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RESÚMEN 
 

 

El virus del papiloma humano (VPH) a nivel anal es un tema poco 

estudiado en Ecuador se decidió realizar la presente investigación que se 

propuso como objetivo general determinar el comportamiento del virus de 

papiloma humano en la región anal en pacientes VIH anoreceptivos del 

servicio de patología cervical y colposcopía del Hospital Abel Gilbert 

Pontón durante febrero - mayo 2014.  

 

Se realizó un estudio de serie de casos (40) obteniéndose como 

resultados después del análisis de los datos que el genotipo 

predominante fue el 11 (9 casos) seguido del 6 (7 casos) y el 39 y 51 

ambos con 6 casos cada uno.  

 

Predominan los pacientes por debajo de los 35 años de edad (67.5%), el 

sexo masculino (55%), en cuanto al nivel de escolaridad el (50%) tenían 

instrucción secundaria y los pacientes con estado civil de solteros (68%).  

Además, el grupo que ha presentado más de una pareja sexual constituyó 

el más frecuente (85%) y en cuanto a la orientación sexual en mujeres 

predominó con un 100% la conducta heterosexual y en hombres la 

bisexual (24%) y homosexual (76%)  

 

 

 
PALABRAS CLAVES: anoreceptivos, VPH, neoplasias. 
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ABSTRACT 

 
 

This study was performed because anal HPV is very little studied in 

Ecuador, aiming to determine the behavior of this virus in the anal region 

of anoreceptive HIV individuals examined at the Cervical Pathology and 

Colposcopy Area of the Abel Gilbert Ponton Hospital between February 

and May 2014.   

 

We performed a case serie study (40). After the analysis, it was 

determined that the predominat HPV genotype was type 11 (9 cases), 

followed by type 6 (7 cases) and 39 and 51 (both with 6 cases each). 

Cases were under 35 years of age predominated (67.5%), most frequently 

determined in males (55%), and with an 50% secondary education and 

predominantly in singles individuals (68%).   

Aditionally, HPV infection was more frequent in the group with more than 

one sexual partner (85%), and was diagnosed in heterosexual women 

100%, homosexual men (76%) and bisexual men in (24%).    

 

 

KEYWORDS: anoreceptive, VPH, neoplasias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las investigaciones recientes realizadas en varios países, muestran el 

alto índice de infección por el virus del papiloma humano (VPH) tanto en 

hombres como en mujeres y es considerada como un importante factor de 

riesgo para otras patologías (Steben & Duarte-Franco, 2007). 

 

En la actualidad el VPH no solo se encuentra asociado al cáncer 

cervicouterino sino a otros tipos de neoplasias como el cáncer de pene, 

cáncer anal y orofaríngeo. (Del Prete, et al, 2008) 

 

La infección está relacionada con el estado inmunológico de los 

pacientes, donde cobra mucha importancia cuando existe una patología 

inmunosupresora como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

Además, los pacientes con VPH anoreceptivos tienen un factor de riesgo 

mayor para infectarse con VIH, puesto que la mucosa anal sangra con 

facilidad (Steben & Duarte-Franco, 2007). 

 
La infección por virus de papiloma humano está ampliamente distribuida 

en el mundo y debido a que su transmisión es casi exclusiva por vía 

sexual afecta las partes del cuerpo relacionadas con la actividad sexual 

(Sirera, Videla, Herranz, & Corozo-Delgado, 2008) 

 

El VPH afecta a hombres y mujeres por igual; sin embargo, en hombres 

principalmente se ha asociado a lesiones como verrugas ano-genitales y a 

neoplasias intraepiteliales de pene y ano (Partridge & Koustky, 2006).  

 

La infección por VPH en el hombre ha sido considerada como un 

problema menor y de escasa relevancia y en general se ha catalogado al 

hombre como vector silencioso.  (Silva & Leon, 2013); sin embargo, 

ciertos estudios han asociado la infección por VPH en el hombre con 

neoplasia intraepitelial del pene (NIP), neoplasia intraepitelial anal 
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(papilomatosis respiratoria recurrente (PRR), cáncer perianal, cáncer oral, 

cáncer orofaríngeo, cáncer de próstata y cáncer de uretra (Giuliano, 

Lazcano & Villa, 2008), (Petersen & Klein, 2009).  

 
La neoplasia intraepitelial anal es una lesión precursora del carcinoma 

escamoso anal. Se considera población en riesgo de padecer esta lesión 

a los pacientes con condilomas anogenitales, historia previa de displasia 

de cérvix, infección por VIH y en general los pacientes con infección por el 

VPH (Membrilla, Parés & Alameda, 2009).  

 

2. JUSTIFICACIÓN  
 

Los estudios epidemiológicos a nivel mundial indican que el VPH es un 

agente necesario para la aparición del cáncer cervico uterino (Farfán 

Vargas, et al, 2010). El VPH tiene tropismo por el tejido epitelial por lo que 

se asocia a otras patologías oncológicas, como la de pene, vagina, vulva, 

zona anal, amígdalas, orofaringe y la base de la lengua (Del Prete y otros, 

2008).  

 

Pocos estudios en Ecuador se han enfocado en la epidemiología del VPH 

anal, debido a la subvaloración de éste. Los estudios existentes tienen un 

enfoque relacionado sobre todo al cáncer cervico uterino. No se encontró 

literatura sobre la presencia de VPH anal en pacientes VIH tanto 

femeninos como masculinos.  

 

Debido a la evolución natural de la enfermedad se ha requerido 

desarrollar alternativas basadas en pruebas moleculares para la detección 

de genotipos de VPH de alto riesgo oncogénico. La realización de 

pruebas moleculares es de gran utilidad sobre todo en aquellos pacientes 

con predisposición a padecer esta infección como son los pacientes con 

infección por VIH. Fundamentalmente los hombres homosexuales que 

tienen coito anal, así como las mujeres con esta conducta sexual pueden 
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estar expuestos a la infección por VPH con la consiguiente transformación 

maligna celular y aparición del cáncer anal. Estos por tanto pueden 

requerir un seguimiento para evitar la aparición de esta neoplasia o evitar 

su progresión.  

 

La infección por VPH se asocia tanto con el cáncer anal como con 

lesiones precursoras como la neoplasia intraepitelial anal. La incidencia 

del cáncer de ano está en aumento, quizá por el incremento temporal en 

la prevalencia de las exposiciones: infección por HPV y HIV, tabaquismo, 

coito anal y número de parejas sexuales. Es necesario por tanto conocer 

estos aspectos en la población estudiada para establecer una línea base 

de información epidemiológica sobre la frecuencia de la infección por VPH 

en el canal anal asociado a HIV, lo cual ayudará para realizar futuros 

estudios de estrategias adecuadas para su prevención. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El presente estudio se realizó en el Hospital Abel Gilbert Pontón ubicado 

en la provincia del Guayas, Ciudad Guayaquil localizado en el suburbio en 

las calles 29ava y Galápagos. 

 

A nivel mundial está ampliamente asociado el Virus del papiloma humano 

con  cancer de cervix, orofaringe, vagina, vulva, pene y ano. (Assi, et al, 

2014) (Barzon, et al, 2010) 

 

El cáncer del conducto y margen anal tiene una prevalencia de 1% a 4% 

de las neoplasias malignas del tracto intestinal inferior. Es más frecuente 

en la mujer, en proporción de 2:1 y afecta preferentemente a personas 

maduras o ancianas. Sin embargo, estas cifras están cambiando, en los 

últimos 20 a 30 años, la incidencia se ha incrementado hasta 96% en 

hombres y 36% en mujeres (Chang, Berry & Jay, 2005).  
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Este aumento ha sido mayor en los hombres que tienen sexo con 

hombres, hasta el punto que se aproxima a la incidencia que se 

encontraban en el cáncer cérvico-uterino antes de que se utilizara la 

citología cervical como método de detección oportuna de cáncer 

(Abbasakoor & Boulos, 2005), (Charúa, Esquivel  & Villanueva, 2009). 

 

En la publicación realizada por HPV Information Center donde constan 

datos de Ecuador reporta que el cáncer de ano es similar al cancer de 

cérvix respecto a la positividad al VPH, ya que el 88% de casos estuvo 

presente. (HPV Centre, 2015) 

 

A nivel mundial el cáncer anal se reporta en Europa (Francia, Germania, 

República Checa, Polonia, Portugal, España y Reino Unido) América 

(Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y 

Estados Unidos) Africa (Nigeria y Senegal) Asia (India, Corea) el genotipo 

16 (71.4%) 18 (4.2%) 33 (3.0%) 6 (2.4%) 31 (2.0%) 35 (1.6%) 58 (1.6%) 

11 (1.4%) 39 (1.2%) y 52(1.2%) (HPV Center, 2015) 

 

A nivel de América el cáncer anal (Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, México, Paraguay y Estados Unidos) reportan los 10  

genotipos mas frecuentes siendo el 16 (74.3) 18 (4.3%) 33 (4.3%) 31 

(2.8%) 58 (2.8%) 39 (2.4%) 52 (2.0%) 6 (1.6%) 45 (1.2%) y 11(0.8%) 

(HPV Center, 2015) 

 

Por lo expuesto, se convierte en un problema de salud pública semejante 

al del cáncer de cérvix y se desconoce cuál es su prevalencia y el impacto 

que podría ocasionar en el transcurso de los años 

 

Consideramos importante conocer la situación actual de esta creciente 

problemática, ya que es un tema aún poco estudiado y que en la literatura 

se encuentra poco reportada 
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Al no encontrar estudios en nuestro país sobre VPH anal en pacientes 

HIV positivos se decidió realizar el estudio en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón y mediante la aplicación de procesos de investigación se logró 

responder preguntas planteadas 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es el porcentaje de pacientes VIH con HPV en el canal anal? 

