la perpetuación de la enfermedad (77). A pesar de las
recomendaciones, las investigaciones acerca de la presencia de HPV en hombres,
compañeros de mujeres infectadas no han tenido consenso. (78, 79, 72, 80). La detección
de lesiones acetoblancas en los genitales masculinos ha ocasionado muchas biopsias
innecesarias. El examen citológico del pene también tiene poca utilidad diagnóstica (59,
79). Desafortunadamente, la identificación de la presencia de VPH en hombres es más
difícil que en mujeres, debido a una menor área de mucosa escamosa no queratinizada en
los genitales masculinos en comparación con los genitales femeninos (81). Las lesiones
acetoblancas como las definieron Wikstrom y cols., (82) son evaluadas usando un método
de magnificación óptica llamado peneoscopia. Estudios recientes han demostrado que aún
realizado por profesionales expertos, el método tiene baja especificidad en la detección de
lesiones de alto grado asociadas con VPH, llevando a biopsias innecesarias (78, 83).
La detección genital de VPH tanto en hombres como en mujeres se hace actualmente con
métodos de amplificación de señal, tales como la captura híbrida o PCR que tienen una alta

sensibilidad y especificidad (84). Los mejores sitios para obtener muestras en hombres,
teniendo en cuenta la conveniencia, la calidad y la detección del DNA del VPH, parece ser
el glande, corona, prepucio y cuerpo del pene. Es posible que tomar muestra de múltiples
sitos sea lo mejor. El muestreo de estos sitios parece tener varias ventajas: muestras
adecuadas y obtención sencilla e indolora. Las muestras del escroto son adecuadas pero en
muchos estudios

no se obtuvo DNA viral. EL prepucio cuando está presente, es

posiblemente el mejor sitio, individual, para la detección del DNA de VPH (71).
Se han usado diferentes métodos para la obtención de la muestra. Los que han demostrado
conseguir muestras adecuadas y mejor reproducibilidad son: a. frotar la piel genital y
después hacer un barrido con un escobillón y recolectar las células exfoliadas en un medio
de transporte estándar (85) b. muestrear directamente el epitelio genital con un escobillón
humedecido en solución salina y recolección en un medio de transporte estándar (75)

Vacunas contra la infección por VPH

El hecho que el agente etiológico de casi el 100% de los cánceres de cérvix sea la infección
por VPH, sugiere que la protección contra la infección, previene el desarrollo de esta
enfermedad. Muchas de las proteínas codificadas por el VPH no son lo suficientemente
antigénicas para inducir una adecuada respuesta antigénica del huésped, aunque la
vacunación con proteínas estructurales virales induce una inmunidad efectiva en modelos
animales y humanos (86, 87, 88)
Usando proteínas recombinantes o purificadas, incluyendo combinaciones de L1 y L2,
numerosos estudios han demostrado inducción de respuesta humoral y celular, así como
respuesta T citotóxica (89, 90). La gran variedad de tipos virales es muy importante en el
desarrollo de estrategias efectivas de vacunación. Sin embargo, sólo unos pocos tipos de
VPH como el 16, 18, 31 y 45, son responsables del 80% de los casos de cáncer cervical y
son los blancos de las actuales vacunas (12).

Hay evidencia que señala reactividad cruzada de los anticuerpos frente a diversos tipos de
virus. Se han observado que pacientes con anticuerpos persistentes tipo IgG frente a
proteínas del VPH16, han presentado una reducción del 50% en infecciones por VPH de
cualquier tipo (91). Actualmente existen dos vacunas aprobadas por la FDA (Food and
Drug Administration), la tetravalente Gardasil® (Merck and Co, INC) que contiene VLPs
(“virus like-particles) de dos genotipos de alto riego (16 y 18) y de dos genotipos de bajo
riesgo (6 y 11) y la bivalente Cervarix® (GlaxoSmithKline) que contiene VLPs de los VPH
de alto riesgo 16 y 18.
Recientes estudios con la vacuna de Merck han mostrado buena eficacia en prevenir
enfermedades asociadas con los tipos virales específicos 6, 11, 16 y 18. Un meta-análisis de
fase 4 encontró una eficacia de aproximadamente 98% en la prevención de la Neoplasia
intraepitelial Cervical 2/3 y una eficacia del 100% en la prevención del adenocarcinoma
cervical in situ (92). Estos estudios fueron realizados en pacientes sin infección por VPH ni
citología vaginal anormal. Cuando se incluyó la exposición previa a VPH, especialmente
los tipos incluidos en la vacuna, la eficacia disminuyó (93).

