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RESUMEN 

 

1578 Mujeres pertenecientes a un estudio de cohorte iniciado en 1993 en el Instituto 

Nacional de Cancerología, cuyo tiempo de seguimiento fue de diez años, fueron 

incluidas en este estudio que tuvo como fin determinar el papel de los anticuerpos de 

tipo IgA e IgG en relación con la incidencia y la eliminación de la infección por el 

virus de papiloma humano. El estudio contó con dos fases: la primera estuvo 

enfocada en determinar la relación de anticuerpos tipo IgA y algunos factores 

sociodemográficos con el estado viral, específicamente con la eliminación. La 

segunda fase estuvo enfocada en establecer la relación entre anticuerpos IgG e IgA y 

la prevención de infecciones incidentes, así como la asociación con anormalidades en 

la citología.   

 

Los anticuerpos IgA e IgG anti-VPH fueron detectados por ELISA utilizando VLPs 

HPV16, 18, 31 y 58. El ADN del VPH fue detectado por GP5 + / GP6 + PCR-ELISA 

y tipificado usando un ensayo de reverse  line- blot. 

 

Los análisis estadísticos realizados establecieron una asociación entre la 

seropositividad tipo IgA anti-VPH y el aumento con la edad, así como una relación 

con la eliminación viral. Se identificó una relación estadísticamente significativa 

entre los anticuerpos IgG anti VPH y la prevención de infecciones incidentes, se 

estableció el uso de anticonceptivos como factor protector en el riesgo de infecciones 

incidentes, finalmente no se encontró asociación entre los anticuerpos tipo IgG e IgA 

con el resultado de la citología.  
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ABSTRACT 

 

1578 Women belonging to a study of cohort initiated in 1993 in Instituto Nacional de 

Cancerología, which time of follow-up was ten years, were included in this study 

which aim was to determine the paper of  IgA and IgG antibodies anti HPV in 

relation with HPV incident and elimination. The study was divided in two phases: the 

first one was focused in identifying relation of IgA antibodies and some factors 

sociodemographic with the viral condition, specifically with the elimination. The 

second phase was focused in establishing relation between IgG and IgA antibodies 

and prevention of incidental infections, as well as the association with cytology 

abnormalities. 

 

IgA and IgG anti-HPV antibodies were detected by ELISA using VLPs HPV16, 18, 

31 and 58. HPV DNA was detected using GP5 + / GP6 + PCR-ELISA and typified 

using reverse line – blot test. 

 

Statistical analyses established an association between anti-HPV IgA seropositivity 

and age increase, as well as a relation with viral elimination. A statistically significant 

relation was identified between anti HPV IgG antibodies and prevention of incidental 

infections, the use of oral contraceptives was established as protective factor in the 

risk of incidental infections, finally we did not find association between IgG and IgA 

antibodies with cytology abnormalities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de cuello uterino en el ámbito mundial ocupa el segundo lugar entre las 

neoplasias más frecuentes. En Colombia es una de las principales causas de muerte 

por cáncer en la mujer, con una incidencia de 36.8 casos por 100.000 habitantes, 

hecho que constituye un problema de salud pública (1). En numerosos estudios 

epidemiológicos se ha demostrado que la infección por el virus de papiloma humano 

(VPH) particularmente los VPH de alto riesgo u oncogénicos (16, 18, 31, 45, 58 

entre otros) es el factor principal en la etiopatogénesis del cáncer de cuello uterino (2, 

3). 

 

Dentro de las infecciones de transmisión sexual, la infección por VPH es una de las 

más comunes en el mundo, se estima que hasta un 80% de los adultos sexualmente 

activos ha tenido alguna vez infección por estos virus. La mayoría de estas 

infecciones (70% – 90%) son transitorias y se eliminan de forma espontánea en un 

período de 12 a 30 meses. Las infecciones persistentes que se observan en el 10-15% 

de las mujeres infectadas se han asociado con un mayor riesgo de desarrollo de 

cáncer cervical (4-6). Los factores que determinan que una infección sea eliminada o 

persista en el tiempo son aún desconocidos, sin embargo, la alta frecuencia de 

infección por VPH y de lesiones premalignas en mujeres inmunosuprimidas sugiere 

que el sistema inmune tiene un papel importante en el control de estas infecciones. 

 

Estudios de la infección natural por VPH han descrito un aumento en la incidencia 

y/o prevalencia de VPH después del inicio de la actividad sexual,  la cual declina con 

la edad. Aunque parte de este descenso podría ser reflejo de la exposición reducida 

hacia VPH por la disminución de compañeros sexuales en edades adultas, el efecto 

acumulativo de la inmunidad naturalmente adquirida podría también estar 

contribuyendo (7). Se ha contemplado la hipótesis que los anticuerpos generados por 

la infección natural podrían proteger contra reinfecciones por VPH del mismo tipo o 

relacionados contribuyendo a la disminución de la persistencia de la infección en 
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edades adultas. Estudios previos han mostrado que el riesgo de infecciones cervicales 

subsecuentes para HPV16 en mujeres que fueron seropositivas para VLPs de VPH 16 

fue 30% a 50% menor que en aquellas que fueron seronegativas (8, 9).  

Recientemente, se reportó que altos niveles de HPV 16 y 18 desarrollados en la 

infección natural estaban asociados con un menor riesgo de infecciones por los 

mismos tipos virales (7). 

  

En contraste, en algunos países en vía de desarrollo como Colombia, un segundo 

pico de prevalencia del virus se ha observado en mujeres adultas mayores de 45 años 

(10-15). Numerosos factores han sido propuestos para explicar la existencia de este 

segundo pico de prevalencia, dentro de los cuales se puede enumerar: fluctuaciones 

en los niveles de ADN viral, infecciones incidentes por contacto sexual con nuevos 

compañeros (16, 17) y la reactivación de infecciones latentes debido a una 

disminución en la respuesta inmune con la edad (13, 16, 18). 

 

En el Instituto Nacional de Cancerología se realizó un estudio de cohorte sobre la 

historia natural de la infección con VPH en la población general colombiana, en el 

cual se analizaron 1859 muestras de citología para la detección de ADN viral y la 

determinación de factores de riesgo asociados a la infección. A la fecha, pocos 

estudios se han enfocado en el papel que podrían desempeñar los anticuerpos 

específicos de papilomavirus en el control de la infección natural en esta población. 

 

El propósito de este estudio estuvo encaminado en determinar la asociación de la 

infección por VPH y la presencia de los anticuerpos IgA e IgG específicos según el 

curso de la infección en mujeres colombianas con citología normal. Para esto, el 

estudio se dividió en dos fases: en la primera, se buscó identificar la relación de los 

anticuerpos tipo IgA con el segundo pico de infección por VPH. En la segunda fase, 

se buscó determinar el papel de los anticuerpos en la prevención de futuras 

infecciones. Con este fin, se determinó la presencia de anticuerpos séricos tipo IgG e 

IgA anti-VLP de los VPH oncogénicos 16, 18, 31 y 58 mediante ELISA en 1574 
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sueros de mujeres de la población general. Se estudió la asociación de estos 

anticuerpos en relación con la presencia de ADN viral de VPH de alto riesgo en un 

seguimiento de nueve años. De igual manera, se determinó la asociación de 

cofactores sociodemográficos,  de comportamiento sexual y virales asociados con la 

detección de anticuerpos IgA en las mujeres con citología normal. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Virus del papiloma humano (VPH) 

 

2.1.1. Estructura del genoma. 

  

Los VPH son virus ADN desnudos, de doble cadena, que presentan una cápside con 

simetría icosahédrica con un diámetro de 50nm. El genoma de aproximadamente 8 

Kb está constituido por tres regiones: Una región no codificante (NCR) que regula la 

expresión de las proteínas virales, una región temprana (E) que codifica proteínas 

implicadas en la replicación viral y la transformación celular y una región tardía (L) 

que codifica las proteínas de la cápside viral (19) (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del genoma del VHP 16. Las flechas azules indican los ORFs de la región E. Las 

flechas rojas indican los ORFs de la región L y la flecha morada indica el ORF de la LCR (Tomado 

de.http://www.hospitalpractice.com.htm). 

Región no expresada 
después de la 
integración 

Región conservada y expresada en 
tejidos con cáncer cervical y 
líneas celulares. 

Región en la cual 
ocurre un rompimiento 
en el momento de la 
integración 
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2.1.1.1. La región larga de control. 