¿Cuáles son los genotipos más frecuentes en estos pacientes? 

¿Qué características sociodemográficas presenta la población en estudio?  

¿Qué factores de riesgos son los prevalentes en la población estudiada 

que predisponen a la infección por HPV? 

 

4. OBJETIVOS 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el comportamiento del virus de papiloma humano en la región 

anal en pacientes VIH anoreceptivos del servicio de patología cervical y 

colposcopía del Hospital Abel Gilbert Pontón durante febrero - mayo 2014 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
1. Determinar los genotipos de VPH encontrados en la región anal en 

pacientes HIV positivos anoreceptivos.  

2. Describir las características sociodemográficas de la población en 
estudio (edad, sexo, estado civil, nivel de escolaridad).  

3. Identificar los factores de riesgos más frecuentes para la transmisión 
de VPH en los pacientes positivos a VPH (orientación sexual y 
número de parejas sexuales).   
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5. HIPÓTESIS  
 
El virus del papiloma humano está presente en el 30% de la población 

positiva para el VIH analizada. 

 

6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Unidad de 
medida 

Genotipos de 
HPV más 
frecuentes 

Grupos 
diversos de 
virus ADN 
pertenecien
tes a la 
familia de 
los 
Papillomavi
ridae 

De alto riesgo 
oncogénico: 
 
 
 
 
 
 
De bajo riego 
oncogénico 

16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 59, 
68. 
 
 

6,11, 26, 40, 
42, 53, 54, 55, 
61, 62, 64, 66, 
67, 69, 70, 71, 
72, 73, 81, 82, 
83, 84, IS39, 
CP6108 

Resultado de la 
prueba de 
Biología 
molecular 
empleada 

Características 
sociodemográfi
cas  

Edad 

 

 

 

Sexo  

 

 

 

Estado civil  

 

 

 

Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento 
de un ser 
vivo 
 
 
Condición 
de tipo 
orgánica 
que 
diferencia 
al hombre 
de la mujer,  
 
 
Es la 
situación 
de las 

 

 

Edad en años 
cumplidos en 
al momento de 
la toma de 
muestra 

 

Según el tipo 
de órgano 
reproductor  

 

 

Se define 
según el status 

 

 

16-25 
26-35 
46-45 
56-65 
  
 
 
 
F 
 
M 
 

 

 

Casado 

 

 

Historia clínica 

 

 

 

Historia clínica   

 

 

 

Historia clínica   
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Nivel de 
escolaridad 

personas 
físicas 
determinad
a por sus 
relaciones 
de familia, 
proveniente
s del 
matrimonio 
o del 
parentesco, 
que 
establece 
ciertos 
derechos y 
deberes. 
 
 
Tiempo o 
tramo en el 
que el 
estudiante 
ha asistido 
a la 
escuela 

ante la ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el nivel 
escolar 
concluido 

Soltero 

Unión libre 

Divorciado 

 

 

 

 

 

 

Básico 

Bachiller 

Universitario o 
Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica   

 

Factores de 
riesgos 

 

Número de 
parejas 
sexuales en los 
últimos tres 
años 

 

 

 

Orientación 
sexual  

 

 

Cantidad 
de 
personas 
con las que 
ha 
presentado 
relaciones 
sexuales  

 

Patrón de 
atracción 
sexual, 
erótica, 
emocional 
o amorosa 
a 
determinad
o grupo de 
personas 
definidas 
por su sexo 

 
 

 

Número de 
parejas 
sexuales  

 

 

 

 

Heterosexual 

 

Homosexual 

 

Bisexual  

 

 

Una pareja  

Más de una 
pareja 

 

 

 

 

Si 

No 

 

 

 

Historia clínica   

 

 

 

 

 

Historia clínica   
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7. MARCO TEÓRICO 

 
7.1. PAPILOMAVIRUS. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN  

 

Los VPH son un grupo de partículas virales pequeñas que presentan un 

genoma conformado por ADN de doble cadena de aproximadamente 

8000pb y que pertenecen a la familia Papillomaviridae. Son virus 

desnudos y de talla pequeña capaces de provocar lesiones epiteliales de 

origen maligno, aunque también constituyen la causa de una amplia gama 

de lesiones proliferativas de naturaleza benigna (Howley, 2006).  

 

7.2  CLASIFICACIÓN  
 

Del total de tipos de VPH reportados hasta la actualidad que son 

aproximadamente 200, alrededor de 40 infectan la mucosa cervical y se 

han clasificados en dos grupos (alto y bajo riesgo oncogénico) 

dependiendo de la frecuencia con que aparecen asociados a las lesiones 

premalignas y malignas y del riesgo de desarrollar cáncer cervical u otro 

tipo de cáncer que implique su presencia (Kadish, Hagans, & Ritter, 

2002).  

 

Dentro de los VPH de bajo riesgo oncogénico se encuentran los tipos 6 y 

11 con mayor frecuencia y dentro de los de alto riesgo oncogénico están 

como más prevalentes el 16, 18, 33, 35, 45, 52 y 58.  

 

7.3. PATOGENIA Y PATOLOGÍA  
 
Los VPH presentan un tropismo específico por las células epiteliales e 

infectan tanto el epitelio queratinizado como el mucoso. Se localizan en la 

piel, tracto anogenital, cavidad oral, tracto respiratorio y conjuntiva con 

una amplia gama de actividades que van desde la infección asintomática 

hasta la aparición de signos y síntomas de importancia clínica. Se 
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reconoce la vía sexual como la más común de diseminación del virus 

(Soto Brito, 2009).  

La infección del epitelio puede ser asintomática o provocar una serie de 

manifestaciones que varían desde la presencia de condilomas benignos 

hasta la ocurrencia de alteraciones displásicas de diferentes grados y 

cáncer. Las verrugas genitales son enfermedades de transmisión sexual 

comunes asociadas con HPV6 y HPV11 (Kleter, 2008).  

 

En el canal anal, el virus tiende a infectar la zona de transición entre el 

epitelio columnar rectal y el epitelio estratificado de la piel. Esta zona está 

situada unos 2 cm proximales y distales a la línea dentada. Diversos 

estudios han demostrado que una vez que una zona del área anogenital 

es infectada por el VPH, las áreas adyacentes pueden infectarse también 

por extensión directa del virus. La infección por el VPH se ha relacionado 

con una serie de factores ambientales, tales como el uso de 

anticonceptivos y el hábito tabáquico, así como con la infección por otros 

virus, como por ejemplo, el virus del herpes simple, el citomegalovirus o el 

virus de Epstein-Barr (Abbasakokoor & Boulos, 2009). 

 

Existe suficiente evidencia que relaciona causalmente la infección por el 

VPH y la NIA. Varios estudios han demostrado que la progresión de la 

NIA hacia carcinoma escamoso es mayor en sujetos homosexuales y, en 

general, en grupos de población con contacto sexual anal. Este hallazgo 

se explica por la relación existente entre la infección por el VPH y el sexo 

anorreceptivo como medio de transmisión. A pesar de todo, parece que 

esta vía no es la única que puede vehiculizar la infección vírica, y 

determinados estudios demuestran la presencia de condiloma anal en 

pacientes varones heterosexuales que no han tenido contacto 

anorreceptivo.  
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Algunos autores han planteado que una posible vía de transmisión del 

virus en estos casos sería el contacto con fluidos vaginales infectados 

(Daling, et al, 2005). 

 

7.4. EPIDEMIOLOGÍA  
 
Existen fuertes evidencias que permiten asociar a los tipos de VPH de los 

diferentes grupos de riesgo con los distintos grados de lesiones 

intraepiteliales escamosas. Las razones por las cuales algunos tipos están 

más fuertemente asociados al cáncer invasivo que otros no están 

completamente claros. Sin embargo, diferencias en el comportamiento 

biológico y en los niveles de expresión de las proteínas E6 y E7 pueden 

representar una explicación parcial (Palefsky & Holly , 2005) 

 

Las infecciones por VPH pueden hacerse latentes o ser eliminadas por el 

individuo, posiblemente a través de mecanismos de control 

inmunológicos. Datos preliminares sugieren que el ADN de VPH puede 

permanecer indetectable por un período de uno a dos años de la infección 

(Schiller & Okun, 2008).  