Las recientes recomendaciones del Comité Asesor en Prácticas de Inmunización del Centro
de Control y prevención de Enfermedades (CDC) sugiere que todas las mujeres reciban
vacunación de rutina entre los 11 y 12 años de edad (94, 95) Actualmente se llevan a cabo
ensayos fase 3 para evaluar la eficacia de la vacuna en mujeres de 26 a 45 años y en
hombres de 17 a 26 años. Ninguna vacuna está actualmente disponible o aprobada para
hombres. Actualmente no hay vacunas terapéuticas aprobadas y no existe evidencia clara
de que alguna proteína pudiera ejercer este efecto (90). Estudios recientes con VLPs E7/L1
han demostrado algún efecto terapéutico en modelos animales (36); se están realizando
varios ensayos en humanos y se ha observado seguridad para estas vacunas aunque con
menor eficacia (90). Aunque algunas pacientes con NIC presentaron regresión de las
lesiones, no fue más de lo que se esperaba sin la vacunación (96) y ningún paciente con
cáncer de cérvix mostró regresión (97, 98)

Aunque el desarrollo de las vacunas contra el VPH es promisorio para la reducción de la
mortalidad por esta enfermedad y sus desafortunadas consecuencias sobre la población

humana, no sustituye las pruebas de tamizaje y el tratamiento de las lesiones. Para que las
estrategias de vacunación muestren óptimos resultados, necesitan implementarse en
mujeres jóvenes (y quizá en hombres) antes del inicio de la actividad sexual. Datos
existentes sugieren que la vacuna no brinda protección frente a los tipos virales con
exposición previa. Entonces, una alta proporción de la población general continuará
requiriendo pruebas de tamizaje para cáncer de cérvix y tratamiento para las neoplasias
inducidas por VPH. Es probable que la vacuna no reemplace completamente otras
estrategias de prevención.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario conocer el comportamiento de esta infección en
nuestro medio, para poder diseñar estrategias de promoción y prevención que permitan
reducir la morbimortalidad por cáncer de cérvix.

El presente estudio incluyó compañeros sexuales estables de mujeres con lesión escamosa
intraepitelial cervical. El estudio se centró en conocer la incidencia de la infección por
VPH estos hombres mediante la detección de DNA viral, en muestras de cepillado del pene,
así como la relación entre los virus encontrados en mujeres con lesión escamosa
intraepitelial cervical.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio transversal, no intervencionista, evaluó la presencia de DNA del VPH en 18
hombres, compañeros sexuales estables de mujeres con diagnóstico histopatológico de
lesión escamosa intraepitelial cervical de alto o bajo grado.

Criterio de inclusión
Para la realización de este estudio fueron seleccionados hombres parejas sexuales de
mujeres que asisten a la consulta externa de colposcopia de la Clínica de Maternidad Rafael
Calvo, con citología anormal, a las que posteriormente les fue realizado diagnóstico

colposcópico e histológico de LIE, durante el periodo comprendido entre marzo y octubre
del 2008.

Éstos fueron contactados telefónicamente e informados para hacer parte del estudio, luego
de ser orientados acerca del objetivo del trabajo, se les solicitó la firma del consentimiento
informado (Anexo 3). Posteriormente les fue aplicada una encuesta tomando en cuenta los
factores de riesgo asociados a posibles infecciones por VPH, tales como edad, número de
compañeras sexuales, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, tabaquismo,
nivel socioeconómico entre otras (Anexo 5).

Fueron incluidos 18 casos pareados (mujeres con sus parejas sexuales). A las mujeres se
les aplicó un instrumento de recolección de información (Anexo 4)

con previo

consentimiento informado (Anexo 2) y se les realizaron estudios colposcopicos,
histológicos e inmunohistoquímicos que confirmaron la presencia de LIE en el cuello
uterino. Mientras que a los hombres se les realizaron análisis peneoscopicos, obteniendo
muestras según los protocolos descritos por Giuiliano (48) y Flores (98). Las muestras
fueron tomadas por él Urólogo, realizando frotis con hisopo estéril humedecido en solución
salina 0,9%, en diferentes zonas tales como cuerpo del pene, glande y haciendo énfasis en
el surco balanoprepucial, siendo esta la zona de mayor recuperación de ADN de VPH para
análisis moleculares.

Figura 8. a. Obtención de muestras en surco balanoprepucial b. Almacenamiento en
solución salina 0.9%. Clínica Maternidad Rafael Calvo.2008.
Las muestras obtenidas fueron almacenadas y conservadas en tubos de ensayo sellados a
4ºC hasta su procesamiento en el laboratorio de investigación.

Estudios de Peneoscopia. Con el fin de evidenciar la presencia de lesiones macroscópicas
se realizó peneoscopia. En resumen, se realizó exploración de los genitales con un
peneoscopio (Morrel UMZ 7S CB modelo FQ 150), previa aplicación de ácido acético al
3%, seguido de un lapso de 3-5 minutos con la inspección con una magnificación de 7.5 a
30 aumentos en busca de lesiones acetoreactivas, inflamatorias ó acetoreactivas
puntiformes, sugestivas de infección por VPH ó neoplasia intraepitelial peneana (79).
(Figura 9).

Figura 9. Peneoscopia en hombres compañeros de mujeres con lesión cervical intraepitelial
escamosa de la Clínica a Maternidad Rafael Calvo 2008, con Peneoscopio Morrel UMZ 7S
CB modelo FQ 150.

Extracción del ADN
Para la extracción del ADN de los hisopados peneanos que hicieron parte del trabajo fue
utilizado un Kit Comercial (Genómica), que incluye el VPH fast 2.0, y un protocolo de
extracción y purificación de ADN (Nucleospin Tissue). (Figura 4). Estos procedimientos se
realizaron de acuerdo a las instrucciones de la casa fabricante.