 

Llamada también región no codificante (NCR) tiene un tamaño que oscila entre 800 y 

1000 bp (10% del genoma) dependiendo del tipo de VPH, su secuencia nucleotídica 

es muy variable. Operacionalmente se define como la región comprendida entre la 

terminación del marco de lectura abierta (ORF, del inglés open reading frames)  L1 a 

la primera metionina del ORF E6 (19). Funcionalmente esta región se divide en dos 

dominios principales: Una región respondedora a E2 (RE2) regulada por la proteína 

E2, en esta región se localiza el punto de origen de replicación del ADN viral (ORI) y 

el promotor temprano desde el cual se transcriben los oncogenes E6 y E7 y una 

segunda región denominada CE (del inglés Cellular Enhancer) la cual constituye un 

potenciador fuerte de la transcripción y es activado únicamente por factores 

transcripcionales celulares (20) 

 

2.1.1.2. Región temprana y proteínas no estructurales  

 

La región temprana constituye el 50% del genoma (~4.5 kb) y está formada por seis 

marcos de lectura abierta: E1, E2, E4, E5, E6 y E7. 

 

El gen E1 codifica para una proteína de 68 a 76 kD esencial para la replicación del 

ADN viral. En el VPH 16 se ha observado que esta proteína presenta, además, efectos 

indirectos en la inmortalización celular.  

 

El gen E2 codifica para una proteína de aproximadamente 48 kDa, involucrada en la 

iniciación de la replicación y la regulación de los promotores virales E6 y E7. E2 es 

importante para el mantenimiento del estado episomal del genoma viral (21). En la 

mayoría de los tumores, el ADN de VPH se encuentra integrado en el ADN celular. 

La integración está precedida por la linearización del ADN viral dada por ruptura del 
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genoma circular que generalmente ocurre a nivel del gen E2, lo que altera la función 

represora de la proteína E2, permitiendo la expresión de las proteínas E6 y E7. 

 

El gen E4 es expresado como una proteína de fusión E1-E4 en la fase tardía del ciclo 

viral. Las características de su producto no se conocen bien, sin embargo, se sabe que 

esta proteína es expresada desde el promotor tardío P(L). Esta proteína está 

relacionada con la liberación del virión de células con infección productiva (22). 

 

El gen E5 codifica una proteína hidrofóbica que se localiza en los compartimentos 

membranosos incluido el Golgi. Esta proteína es poco conservada entre los diferentes 

papilomavirus y se ha sugerido que facilita la transformación por E6 y E7 (23).  

 

El gen E6 codifica una proteína de 16 a 19 kDa y el gen E7 codifica una proteína de 

10 a 14 kDa. La sobreexpresión de estos genes está asociada con un potencial 

oncogénico alto en los VPH de alto riesgo. Estas oncoproteínas son capaces de 

inmortalizar queratinocitos humanos y producir lesiones similares al cáncer in situ en 

cultivos organotípicos de epitelio humano. Estas dos proteínas (E6 y E7) forman 

complejos con las proteínas supresoras de tumores p53 y pRB respectivamente, 

inactivándolas e impidiéndoles su función como reguladores negativos de la 

progresión en el ciclo celular (24). 

 

El gen que codifica la proteína E8 está presente sólo en los Papilomavirus bovinos 

(VPB) y el VPH 6b. En los VPB se ha observado que este ORF es análogo al ORF 

E6, sin embargo, vale la pena recalcar que las propiedades estructurales y funcionales 

de los genes y proteínas virales difieren, dependiendo del tipo viral y del tipo de 

infección que se presente (19) 
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2.1.1.3. Región tardía y proteínas estructurales  

 

La región tardía está formada por dos ORF, los cuales codifican las proteínas L1 y L2 

de la cápside. La región L1 de aproximadamente 1525 pb codifica la proteína mayor 

de la cápside L1. Esta proteína, de 57 kDa, es altamente conservada entre los 

diferentes tipos de VPH y presenta la mayor capacidad antigénica. Actualmente, se 

conoce que la proteína L1 contiene sitios de localización nuclear, los cuales son 

indispensables para la encapsidación del genoma viral (25). El gen L2 codifica para la 

proteína menor de la cápside, esta proteína tiene un peso molecular de 

aproximadamente 49 a 60 kDa, sin embargo, en geles de poliacrilamida migra con un 

peso aparente de 73 kD. La proteína L2 es altamente fosforilada y al igual que la 

proteína L1 posee dos sitios de unión al ADN (26). 

 

2.1.2. Cápside viral y Partículas semejantes a virus. 

 

La cápside de los papilomavirus está formada por las proteínas L1 y L2 distribuidas 

en 72 capsómeros. Cada uno de los capsómeros contiene 5 moléculas de proteína L1. 

La proteína L2 se encuentra en una proporción menor (~12 o 36 moléculas) por 

cápside. 

 

El descubrimiento de la capacidad de la proteína L1, expresada de manera 

recombinante, de auto ensamblarse en forma de cápsides vacías que se asemejan a las 

cápsides virales auténticas (VLP del inglés virus like particles) (27) ha permitido 

grandes avances en el conocimiento de la respuesta inmune humoral hacia el VPH. 

Estas VLPs poseen características estructurales y antigénicas similares a las de los 

viriones naturales (28-31), y son capaces de inducir niveles de anticuerpos 

neutralizantes comparables a los inducidos por los viriones auténticos (32). 
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Además, se ha visto que la co-expresión de las proteínas L1 y L2 conduce a la 

producción de VLP que contienen ambas proteínas en una proporción similar a la de 

los viriones auténticos (33). Actualmente, la producción de VLP reviste gran interés 

para el desarrollo de vacunas profilácticas,(27, 34-36)  

 

El desarrollo de pruebas de ELISA utilizando VLP como antígeno ha permitido 

mejorar la sensibilidad y especificidad de los ensayos serológicos para cápsides de 

VPH, con una mejor correlación entre la seropositividad y la detección del ADN 

viral. También se ha observado una correlación significativa entre la seropositividad 

y la presencia de enfermedades cervicales (31, 37, 38).  

 

2.1.3. Taxonomía 

 

Históricamente los papilomavirus habían sido agrupados con los poliomavirus en la 

familia de los Papovaviridae, recientemente esta se dividió en dos familias diferentes: 

los Polyomaviridae y los Papillomaviridae (39, 40). Dentro de la familia 

Papillomaviridae se ha establecido la existencia de 18 géneros. Los papilomavirus 

humanos se encuentran ubicados en los géneros: Alfa-papillomavirus, Beta-

papillomavirus, Gama-papillomavirus, Mu-papillomavirus y Nu-papillomavirus. Los 

papilomavirus que infectan otras especies están contenidos en los demás géneros. 

Dentro de los géneros se han establecido varias especies, para los Alfa-

papillomavirus se determinó la existencia de 15 especies distintas, en las cuales la 

especie 7 comprende el VPH 18 y tipos relacionados genómicamente como el 

VPH39, -45, -59, -68, -70. En la especie 9 se encuentra el VPH 16 y tipos 

relacionados como VPH 31, -33, -35, -52, -58, -67 y candidato VPH 85. La especie 

10 contiene el VPH6 y tipos relacionados como VPH 11, 13, 44, 74, los tipos virales 

contenidos en esta especie han sido aislados en lesiones benignas (40). 

 

Los tipos virales son clasificados por el grado de homología de su genoma. Un nuevo 

genotipo es definido cuando la secuencia de los genes E6, E7 y L1 presenta una 
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homología inferior al 90 %. Los virus que presentan entre un 90 y 98% de homología 

y un perfil de restricción diferente del VPH de referencia son denominados subtipos.  

Las variantes de VPH son definidas como aislamientos que presentan menos de 2% 

de variaciones en su secuencia de ADN (40). 

 

Además, dependiendo de si se asocian o no con el desarrollo del cáncer, los VPH se 

han dividido en dos subgrupos: los de bajo riesgo (VPH 6 y 11 principalmente) que se 

encuentran en los condilomas genitales y los de alto riesgo (VPH 16, 18, 31, 33, 35, 

45, 51, 58, 59, entre otros) que están implicados en el desarrollo de neoplasias del 

cuello uterino, faringe, ano, vulva, pene y cabeza y cuello (40-42). 

 

2.1.4. Ciclo viral.  

 

La replicación de los VPH está estrechamente correlacionada con la diferenciación 

celular (Fig. 2) (43). El ciclo viral se inicia cuando los VPH alcanzan la capa basal 

del epitelio gracias a microlesiones, la entrada del virus a la célula hospedera se 

realiza a través de la unión a un receptor presente en la superficie de las células. 