 

 La infección genital por VPH es común en los hombres, apareciendo 

condiloma acuminado en el pene, escroto y a veces en la ingle. La 

enfermedad maligna en el hombre tiene baja incidencia, aunque se ha 

visto que en hombres homosexuales afectados por el VIH el cáncer anal 

asociado a VPH ha alcanzado índices más elevados en los últimos años 

que el cáncer cervical en la población femenina. Este es un elemento de 

importancia relevante que se ha publicado recientemente sobre la base 

de estudios realizados en amplios grupos de hombres homosexuales en 

Estados Unidos (Soto Brito, 2009).    

 

Las infecciones de la mucosa y los genitales se incrementan cada año a 

miles de casos ocurriendo usualmente en individuos tanto femeninos y 
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masculinos de 18 a 30 años en plena actividad sexual. Esto conlleva a un 

aumento del riesgo a padecer carcinoma en el cérvix o en otras áreas del 

tracto genital como la anal.  (Palefsky & Holly, 2005) 

 

Se ha detectado VPH en un 90 % de los tumores anales. Existe 

discrepancia en cuanto a la prevalencia de la infección por VPH anal, 

desde 5 % en lesiones de bajo grado, hasta 57 % en lesiones de alto 

grado. Asimismo, existen diferencias en cuanto al genotipo viral 

involucrado pero el 16 es el más frecuente; no obstante, en el 4,5 % de 

los casos está involucrado más de un genotipo. Algunos estudios revelan 

una frecuencia de 14 %, de los cuales 52 % son virus oncogénicos y 48 % 

no oncogénicos; sin embargo, otros autores describen mayor proporción 

de infección por genotipos no oncogénicos (Scott, Khoury, Moore, & 

Weissman, 2008).  

 

Aunque relativamente el cáncer anal es una neoplasia rara, en los últimos 

30 años la incidencia ha aumentado en 96% en hombres y 39% en 

mujeres, con una incidencia de 0.7 por 100 000 hombres y 0.9 por 100 

000 mujeres. La incidencia en hombres homosexuales alcanza una cifra 

de 35 por 100 000, mientras que en homosexuales seropositivos a VIH se 

incrementa al doble. Hay un predominio en mujeres de 1.5 a 2 veces 

(Schaldenbrand, 2013). En Estados Unidos de América se ha demostrado 

que la incidencia de cáncer anal en la mujer, hasta el año 2000, se 

incrementó hasta un 78 %. Una alta proporción de tumores con VPH 

detectable sugiere que la infección por este, es causal de cáncer anal, de 

manera similar al cáncer cervical (Daling, et al, 2005). Es así que el 

cáncer anal comparte similitudes biológicas con el cervical, incluyendo 

una fuerte asociación con el VPH. (Charua-Guindic, et al, 2009) 

 

Estudios recientes detectaron VPH en más del 90 % de los tumores 

anales; mientras que el cáncer cervicouterino se relaciona en un 100 % 

con el VPH (Daling, et al, 2005). Otros estudios señalan que del 84 % al 
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100 % de los especímenes de cáncer anal, están asociados con VPH de 

alto riesgo. Al menos 23 genotipos de VPH se han demostrado en la 

mucosa ano genital, los de bajo riesgo se han asociado a condiloma 

acuminado y los de mayor riesgo a neoplasia intraepitelial anal de alto 

grado y cáncer de ano invasor (Aranda, et al, 2007).  

 

Por otro lado, se ha detectado un incremento tanto en hombres como en 

mujeres que tienen compromiso inmunológico, particularmente en 

infectados con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) (Charua-Guindic, 

et al, 2009).  

 

7.4.1. FACTORES DE RIESGOS PARA LA TRANSMISIÓN DEL VPH 
 
Los VPH producen la infección de transmisión sexual más frecuente en el 

mundo. Los factores de riesgos para su transmisión son los mismos que 

para cualquier tipo de ITS dentro de los que se encuentran: el no uso del 

condón, la promiscuidad y el inicio temprano de las relaciones sexuales. 

Este último factor de riesgo es muy importante ya que el período de 

maduración sexual es una etapa de alta actividad regeneradora que 

permite la expansión lateral de células que portan el genoma viral y una 

rápida proliferación de células infectadas (Palefsky & Holly, 2005). 

Especificamente el coito anal se encuentra involucrado en la infección por 

VPH de dicha región.  

   

7.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL AREA ANOGENITAL  
 
Verrugas en la región anogenital:  
 

Las verrugas genitales (condilomas acuminados) se conocen desde hace 

siglos. A mediado de los años setenta quedó establecida la asociación de 

la infección por VPH con el cáncer cervical. Los VPH de bajo riego como 

el 6 y el 11 son agentes causales de las verrugas genitales (Schiller & 

Okun, 2008).  
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Aparecen en adultos jóvenes y en individuos con marcada promiscuidad. 

En los hombres, los condilomas se localizan en el pene, alrededor del 

ano, en el periné y menos frecuentemente en el escroto. En las mujeres 

estas lesiones aparecen en la vulva, el ano, el periné y rara vez en el 

cérvix. Muchas de las lesiones condilomatosas se eliminan 

espontáneamente o como respuesta a un tratamiento (Shah & Howley, 

2009).  

 

Cáncer Cervical:  
Anualmente son diagnosticados en el mundo alrededor de medio millón 

de nuevos casos de cáncer cervical. En los países desarrollados es la 

enfermedad maligna más frecuente que padecen las mujeres mientras 

que en los países subdesarrollados se reporta un porcentaje inferior. Las 

diferencias en los niveles de incidencia del cáncer cervical a escala 

mundial pueden ser explicadas sobre la base de tres factores: prácticas 

sexuales femeninas, prácticas sexuales masculinas y la accesibilidad a 

programas preventivos de salud como es la prueba citológica y el 

tratamiento de lesiones premalignas (Shah & Howley, 2009).  

 

Cáncer anal:  
El virus del papiloma humano es conocido sobre todo por su papel en la 

etiopatogenia del cáncer de cérvix uterino (Muñoz, 2008). Desde hace 

algunos años se conoce también su participación en áreas de la 

coloproctología, pues es el responsable de los condilomas anales, la 

neoplasia intraepitelial anal (NIA) y el carcinoma escamoso anal. La NIA, 

descrita en los años ochenta, es una entidad que se considera premaligna 

similar a las lesiones precursoras del cáncer de cérvix, de vulva o de 

vagina y afecta tanto al epitelio del canal anal como a la piel perianal.  

 

Es una lesión que puede progresar hacia carcinoma escamoso anal 

pasando por diversos grados de gravedad de las lesiones, denominadas 

NIA I, NIA II y NIA III.  
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En la actualidad desconocemos exactamente cuáles son los factores que 

determinan dicha progresión en los pacientes afectados (Scholefield, 

Castle, & Watson, 2005) 

 

Parece que la incidencia y prevalencia de NIA han aumentado 

significativamente en los últimos años debido a varios factores: 

 

a) el mayor conocimiento de este tipo de lesiones ha comportado un 

mayor interés de la comunidad científica por su estudio 

b) su incidencia y prevalencia han aumentado en paralelo al 

incremento de la población infectada por el VPH y de casos de 

pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) desde la década de los noventa, y  

c) el incremento de los índices de supervivencia de los pacientes 

infectados por el VIH tras la introducción del tratamiento 

antirretroviral en los últimos años (Congilosi & Madoff, 2005). 

 
El cáncer anal corresponde al 1,5% de todos los canceres de las vías 

digestivas, es el cuarto cáncer en frecuencia en la población de pacientes 

HIV positivos en los Estados Unidos, su incidencia general en la población 

es de 1 caso por 100.000 habitantes, pero con el VIH esta viene en 

aumento. (Cataño, 2004) 

 

La infección por VPH se asocia con el cáncer anal y con lesiones 

precursoras como la neoplasia intraepitelial anal. La incidencia del cáncer 

de ano está en aumento, quizá por el incremento temporal en la 

prevalencia de las exposiciones: infección por VPH y HIV, tabaquismo, 

coito anal, múltiples parejas sexuales. (Machaleck D, et al. 2012) 

 

En un estudio se halló que los carcinomas de células escamosas de la 

región anal positivos para VPH tipo 16, 18, 31 o 33, parecen asociarse 

con coito anal. En este estudio, 90% de los cánceres anales en mujeres, 
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58% en hombres heterosexuales y 100% en hombres homosexuales 

fueron positivos para ADN HPV correspondiente a serotipos de alto riesgo 

(Partridge & koutsky, 2009).  

 

Por otro lado, el VPH 83 es el tipo más prevalente, en neoplasia 

intraepitelial de bajo grado (NIABG), seguido del tipo 11 y 6. El VPH 16 es 

el más frecuente, encontrado en neoplasia intraepitelial de alto grado 

(NIAAG), así como el 18 y 58 (Charúa, Esquivel, & Villanueva, 2009).  

 
El cáncer de ano en hombres homosexuales es casi siempre positivo para 

VPH y los heterosexuales y mujeres muestran un porcentaje inferior. 

Estos datos sugieren que el sitio epitelial de infección y la frecuencia de la 

exposición parecen ser factores determinantes del riesgo de cáncer 

asociado con HPV en hombres (Partridge & koutsky , 2009). 