Figura 10. Metodología de la extracción de ADN de
frotis peneano por Kit comercial.

Amplificación por PCR
La PCR se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante del Kit VPH fast 2.0
(Genómica) el cual ha sido diseñado para la detección y tipado del VPH en muestras
clínicas mediante amplificación por PCR y posterior digestión del producto amplificado
con enzimas de restricción.

Con el Kit VPH Fast 2.0, la detección de VPH se realiza amplificando una región de unos
450 pb del ADN del virus que es muy similar entre los distintos tipos de VPH. Esta región
es la denominada L1 del marco abierto de lectura (ORF) del genoma del virus. A pesar de
que esta secuencia es común a los distintos tipos de VPH presenta pequeñas variaciones
entre unos tipos y otros.

Siguiendo el procedimiento del Kit se tomó 5 μl de ADN que fue agregado a los tubos de
PCR que vienen preparados en el Kit. La secuencia de los cebadores que amplifican el
segmento del genoma del virus no son especificados. Las condiciones de la PCR son de
acuerdo al manual del Kit y se observan en la tabla 1. La amplificación se realizó en el
termociclador Geneamp PCR system 2004. El producto amplificado se observó en gel de
agarosa al 2%, tomando 10 μl del producto + 2 μl de buffer de carga. El marcador de peso

molecular utilizado fue Roche Diagnostics Cat No. 113366045001(preparado por cortes de
ADN pUCBM21 con endonucleasa de restricción HpaII, Dra I y Hind III). Las condiciones
de corrida electroforética fueron 80 Voltios por 40 minutos.

El Kit VPH Fast 2.0 contiene dos controles internos en el tubo de reacción donde se analiza
la muestra. Por un lado, la amplificación de ADN del paciente presente en la muestra sirve
como control del ADN de la muestra porque en los tubos de reacción van incluidos una
pareja de cebadores que amplifican un fragmento de 892 pb del gen humano CFTR. Por
otro lado, todos los tubos de reacción del Kit también contienen un plásmido modificado
que sirve como control de la reacción de amplificación. Este control interno se amplifica
con los mismos cebadores que el gen CFTR humano, pero el tamaño del amplificado es
distinto (1202 pb). Los dos controles internos se amplifican simultáneamente junto con el
VPH en un único tubo de reacción. (Genómica. Manual VPH FAST 2.0. 2004).

De manera que al amplificar el ADN extraído a partir de una muestra clínica podemos
encontrarnos estas bandas de amplificado:
• Banda de unos 450 pb (variable según el tipo de VPH): corresponde a la amplificación del
VPH presente en la muestra.
• Banda de 892 pb: corresponde a la amplificación del ADN del paciente (control del ADN
de la muestra).
• Banda de 1202 pb: corresponde a la amplificación del plásmido (control de la reacción de
amplificación).

Tabla 2. Condiciones de PCR según VPH fast 2.0 (genómica).

Tipificación del VPH
La tipificación se realizó con el Kit VPH fast 2.0 siguiendo las instrucciones de la casa
fabricante. Una forma útil de tipar los virus es localizar

pequeñas variaciones

características de cada tipo.

Para localizar estas pequeñas variaciones de secuencia y,

por tanto,

para tipar los

diferentes VPH, se digiere el ADN amplificado anteriormente con las enzimas de
restricción Rsa I y Rsa II (enzimas 1 y 2) incluidas en el Kit. (Genómica. Manual VPH
FAST 2.0. 2004).

Teniendo en cuenta las instrucciones de la casa fabricante se tomó 40 μl de cada muestra
positiva para VPH (ver ítem anterior) y se distribuyó en dos tubos, para digerir con enzima
1 y en otro tubo con la mezcla de enzimas 1 y 2. Los tubos fueron incubados a 37°C
durante 2 horas teniendo en cuenta las condiciones de digestión que suministra el Kit, luego
de este tiempo se centrifugó durante 1 minuto. (Figura 7). Para identificar los genotipos de
VPH se siguieron las tablas de restricción del Kit que muestran los patrones de banda según
el tipo de VPH. (Genómica. Manual VPH FAST 2.0. 2004).

Para la visualización de los productos de la digestión se tomaron 15 μl de muestra + 3 μl de
buffer de carga que fueron depositados en un gel de agarosa 2.5% con marcador de peso

molecular Roche Diagnostic. Las condiciones de corrida fueron 80 Voltios por 120
minutos.

Figura 11. Proceso de tipificación utilizando VPH Fast 2.0 del producto amplificado por
digestión con enzimas de restricción (enzima 1 y enzima 2).

Desparafinización
Para la desparafinización se utilizó Xilol frío (de grado analítico). Fueron tomados dos
cortes de 5μm y 10µm de cada bloque de tejido parafinado, que fueron embebidos en xilol
100% durante 5 minutos y posterior a esto se llevó a centrifugación a 12000 rpm
descartando el sobrenadante. El procedimiento se repitió hasta remover completamente la
parafina. Luego se le agregó 1 ml de etanol 96% frío, mezclando por vortex durante 5
segundos y centrifugación a 12000 rpm por 5 minutos (100). Igualmente se repitió el
procedimiento con etanol al 70% y al 50% frío.