Algunos estudios de unión de papilomavirus sobre células epiteliales sugieren a la 

integrina α-6 β1 o la α-6 β4 como posible receptor (44),(45). Sin embargo, 

recientemente se ha observado que la integrina α6 no es el receptor obligatorio para 

todos los papilomavirus (46, 47) y que algunos tipos virales como el VPH 11, 16 y 33 

utilizan los heparan sulfatos para fijarse a la célula (47).  

 

Durante la primera etapa del ciclo viral, el ADN viral es mantenido en las capas 

básales del epitelio en la forma episomal (20 a 50 copias/celula) (48). Los genes de la 

región temprana son débilmente transcritos. A medida que avanza la diferenciación 

celular, la replicación viral se intensifica y se alcanza un número alto de 

copias/célula. Esta replicación está bajo el control de las proteínas E1 y E2. Las 

proteínas E6, E7 y probablemente E5 inducen la proliferación en células básales y 
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parabasales. La segunda etapa de la replicación viral tiene lugar durante la 

diferenciación terminal de los queratinocitos y su migración hacia la superficie. La 

expresión de la proteína E4, la síntesis de proteínas L1 y L2 y el ensamblaje de 

viriones tiene lugar en esta etapa (49).  

 

La replicación viral interfiere con la diferenciación terminal de las células infectadas 

e induce un efecto citopatogénico que se manifiesta en múltiples formas, agregados 

citoplasmáticos, vacuolaciones perinucleares característicos de los coilocitos (50). 

 

 

  
 

Figura 2. Ciclo viral asociado a la diferenciación celular. Tomado de Frazer I, 2004. 
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2.2. Lesiones asociadas a VPH  

 

El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más prevalente en el mundo, con una 

incidencia que varía entre 10/100.000 en países desarrollados y 36.8/100.000 en 

países en vías de desarrollo (1). En Colombia es el cáncer más frecuente en la mujer 

en edad reproductiva y la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, hecho que 

constituye un grave problema de salud pública. En numerosos estudios 

epidemiológicos se ha demostrado una asociación etiológica entre los virus del 

papiloma humano (VPH) y el desarrollo del cáncer de cuello uterino (6, 51, 52).  El 

ADN de VPH está presente hasta en un 99,7 % de las biopsias de CCU (50, (52). 

 

Generalmente, la mayoría de las infecciones en mujeres jóvenes son transitorias y no 

producen síntomas, mientras que en mujeres de mayor edad estas infecciones suelen 

ser crónicas. La infección por VPH es detectada en 5% a 40% de mujeres 

asintomáticas en edad reproductiva (51), y aún en algunos casos donde la infección 

conduce a lesiones escamocelulares de bajo grado es frecuente la regresión 

espontánea (53). Sólo una pequeña proporción de las infecciones (10-15%) persisten 

y pueden progresar hacia lesiones de alto grado e incluso a cáncer invasivo (6). Los 

factores que contribuyen a la persistencia viral no han sido bien establecidos. Dado 

que la persistencia de la infección anogenital por VPH oncogénicos está asociada con 

un incremento en el riesgo de neoplasias cervicales, la definición de estos factores es 

de gran importancia (52). 

 

La citología cérvico vaginal (CCV) es el método más empleado en la tamización de 

neoplasias de cuello uterino. Según el sistema Bethesda, los resultados de la citología 

pueden corresponder a citología negativa para neoplasia o citología anormal 

compatible con LIEBG (Lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, incluidas 

condiloma y displasia leve), LIEAG (Lesiones intraepiteliales escamosas de alto 

grado, incluidas displasia moderada, severa, cáncer in situ) y CCU invasivo(54) 

(Figura 3).  
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El cáncer de cuello uterino invasivo se define como la presencia de uno o más grupos 

de células malignas que rompen la membrana basal del epitelio del cuello uterino y 

penetran al estroma subyacente. Existen tres tipos histológicos de carcinoma de 

cuello uterino: carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma y  otros tumores 

epiteliales. Entre el 85 y el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino son de célula 

escamosa. Este tipo histológico se origina en el epitelio plano estratificado que 

recubre el exocérvix y generalmente aparece en la unión del endocérvix y el 

exocérvix, en la llamada zona de transición entre el epitelio escamoso y el glandular. 

 

            

Figura 3. Clasificación histológica y citológica de las lesiones preneoplásicas y del cáncer invasivo de 

cuello uterino.  (Tomado de Lowy et al. Clin Invest 2006). 

 

Se ha estudiado el valor pronóstico de numerosas variables clínico patológicas como 

el estadio clínico, el tamaño del tumor, grado de invasión, el compromiso del espacio 

linfo-vascular y la extensión del tumor más allá del cuello uterino. Actualmente, el 

tamaño y el estado tumoral parecen ser los mejores indicadores de pronóstico de 

supervivencia a cinco años (55).   
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Clínicamente, el cáncer de cuello uterino ha sido estadificado por la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) , de la siguiente manera: 

 

Estadio 0 o Carcinoma in situ: Las células anormales se encuentran sólo en el 

epitelio del cuello uterino y no hay invasión de tejidos más profundos. 

Estadio I: Carcinoma estrictamente limitado al cuello uterino.  

Estadio IA: La invasión se limita al estroma, con un máximo de 5 mm de 

profundidad y 7 mm de extensión horizontal. Identificado con un examen 

microscópico únicamente. Estadio IA1: Invasión menor de 3 mm de profundidad. 

Estadio IA2: La invasión está entre 3 y 5 mm de profundidad. 

Estadio IB: Lesiones mayores que en el estadio IA. Estadio IB1: Lesiones menores 

de 4 cm. Estadio IB2: Lesiones clínicas de tamaño superior a 4 cm. 

Estadio II:  El carcinoma se extiende más allá del cérvix, pero sin alcanzar la pared 

pélvica. Afecta la vagina, pero no más allá de sus dos tercios superiores. 

Estadio IIA:  No compromete los parametrios.  

Estadio IIB: Compromete los parametrios. 

Estadio III:  El carcinoma se extiende hacia la pared pélvica y el tercio inferior de la 

vagina. Todos los cánceres con hidronefrosis o disfunción renal son cánceres de 

estadio III. 

Estadio IIIA:  No hay compromiso de la pared pélvica, pero si del tercio inferior de 

la vagina. 

Estadio IIIB:  Extensión a la pared pélvica, hidronefrosis o disfunción renal. 

Estadio IV:  El carcinoma se extiende más allá de la pelvis o invade la mucosa de la 

vejiga y/o recto. 

Estadio IVA:  Extensión del tumor a los órganos pélvicos cercanos. 

Estadio IVB: Extensión a los órganos distantes. 

 

Los estadios tempranos de cáncer de cuello uterino tienen un pronóstico 

relativamente bueno, con una tasa de supervivencia entre el 80 y el 90%. La tasa de 

supervivencia a 5 años en pacientes con estadio invasivo IIB, tratados con 
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radioterapia oscila entre el 60 y el 65% y para el estadio IIIB entre el 25 y el 

48%.(56) 

 

2.3. Estudios epidemiológicos de la respuesta inmune a VLP en infección por 

VPH. 

 

La mayoría de estudios seroepidemiológicos con cápsides virales se ha realizado con 

VLP de VPH16, algunos han incorporado VLP de 18 y 45 y en general estos estudios 

se han enfocado en la asociación de la presencia de anticuerpos y el desarrollo de 

lesiones preneoplásicas y cáncer de cuello uterino (57-59).   

 

Los resultados de la mayoría de estos estudios han mostrado una alta prevalencia de 

anticuerpos hacia VLP de VPH 16 entre mujeres positivas para ADN de VPH 16 

(60%) (57, 60, 61). También se observa alta prevalencia de estos anticuerpos en 

mujeres infectadas por otros tipos diferentes de VPH 16 (38.6%) y en mujeres no 

infectadas (5-20%) (57, 58, 62, 63) como reflejo de exposiciones pasadas (64, 65). 

Los principales isotipos de anticuerpos contra VLP son IgG e IgA (66). Esta 

respuesta inmune, en particular la de tipo IgG, persiste varios años y es en su mayoría 

tipo específica aunque existe evidencia de reacciones cruzadas entre los miembros 

filogenéticamente cercanos (31, 33, 67, 67-70). Se han reportado reacciones cruzadas 

entre genotipos 6 y 11 (grupo A10), entre genotipos 16, 31, 33 y 58 (grupo A9), y 

entre genotipos 18, 39, 45 y 59 (grupo A7).  