 

Cáncer de pene:  
 

El VPH infecta todas las regiones anogenitales y desempeña un papel 

importante en el desarrollo de cáncer en esta localización. Si bien el ADN 

HPV es detectado en la mayoría de las muestras de cáncer de cérvix, en 

tumores peneanos la detección de ADN HPV se encuentra entre 42% a 

80%, con predominio de HPV16.  

 

La positividad para ADN HPV suele ser mayor en los tumores no 

invasivos que en los invasivos. Similares observaciones han sido 

realizadas respecto de tumores de vulva. Se ha sugerido que el tejido 

peneano es menos susceptible al potencial oncogénico del HPV.  (Salit, et 

al, 2010) 
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7.6. INMUNIDAD Y VPH 
 
La composición y competencia del sistema inmune indudablemente 

desempeña una función importante en la influencia de las infecciones por 

VPH. Evidencias patológicas y clínicas destacan la importancia de la 

respuesta inmune, especialmente la respuesta celular. Se ha reportado 

que las verrugas son más frecuentes en condiciones en que el 

funcionamiento de las células T está deprimido y que las mismas 

desaparecen cuando la inmunosupresión disminuye o se elimina (Howley, 

2006). 

 

Muchas investigaciones de laboratorio confirman que la actividad de los 

efectores celulares no específicos de antígeno está deprimida en 

pacientes con neoplasia anogenitales, ya que se ha detectado un bajo 

número de células de Langerghans adyacentes a las lesiones 

neoplásicas. Se plantea que esta depresión en la inmunidad local puede 

predisponer el avance a la malignidad.  

 

Además, la actividad de las células NK (del inglés, Natural Killer), que se 

piensa tenga cierta importancia en la muerte de las células tumorales, 

está reducida frecuentemente en pacientes con carcinomas anogenitales 

(Shah & Howley, 2009).  

 

7.6.1. VPH y PACIENTES VIH/Sida  
 
En poblaciones con estados de inmunodepresión como es el caso de los 

pacientes infectados con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

existen altos niveles de prevalencia de condilomas, los cuales pueden 

tener una evolución complicada y provocar serios problemas de salud en 

estos pacientes. En este tipo de población también el VPH 6 y 11 son los 

más encontrados en este tipo de lesiones (Damay, Fabre, & Costes, 

2010).   
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El HIV se asocia con mayor duración de la infección por VPH o 

reactivación de la infección latente en comparación con adquisición de 

una nueva infección. Hasta el momento se desconoce la incidencia de 

neoplasia intraepitelial anal (NIA), pero se ha detectado un incremento en 

la incidencia, tanto en hombres como en mujeres que tienen compromiso 

inmunológico, particularmente en pacientes seropositivos al virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) (Palefsky, 2014) 

 

Por su parte, el VIH-1 potencia la expresión de E6 y E7 de los VPH de 
alto riesgo, por lo que se ha asociado el VPH de alto riesgo con 
progresión de la lesión a cáncer invasor. La inmunosupresión por parte 
del VIH aumenta la replicación viral del VPH. Aunque se utilice la terapia 
antirretroviral altamente activa, no se ha observado el impacto sobre la 
regresión de la lesión (Leiman, 2013).  

 

El cáncer anal por VPH aparece con mayor frecuencia en hombres HIV 
positivos que en los seronegativos. La presencia de múltiples tipos de 
VPH se asocia con progresión a mayor grado de neoplasia intraepitelial 
anal. La persistencia de lesiones de alto grado y la progresión a cáncer 
invasivo parece relacionarse con los cambios genéticos celulares y no 
con la inmunosupresión, por lo que el riesgo de cáncer anal no disminuye 
con la terapia antirretroviral de gran actividad, lo que destaca la 
necesidad de prevenir la infección inicial por VPH (Chiao, Giordano, & 
Palefsky, 2008). 
 

El VIH, se ha establecido como factor de riesgo principal de NIA y de 

progresión a una NIAAG con cuenta de CD4 menor a 200/mm3. (Kreuter, 

2015). 
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7.7. CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA DE LAS LESIONES 
ANALES  
 
La NIA es una entidad poco conocida, que se caracteriza por la presencia 

de cambios celulares de displasia en el epitelio del canal anal. 

Histopatológicamente se define por la presencia de un cambio progresivo 

(total o parcial) del epitelio normal del canal anal por células inmaduras 

que tienen características de células basales. Esta lesión sería el estadio 

precursor de carcinoma escamoso anal, al igual que ocurre en el cérvix 

con las lesiones displásicas o CIN (más recientemente denominadas 

lesiones intraepiteliales escamosas, o SIL) (Sonnex, et al, 2010).  

 

Desgraciadamente, se está utilizando términos diferentes para definir la 

misma lesión: displasia anal, carcinoma anal insitu y, cuando éste se 

encuentra únicamente en la piel perianal, enfermedad de Bowen. Los 

clínicos que tratamos a estos pacientes debemos utilizar términos 

homogéneos que nos permitan actualizar los conocimientos sobre este 

proceso. La denominación NIA es la más aceptada en los últimos años y, 

por tanto, la única que debería utilizarse (Scholefield, Castle, & Watson, 

2005). 

 

La NIA comparte algunas características similares con la neoplasia 

intraepitelial cervical (NIC) y es el precursor del carcinoma de células 

escamosas del ano. La NIA está asociada con el virus del papiloma 

humano y afecta a la piel perianal y del canal anal, incluyendo a la zona 

de transformación anal. (Fenger, 1986) 

 

La NIA fue descrita por Fenger y Nielsen y se clasifica al igual que la NIC, 

en:  

a) NIA grado I: donde las anormalidades del núcleo incluyen el tercio 

distal del epitelio 

b) NIA grado II: hay anomalías de los dos tercios del epitelio 

18 
 



 
 

c) NIA grado III: hay anomalías de todo el grosor del epitelio. (Fenger, 

1986)  

 

También se clasifica como NIA de bajo grado (NIABG), que equivale a 

NIA grado I, y NIA de alto grado (NIAAG), que equivale a NIA grado II o 

grado III, pero se prefiere no utilizarlo para evitar confusiones. Existe un 

aumento en la incidencia de NIA y del cáncer anal, por lo que el 

conocimiento de su historia natural permite un mejor manejo y tratamiento 

de esta entidad (Cleary, 2011) 

 

Una vez que se establece la NIA grado II en individuos con VIH positivos, 

rara vez hay regresión de la lesión y tienen más progresión hacia un 

cáncer invasor (Palefsky, 2014) 

 

La NIA se caracteriza porque existe un reemplazo de todas las células del 

epitelio normal a células de epitelio inmaduro, en donde muchas tienen 

las características de las células basales. Estos cambios ocurren en 

ausencia de infiltrado inflamatorio y sin la disrrupción de la membrana 

basal. Morfológicamente, incluye la pérdida de estratificación, 

polimorfismo nuclear, hipercromasia y mitosis anormales. La 

transformación de NIA III a cáncer invasor está asociada con un 

incremento del angiogénesis. Las células dendríticas presentadoras de 

antígenos (Langerhans) protegen del desarrollo de NIA (Scholefield, 

2010). 

 

Un aspecto que vale la pena remarcar es que para evaluar las 

alteraciones del epitelio transicional anal se requiere una gran 

experiencia, ya que puede haber un número importante de falsos 

positivos. De hecho, se considera necesario que los patólogos tengan una 

especial dedicación a la interpretación de estas lesiones, sobre todo 

atendiendo a la gran variación interobservador existente en la 

determinación de los distintos grados de displasia.  (Lytwyn, et al, 2005) 
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La incidencia y prevalencia exactas de la NIA no se conocen todavía. La 

mayoría de los pacientes no presentan ningún síntoma y la NIA suele 

detectarse de manera incidental al realizar un estudio anatomopatológico 

de las piezas resecadas en cirugía anal (hemorroides, condilomas anales 

y otros). Esto suele ocurrir en una proporción que puede llegar al 1% de 

los procedimientos quirúrgicos anales.  

 

En cambio, se conoce bien qué grupos de población presentan un mayor 

riesgo de contacto con el VPH y, por tanto, de desarrollar NIA: historia de 

CIN de alto grado o carcinoma de cérvix, pacientes infectados por el VIH, 

pacientes inmunodeprimidos por otras causas y, por último, las parejas 

sexuales de los otros grupos descritos o el contacto sexual anorreceptivo 

(Charua-Guindic, y otros, 2009). Al evaluar la prevalencia de NIA en estos 

grupos de riesgo, se observa que aumenta de manera significativa 

respecto a la población general. En efecto, la prevalencia puede superar 

el 15% en pacientes infectados por el VIH, el 20% en pacientes con CIN 

III o carcinoma de cérvix o en pacientes inmunodeprimidos por otras 

causas como el trasplante renal. Por último, se ha postulado que 

aproximadamente un 10% (y en los pacientes infectados por el VIH hasta 

un 30%) de los pacientes con condilomas anales podrían tener diferentes 

grados de NIA, lo cual apoya la necesidad del estudio histológico de los 

condilomas resecados en la práctica clínica diaria.  (Patel, Silver, & 

Northover, 2005) 

 

7.8. DIAGNÓSTICO  

Diagnóstico de neoplasia intraepitelial anal 

Historia clínica y exploración física.  
 