El Método de Fenol-Cloroformo-Alcohol Isoamilico utilizado para suspensiones celulares y
tejidos parafinados se realizó según el protocolo del manual de laboratorio (101). Una vez
desparafinado el tejido se le agregó 500 μl de buffer de digestión (Tris-HCl 10mM pH 8.0,
EDTA 0.1M pH 8.0, SDS 0.5%) con Proteinasa K (20mg/ml). Se incubó durante 60
minutos a 55°C, agitándose cada 5 minutos. La Proteinasa K fue inactivada a 100°C por 10
minutos, posteriormente fue centrifugada a 12000 rpm por 10 minutos y se recuperó el
sobrenadante, al cual le fue agregado igual volumen de PCI, se mezcló por inversión 4
veces y fue centrifugado a 14000 rpm durante 10 minutos, recuperando la fase acuosa. La
precipitación se realizó agregando 1/10 del volumen en Acetato de Sodio 3M pH 5.2 y 2

volúmenes en etanol puro (96%) con una incubación durante 30 minutos a -20°C. Luego de
la incubación se centrifugó a 14000 rpm por 10 minutos y se descartó el sobrenadante. Se
realizó el lavado con etanol 70% frío y centrifugación a 14000 rpm durante 5 minutos. Se
descartó el sobrenadante, dejando secar el pellet a temperatura ambiente. El ADN fue
resuspendido en 30 μl de agua desionizada y almacenado a 4°C. (Figura 12).

Figura 12. Extracción de ADN de tejidos parafinados por el método PCI.

En cuanto a la extracción del ADN de suspensiones celulares por este método se tuvieron
en cuenta varios pasos del procedimiento establecido en el mismo, iniciando con la
dispersión de las células mediante vortex en un tiempo de 2 minutos, las muestras fueron
colocadas en tubos eppendorf y centrifugadas a 12000 rpm por 10 minutos descartando el
sobrenadante. El pellet fue resuspendido en 50 μl de Proteinasa K y 50 μl de Buffer de Lisis
(Tris-HCl 10mM pH 8.0, EDTA 0.1M pH 8.0, SDS 0.5%). Con una incubación a 37°C por
45 minutos agitándose cada 5 minutos. Se inactivó la proteinasa K a 100°C por 10 minutos
y se centrifugó a 12000 rpm por 10 minutos recuperando el sobrenadante, al cual le fue
agregado igual volumen de PCI (Fenol-Cloroformo-Alcohol isoamílico), se mezcló por
inversión 4 veces y centrifugación a 14000 rpm durante cinco minutos recuperando la fase
acuosa. La precipitación fue realizada agregando 1/10 del volumen en Acetato de Sodio
3M pH 5.2 y 2 volúmenes en etanol puro con una incubación de 30 minutos a –20°C.
Luego de la incubación se centrifugó a 14000 rpm por 10 minutos y se descartó el
sobrenadante. Se realizó el lavado con etanol 70% frío y centrifugación a 14000 rpm
durante 5 minutos. Se descartó el sobrenadante, dejando secar el pellet a temperatura
ambiente. El ADN fue resuspendido en 30 μl agua desionizada y almacenado a 4°C.

Electroforesis en gel de agarosa
La visualización del ADN extraído se realizó a través de electroforesis en gel de agarosa
1% y se realizó la corrida en cámara a 80 V durante 30 minutos.

RESULTADOS

1. Prevalencia de VPH en hombres: 44.4%


2. La edad promedio en los hombres infectados de este estudio fue de X =31.3 años.
3. El 55,6% de las mujeres con LIE, que fueron parte de los casos de estudio tenían un
rango de edad entre 21 y 45 años. El resto se distribuye entre 15 - 20 años que se
presentaron en el 11,1% de los casos y 16.7% corresponden a mujeres con un rango de edad
entre 46- 55 años.
4. En el 50% de los hombres con ADN de VPH, sus mujeres casos poseían lesión
intraepitelial escamosa de alto grado (LIE AG), contrastado con la otra mitad de los casos,
que presentaron lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LIE BG).

5. El 25% de mujeres con sospecha colposcópica de LIE de alto grado, tenían parejas con
lesiones acetoblancas en la peneoscopia. Además, en el 50% de las mujeres con sospecha
colposcópica de LIE de bajo grado tenían parejas con lesiones acetoblancas en la
peneoscopia. (Tabla 3)
Tabla 3. Interpretación de los resultados de colposcopia Vs. peneoscopia de los hombres
parejas de mujeres con citología anormal de la Maternidad Rafael calvo en el 2008.

PENEOSCOPIA
COLPOSCOPIA

SIN LESIONES %

CON LESIONES %

Total

LIE AG

3

75,0

1

25,0

4

LIE BG

7

50,0

7

50,0

14

Total

10

55,5

8

44,4

18

6. Mediante la metodología de VPH fast 2.0 fue posible la detección del ADN del virus en
el 50% de los casos que habían presentado lesión acetoblanca ó acetoreactiva provocada
posiblemente por la infección con el virus. Corroborando que este análisis permite al
Urólogo detectar anormalidades en el epitelio genital externo como consecuencia de una
infección causada por algún tipo de microorganismo. Sin embargo muchas de las lesiones
acetoblancas detectadas en los hombres de estudio es posible que no sean consecuencia de
la infección por el VPH (106).

