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RESUMEN

Introducción. El virus del papiloma humano (VPH) es el 
virus que se transmite con más frecuencia a través de la vía 
sexual. La infección  persistente de VPH de genotipos de 
alto riesgo oncogénico es el factor etiológico principal del 
cáncer cervicouterino.1,8 La evaluación de la prevalencia de 
la infección  varía dependiendo del método diagnóstico y 
población en estudio; según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los genotipos más frecuentes en México son 
16, 18 y 31.6,7 Con este análisis pretendemos identificar los 
genotipos de VPH predominantes en la población del sureste 
Mexicano.
Objetivo. Determinar la frecuencia de genotipos del virus 
papiloma humano (VPH) en el sureste de México. 
Material y métodos. Se procesaron muestras de 297 
individuos con sospecha de infección, 195 hombres y 102 
mujeres, de las que se obtuvo ácido desoxirribonucléico 
(ADN) para reacción en cadena de la polimerasa (PCR) e 
hibridación con microarreglos. 
Resultados. De las 297 muestras procesadas, fueron 
identificadas 92 positivas (31%), de éstas para el sexo 
masculino, el porcentaje de resultados positivos fue de 
60.86% (56) y para el sexo femenino 39.13% (36). La 
coinfección con múltiples genotipos se presentó con mayor 
frecuencia en el sexo femenino (61.11%). Los genotipos más 
comunes en la población fueron 16, 31, 52 y 59. 
Discusión. La frecuencia predominante de los genotipos de 
alto riesgo en la población estudiada fueron 16, 31, 52 y 59.
Conclusión. La infección por VPH es un problema de salud 
pública en nuestro país, el diagnóstico citológico no es 
suficiente, para su detección oportuna  debe complementarse 
con pruebas moleculares para detectar el ADN viral y 
determinar su genotipo. 
Palabras claves: VPH, cáncer cervical, genotipos.

SUMMARY

Introduction. Human papilomavirus (HPV) is the most 
common virus transmitted through sexual contact. Persistent 
infection of high-risk oncogenic HPV genotypes is the 
main etiologic factor for cervical cancer1,8. Assessing the 
prevalence of infection varies depending on the diagnostic 
method and study population; According to the WHO the 
most common genotypes in Mexico are 16, 18 and 316,7. 
With this work we aim to identify prevalent HPV genotypes 
in the population of the Mexican southeast.
Objetive. Determine the frequency of genotypes of human 
papillomavirus (HPV) in Mexican southeast. 
Material and Methods: Samples from 297 individuals with 
suspected infection were processed, 195 were men and 102 
women, of which DNA was obtained for the amplification by 
PCR and after hybridization with microarrays. 
Results. 28.71% men and 35.29% women were positive 
for HPV, of which 56.61% and 46.18% respectively, 
corresponded to oncogenic types. The most common 
genotypes in the population were 6, 11,16, 31, 52 and 59. 
Discussion: Predominant frequency of high-risk genotypes 
HPV in the study population were 16, 31, 52 and 59.
Conclusion. HPV infection is a public health problem in our 
country, the cytological diagnosis is not sufficient, must be 
complemented with molecular tests to detect viral DNA and 
determine their genotype for early detection.
Keywords: HPV, cervical cancer, genotypes.
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INTRODUCCIÓN

El VPH es el virus que se transmite con más frecuencia a 
través de la vía sexual, la mayoría de los adultos que tienen 
relaciones sexuales lo contraen en algún momento.1 La 
infección  persistente del VPH de alto riesgo oncogénico 
es el factor etiológico principal del cáncer cervico-uterino. 
Algunos factores que influyen están asociados a la conducta 
sexual como inicio de relaciones, número de parejas, alta 
paridad y uso de anticonceptivos orales. La vacunación 
contra el VPH y la circuncisión se asocian con un menor 
riesgo.2,3,4 
Según un estudio del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística en México en 2009 señala que la morbilidad por 
cáncer asociado a VPH en Veracruz, Tabasco y Campeche se 
encuentra en el grupo de 18.61-48.28 para Veracruz, de 12.02 
-18.61 para Tabasco y de 2.23-12.01 para Campeche por cada 
100,000 mujeres respectivamente.5 Un estudio en los mismos 
estados en el 2013 estima que la morbilidad por cáncer en 
órganos genitales femeninos se presentó en un rango de 17.66 
a 74.1 por cada 100,000, con menor incidencia en Campeche 
y considerablemente mayor en Tabasco.6 Otro estudio de 
la OMS en 2010 revela que en México los genotipos más 
frecuentes en mujeres con citología normal fueron 16, 18, 
33, 58, 6 y 31. En pacientes con displasia leve 16, 58, 18, 56, 
31, 45 y 59, con displasia moderada 16, 58, 18, 33, 31, 56 y 
59. Con cáncer cervical la frecuencia fue 16, 18, 31 45, 82, 
33, 58 y 59.7 
La prevalencia de la infección por VPH varía dependiendo 
del método diagnóstico y población en estudio. El diagnóstico 
puede ser clínico, citológico o molecular.8 La aplicación de 
marcadores biológicos así como el análisis de la frecuencia 
de los genotipos virales sirve de  apoyo a la citología cervical, 
pues aumenta la sensibilidad diagnóstica y proporciona el 
tipo viral infectante.9 En este artículo realizado en el estado 
de Tabasco se identifican los principales genotipos de VPH 
que predominan en el sureste de México.  