La historia clínica será fundamental para identificar a los grupos de riesgo 

de desarrollar este tipo de lesiones. Por otro lado, lo más habitual es que 

los pacientes con NIA estén asintomáticos y no presenten ninguna lesión 
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característica en la exploración física. Es preciso realizar exploraciones a 

la población de riesgo, y en especial a las personas infectadas por el VIH 

con relaciones anorreceptivas, prestando especial atención a cualquier 

lesión perianal, debido a la mayor incidencia de NIA o cáncer escamoso 

anal.  (Aranda, et al, 2007). 

 

La NIA o incluso el carcinoma escamoso anal pueden presentarse en 

forma de úlcera anal, cuyo diagnóstico diferencial incluirá sobre todo otras 

enfermedades de transmisión sexual anal (sífilis, herpes simple, etc.). 

Ante cualquier lesión dudosa de malignidad, hay que plantearse la 

realización de una biopsia-exéresis para estudio histopatológico 

(Billingham, et al, 2004) 

 

En las mujeres se recomienda realizar también una exploración genital en 

el mismo momento que la exploración anal, por la alta asociación entre 

lesiones anales y genitales. De hecho, este trastorno es otro de los más 

claros exponentes de la medicina multidisciplinaria, de manera que se 

puede considerar la posibilidad de visitar a estos pacientes en consultas 

conjuntas para el control de las lesiones del cérvix (consultas dedicadas a 

programas de cribado y manejo del CIN). (Scholefield, et al,  2008) 

 
Anorrectoscopia de alta resolución.  
 

La anorrectoscopia de alta resolución se ha descrito básicamente para 

detectar lesiones subclínicas y conocer la extensión de la enfermedad en 

las formas localizadas. Esta técnica es la recomendada actualmente para 

la exploración completa si se quiere detectar las lesiones de NIA, y 

requiere la utilización de un anorrectoscopio con luz, equipado 

específicamente con una lente magnificadora de imágenes que permita 

detectar zonas con sospecha de NIA.  
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Las lesiones suelen mostrar con esta exploración una coloración 

blanquecina al contacto con una solución de ácido acético al 0,2% 

aplicado con un algodón en el canal anal. Esto permite, mediante una luz 

de fluorescencia, describir y practicar, en algunos casos, la biopsia de las 

áreas con NIA. La utilización de solución de ácido acético con 

concentraciones superiores al 0,5% (como en las lesiones del cérvix) no 

se considera necesaria en el ano, por ser las células de esta área más 

altas en queratinización. También puede aplicarse una tinción con Lugol 

para teñir más adecuadamente las áreas afectadas, las cuales aparecen 

con un color pardusco.  (Chang G, et al,  2008)  

 

La anorrectoscopia de alta resolución ha demostrado tener un valor 

predictivo positivo del 49% para detectar lesiones de NIA de alto grado, y 

es una exploración fundamental para el manejo de estos pacientes. Para 

realizar esta técnica se requiere una formación específica con una curva 

de aprendizaje no despreciable. 

 

Citología anal.  
 

Esta técnica, por su similitud con la empleada en la detección de displasia 

cervical y su comodidad de realización en la misma consulta, tiene un 

futuro prometedor. Para su realización no se necesita ningún 

procedimiento anestésico ni preparación previa.  

 

Mediante un cepillo que se introduce en el canal anal se obtiene una 

muestra. Se debe evitar la introducción de cualquier lubricante que pueda 

alterar la toma de muestras. Posteriormente el cepillo se sumerge en un 

medio líquido que permite la obtención de células para el análisis 

citopatológico posterior.  
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Mediante esta técnica no tan sólo puede determinarse la presencia de 

células con NIA, sino también la presencia de infección por VPH en 

tinciones inmunohistoquimicas (Abbasakoor & Boulos, 2005). 

 

Los primeros estudios (publicados entre 1985 y 1995) intentaron analizar 

la sensibilidad de la citología anal con cepillo para determinar la presencia 

de lesiones de NIA, a pesar de que la citología como única medida 

subestimaba la presencia de NIA respecto a la biopsia.  

 

Estos trabajos determinaron que esta técnica detectaba únicamente el 35-

62% de lesiones de NIA en comparación con las biopsias (Cleary, et al, 

1999). Esta baja sensibilidad era debida fundamentalmente a la dificultad 

de obtener una buena muestra en la consulta por la contaminación fecal. 

Actualmente las técnicas citológicas han mejorado de forma significativa y 

han demostrado tener una sensibilidad y especificidad comparables al 

menos a la citología cervical.  

 

Esta prueba diagnóstica, por su baja morbilidad y su accesibilidad, sería la 

primera maniobra a realizar en la consulta para diagnóstico o seguimiento 

de estos pacientes (Fox, et al, 2007).  

 

Recientemente se ha publicado un estudio controlado sobre el diagnóstico 

de la NIA que incluyó a 150 sujetos. Vajdic et al intentan evaluar si es 

mejor la citología con cepillado o la citología dirigida mediante 

rectoscopia. Los autores obtuvieron un mayor número de muestras 

adecuadas para la detección de NIA con citología por cepillado anal sin 

rectoscopia y, además, observaron que fue un procedimiento más 

cómodo para el paciente.  (Vajdic, et al, 2005) 

  

Ante un diagnóstico citológico de NIA según los criterios actualmente 

aceptados, deberá realizarse una exploración anorrectal completa con 

microbiopsias de las zonas de sospecha para confirmar el diagnóstico y 
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determinar el grado de displasia. Finalmente, se podrá evaluar también de 

esta manera la extensión de la enfermedad en el canal anal (forma 

localizada o difusa) (Billingham, et al, 2004). 

 

Biopsia anal. 
 

El estudio histológico mediante biopsia directa de las lesiones constituye 

la prueba de referencia para el diagnóstico y la evaluación de la gravedad 

de la NIA. Mediante esta técnica se puede clasificar las lesiones en 

función de su gravedad (NIA I, II y III). En general, la toma de muestras es 

un procedimiento molesto para el paciente y el clínico necesita realizar 

una exploración muy adecuada del canal anal, por lo que Cleary en su 

estudio recomienda efectuarla con anestesia. (Cleary R, 2011). 

 

Sistemáticamente debe realizarse biopsias de las áreas del canal anal 

que presenten alteración de la coloración normal. También se recomienda 

realizar el denominado «mapeo anal», consistente en la toma de 

microbiopsias de todos los cuadrantes (mínimo de 3 biopsias desde la piel 

perianal hasta 2 cm por encima de la línea dentada para cada uno de los 

cuadrantes) a fin de evaluar la presencia y extensión de la enfermedad y 

programar la mejor táctica terapéutica. (Scholefield, et al, 2005) 

 

Otras técnicas diagnósticas.  
 

Recientemente se han descrito nuevas técnicas diagnósticas. Entre ellas 

destaca el uso de índigo carmín o incluso técnicas más sofisticadas de 

fotodiagnóstico, las cuales parece que han tenido unos resultados 

esperanzadores en el diagnóstico de la NIA. (Yamaguchi, et al, 2008) 
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Diagnóstico de infección por el virus del papiloma humano 
 

El diagnóstico de la infección por el VPH sólo puede hacerse mediante 

técnicas de detección y caracterización del genoma del VPH, ya que no 

es posible realizar cultivo del virus y los métodos de detección de 

antígenos carecen de sensibilidad suficiente.  

 

Los métodos de detección del VPH han mejorado de manera significativa 

en los últimos años. En un principio el VPH se diagnosticaba por cambios 

histológicos y/o citológicos. Estas técnicas se usan todavía para detectar 

la presencia del virus en las muestras de citología, pero desde la década 

de los años setenta los patólogos utilizan técnicas de hibridación in situ y, 

posteriormente, hibridación en medio líquido para detectar la presencia de 

ADN viral. (Mahdavi & Monk, 2008) 

 

Recientemente, en la década de los noventa, la estandarización de las 

técnicas de reacción en cadena de la polimerasa con la utilización de los 

cebadores «de consenso» para múltiples serotipos de ADN ha mejorado 

los resultados en este campo, ya que permite detectar múltiples genotipos 

tanto en muestras de tejidos como en células exfoliadas, incluso tras 

haber realizado fijación y tinción. Esta línea de actuación diagnóstica del 

VPH en cérvix realiza algoritmos de actuación diferentes en función de la 

presencia o ausencia de VPH de alto riesgo oncogénico en las muestras 

de cérvix tomadas durante el cribado o seguimiento de este proceso.  

 

El tratamiento antivírico o incluso la obtención de la esperada vacuna son 

otros argumentos para insistir en la detección del virus en estos pacientes. 

(Lacey, 2007) 
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8. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

8.1.  LUGAR  Y PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El estudio se realizó en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el período 

de febrero - mayo 2014 en el que se determinó el comportamiento del 

virus de papiloma humano en la región anal en pacientes VIH 

anoreceptivos del servicio de patología cervical y colposcopía del Hospital 

 

8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El estudio es de tipo descriptivo, tratándose de una investigación de serie 

de casos.  