Tabla 4. Interpretación de resultados de los hombres con presencia de infección por VPH,
parejas de mujeres con LIE que asisten a la Clínica Maternidad Rafael Calvo en el 2008.
Lesión acetoreactiva (peneoscopia)

ADN VPH-H

No

%

Si

%

Total

No

6

60,0%

4

50,0%

10

Si

4

40,0%

4

50,0%

8

Total general

10

100,0%

8

100,0%

18

7. Los tipos de VPH más frecuentes en este estudio fueron el 16, seguido del tipo 18, los
cuales son los genotipos responsables de la mayoría de las lesiones cervicales de alto grado
y observándose coinfecciones entre los tipos 16 y 6.
8. En las mujeres, las lesiones cervicales se han diagnosticado por estudio histopatológico,
encontrando en los casos que hacen parte del presente estudio una relación importante entre
el tipo de LIE en la mujer y el tipo de virus presente en sus respectivas parejas. De tal
manera que los diagnósticos coinciden en el 88% de los casos (7 casos de 8) Tabla 5
Tabla 5. Relación entre el tipo de VPH encontrado en los hombres parejas de mujeres con
lesión diagnosticada.

9. El 88,9% de las mujeres reportaron gestación, de éstas 27,4% han tenido entre dos y tres
hijos, acompañado de multíparas con un 11,1% (hasta 7 hijos). El 66.7% afirman no haber
sufrido de abortos. El método de planificación más común de las mujeres de este estudio
fueron los quirúrgicos, cerca del 33.3% se han hecho salpingectomía. Los anticonceptivos

orales fueron utilizados por el 11.1% de las mujeres, mientras que el 33.3% no utiliza
ningún método de planificación sexual. Este comportamiento puede explicarse por el alto
porcentaje (83,3%) con nivel socioeconómico bajo, sumado al bajo nivel educativo. Un
55,6% de las mujeres ha tenido más de una pareja sexual, y 83,3% afirma que sus
relaciones sexuales con su pareja son de tipo genital-genital. Tabla 6.
Tabla 6. Interpretación de resultados de los factores de riesgo asociados a una infección
por VPH en las mujeres con citología anormal que asisten a la Clínica Maternidad Rafael
Calvo en el 2008.
Nivel socioeconómico

No

%

Bajo (estrato 1 y 2)

15

83,3

Medio (estrato 3 y 4)

3

16,7

Paridad

No

%

Ningún parto

3

16,7

Solo un parto

2

11,1

Mas de un parto

13

72,3

No

%

Salpingectomía

6

33,3

Anticonceptivos

2

11,1

Desconectada

1

5,6

Dispositivo

1

5,6

Preservativo

1

5,6

Método de planificación

Ritmo

1

5,6

No planifica

6

33,3

No

%

Sólo un compañero sexual

8

44,4

Más de un compañero sexual

10

55.6

No

%

Genital –genital

15

83,3

Genital -genital, oral-genital

2

11,1

Genital -genital, oral-genital, anal-genital

1

5,6

Número de parejas sexuales

Tipo de relación sexual practicada

DISCUSIÓN
En este estudio la presencia de infección por VPH en los hombres fue de 44,4%, semejante
a los estimativos generales de infección por VPH entre 16% y 45% referenciados por Reina
(102). En otras investigaciones, la prevalencia de VPH en hombres fue de 1.3% - 72.9% en
los estudios donde se evaluaron múltiples sitios o muestras; 15 (56%) de esos estudios
reportaron una prevalencia global ≥ 20%. La prevalencia de infección por VPH es variable
al interior de las diferentes poblaciones y entre las poblaciones. (71)
Tomando como referencia la dificultad de establecer el diagnóstico de infección en
hombres, y debido a que poco se conoce sobre la prevalencia e historia natural de la
infección entre hombres (61, 102) principalmente debido a la dificultad en la obtención de
las muestras adecuadas para la detección de ADN es importante realizar estudios con
casuísticas mayores que aporten conocimiento a la historia natural del VPH en este género.