 

La cinética de la producción de anticuerpos contra las cápsides virales se ha 

dilucidado gracias a la disponibilidad de VLP. La seroconversión se observa 

concomitantemente o unos meses después de adquirida la infección (62). En 10 a 

20% de los individuos infectados los anticuerpos son detectados en el momento en el 

que el ADN es detectado o entre 1 y 3 meses después de detectada la infección. En 

estudios prospectivos (37, 71) se ha encontrado que 70 a 90% de las mujeres 

infectadas con VPH 16 seroconvierten aproximadamente ocho meses después de la 
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detección de ADN. Seroconversiones tardías pueden ocurrir a los 18 meses, en estos 

estudios también se sugiere que los anticuerpos anti-VLP son detectables durante 

varios años, sin embargo, en otros estudios se ha observado que los anticuerpos anti-

VLP no persisten por muchos años después de eliminada la infección, y de hecho 

datos seroepidemiológicos indican que ellos desaparecen con la edad (72). 

 

En el curso de una infección, los anticuerpos anti-VLP pueden aparecer antes de las 

lesiones (59, 62, 73). Se ha observado una mayor seropositividad en infecciones 

persistentes (el mismo tipo viral detectado en muestras tomadas de la misma mujer en 

dos ocasiones diferentes) en comparación con las infecciones transitorias (cuando el 

virus ya no es detectado en una segunda muestra) (59, 74, 75). Aproximadamente 

80% de las mujeres que tienen persistencia de ADN de VPH, desarrollan anticuerpos 

anti-VLP mientras que estos son detectados sólo en el 22% de las mujeres que 

desarrollan una infección transitoria (59, 76). Es probable que en las infecciones 

transitorias, el virus no alcance a estar el tiempo suficiente en el organismo para 

evocar una respuesta humoral. 

  

La detección de anticuerpos anti-VLP también se asocia con la severidad de las 

lesiones. La prevalencia de anticuerpos anti-VLP de VPH 16 es aproximadamente del 

30% en pacientes con lesiones de bajo grado, del 50% en pacientes con lesiones de 

alto grado, y del 50 al 80% en pacientes con cáncer (63, 77). No obstante, la 

detección de anticuerpos anti-VLP es menos sensible que la detección de ADN viral. 

En estudios prospectivos (71, 74, 78) también se ha demostrado que la detección de 

IgG anti-VLP es más prevalente en mujeres cuya infección evoluciona hacia lesiones 

severas, y está asociada con un riesgo más alto de desarrollo de cáncer cervical(78, 

79). 

 

La respuesta de tipo IgA es también tipo específica pero no se mantiene en el tiempo 

como la IgG (66), por lo que la IgA sérica puede ser útil como marcador de infección 

reciente o activa. En un estudio de cohorte, se demostró una correlación entre la 
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respuesta inmune tipo IgA sistémica dirigida a VLP VPH 16 y la eliminación de la 

infección viral y la resolución de las lesiones; sin embargo, no se apreció esta 

correlación con la respuesta IgA e IgG local (77, 80). 

 

Aunque estos estudios muestran una relación temporal entre respuesta anti-VLP y el 

curso de la enfermedad cervical, existen pocos estudios de base poblacional que 

busquen relacionar la presencia de estos anticuerpos con la presencia del virus, la 

persistencia de la infección viral, la incidencia de nuevas infecciones virales en el 

seguimiento, y la aparición de lesiones preneoplásicas (80-82). 

 

Aún no es claro si la respuesta inmune contra cápsides de VPH 16, que se da en la 

infección natural, puede tener una implicación importante en el tamizaje de mujeres 

con riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Solamente mediante estudios de 

seguimiento de cohortes expuestas será posible establecer cuál es el papel de los 

anticuerpos hacia las cápsides en la persistencia de la infección viral, la incidencia de 

nuevas infecciones, y la aparición de lesiones preneoplásicas. 

 

La habilidad de los anticuerpos patógeno específicos para prevenir las infecciones, es 

la base de muchas vacunas. Sin embargo, el papel que podrían desempeñar los 

anticuerpos específicos de papilomavirus en el control de la infección natural ha sido 

poco estudiado, existen pocos estudios de base poblacional en los que se haya 

analizado la respuesta inmune hacia cápsides virales diferentes de VPH16 y VPH18 y 

su relación con infecciones incidentes y aun mas con el desarrollo de lesiones (83, 84)  

 

2.3.1. Factores de riesgos asociados a la infección por VPH 

 

La infección persistente por papilomavirus de alto riesgo es necesaria para el 

desarrollo, mantenimiento y progresión de lesiones premalignas a cáncer cervical. Sin 

embargo, otros factores son necesarios para alcanzar el fenotipo maligno. Factores 
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como paridad, uso de anticonceptivos orales, tabaquismo, coinfección con HIV u 

otras enfermedades de transmisión sexual como C. trachomatis entre otros, han sido 

frecuentemente asociados al desarrollo de cáncer cervical.(18, 85-88) 

 

El factor de riesgo más asociado con la infección por VPH es tener un alto número de 

compañeros sexuales (89-93). Sin descartar que tener relaciones sexuales ocasionales 

también se asocia con mayor riesgo de infección por VPH en mujeres.(94) 

 

La infección por VPH también ha sido asociada con consumo actual y pasado de 

tabaco (95)Aunque en algunos estudios se ha encontrado que la prevalencia de VPH 

es significativamente más baja en las mujeres fumadoras en comparación con las no 

fumadoras, (96) en la mayoría de estudios que han evaluado la asociación tabaquismo 

infección por VPH, los resultados han sido negativos (87, 89, 92, 97, 98).   

 

La relación entre uso de anticonceptivos orales y la infección por VPH ha sido difícil 

de evaluar debido a la fuerte asociación entre el uso de los mismos y la actividad 

sexual (99).  

 

2.3.2. Riesgo de infección de acuerdo a la edad. 

 

La prevalencia de ADN-VPH especifica de edad esta correlacionada con la actividad 

sexual y en algunas poblaciones alcanza bajos niveles en edades mayores (100). En 

otras poblaciones, sin embargo, no se observa una disminución de la curva en edades 

maduras si no que por el contrario se puede observar una elevación considerable. De 

hecho, algunos estudios han reportado un segundo pico en edades maduras, siendo 

más predominante en países en vía de desarrollo. (15, 93) 

 

El riesgo de adquirir infección por VPH en mujeres mayores de 50 años sexualmente 

activas está considerado alrededor del 80% (18). Estudios epidemiológicos han 

mostrado que la incidencia de infección por VPH oncogénicos es del 5-10% en 
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mujeres entre los 25 a 55 años y aunque la frecuencia de nuevas infecciones 

disminuye con la edad, esta población se mantiene en riesgo (101-103). 

 

Una estratificación de la prevalencia de VPH por edad ha indicado las altas tasas de 

infección en mujeres menores de 25 años que decrecen con la edad y un segundo pico 

de prevalencia en mujeres mayores de 45 años (10). Estudios de base poblacional han 

mostrado que este segundo pico probablemente puede ser explicado por la alta tasa de 

persistencia viral y la baja tasa de eliminación. Mujeres adultas entre los 40 y 50 años 

de edad que fueron seguidas para evidenciar el desarrollo de neoplasias cervicales 

evidencio una persistencia por VPH más alta que en mujeres entre los 22 y 32 años 

(104). El riesgo relativo de desarrollar neoplasias de alto grado es tres veces más alto 

en mujeres adultas infectadas con VPH que en mujeres jóvenes. Una infección 

persistente incrementa el riesgo de progresión a carcinoma invasivo (105). 

 

2.3.3. Importancia de anticuerpos anti cápside viral 

 

Los ensayos de ELISA basados en VLP de tipos específicos pueden ser útiles en la 

identificación de mujeres con infecciones crónicas. El valor diagnóstico de los 

ensayos serológicos con VLP es limitado debido a que individuos que son negativos 

para la detección de ADN viral pueden resultar positivos para anticuerpos debido a 

infecciones adquiridas meses o años antes, de otro lado, debido a que la 

seroconversión es lenta, algunos individuos pueden permanecer negativos para 

anticuerpos contra VLP varios meses después de haber resultado positivos para ADN 

viral. 