 

8.3  RECURSOS UTILIZADOS  
 

Recursos Humanos 

Participaron en la investigación: 

1. Promotor de la investigación: Dra. Cecibel Tomalá Briones 

2. Investigador 1: Dr. Juan Carlos Ruíz Cabezas (realiza el 
procesamiento de la muestra por biología molecular) 

3. Investigador 2: Dr. Julio León Arias (en consulta médica, realiza la 
toma de muestra a los pacientes en el Hospital) 

 

Recursos materiales 

Para la elaboración de este proyecto se requirió el empleo de una serie de 

recursos materiales tales como: 

 

Hojas papel bond 

Computadora personal  

Impresora 
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Bolígrafo 

Lápiz 

Internet 

Dispositivo USB 

Impresora 

Tinta para impresora 

Teléfono 

Textos 

Revistas 

 

Equipamiento para la realización de las técnicas moleculares del 

laboratorio que incluyen además todos los insumos necesarios para su 

implementación: 

 

Tubos 

Toallas desechables 

Micropipetas 

Puntas 

Guantes 

Placas 

Desinfectantes, etc. 

 

8.3.1. Instrumentos de la investigación    

 
Hoja de recolección de datos que se elaboró para registrar los datos 

referentes como código interno, edad, sexo, nivel de escolaridad, estado 

civil, genotipo detectado, orientación sexual, número de parejas sexuales.   

 
8.3.2 Diagnostico de laboratorio   
 
Esta investigación se realizó tomando en cuenta los aspectos bioéticos y 

las normas de bioseguridad, en el marco de la normativa de salud y leyes 
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que rigen en el Ecuador, las muestras fueron procesadas en el laboratorio 

clínico y mediante la técnica de linear array. 

 

8.4  UNIVERSO Y MUESTRA 
 
8.4.1 UNIVERSO 

 
El universo del estudio estuvo conformado por los 40 pacientes con 

VIH/SIDA que acudieron a la consulta del servicio de patología cervical y 

colposcopía que cumplieron con los criterios de inclusión y que aceptaron 

participar en la investigación en el período entre febrero - mayo 2014.  

 

8.4.2 TAMAÑO MUESTRAL 
 
La muestra estuvo conformada por los mismos 40 pacientes que 

conforman el universo que estuvieron de acuerdo en participar en la 

investigación, coincidiendo tamaño muestral y universo.  

 

8.4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
 
8.4.3.1. Criterios de inclusión 
 

1) Pacientes HIV positivos  

2) Mayores de edad  

3) Antecedentes de relaciones sexuales anales sin protección que 

estuvieron de acuerdo en participar en el estudio. 

 

8.4.3.2. Criterios de exclusión 
 
Se excluyeron los pacientes que no cumplieron los criterios anteriores. 
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8.5. FLUJO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se elaboró una hoja de recolección de datos (Anexo 1) en la cual se 

anotaron los datos sociodemográficos y los factores de riesgos presentes 

en los pacientes a investigar previa firma del consentimiento informado 

por parte del paciente (Anexo 2).  El diagnóstico de VPH se realizó en un 

laboratorio privado, empleando como método diagnóstico Linear Array 

Genotyping Test por Roche, siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. (Anexo 3) 

 

Se adjunta hoja base de datos en Microsoft excel (Anexo 4) 
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9. RESULTADOS 

 
Objetivo 1: Determinar los genotipos de VPH encontrados en la 
región anal en pacientes HIV positivos anoreceptivos.  

Tabla No. 2: Distribución de los genotipos de VPH 

GENOTIPOS  Total 
6 7 
11 9 
16 4 
18 3 
26 1 
33 3 
35 1 
39 6 
41 1 
43 1 
45 2 
51 6 
52 4 
53 3 
54 1 
56 1 
58 4 
61 2 
62 1 
66 2 
68 2 
69 3 
70 2 
71 1 
73 1 
81 3 
82 1 
CP6013 1 

Resultaron negativos 5 casos 
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Gráfico No. 1: Distribución de los genotipos  de VPH 

 

 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 
Análisis e interpretación:   
El gráfico antes mostrado refleja un predominio del VPH 11 con 9 casos 

seguido del genotipo 6 con 7 casos. Es conocido que el VPH 6 es uno de 

los genotipos junto con el 11 de mayor prevalencia en el grupo de los de 

bajo riesgo por lo que coincide con lo que reportan la mayoría de los 

estudios. Por otro lado, los dos genotipos siguientes (39 y 51) ambos con 

6 casos se consideran de alto riesgo oncogénico y no han sido reportados 

como los tipos de mayor frecuencia en las diferentes investigaciones 

publicadas. 

 

González, et al, 2008 en su publicación reportó los genotipos anales más 
frecuentes 6 (35%), 18 (25%), 53 (23%) y 68 (20%) respectivamente 

 

Según Wright et al, a nivel cervical el genotipo 16 es el más frecuente en 

las mujeres con CIN II (neoplasia intracervical) y CIN III encontrándose en 

más del 50% de las mujeres estudiadas (Wright & Kurman, 2004). En un 

estudio precedente realizado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, 

también se encontró que el genotipo 16 fue el más prevalente en mujeres 
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con resultados citológicos alterados. (Chacón, et al, 2008); sin embargo, 

en los estudios con lesiones benignas de verrugas predomina el 6 y el 11 

como se mencionó anteriormente.  

 

Tabla No. 3: Tipo de infección 

TIPO  DE INFECCIÓN No. % 
SIMPLE 15 43 
DOBLE 8 23 
TRIPLE 3 8 
CUADRUPLE 8 23 
QUINTUPLE 1 3 
TOTAL 35 100% 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

Gráfico No. 2: Tipo de infección 

 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

En la gráfica podemos observar el tipo de infección encontrados por 

paciente.  

 

En 15 pacientes se encontró infección simple (1genotipo) con un 43%, 

infección doble (2 genotipos) en 8 pacientes correspondiendo a un 23%, 
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triple (3 genotipos) en 3 pacientes con un 22%, cuádruple en 8 pacientes 

(4 genotipos) en un 23% y solo en 1 paciente hubo infección quíntuple (5 

genotipos) en 3%. 

 

Tabla No. 4: Presencia de VPH 

CASOS No. % 
POSITIVOS 35 87.5% 
NEGATIVOS 5 12.5% 
TOTAL 40 100% 

 
Elaborado por: Autor de Tesis. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 
 

 

Gráfico No. 3: PRESENCIA DE HPV 

 

 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

 

En la gráfica observamos que el VPH estuvo presente en el 87.5% de las 
muestras analizadas.  
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En la publicación realizada por HPV Information Centre, 2015 donde 
constan datos de Ecuador reporta que el cáncer de ano es similar al 
cancer de cérvix respecto a la positividad al VPH, ya que el 88% de casos 
estuvo presente. (HPV Center, 2015) 
 

Objetivo No. 2: Describir las características sociodemográficas de la 
población en estudio (edad, Sexo, Nivel de escolaridad, Estado civil).  

 

Tabla No. 5: Distribución de la población estudiada por grupos de 
edades  

Grupo de edad No % 
16-25 7 17,50% 
26-35 20 50% 
36-45 7 17,50% 
46-55 6 15% 
56-65  0 0,00% 
TOTAL 40 100% 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

Gráfico No. 4: Distribución de la población estudiada por grupos de 
edades 

 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 
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El gráfico 4 muestra que predomina el grupo de pacientes entre los 26 y 

los 35 años de edad con un 50% seguido de los de 36-45 años con un 

18% seguido por los más jóvenes de 16-25 años con un porcentaje similar 

al grupo de 36-45 años con el 17% y por ultimo e grupo de 46-55 años 

con un 15%.  

 

En general predominan los casos de menos de 35 años de edad (67.5) y 

comprende las edades de mayor actividad sexual por lo que la presencia 

de ITS como la infección por VPH o el mismo VIH se presentan en mayor 

medida.   

 

Las enfermedades de transmisión sexual constituyen un importante 

problema de salud en la población adolescente y adulto joven, ya que el 

50% de todas ellas sucede a esta edad. Las tasas del VPH por ende son 

más altas en la población de estas edades (Hidalgo, Vicario, & Castellano, 

2009) 

 

Tabla No.6: Distribución de la población estudiada según sexo  
 

Sexo No % 
FEMENINO 18 45,00% 
MASCULINO 22 55,00% 
TOTAL 40 100% 

 
Elaborado por: Autor de Tesis. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 
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Gráfico No. 5: Distribución de la población estudiada según sexo 

 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 
El gráfico anterior muestra un predominio del sexo masculino (55,00%) 

sobre el femenino (45,00%). Debemos tener en cuenta que se está 

estudiando una población con características peculiares en la que la 

infección por VIH marca la diferencia entre los dos sexos. Se conoce que 

esta enfermedad afecta más a los hombres que a las mujeres. Según 

estadísticas mundiales 8 de cada 10 infectados por VIH son hombres 

(ONUSIDA, 2013) por lo que cabe esperar estos resultados.  