La edad promedio en los hombres infectados de este estudio fue de X =31.3 años, muy
cercano a la distribución de edad de hombres infectados con el VPH donde es común el
rango de edad de 16 a 35 años. (103)
Un hallazgo significativo en este estudio fue encontrar en el 50% de los hombres con ADN
de VPH, que sus mujeres casos poseían lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIE
AG), contrastado con la otra mitad de los casos, que presentaron lesión intraepitelial
escamosa de bajo grado (LIE BG), cabe anotar que estos diagnósticos fueron realizados
mediante biopsia, que en la actualidad es considerada la prueba “Gold Estándar”. (104,
105).
El 25% de mujeres con sospecha colposcópica de LIE de alto grado, tenían parejas con
lesiones acetoblancas en la peneoscopia. Además, en el 50% de las mujeres con sospecha
colposcópica de LIE de bajo grado tenían parejas con lesiones acetoblancas en la
peneoscopia.
Las mujeres con LIE de alto grado probablemente tienen un mayor tiempo evolutivo de la
enfermedad, con respecto a las lesiones de bajo grado. Este mayor tiempo podría favorecer
la curación del hombre compañero de mujeres con lesiones de alto grado.
Estás técnicas ayudan a identificar anormalidades en el epitelio que no son visibles
macroscópicamente, como las lesiones acetoreactivas (acetoblancas) cuando se aplica ácido
acético al 3%, permitiendo asociarlas probablemente a una infección por VPH, es decir que
no suelen utilizarse como diagnóstico definitivo de una lesión. Tanto la peneoscopia como
la colposcopia son técnicas similares adaptadas para la observación aumentada de zonas
genitales de interés en hombres y mujeres respectivamente. (61, 71).

Se pudo identificar una lesión acetoreactiva en el 25% de los hombres que eran pareja de
mujeres que tenían LIE AG, y el otro 75% equivale a hombres sin lesión que viven con
parejas que presentan lesiones de AG (61).

Mediante la metodología de VPH fast 2.0 fue posible la detección del ADN del virus en el
50% de los casos que habían presentado lesión acetoblanca ó acetoreactiva provocada

posiblemente por la infección con el virus. Corroborando que este análisis permite al
Urólogo detectar anormalidades en el epitelio genital externo como consecuencia de una
infección causada por algún tipo de microorganismo. Sin embargo muchas de las lesiones
acetoblancas detectadas en los hombres de estudio es posible que no sean consecuencia de
la infección por el VPH (106).

Los hombres a lo largo de la vida padecen infecciones clínicas y subclínicas. Se detectaron
cuatro casos, sin ningún tipo de lesión con aislamiento del ADN de VPH, lo que hace
suponer la participación de estos como vectores asintomáticos del virus, ya que lo pueden
albergar frecuentemente en algún sitio anatómico de su aparato genital, escroto y/o región
perianal. (63, 71, 108). En la mayoría de los casos el hombre no manifiesta lesiones clínicas
ni subclínicas asociadas a VPH. La infección podría ser transitoria, y es posible que en el
momento del muestreo no se evidencie la presencia del virus debido a que la infección
pudo ser curada o reprimida (80). No obstante, la inmunidad juega un papel importante en
el control de la infección, provocando la regresión de las lesiones microscópicas por
infección por VPH en 33% en los primeros seis meses. (107). También podría ser factible
que en los hisopados peneanos se encuentren muy pocas células ya que la higiene diaria
masculina de los genitales, inmediatamente antes de la consulta puede dar lugar a una
pérdida de células y por tanto de cantidad de muestra suficiente (61).
Los métodos de muestreo son variables entre los estudios. Muchos métodos utilizan el frote
o rotación de un escobillón o citocepilllo, seco o húmedo en el epitelio genital. Un estudio
que evaluó 3 técnicas diferentes (10 hombres por cada método) encontró que con el uso de
un escobillón humedecido con solución salina después de haber frotado el sitio con papel
“emery”, se obtenían muestras de mejor calidad que las obtenidos sólo con el escobillón o
citocepillo (85).

Un estudio encontró que con la autorecolección se obtuvo una mayor cantidad de muestras
adecuadas que las recolectadas por médicos (74).
Es común en hombres infectados la no aparición de síntomas, sin embargo están implicados
en la diseminación del virus entre sus parejas sexuales. Por la presencia activa viral en el
surco balanoprepucial, sitio considerado, en el estado de portador del VPH. No obstante, en

la literatura se ha implicado en el desarrollo de lesiones premalignas o de cáncer de cérvix
al VPH, pero en hombres hasta la fecha es muy raro (107). La prevalencia de VPH varía de
acuerdo al muestreo, métodos de procesamiento y sitio anatómico o tipo de muestra. Doce
estudios compararon la detección de VPH en sitios o muestras individuales (71). Varios
estudios evaluaron el glande, corona, prepucio o cuerpo del pene. 8 estudios muestrearon la
corona y/o glande con una prevalencia del 6.5% - 50%. Tres estudios evaluaron el cuerpo
del pene con una prevalencia de 5.6% - 51.5%.Cuatro estudios muestrearon el prepucio con
una prevalencia del 24% - 50%. La prevalencia de infección por VPH fue del 7.1% - 46.2%
en cinco estudios donde se muestreó el escroto. Siete estudios evaluaron las uretra distal (1
– 3 cm) y la prevalencia fue de 8.7% - 50%. Los pocos estudios que evaluaron el área
perianal, ano o recto, encontraron una prevalencia del 0% - 32.8% (74)
El semen fue evaluado en dos estudios que compararon múltiples muestras y sitios
anatómicos (109, 110) y en 7 estudios que evaluaron el semen como única muestra (111,
112, 113, 114, 115, 116, 117); se encontró VPH en 2.2% - 41.3% de los hombres evaluados
y en más del 82.9% de las muestras.