 

La presencia de anticuerpos hacia VLP de VPH de alto riesgo es claramente un 

marcador de actividad sexual. A mayor número de compañeros sexuales se aprecia un 

incremento en la seroreactividad (106). La seroprevalencia para VPH de alto riesgo 

en prostitutas es 10 a 14 veces más alta que la de la población general (107). La 

detección de anticuerpos hacia VLP de VPH es un marcador más reciente que la 
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detección de ADN viral y puede usarse en estudios epidemiológicos para establecer o 

confirmar el papel de éstos virus en diferentes canceres (108, 109). Sin embargo, los 

riesgos relativos (OR) obtenidos por serología están en el orden de 2 a 6, mientras 

cuando se emplea la detección del ADN viral se observan valores de 30 a varios 

cientos (1). En estudios de factores de riesgo asociados con la infección, la detección 

de ADN viral y la serología son considerados marcadores con valor equivalente (72).  

 

La detección de anticuerpos Anti-VLP es una herramienta que permite confirmar el 

papel etiológico del papilomavirus en diferentes tipos de cáncer. El estudio de 

anticuerpos anti-VLP permite medir la prevalencia de la infección en una población 

dada, y estudiar el riesgo asociado con infecciones repetidas en un mismo individuo. 

La presencia de anticuerpos anti-VLP en pacientes negativos para ADN viral se 

correlaciona con un número elevado de compañeros sexuales (37, 107, 110). Sin 

embargo, la presencia de anticuerpos anti-VLP en un porcentaje de mujeres vírgenes 

y en niños, sugiere que puede existir otro modo de transmisión diferente a la sexual. 

Alternativamente, la reactividad observada en estos individuos puede ser debida a 

reactividad cruzada con papilomavirus cutáneos, o a la existencia de una infección 

por papilomavirus genital en la cavidad oral (111, 112).  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El propósito de este estudio fue determinar la asociación entre la infección por VPH y 

la presencia de los anticuerpos IgA e IgG específicos según el curso de la infección 

en mujeres colombianas con citología normal. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar la prevalencia de anticuerpos tipo IgA e IgG dirigidos hacia 

las cápsides de los 4 tipos virales oncogénicos más frecuentes en nuestra 

población: VPH16, VPH58, VPH18 y VPH31. 

• Analizar la presencia de anticuerpos y su correlación con la presencia 

del ADN viral. 

• Determinar la asociación de la presencia de anticuerpos tipo IgA e IgG 

con los factores sociodemográficos, de comportamiento sexual y viral. 

• Establecer la relación de los anticuerpos tipo IgA e IgG con el curso de 

la infección. 

• Establecer la relación de los anticuerpos tipo IgA e IgG con el 

resultado de la citología: normal o anormal. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Población de estudio. 

 

En noviembre de 1993 se inició en el Instituto Nacional de Cancerología un estudio 

de cohorte que buscaba analizar la historia natural de la infección por VPH, 2200 

mujeres entre los 18 y 85 años fueron invitadas a participar voluntariamente (17). 

Consultas semestrales ginecológicas fueron realizadas por un periodo de diez años. 

En cada consulta las pacientes respondieron a una encuesta, en la cual se tomaron 

datos sociodemográficos y de comportamiento sexual. Las muestras de citología 

fueron tomadas cada 6 meses por un periodo de cinco años y muestras de sangre en la 

primera y quinta visita del seguimiento. Estas muestras fueron almacenadas a -70 °C 

hasta su uso. 

 

De las 2200 mujeres incluidas inicialmente en la cohorte, para este estudio se 

incluyeron  1574 mujeres con citología normal, de las cuales 1508 tuvieron muestras 

de sueros disponibles para la primera visita y 641 para la quinta visita. El ADN fue 

analizado en 1445 muestras.  

 

4.2. Detección de ADN  

 

La detección de ADN fue realizada previamente en el 2002 por Molano y 

colaboradores (17). La detección fue realizada mediante una PCR estándar siguiendo 

las recomendaciones de Roda Husman y colaboradores (113). Donde se utilizaron los 

cebadores GP5+/GP6+. La reacción fue llevada a cabo usando 50 ul de solución de 

PCR que contenía Tris HCL 10 mM  pH 8.3, KCl 50 mM, 200µM de cada 

deoxinucleotido, MgCl2 3.5 mM, 1 U de ADN polimerasa (AmpliTaq; Perkin-Elmer, 

USA) y 25 pmol de cada cebador  (GP5+ y GP6+ biotinilados (Eurogentec, Belgium): 

40 ciclos de amplificación fueron realizados usando un termociclador Perkin-Elmer 
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9600,USA. Cada ciclo incluyo un paso de denaturación a 95°C por 1 min, un paso de 

anillamiento realizado a 40°C por 1 min y un paso de elongación realizado a  72°C 

por 1.5 min. El primer paso fue precedido por una denaturación de 4 min y el último 

fue seguido por una elongación de 10 min. Células SIHA fueron usadas como control 

positivo para VPH16 y agua destilada fue usada como control negativo. 

 

4.3. Detección de VPH tipo especifica 

 

Las muestras positivas para VPH fueron analizadas usando un coctel de sondas para 

VPH de alto y bajo riesgo. El coctel para VPH de alto riesgo contenía las sondas de 

los tipos virales VPH16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68. Para la 

detección de bajo riesgo se consideraron las sondas dirigidas hacia VPH 6, 11, 40, 42, 

43, 44, VPH 82 (MM4), VPH83 (MM7), VPH84 (MM8), Iso39, VPH71 (CP8061), 

CP6108, VPH 81 (CP8304), VPH 26, 34, 53, 54, 55, 57, 61, 70, 72, 73. 

 

En el inmuno ensayo (EIA)  5µl de los productos de PCR biotinilados fueron 

capturados en micro platos cubiertos con estreptavidina (Roche, Mannheim, 

Germany). Subsecuentemente, los platos fueron lavados tres veces con 1×SSC; el 

ADN capturado fue denaturado mediante tratamiento alcalino con NaOH 0.1 M e 

hibridado con las sondas tipo especificas marcadas con digoxigenina. Después de los 

lavados, los híbridos fueron detectados usando un anti-digoxigenina (fragmentos Fab) 

marcados con fosfatasa alcalina (Roche, Mannheim, Germany), paranitrofenol fosfato 

(Sigma, USA) fue usado como sustrato. La densidad óptica fue medida a 405nm 

usando un lector Labsystem Multiscan. 
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4.3. Producción y purificación de VLP 

 

VLP de los VPH tipos 16,18, 31 y 58 fueron expresadas en células de insecto Sf21 

infectadas con baculovirus recombinante para cada uno los genes L1 y purificadas 

por ultra-centrifugación siguiendo la metodología reportada por Kirnbauer y col., 

1992 (27). Brevemente, las células de insecto SF21 se infectaron a una multiplicidad 

de infección (MOI) de 10 con baculovirus recombinantes para L1 VPH 16, 18, 31, 45 

y 58. Después de cuatro días de la infección las células fueron recolectadas y 

resuspendidas en tampón fosfato salino pH 7.2 (PBS) conteniendo 0.5% de Nodidet 

P-40, 10 µg/ml de pestatina y 1µg/ml de leupeptina. Las fracciones nuclear y 

citoplasmática se separaron por centrifugación a 10,000 X g. durante 15 min. El 

precipitado nuclear fue resuspendido en PBS y sonicado 3 veces durante 15 seg. El 

lisado nuclear fue posteriormente cargado sobre un gradiente de CsCl y centrifugado 

en una Ultracentrífuga Beckman, con rotor SW28 a 28,000 rpm por 21 h a 4°C. Se 

recolectaron fracciones de 1 ml y se analizaron por refractometría para evaluar su 

densidad. Las fracciones con una densidad alrededor de 1.272 fueron mezcladas y 

concentradas por ultracentrifugación a 28,000 rpm durante 3 h a 4°C. La presencia de 

VLP en cada preparación se verificó por electroforesis en SDS-PAGE, y su 

antigenicidad fue comprobada por medio de técnicas de inmuno-transferencia en las 

cuales se usaron sueros de pacientes con cáncer de cuello uterino, en los que 

previamente se había determinado el tipo de VPH presente en el tumor (VPH16, -18, 

-31, -58). 