 

Por otro lado, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

(HSH) presentan mayor riesgo de infección anal por VPH al ser la vía de 

contacto mucho más frecuente que en las relaciones sexuales con parejas 

heterosexuales. Por tanto, si un criterio de inclusión era ser portador del 

VIH y ser anorreceptivo es lógico que el predominio de pacientes sea de 

este sexo.   
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Tabla No. 7: Distribución de la población estudiada según nivel de 
escolaridad   

ESCOLARIDAD No % 

Ninguna  1 3,00% 
Básica  13 38,00% 

Secundaria  17 50,00% 

Superior  3 9,00% 
TOTAL 34 100% 

 
Elaborado por: Autor de Tesis. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 
 

Gráfico No. 6: Distribución de la población estudiada según nivel de 
escolaridad 

 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

El gráfico 6 muestra que un predominio del nivel de escolaridad 

secundaria predomina en la muestra estudiada con un 50% seguido por el 

nivel de escolaridad básica con una cifra muy cercana 38%. En general el 

nivel educacional que se presenta es bajo lo que trae consigo que la 

población no presente quizás una adecuada información o conocimiento 

de educación sexual por lo que evidentemente no usen medios de 
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protección durante las relaciones sexuales favoreciendo así la transmisión 

de HPV y otras ITS. Arauzo G menciona que la salud de las personas 

depende de la herencia, alimentación, hábitos personales y nivel escolar. 

En la mayoría de los trastornos de salud que sufre la humanidad, 

intervienen estos factores (Arauzo, 2012).  

 

Tabla No. 8: Distribución de la población estudiada según estado 
civil    

Estado civil  No. % 
Soltero 23 68,00% 
Casado 3 9,00% 
Unión libre  6 17,00% 
Divorciado 2 6,00% 
TOTAL 34 100% 

 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

Gráfico No. 7: Distribución de la población estudiada según estado 
civil  

 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 
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Al analizar el gráfico 7 se aprecia que la mayoría de los pacientes 

investigados son solteros (68%). El estado civil influye grandemente en la 

transmisión de las ITS ya que el paciente soltero es probable que 

presente más cambios de pareja llegando a tener con alta probabilidad 

una conducta promiscua que el que está casado o en unión libre por lo 

que cabe esperar que este grupo sea el predominante en el estudio. La 

unión libre obtuvo un 17% y los casados un 9%.  

 

Objetivo 3: Identificar los factores de riesgos más frecuentes para la 
transmisión de HPV en los pacientes positivos a HPV (orientación 
sexual y número de parejas sexuales en la actualidad).  

 

Tabla No. 9: Distribución de la población estudiada según 
orientación sexual     

ORIENTACIÓN SEXUAL FEMENINO MASCULINO 
Homosexual 0 13 
Bisexual 0 4 
Heterosexual 17 0 
Total 17 17 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

Gráfico No. 8: Distribución de la población estudiada según 
orientación sexual   

 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 
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En el gráfico observamos dividido por sexo femenino y masculino. 

Recordando el total de mujeres 18 y hombres 22 de los cuales 1 no 

obtuvimos datos dentro del grupo de las mujeres y de 5 en el grupo de 

hombres 

 

En el sexo femenino la totalidad son heterosexuales con 17 casos (100%) 

En el sexo masculino encontramos con 13 casos homosexuales (76%), en 

4 casos bisexuales (24%). 

 

Estas conductas u orientaciones sexual son favorables para la infección 

anal por HPV al tratarse como se vio anteriormente de un predominio de 

hombres que en muchos casos son homosexuales. 

 
Tabla No. 10: Distribución de la población estudiada según número 
de parejas sexuales 
 

Número de parejas sexuales No. % 
1 pareja 5 15% 
más de 1 pareja  29 85% 
Total  34 100% 

 
Elaborado por: Autor de Tesis. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 
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Gráfico No. 9: Distribución de la población estudiada según número 
de parejas sexuales. 

 

 
 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

 

Como se muestra anteriormente el 85% de la población estudiada ha 

presentado más de una pareja sexual. Se conoce que tener muchas 

parejas sexuales constituye tanto para el hombre como para la mujer un 

factor de riesgo para la transmisión de cualquier ITS. Esto se debe a que 

al cambiar de pareja frecuentemente aumenta considerablemente la 

probabilidad de encontrarse con alguien infectado por HPV u otro tipo de 

infección. Resultados similares muestra Rocha y colaboradores en un 

estudio realizado en México donde el 83% de las mujeres estudiadas que 

presentaban infección genital por HPV tanto vaginal como en ano 

presentaron más de 3 parejas sexuales en un año (Rocha, Juarez, Ruiz, & 

Ramirez, 2012).  
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10.  DISCUSIÓN 
 
De los resultados obtenidos por medio de la investigación realizada en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón durante febrero a mayo del 2014  fue posible 

determinar que el 87.5% de las muestras analizadas fueron positivas para 

VPH, solo el 5% fueron negativas 

 

En la publicación realizada por HPV Information Center, 2015 donde 

constan datos de Ecuador reporta que el cáncer de ano es similar al 

cancer de cérvix respecto a la positividad al VPH, ya que el 88% de casos 

estuvo presente.  

 

Daling, 2005 en su estudio detectaron VPH en más del 90 % de los 

tumores anales; mientras que el cáncer cervicouterino se relaciona en un 

100 % con el VPH.  

 

Aranda, et al, 2007 en su estudio señalan que del 84 % al 100 % de los 

especímenes de cáncer anal, están asociados con VPH de alto riesgo.  

 

Hidalgo, et al, 2012 en su artículo encontró el VPH en un 91% en canal 

anal.  

 

Comparando observamos que nuestro estudio concuerda con lo descrito 

en la literatura.  

 

En cuanto a los genotipos encontados en nuestro estudio hubo un 

predominio del VPH 11 con 9 casos seguido del genotipo 6 con 7 casos. 

Por otro lado, los dos genotipos siguientes en (39 y 51) ambos con 6 

casos se consideran de alto riesgo oncogénico. El genotipo 16 tuvo 4 

casos.  
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A nivel anal mundialmente en Europa (Francia, Germania, República 

Checa, Polonia, Portugal, España y Reino Unido) América (Chile, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Estados 

Unidos) Africa (Nigeria y Senegal) Asia (India, Corea) se reportaron los 10 

genotipos con mayor frecuencia; el genotipo 16 predomina en un (71.4%) 
18 (4.2%) 33 (3.0%) 6 (2.4%) 31 (2.0%) 35 (1.6%) 58 (1.6%) 11 (1.4%) 39 

(1.2%) y 52(1.2%) (HPV Center, 2015) 

 
A nivel de América (Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, 

México, Paraguay y Estados Unidos) reportaron los 10 genotipos mas 

frecuentes siendo el 16 (74.3%) 18 (4.3%) 33 (4.3%) 31 (2.8%) 58 (2.8%) 

39 (2.4%) 52 (2.0%) 6 (1.6%) 45 (1.2%) y 11(0.8%) (HPV Centre, 2015) 

 
Aranda en su investigación reporta que al menos 23 genotipos de VPH se 

han encontrado en la mucosa ano genital, los de bajo riesgo se han 

asociado a condiloma acuminado y los de mayor riesgo a neoplasia 

intraepitelial anal de alto grado y cáncer de ano invasor   

 

(González, et al, 2008) en su publicación reportó los genotipos más 

frecuentes 6 (35%), 18 (25%), 53 (23%) y 68 (20%) respectivamente.  

Podemos establecer que en cuanto a los genotipos de alto riesgo 

encontrados en nuestro estudio 31 y 39 estos no han sido reportados 

como los tipos de mayor frecuencia en las investigaciones publicadas.   

 

Determinamos que se presentó infección simple en el 43%, doble en 23% 

y múltiple (más de 2 genotipos) en el 34%.  

Palefsky, et al, 2014 reportó que estas infecciones están relacionadas a la 

inmunosupresión por VIH 

González, et al, 2008 en su trabajo de investigación describe que en el 

79% de las mujeres se aislaron múltiples genotipos.  
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En cuanto a la comprobación de la hipótesis ésta no se pudo comprobar 

debido a que se había planteado que el virus del papiloma humano está 

presente en el 30% de la población positiva para VIH analizada y lo que 

evidenció el estudio fue que el VPH estuvo presente en el 87.5% de las 

muestras analizadas.  

 

11.  CONCLUSIONES 

 
• El VPH estuvo presente en el 87.5% de las muestras analizadas.  

• Los genotipos predominantes fueron el 11 con 9 casos, seguido del 

6 con 7 casos ambos de bajo riesgo y de alto riesgo el 51 y 39 

ambos con 6 casos, lo que difiere de la mayoría de los estudios 

publicados quienes reportan al 16 como el genotipo más frecuente 

lo que pudiera deberse a las características de la población 

estudiada.  

• Existió infección simple en el 43%, doble en 23% y múltiple (más de 

2 genotipos) en el 34% 

• Predominaron los pacientes por debajo de los 35 años con un 67.5% 

constituyendo el grupo de mayor actividad sexual.  