Algunos estudios que evaluaron la orina, reportaron una prevalencia de VPH de < 7% (118,
119, 120, 109, 85, 110)
Las muestras obtenidas del prepucio, cuerpo, glande, corona y escroto fueron las que
tuvieron DNA de mejor calidad; 70% - 98.5% fueron positivos para B-globina
Es por esto que los sitios anatómicos de preferencia para la obtención de la muestra para el
análisis molecular en los hombres son: glande, corona, surco balanoprepucial y cuerpo del
pene porque son los más convenientes y adecuados para detectar ADN de VPH, por lo que
realizando mezclas de muestras de diferentes sitios se obtienen resultados más óptimos en
la detección de ADN de VPH (61).
Aún cuando hay investigadores que señalan que la prevalencia de la infección por VPH en
hombres es menos definida, principalmente debido a la dificultad en la obtención de las
muestras adecuadas para la detección de ADN (121). La prevalencia en este estudio fue
44,4% y los tipos encontrados fueron 6, 16 y 18, con 62,5% de infecciones por virus de alto
riesgo y observándose coinfecciones entre los tipos 16 y 6.

Los tipos de VPH más frecuentes en este estudio fueron el 16, seguido del tipo 18, los
cuales son los genotipos responsables de la mayoría de las lesiones cervicales de alto grado.
Los tipos más comunes de VPH anogenital detectados en los hombres, varían de acuerdo al
estudio pero fueron similares a los que se detectan frecuentemente en mujeres. El tipo 16
fue el más común; sin embargo, otros tipos fueron reportados ( tipo 6, 11, 18, 31, 33, 42,
52, 53, 54, 59 y 84) (122) la infección por varios tipos fue frecuente en hombres. En un
estudio el 51.1% de los hombres con VPH, tenían infección por múltiples tipos.
En las mujeres estos tipos de lesiones se han diagnosticado por estudio histopatológico,
encontrando en los casos que hacen parte del presente estudio una relación importante entre
el tipo de LIE en la mujer y el tipo de virus presente en sus respectivas parejas. De tal
manera que los diagnósticos coinciden en el 88% de los casos (7 casos de 8). Sin embargo,
se conoce que los VPH de alto riesgo antes de progresar a displasia maligna, primero
originan lesiones de bajo grado, ó puede que se trate de una regresión (105). Este
argumento puede explicar el dato señalado en la tabla donde parece no haber una relación
entre la lesión y el tipo de VPH. Estos datos sugieren ampliar el número de casuísticas que
permitan conocer aún más el comportamiento natural del virus en las parejas. Pocos
estudios han evaluado la infección por VPH en hombres y en sus compañeras sexuales. Un
estudio reciente de cohorte – transversal de parejas heterosexuales encontró que el 37% de
las parejas estaban infectadas con el mismo tipo de VPH. Un hallazgo importante es que la
carga viral

fue menor en las muestras obtenidas del pene que las obtenidas del cérvix.

Altas cargas virales de VPH 16 estaban asociadas con una infección con el mismo virus en
su compañero (123). Otro estudio que evaluó infección por VPH con detección de DNA o
peneoscopia encontró que el 76% de los compañeros sexuales de mujeres con VPH, tenían
el ADN del virus; este estudio no evaluó la concordancia en el tipo de virus (72)
Un estudio de 50 parejas encontró que la concordancia entre los tipos de VPH entre parejas
sexuales es más común que lo esperado por oportunidad (p= 0.1) (124)
Otro estudio encontró que sólo el 22.7% de las parejas tenían el mismo tipo de VPH en
muestras de genitales (125)

Este estudio permite la visualización de la problemática del VPH tanto en mujeres como en
hombres, señalando que en el futuro se deberían implementar las metodologías

peneoscópicas y molecular en los hombres a fin de contribuir a la detección temprana de
lesiones y presencia del ADN viral compatibles con el VPH y la disminución de las altas
tasas de transmisión viral. Así como también se pretende la concientización de los hombres
y su educación en el compromiso para la disminución de la morbimortalidad por cáncer de
cérvix. Es importante mirar la relación que existe hoy en día entre el VPH y el cáncer, y
contextualizarlo no sólo asociado al sistema genital sino también relacionado con el cáncer
anal y pene. De ahí la necesidad de prevenir la transmisión de este virus y tratarlo a tiempo.
Al analizar los datos de las mujeres que participaron en este estudio, se encontró que la


edad promedio de las mujeres con LIE fue de X = 31.9 años, dato que concuerda de
manera significativa con alta prevalencia de infección por VPH en edades jóvenes y
mayores y reportadas por otros autores (126, 127)

El 55,6% de las mujeres con LIE, que fueron parte de los casos de estudio tenían un rango
de edad entre 21 y 45 años comparado con lo reportado por Carrillo (128) y Lazcano (129).
El resto se distribuye entre 15 - 20 años que se presentaron en el 11,1% de los casos y
16.7% corresponden a mujeres con un rango de edad entre 46- 55 años en las cuales la
presencia de infección por VPH se puede presentar en la reactivación de infecciones
latentes (pero todavía no se demuestra estado de latencia para el VPH) o puede representar
nuevas infecciones. (126). Sumado a los reportes de Muñoz (131) acerca de algunos
estudios en los que se ha observado mujeres con un segundo pico después de la quinta
década, que suele ser muy común en la mayoría de los países latinoamericanos.