 

4.4. Detección de anticuerpos mediante ELISA 

 

Se evaluó la presencia de anticuerpos tipo IgG e IgA anti-VLP de VPH 16,18, 31 y 

58 mediante ELISA según la metodología descrita anteriormente con algunas 

modificaciones (31). Las VLP diluidas en PBS se acoplaron a Microplacas de 96 

pozos (Nunc maxisorp) a una concentración de 600 ng/pozo, las placas se incubaron 
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toda la noche a 4°C. Los sitios libres de la placa se bloquearon mediante incubación 

con 200 µL/pozo de suero fetal bovino (SFB) (Gibco) al 2% en PBS durante 2 h a 

37°C. Los sueros fueron utilizados a una dilución de 1/40 para IgG y 1/15 para IgA 

en PBS 5X Tween 20 al 2% con suero fetal bovino al 10%. Cada suero fue analizado 

en duplicado y simultáneamente con cada uno de los tipos de VLP; como controles se 

colocaron sueros positivos para cada VLP, sueros negativos y suero fetal bovino en la 

misma placa, 100µL de cada dilución fueron colocados e incubados por 60 minutos a 

45°C para IgG y a 37°C para IgA. Después de 5 lavados con PBS-Tween 0.3%, se 

adicionaron 100 µL de conjugado anti-lgG (Becton) (1/5000) o anti-IgA (Dako) 

(1/3000) humana peroxidasa y se incubaron a 45°C y 37°C respectivamente durante 

60 minutos. La reacción se reveló mediante adición de 100 µl de una solución de 

ABTS (2,2-Azino-bis (3ethylbenz-thiasoline-6sulfonicacid)) (Sigma) y peróxido de 

hidrógeno al 0,03%. Los valores de densidad óptica (DO) fueron medidos usando un 

lector de ELISA a 405nm. Los coeficientes de variación interensayo fueron 

calculados para todos los ensayos y las muestras con un valor superior al 20% fueron 

repetidas. Para calcular la absorbancia neta de cada suero, el promedio de la DO de 

los pozos con SFB (ruido de fondo) fue restado del promedio de la DO de los pozos 

con VLP.  

 

4.5. Análisis estadístico 

 

El punto de corte fue calculado de manera independiente para cada VLP y tipo de 

anticuerpo tomando la población del estudio que fue negativa para ADN de VPH (n = 

800). Se aplicó una aproximación estadística iterativa que excluía los valores 

extremos en la distribución de los resultados del grupo hasta que estos se ajustaran en 

el rango de la media de las DO más tres desviaciones estándar. Los puntos de corte 

para IgG anti-VLP de VPH16, -18, -31, -58 fueron 0.216; 0,247; 0,254 y 0,287 

respectivamente. Para IgA anti-VLP de VPH16, -18, -31,-58 los puntos de corte 

fueron 0,232; 0,345; 0,237 y 0,321 respectivamente. Las muestras se consideraron 

positivas cuando los valores superaron los puntos de corte establecidos para cada tipo 
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viral. Si el valor era igual o menor al punto de corte se consideró negativo. Se 

categorizaron las DO como positivas y negativas. La seroprevalencia del VPH se 

calculó por separado para cada tipo. Se utilizó la prueba de correlación de Spearman 

para evaluar el potencial de la reactividad cruzada y la correlación con la detección de 

ADN del VPH. Para evaluar las posibles reacciones antigénicas cruzadas entre tipos 

se calcularon los OR para seroreactividad y presencia del ADN del mismo tipo o de 

otros tipos virales. Se empleó la prueba de McNemar para la comparación de 

porcentajes de positividad entre la primera y la quinta visita. La asociación entre los 

porcentajes de positividad en el grupo de estudio, tanto en la primera como en la 

quinta visitas, se realizó mediante la prueba de χ2. 

 

Con el fin de identificar los determinantes de la seroreactividad IgG e IgA se realizó 

un análisis de regresión logística. Se realizó un análisis multivariado ajustado por 

edad, estrato social, consumo de cigarrillo, número de compañeros sexuales, uso de 

anticonceptivos orales, e infección tipo por VPH. Para evaluar la magnitud y la 

significancia estadística de la asociación entre la seropositividad del VPH y factores 

de riesgo se estimó el riesgo relativo (Odds Ratio) con intervalos de confianza del 

95%. Los factores de riesgo analizados fueron: edad, estrato social, nivel de 

educación, edad de la primera relación sexual, número de compañeros sexuales, 

paridad, edad del primer parto, uso de anticonceptivos orales, y presencia de 

infecciones diferentes a VPH (Chlamydia). De igual manera, se realizó un análisis de 

regresión logística estratificado por edad para evaluar la asociación de seroreactividad 

IgA con infección por el VPH. Para analizar el efecto de la seropositividad IgA e IgG 

en la eliminación de la infección por VPH, se estimaron las probabilidades de 

eliminación utilizando el método de Kaplan-Meier y se compararon mediante la 

prueba de log-rank. Los factores asociados con la eliminación en la comparación de 

log-rank se introdujeron en un análisis de regresión de Cox. En el análisis de 

depuración y duración de la infección se censuraron las mujeres pérdidas durante el 

seguimiento y las que tenían una brecha de más de 36 meses entre visitas 

consecutivas, debido a que la mayoría de las infecciones por VPH se resuelven para 
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este momento. El método de Kaplan-Meier se utilizó para establecer la mediana del 

tiempo de infecciones incidentes de la visita 1 a 5. Finalmente, Se utilizó la regresión 

de Cox y su intervalo de confianza del 95% para identificar los factores asociados a la 

incidencia de infecciones totales y específicas por tipo de VPH (16, 18, 31 y 58). 

 

 Los análisis estadísticos se realizaron utilizando los programas estadístico SPSS 18.0 

y STATA 9.0 (College Station TX) para Windows. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Producción y purificación de VLP 

 

Se obtuvieron y purificaron VLP de VPH tipos 16,18, 31, y 58. La pureza de las 

preparaciones evaluada mediante electroforesis en gel de poliacrilamida, fue de más 

del 90% para todos los tipos, la proteína L1 presenta un peso molecular de 57 KDa 

(Fig. 4a). La antigenicidad de las diferentes preparaciones de VLP se determinó 

mediante inmunotransferencia utilizando sueros positivos para VLP de cada uno de 

los tipos virales. Se evidenció la presencia de la banda de 57 Kd, para cada tipo viral 

(Fig. 4b). 

 

Figura 4. Electroforésis en gel de poliacrilamida al 10% revelado con azul de Coomassie (a) e 
Inmunotransferencia en nitrocelulosa revelada con AEC (b) de los diferentes tipos de VLP. Carril 1: 
VLP VPH16, Carril 2: VLP VPH18, Carril 3: VLP VPH31, Carril 4 VLP VPH45, Carril 5 VLP 
VPH58. 
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5.2. Características de la población 

 

En este estudio se incluyeron 1574 mujeres pertenecientes a la cohorte con citología 

normal. Para los análisis de línea base de la prevalencia de anticuerpos IgG se 

incluyeron 1574 muestras, mientras que, para los análisis de IgA se incluyeron 1.508. 

Los análisis de la quinta visita se realizaron sobre 641 muestras tanto para IgG como 

para IgA.  Las características basales de esta sub-cohorte fueron similares a los de la 

cohorte completa, tal como se describió previamente (17). La edad media de los 

sujetos fue de 31,7 años (rango 13 a 84 años). La mayoría de las mujeres pertenecían 

a un estrato social bajo (58,7%) y tenían nivel de educación medio (59,2%), la 

primera relación sexual antes de los 16 años fue reportada por el 35,3% de las 

mujeres, y una sola pareja sexual regular de toda la vida fue reportada por el 79,5% 

de la las mujeres. El método anticonceptivo oral fue utilizado por el 45,8% de las 

mujeres y la prevalencia de ADN de VPH fue de 15,4%. El tiempo medio de 

seguimiento a la quinta visita fue 46 meses con un rango de 22 a 112 meses y el 

tiempo medio de seguimiento total  fue de 71 meses con un rango de 40 a 117 meses.  
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5.3. Análisis de la respuesta inmune hacia VLPs de VPH de la Cohorte. 

  

Para este estudio en una primera fase se realizó el análisis de la respuesta tipo IgA en 

la línea base de cohorte. Los análisis de la respuesta tipo IgG fueron presentados 

previamente en otro estudio (114). En la segunda fase se realizó un análisis de la 

comparación de la respuesta humoral en la primera y quinta visita. 