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio retrospectivo y descriptivo. La población 
estudiada consistió en hombres y mujeres que acudieron a 

Laboratorios Diagnóstica del 2010-2012 para la identificación 
de VPH y genotipo. Comprende 297 individuos de 16 a 
64 años residentes en Villahermosa, Campeche (Cd. Del 
Carmen y Campeche) y sur de Veracruz (Las Choapas y 
Coatzacoalcos). Con citobrush se obtuvieron muestras 
endocervicales, uretrales, balano-prepuciales y de piel, La 
extracción del ADN se realizó por el método de columna 
empleando QIAamp DNA (Qiagen®). Las amplificaciones 
por PCR (oligonucleótidos My 11/09 y “125”) fueron 
hibridadas en micro arreglos LCD-Array, Chiprón® para 
la detección simultánea de 31 genotipos de VPH (6, 11, 16, 
18, 31, 33, 35, 39, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 
62, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 90 y 91); todos 
con caducidad vigente. Los datos fueron resguardados en el 
sistema LAB2000 y analizados con el software STATISTICA 
v6.0.

RESULTADOS

De las 297 muestras fueron procesadas, 195 correspondieron 
al sexo masculino (65.65%) y 102 al sexo femenino  
(31.31%). Del total del universo, se identificaron 92 
muestras positivas (31%), de éstas para el sexo masculino, 
el porcentaje de resultados positivos fue de 60.86% (56) 
y para el sexo femenino 39.13% (36). La coinfección con 
múltiples genotipos se presentó con mayor frecuencia en el 
sexo femenino (61.11%) (Cuadro 1).
Los virus de alto riesgo (oncogénicos) correspondieron al 
50.92 del total de las muestras positivas, de las cuales se 
encontraron con mayor frecuencia los genotipos 16, 31, 52 
y 59 respectivamente en ambos sexos; los de bajo riesgo 
correspondieron a los virus 6, 11 y 84; de los genotipos no 
clasificados como alto o bajo riesgo se presentaron con mayor 
frecuencia los tipos 91 y 90. Con respecto al sexo femenino 
los genotipos de alto riesgo que predominaron fueron 52, 59 
y 45; para el sexo masculino fueron los tipos 16 y 31 (Cuadro 
2). 
En cuanto a la edad para sexo femenino, en un rango de 20-
58 años la mayor frecuencia de VPH se encontró entre los 23 
a 34 años (18.2%); para el sexo masculino, en un rango de 
16 a 64 años la mayor incidencia se presentó entre los 16 a 
28 (27.2%). 

Género                  Genotipos VPH 
            Único Múltiple Total
Femenino   14 (38.88%)      22                 36
Masculino  37 (66%)      19                 56
      52                    40                 92

Cuadro 1. Número de genotipos virales & género.

Fuente: Base de datos del sistema LAB 2000.
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Cuadro 2. Frecuencia de los genotipos de VPH en la población. AR: Alto riesgo; BR: Bajo riesgo.8 

Fuente: Base de datos del sistema LAB 2000.

Genotipo Frecuencia % Frecuencia
Frecuencia sexo

Femenino
% Frecuencia 
sexo Femenino

Frecuencia sexo

Masculino
% Frecuencia 

sexo Masculino

16 8 4.79 3 3.95 5 5.49
31 8 4.79 3 3.95 5 5.49
52 8 4.79 5 6.58 3 3.3
59 7 4.19 4 5.26 3 3.3
56 6 3.59 3 3.95 3 3.3
45 5 2.99 4 5.26 1 1.1
58 5 2.99 3 3.95 2 2.2
82 5 2.99 2 2.63 3 3.3
33 4 2.4 1 1.32 3 3.3
39 4 2.4 1 1.32 3 3.3
67 4 2.4 1 1.32 3 3.3
18 3 1.8 1 1.32 2 2.2
44 3 1.8 2 2.63 1 1.1
62 3 1.8 1 1.32 2 2.2
35 2 1.2 2 2.63 --- ---
51 2 1.2 1 1.32 1 1.1
68 2 1.2 2 2.63 --- ---
73 2 1.2 2 2.63 --- ---
83 2 1.2 --- --- 2 2.2
32 1 0.6 1 1.32 --- ---
34 1 0.6 1 1.32 --- ---