En la mayoría de las mujeres con VPH, la infección se produce antes de los 25 años; sólo
persisten el 10% de las infecciones a los 35 años ya que en condiciones de inmunidad
habituales son eliminadas (103). Considerándose estos casos de mayor relevancia en la
práctica, debido a que las mujeres serían propensas a desarrollar procesos neoplásicos del
área genital y probablemente tener parejas portadoras del virus a más temprana edad.

El 88,9%, reportan gestación, de éstas 27,4% han tenido entre dos y tres hijos, acompañado
de multíparas con un 11,1% (hasta 7 hijos). El 66.7% afirman no haber sufrido de abortos.
Aun cuando la multiparidad ha sido asociada consistentemente con un mayor riesgo de

neoplasia cervical debido al debilitamiento o trastorno que sufre la zona de transformación
del epitelio endocervical, la cual es considerada la zona de mayor afinidad para albergar el
virus. (130). El método de planificación más común de las mujeres de este estudio fueron
los quirúrgicos, cerca del 33.3% se han hecho salpingectomía, esto obedece a que la gran
mayoría tenía satisfecha su paridad, dato que fue corroborado en lo expuesto por Arroyo
(131). Los anticonceptivos orales fueron utilizados por el 11.1% de las mujeres, mientras
que el 33.3% no utiliza ningún método de planificación sexual. Este comportamiento puede
explicarse por el alto porcentaje (83,3%) con nivel socioeconómico bajo, sumado al bajo
nivel educativo. Estos factores reducen la adquisición y/o conocimiento de los beneficios
de los métodos de planificación disponibles (131). Un 55,6% de las mujeres ha tenido más
de una pareja sexual, y 83,3% afirma que sus relaciones sexuales con su pareja son de tipo
genital-genital estos resultados son significativos pero deberían implementarse muestreos
más representativos con un número mayor de mujeres con LIE a fin de sacar mejores
conclusiones.
Los ocho (8) casos ADN positivos para VPH detectados fueron llevados a tipificación
mediante la digestión con enzimas de restricción: Rsa I (enzima 1) y Rsa II (enzima 2) con
el objetivo de identificar los tipos de VPH en las muestras. A pesar de que se amplifica una
región conservada del genoma viral, existen pequeñas variaciones en esta secuencia que
han ayudado a la identificación de diferentes tipos de VPH. Dándonos como resultado la
presencia de VPH de alto riesgo en 62,5% (132) y sumado a esto encontramos la presencia
de dos coinfecciones entre los tipos 16 y 6. (Figura 14 y 15). El tipo 6 también fue
encontrado en una proporción importante de 62,5%.

Los métodos de muestreo son variables entre los estudios. Muchos métodos utilizan el frote
o rotación de un escobillón o citocepilllo, seco o húmedo en el epitelio genital. Un estudio
que evaluó 3 técnicas diferentes (10 hombres por cada método) encontró que con el uso de
un escobillón humedecido con solución salina después de haber frotado el sitio con papel
“emery”, se obtenían muestras de mejor calidad que las obtenidos sólo con el escobillón o
citocepillo. (73)
Un estudio encontró que con la autorecolección se obtuvo una mayor cantidad de muestras
adecuadas que las recolectadas por médicos (74)

Para algunos autores, el tamizaje para la infección por VPH no es recomendado en hombres
por muchas razones: la infección es muy común, no hay pruebas disponibles aprobadas por
la FDA y el hallazgo de infección no indica un incremento en el riesgo de enfermedad o
cáncer en el hombre o en su compañera sexual; además, no hay terapias para erradicar la
infección (71). La evaluación y el tratamiento de los compañeros sexuales de mujeres con
infección clínica o subclínica (verrugas genitales o citología cervicovaginal anormal) no se
sabe si tenga beneficios (133, 134)

CONCLUSIONES
 La infección por VPH es común en hombres sexualmente activos y puede detectarse
en varios tipos de muestras y diversos métodos.
 Muchos estudios en hombres encontraron prevalencias tan altas como las reportadas
en los estudios de mujeres.
 Nuestro trabajo identificó una prevalencia de infección por VPH en hombres del
44.4%.
 El muestreo de varios sitios del pene nos permitió obtener muestras adecuadas para
la búsqueda del DNA viral.
 50% de los hombres con ADN del VPH tienen compañeras con LIE de alto grado

 El VPH tipo 16, serotipo de alto riesgo, fue el más prevalente en los hombres
evaluados. Esta infección se asoció con lesiones de alto grado en las compañeras
sexuales.
 El 25% de mujeres con reporte en colposcopia de LIEAG, tienen parejas que a la
peneoscopia mostraron lesión acetorreactiva.
 El 50% de las mujeres con reporte de colposcopia de LIEBG, eran casos de
hombres con lesiones acetorreactivas por peneoscopia.
 El mayor tiempo evolutivo de las LIE de alto grado, podría favorecer la curación
del compañero sexual y explicaría una parte de portadores asintomáticos como
también el menor número lesiones acetoblancas en la peneoscopia.
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