 

5.3.1.  Análisis de la respuesta humoral en la línea base. 

 

5.3.1.1. Prevalencia de ADN viral y anticuerpos tipo IgA e  IgG en primera visita 

 

Al momento de la inclusión, la prevalencia del ADN total fue del 15,4%. La 

prevalencia individual para tipos viral fue de 3.3% para VPH16, 1.2% para VPH18, 

1.1% para VPH31 y 2.0% para VPH58, siendo este último el segundo más prevalente 

después del tipo 16. La prevalencia total de anticuerpos IgG (17,5%) fue mayor que 

la observada en IgA (9,9%). La seroprevalencia tipo específica para IgG anti-VPH16, 

-18, -31,  y -58 fue de 9.8%, 4.6%,  6.2% y 5.0% respectivamente.  La 

seroprevalencia tipo específica para IgA anti-VPH16, -18, -31,  y -58 fue de 5.0%, 

1.7%,  3.4% y 3.6% respectivamente (Tabla 1). Un alto porcentaje de mujeres 

mostraron reactividad hacia múltiples tipos de VPH. De las 75 mujeres que fueron 

IgA anti-VPH 16 positivo, 42 (56%) fueron positivas solamente para VPH 16 y 33 

(44%) fueron positivas para otros tipos virales. La especificidad de los tipos virales 

18, 31 y 58 fue de 42.3%, 45.1% y 61.1% respectivamente (Tabla 1). 
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Tabla 1. Prevalencia de ADN viral y Anticuerpos IgA e IgG hacia VLP de VPH 16, -18, -31, y –58 en 

la línea base de una cohorte de mujeres en Bogotá-Colombia. 

Tipo de VPH 
ADN IgG IgA Tipo 

específico* 

Otros tipos 

(n=1,445) (n=1,574) (n=1,508) 

16 47 (3,3%) 154 (9,8%) 75 (5,0%) 42 (56,0%) 33 (44,0%) 

18 17 (1,2%) 71 (4,6%) 26 (1,7%) 11 (42,3%) 15 (57,7%) 

31 16 (1,1%) 99 (6,2%) 51 (3,4%) 23 (45,1%) 28 (54,9%) 

58 29 (2,0%) 79 (5,0%) 54 (3,6%) 33 (61,1%) 21 (38,9%) 

Total 222(15,4%) 276 (17,5%) 149 (9,9%)   

* n = Seropositividad hacia VPH 16, 18, 31 y 58 respectivamente. 

 

Con el fin de discriminar entre reales infecciones múltiples o potenciales reacciones 

cruzadas, se analizó la asociación entre seropositividad hacia cada tipo viral. La 

seroreactividad hacia VPH 16, 18, 31 y 58 fue fuertemente asociada hacia otro tipo 

viral. Una correlación fue observada entre los tipos filogenéticamente cercanos: VPH 

16, 31, y 58. Sin embargo, esta correlación también fue observada para VPH 18 con 

58 (tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Comparación de la seroreactividad IgA hacia VPH 16. 18, 31 y 58. 

ADN VPH 

seropositivos 

para 

 

IgA positivos para  ADN de VPH 

n 16 n 18 n 31 

 r* p  r* p  r* p 

18 9 0,181 0,000       

31 24 0,362 0,000 7 0,172 0,000    

58 16 0,219 0,000 9 0,221 0,000 12 0,201 0,000 

         *r Correlación de Spearman  
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5.3.1.2. Asociación de la seropositividad IgA con ADN viral. 

 

Con el fin de establecer una correlación entre IgA y ADN, 1383 mujeres que 

disponían de información de ADN fueron incluidas en este análisis. Entre las mujeres 

con citología normal 209 (15.1%) fueron ADN VPH positivas. El tipo de VPH más 

prevalente fue VPH 16 (3.5%) seguido de VPH 58 (2.1%), VPH 18 (1.0%) y VPH 

31(1.0%). Sólo un pequeño porcentaje de las mujeres ADN positivos tuvieron 

anticuerpos anti-VPH (Tabla 3a). De igual manera, solo un pequeño porcentaje de las 

mujeres seropositivas presentaron ADN positivo tipo específico. (Tabla 3b).  

 

 

Tabla 3 a. Seroprevalencia IgA e IgG  en mujeres VPH positivas. 

 Seroprevalencia IgA Seroprevalencia IgG 

Tipo Viral 
Prevalencia 

ADN VPH 

En mujeres 

positivas VPH  

ADN * 

Prevalencia 

ADN VPH 

En mujeres positivas 

VPH  ADN * 

 n = 1383  n = 1445  

VPH 16 48 (3,5%) 6 / 48 (12,5%) 47 (3,3%) 7 / 47 (14,9%) 

VPH 18 14 (1,0%) 0 / 14 (0,0%) 17 (1,2%) 0 / 17 (0,0%) 

VPH 31 14 (1,0%) 1 / 14 (7,1%) 16 (1,1%) 5 / 16 (31,3%) 

VPH 58 29 (2,1%) 2 / 29 (6,9%) 29 (2,0%) 3/ 29 (10,3%) 

relacionado con 

VPH16 
102 (7,4%) 16 / 102 (15,7%) 105 (7,3%) 

27 / 105 (25,7%) 

 

relacionado con 

VPH18 
48 (3,5%) 5 / 48 (10,4%) 51 (3,5%) 6 / 51 (11,8%) 

VPH Total 209(15,1%)  222(15,4%)  

* n = Seropositividad hacia  VPH 16, 18, 31 and 58, respectivamente. 
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Tabla 3 b Prevalencia de ADN VPH en mujeres IgA seropositivas 

Anticuerpos 
ADN Positivo Total ADN positivo Tipo 

Especifico* 

ADN Positivo Tipos 

Relacionados VPH 16 

ADN Positivo Tipos 

Relacionados VPH18 

IgA 16 11/65 (16,92%) 6/65 (9,2%) 2/65 (3,1%) 3/65 (4,6%) 

IgA 18 4/25 (16%) 0/25 (0,0%) 2/25 (8,0%) 2/25 (8,0%) 

IgA 31 8/45 (17,8%) 1/45 (2,2%) 5/45 (11,1%) 2/45 (4,4%) 

IgA 58 8/51 (15,7%) 2/51 (3,9%) 4/51 (7,8%) 2/51 (3,9%) 

* n = ADN-positivo para VPH 16. 18. 31 and 58 respectivamente. 

 

5.3.1.3. Prevalencia de anticuerpos IgA anti-VPH en relación a las 

características sociodemográficas y de comportamiento sexual. 

 

El análisis multivariado de la seropositividad IgA e IgG es mostrado en la tabla 4. Se 

observó una asociación significativa entre la seropositividad de tipo IgA hacia VPH 

16 con el incremento de la edad (Figura 5). Por el contrario, no se observó ninguna 

asociación con respecto a otras características sociodemográficas incluyendo: estrato 

socio económico, nivel de educación y consumo de tabaco (datos no mostrados). Se 

observó una tendencia de la seropositividad tipo IgA anti-VPH 16 con el inicio 

temprano de la actividad sexual (OR 1,96. 95% CI 0,97-3,95). De igual manera, no se 

evidenció ninguna diferencia de la seropositividad tipo IgA anti-VPH 16 con el 

número de compañeros sexuales, uso de anticonceptivos orales e infección por 

Chlamydia. En mujeres que tuvieron su primer parto entre los 18 y 20 años se 

observó un incremento en la seropositividad tipo IgA anti-VPH 16 (OR 2,04. 95% CI: 

1,056-3,939. p=0,034) e infección tipo específico (OR 3,27. 95% CI: 1,296-8,272. 

p=0,012) y carga viral alta (OR 5,08. 95% CI: 1,80-14,33. p=0,002). La 

seropositividad tipo IgA total estuvo únicamente asociada con la edad y la infección 

por VPH (OR 2,02. 95% CI: 1,081-3,759. p=0,027). Ninguna asociación fue 

observada con la IgG total, sin embargo, una tendencia fue observada con la 

seropositividad tipo IgG anti-VPH 16 con el inicio temprano de la actividad sexual 

(OR 2,19. 95% CI 0,959-5,001).        

 



 

 

47 

 

Tabla 4 Asociación entre la seropositividad IgA e IgG y factores  sociodemográficos y de comportamiento sexual en mujeres con citología normal. 