Genotipos AR  50.92 56.61 46.18
6 27 16.17 8 10.53 19 20.88
11 10 5.99 3 3.95 7 7.69
84 9 5.39 4 5.26 5 5.49
70 6 3.59 3 3.95 3 3.3
61 5 2.99 3 3.95 2 2.2
54 3 1.8 1 1.32 2 2.2
81 2 1.2 1 1.32 1 1.1
42 1 0.6 1 1.32 --- ---

Genotipos BR  37.73 31.6 42.86
91 8 4.79 5 6.58 3 3.3
90 6 3.59 1 1.32 5 5.49
66 4 2.4 2 2.63 2 2.2
53 1 0.6 1 1.32 --- ---

Otros Genotipos 11.38 11.85 10.99
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DISCUSIÓN

Se encontró que la frecuencia de VPH fue similar para ambos 
géneros y concuerda con hallazgos de otros estudios en 
México que indican que la prevalencia varía del 3 al 44.6% 
dependiendo de la población en estudio.10 

En este estudio se encontraron similitudes con otros estudios 
en la frecuencia de VPH con respecto a  edad y género. Se 
observó una meseta en el sexo femenino entre los 23-34 
años. Está descrito que la mayor incidencia ocurre entre los 
18 a 30 años, no obstante el cáncer cervico-uterino es más 
común después de los 35; sugiriendo que la persistencia de la 
infección de virus oncogénicos es lo que da lugar a lesiones 
cancerosas.11, 12, 13, 14

Estos datos concuerdan con estudios anteriores donde se 
señala que la infección por genotipos oncogénicos es más 
alta que la de no oncogénicos,12 en este análisis correspondió 
al 50% para los oncogénicos. Para los de bajo riesgo los 
predominantes fueron 6 y 11, esto ya había sido repostado 
por Lajous et al., en estudio realizado en Cd. de México en 
varones sanos.15

Según un estudio en 2010 auspiciado por la OMS, se 
encontró que en México el genotipo más frecuente 
encontrado en citologías normales, lesiones de bajo y alto 
grado y cáncer fue el 16.7 En nuestro análisis la distribución 
de los genotipos es similar, el genotipo 16 ocupa el primer 
lugar seguido por los genotipos 31, 52, y 59. Ninguno de los 
últimos tres parece ser de alta prevalencia en nuestro país, sin 
embargo existen reportes en Yucatán donde se encontró con 
mayor prevalencia al genotipo 31 en mujeres de un centro 
de readaptación social.16 Esto nos lleva a observar que tal 
vez estos genotipos tienen una mayor distribución en la 
población del sureste mexicano, lo que resulta importante 
considerando que las vacunas existentes solo protegen contra 
determinados genotipos.17 Un estudio concéntrico en 2007 
señala que las vacunas tetravalente y bivalente protegieron 
contra las displasias moderadas producidas por los VPH 
16 y 18 en 92.9-100% de mujeres y por protección cruzada 
parcialmente contra los tipos 31, 33, 45, y 52.18,19 Misma 
razón por la cual la población del sureste vacunada contra 
el virus del papiloma humano podría estar parcialmente 
protegida para el 31 y 52, por su parte el genotipo 59 no cae 
dentro de este grupo. 
En México se ha demostrado participación del genotipo 31, 
52 y 59 en 1.3-2.7% de las lesiones de bajo, alto grado y 
cáncer en mujeres7 lo cual representa un punto relevante a 
considerar.

CONCLUSIÓN

Desde el hallazgo del virus del papiloma humano y su 
vinculación con el cáncer cervico-uterino se han realizado 

numerosos avances que van desde el diagnóstico hasta 
la implementación de una vacuna eficaz. La medicina 
preventiva sigue siendo la mejor herramienta para el abordaje 
de la infección por este patógeno, por lo que los esfuerzos 
tanto de la comunidad médica como de la población en 
general deben ir enfocados hacia este punto pues solo de esta 
manera podemos disminuir los índices de morbi y mortalidad 
provocados por este virus. Los genotipos encontrados en este 
estudio concuerdan con lo reportado en nuestro país por otros 
investigadores. La detección y la identificación del genotipo 
en etapas muy tempranas de la infección permitirá reducir los 
casos de cáncer cervico-uterino aunado a la protección por la 
vacuna disponible en nuestro medio.
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