• El sexo masculino predomina sobre el femenino (55 y 45% 

respectivamente) lo que probablemente se deba al tipo de 

población investigadas pues se trata de pacientes VIH  

• El nivel de escolaridad fue la instrucción secundaria (50%)   

• Los pacientes solteros prevalecen sobre el resto de las categorías 

del estado civil (68%) favoreciendo con alta probabilidad la 

promiscuidad.  

• El grupo que ha presentado más de una pareja sexual constituyó el 

más frecuente (85%).  
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• El sexo femenino tuvo una orientación sexual heterosexual y en el 

sexo masculino homosexuales seguidos del bisexualismo. 

 

12.  RECOMENDACIONES 

 
• Realizar estudios donde se investiguen los tipos de lesión en ano 

asociadas a cada genotipo 

• Proponer investigaciones con un elevado número de muestra que 

refleje aún mejor la realidad de este suceso.  

• Realizar trabajos donde se investiguen los factores de riesgos 

relacionados al cáncer anal  

• Vacunación a este grupo vulnerable de paciente en su mayoría 

hombres, ya que actualmente solo incluye a mujeres 

• Implementar un sistema de cribado para para detectar VPH en canal 

anal en este tipo de pacientes ya que se convertirá en un problema 

de salud. 

• Educar a los médicos coloproctólogos sobre el VPH  
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14. ANEXOS 

 
Anexo 1: Hoja de recolección de datos de las Historias clínicas de 
pacientes que conformaron el grupo de estudio de la investigación. 
Hospital Abel Gilbert Pontón 
 

• Edad en años se encuentra en el rango de: 

 

16-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

 

• Sexo 

F____ 

M____ 

 

• Estado Civil  

Casado/a _____ 

Soltero/a _____ 

Unión libre_____ 

Divorciado  

  

• Nivel de escolaridad  

Básico___ 

Bachiller____ 

Universitario o Superior____ 

Ninguno 
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• Número de parejas sexuales  

Una pareja ____ 

Más de una pareja _____ 

 

• Orientación sexual  

Heterosexual ____ 

Bisexual _____ 

Homosexual _____ 
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Anexo 2: Hoja de consentimiento informado   

Proyecto: “Presencia de virus del papiloma humano en canal anal en personas 
HIV positivas. Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. febrero-mayo 2014”. 

HOJA DE CONSENTIMIENTO / ASENTAMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: …………………… 2014 

Yo,…………………………………………………………………………………………………………………… 

Con cedula No. …………………………………………………………………………………………………… 

Representante del paciente……………………………………………………………………………….. 

Con HC………………………….; autorizo y doy mi consentimiento a la Dra. Cecibel 
Tomalá Briones, Directora del proyecto “Presencia de virus del papiloma humano 
en canal anal en personas HIV positivas. Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón. 
febrero-mayo 2014” y al Dr. Julio León Arias, Investigador Asociado del proyecto 
para la toma de muestra en canal anal y proceder con el estudio de identificación 
viral. 

Dejo constancia de haber sido informado sobre el procedimiento que se 
realizara, así como comprendo que esta es una prueba de gran ayuda diagnostica 
que proporciona información sobre los genotipos virales presente en los 
pacientes 

Los resultados del estudio serán entregados a la Institución y una copia al 
paciente y/o su representante para su conservación y referencia. 

Por ser de importancia para el mundo autorizo la publicación de la información 
obtenida, conservando el anonimato de mi identidad y/o así como la de mi 
representado. 

Declaro que he leído lo que antecede, lo entiendo completamente y estoy de 
acuerdo con el texto íntegro.  

 

 

Firma paciente y/o representante legal                                   Testigo            
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Anexo 3: Metodología Linear array 

 

Es un sistema sensible y específico para determinar la infección latente, 

subclínica y activa por VPH, es la prueba basada en la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR) para la amplificación de una secuencia 

especifica de la región L1, utilizando un par de oligonucleótidos de amplio 

espectro, seguida de una hibridación con sondas específicas para 

tipificación individual 37 genotipos de alto y bajo riesgo: 6, 11, 16, 18, 26, 

31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61 62, 64, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, IS39, and CP6180 

Su utilización en estudios epidemiológicos enriquece la información 

clínica, ya que permite conocer el tipo específico de VPH y las infecciones 

múltiples, lo que posibilita el seguimiento particular de la persistencia de la 

infección con genotipos de alto riesgo y la identificación de infecciones 

con los genotipos más oncogénicos como el 16,18,31 y 45.  

A nivel clínico para determinar el genotipo que causa la infección, es muy 

importante ya que virus no oncogénicos pueden provocar anormalidades 

citológicas sin implicar riesgo de cáncer. Por otro lado, la prevalencia de la 

infección por un mismo tipo de virus de alto riesgo es un excelente 

predictor del desarrollo de lesiones de alto grado.  

Así mismo, la importancia de la detección de las infecciones múltiples 

radica en que un alto porcentaje de las lesiones de alto grado posee 

infecciones múltiples, en comparación con las lesiones de bajo grado. 

En este sentido, las infecciones múltiples podrían reflejar una mayor 

tolerancia inmunológica a la infección por VPH, con la acumulación 

consecuente de infecciones. Desde este punto de vista, las infecciones 

múltiples pueden representar un marcador de persistencia de la infección, 

lo cual han demostrado algunos estudios como un posible factor de 

progresión lesiones, resistencia a tratamientos y una mayor posibilidad de 

infecciones subsecuentes. (Gutiérrez, 2011) 
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Anexo 4: Hoja de datos 

N
o 

SEX
O 

ESCOLARID
AD OCUPACION PAREJAS 

SEXUALES 
ESTADO 
CIVIL 

CONDUCT
A SEXUAL 

EDA
D VPH/ANAL 

1 F Básica Ebanista 
más de 1 
pareja soltera 

Heterosexu
al 29 16 

2 F           37 39-82 

3 F Básica 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 

más de 1 
pareja 

unión 
libre 

Heterosexu
al 29 43-35 

4 M Superior Desempleado 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 25 18-70-73-82 

5 M Básica Desempleado 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 32 18-51-68-81 

6 F Básica 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 

más de 1 
pareja 

unión 
libre 

Heterosexu
al 27 52-54-58 

7 M Secundaria Obrero 
más de 1 
pareja soltero Bisexual 31 11 

8 M Básica Obrero 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 40 6-11-53-56 

9 F Básica 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 

más de 1 
pareja soltera 

Heterosexu
al 35 58-39 

10 M           23 NEGATIVO 

11 M Secundaria mensajero 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 24 11-16  

12 M Secundaria Comerciante 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 30 51 

13 F Secundaria Comerciante 
más de 1 
pareja soltera 

Heterosexu
al 40 52 

14 M Básica Desempleado 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 39 53-70 

15 M Básica Aseo limpieza municipio 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 26 33 

16 F Secundaria Impulsadora 
más de 1 
pareja soltero 

Heterosexu
al 28 6 

17 F Secundaria 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 

más de 1 
pareja Casada 

Heterosexu
al 39 39-52 

18 M Superior Profesor 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 46 52 

19 M           25 11 

20 F Secundaria 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 1 pareja 

unión 
libre 

Heterosexu
al 37 51 

21 M Secundaria Publicista 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 33 11 

22 F Básica Empleada doméstica 
más de 1 
pareja soltera 

Heterosexu
al 22 

41-51-81- 
CP6018 

23 M Secundaria Ayudante peluquería 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 47 62 

24 F Secundaria 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 

más de 1 
pareja 

unión 
libre 

Heterosexu
al 35 NEGATIVO 

25 M Básica Estilista 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 26 6-11-61-66-68 

26 F Básica 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 1 pareja soltera 

Heterosexu
al 48 NEGATIVO 

27 M Secundaria Trabajador sexual 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 24 6 

28 F Secundaria 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 1 pareja Casada 

Heterosexu
al 29 18-39-45-61 

29 M Secundaria Desempleado 
más de 1 
pareja 

Divorciad
o Bisexual 49 11,81 

30 F Básica 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 1 pareja 

unión 
libre 

Heterosexu
al 35 NEGATIVO 

31 M Secundaria Gerente mercadeo 
más de 1 
pareja soltero 

Homosexu
al 35 6,11,69,45 
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32 M           48 11,69,71 

33 M           29 26,33,51,69 

34 F Secundaria 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 

más de 1 
pareja soltera 

Heterosexu
al 23 58-66--33-53 

35 F Secundaria Estilista 
más de 1 
pareja soltero Bisexual 27 6 

36 M           34 6-16-51 

37 F Ninguna 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 1 pareja Casada 

Heterosexu
al 36 16-39 

38 F Secundaria 
QQDD (quehaceres 
domésticos) 

más de 1 
pareja 

unión 
libre 

Heterosexu
al 32 NEGATIVO 

39 M Superior Estilista 
más de 1 
pareja 

Divorciad
o Bisexual 35 58 

40 F Básica Costurera 
más de 1 
pareja soltera 

Heterosexu
al 48 39 
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