Variable 

IgA total IgA16 IgG total IgG 16 

No positivas/ 
No persona 

OR* 95% IC p 
No positivas/ 
No persona 

OR* IC 95% p 
No positivas/ No 

persona 
OR* 95% IC p 

No positivas/ 
No persona 

OR 95% IC p 

Edad (años) 

<20 7/179 1,00   4/179 1,00   43/190    18/190    

20-24 12/168 1,84 (0,687-4,911) 0,226 5/168 1,32 (0,336-5,153) 0,693 33/181 0,94 (0,547-1,606) 0,814 22/181 1,74 (0,856-3,551) 0,126 

25-29 21/250 2,18 (0,878-5,431) 0,093 10/250 1,86 (0,550-6,319) 0,317 40/259 0,79 (0,471-1,321) 0,367 22/259 1,18 (0,579-2,396) 0,652 

30-34 35/313 2,86 (1,192-6,884) 0,019 14/313 2,19 (0,672-7,137) 0,194 54/322 0,83 (0,506-1,353) 0,450 24/322 0,90 (0,442-1,842) 0,778 

35-39 22/207 2,87 (1,138-7,225) 0,025 12/207 2,85 (0,847-9,613) 0,090 36/221 0,81 (0,470-1,409) 0,461 21/221 1,20 (0,569-2,545) 0,629 

40-54 29/189 4,09 (1,644-10,178) 0,002 14/189 3,64 (1,086-12,186) 0,036 37/197 0,98 (0,560-1,724) 0,951 20/197 1,37 (0,632-2,984) 0,423 

≥55 10/77 2,67 (0,829-8,584) 0,100 6/77 4,24 (1,043-17,248) 0,043 7/75 0,45 (0,162-1,226) 0,117 7/75 1,42 (0,467-4,280) 0,539 

Numero de 
Compañeros 

sexuales 

1 104/1070 1,00 (0,547-1,473)  52/1070 1,00   191/1117 1,00   100/1117 1,00   

2 23/232 0,90  0,668 9/232 0,59 (0,263-1,323) 0,200 38/240 0,93 (0,498-1,398) 0,709 17/240 0,73 (0,415-1,277) 0,269 

≥ 3 7/46 1,51 (0,644-3,558) 0,341 3/46 1,09 (0,302-3,923) 0,898 10/47 1,37 (0,639-3,550) 0,411 8/47 2,19 (0,959-5,001) 0,063 

Edad del primer 
parto 

> 21 75/678 1,00   27/678 1,00   109/694 1,00   59/694 1,00   

18 - 20 29/278 0,97 (0,604-1,565) 0,906 17/278 2,04 (1,056-3,939) 0,034 50/301 1,09 (0,742-1,607) 0,656 22/301 0,912 (0,533-1,651) 0,736 

≤17 15/216 0,64 (0,348-1,165) 0,143 10/216 1,99 (0,880-4,483) 0,098 36/223 0,99 (0,641-1,536) 0,974 25/223 1,364 (0,800-2,325) 0,254 

Tiempo de uso 
anticonceptivos 

orales 

Nunca 67/731 1,00   33/731 1,00   124/763 1,00   59/763 1,00   

< 5 53/509 0,29 (0,071-1,150) 0,078 25/509 ,50 (0,058-4,411) ,536 98/525 5,21 (0,434-62,540) 0,193 54/525 5,38 (0,192-150,456) 0,322 

5 - 9 7/65 0,28 (0,055-1,402) 0,121 2/65 ,26 (0,020-3,341) ,299 9/70 3,60 (0,270-47,851) 0,332 7/70 5,16 (0,167-159,503) 0,349 

≥10 6/38 0,49 (0,093-2,537) 0,392 4/38 ,95 (0,086-10,488) ,965 8/40 6,19 (0,455-84,325) 0,171 5/40 6,76 (0,210-217,441) 0,280 

Infección 
Chlamydia 

No 126/1294 1,00   59/1294 1,00   236/1354    128/1354 1,00   

Si 10/87 1,32 (0,653-2,652) 0,443 6/87 1,67 (0,681-4,106) 0,262 13/88 0,64 (0,331-1,243) 0,188 5/88 0,46 (0,163-1,288) 0,139 

VPH ADN 

VPH Negativo 1130/1243 1,00   1121/1174 1,00   195/1223    107/1223 1,00   

VPH Positivo 113/1243 2,02 (1,081-3,759) 0,027 53/1174 1,06 (0,433-2,570) 0,906 55/222    27/222    

VPH 16 11/48 1,76 (0,734-4,197) 0,206 6/48 3,27 (1,296-8,272) 0,012 13/47 1,33 (0,619-2,871) 0,463 7/47 1,52 (0,542-4,245) 0,427 

VPH 16, 18, 31, 58 16/95 0,00   8/95 1,34 (0,303-5,891) 0,702 24/99 0,00   11/99 0,00   
VPH 16 

relacionado 
16/102 0,99 (0,438-2,226) 0,997 8/102 1,10 (0,253-4,810) 0,896 27/105 0,93 (0,488-1,764) 0,820 13/105 0,73 (0,296-1,802) 0,495 

VPH 18 
relacionado 

5/48 0,65 (0,228-1,830) 0,411 3/48 1,38 (0,393-4,870) 0,614 6/51 0,35 (0,138-0,885) 0,027 3/51 0,46 (0,129-1,643) 0,232 

Carga Viral 

Negativa 117/1288 ------ ----------- -------- 54/1288 1,00   ------ ----------- -------- ------- ------- 0,00   

Baja 3/10 ------ ----------- -------- 1/10 2,06 (0,24-16,53) 0,518 ------ ----------- -------- ------- ------- 1,90 (0,321-11,225) 0,480 

Media 0/7 ------ ----------- -------- 0/7 0,00 - - ------ ----------- -------- ------- ------- 1,98 (0,220-17,775) 0,543 

Alta 8/30 ------ ----------- -------- 5/30 5,08 (1,80-14,33) 0,002 ------ ----------- -------- ------- ------- 1,37 (0,364-5,141) 0,642 

 

VPH ADN + 

                

Edad  <35 78/931 1,00   34/931 1,00   174/972 1,00   88/972 1,00   

>35 58/452 1,48 (1,007-2,173) 0,046 31/452 1,95 (1,157-3,29) 0,012 76/473 0,93 (0,667-1,282)  46/473 1,12 (0,733-1,713) 0,600 

 

VPH16 ADN+ 

                

<35 5/35 1,00   2/35 1,00   8/35 1,00   3/35 1,00 (0,62-39,92)  

>35 6/13 7,23 (1,086-48,07) 0,041 4/13 20,42 (1,25—333,6) 0,034 5/12 3,31 (0,518-21,197) 0,206 4/12 17,30 (1,041-287,68) 0,047 

 OR* = odds ratio ajustados por edad, estrato socioeconómico, consumo de cigarrillo, numero de compañeros sexuales, uso de anticonceptivos orales y detección especifica de VPH 
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Figura 5.  Prevalencia de ADN VPH y ADN VPH 16 y seroprevalencia de anticuerpos tipo IgA e IgG 

anti-VPH y anti-VPH 16 en mujeres con citología normal.  

 

Dado que la seropositividad IgA hacia VPH 16 mostro ser más prevalente en mujeres 

mayores de 35 años, un análisis de regresión logística estratificada fue realizado. Sólo 
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48 mujeres tenían información de ADN y anticuerpos. El incremento en la 

seropositividad en mujeres mayores de 35 años fue asociado con la detección de 

ADN VPH total  (OR 1,95. 95% CI: 1,157-3,29, p=0,012) y ADN VPH 16 (OR 

20,42. 95% CI: 1,25-333,6, p=0,034) (Tabla 4).  

 

Con el fin de determinar el comportamiento de estos anticuerpos se realizó un análisis 

de seguimiento. Sólo 35 de las 48 tuvieron al menos dos seguimientos y fueron 

considerados en el análisis (seguimiento hasta eliminación, rango intercuartil: 0,83-

2,7 años).  La mujeres con seropositividad IgA anti VPH16  mostraron una asociación 

positiva con la eliminación del ADN VPH 16 (OR: 4,9 CI95%1,12-21,51) comparado 

con aquellas que fueron seronegativas (Figura 6). El tiempo medio calculado para la 

eliminación de VPH 16 fue de 1,14 años en mujeres que fueron IgA anti VPH 16 

negativas y 0,65 años para aquellas que fueron positivas (p=0,063).  

 

 

 

A                                                                  B 

  

Figura 6. Tiempo de eliminación de la infección por VPH 16 de acuerdo a la seropositividad tipo IgA 

(A) e IgG (B) en mujeres con citología normal.  
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5.3.2. Análisis de la respuesta humoral primera y quinta visita. 

 

Los análisis de comparación entre primera y quinta visita se realizaron sobre una 

población que contaba con datos de anticuerpos y ADN viral en ambas visitas. Bajo 

estas condiciones la población de estudio para anticuerpos IgA fue de 587 mujeres y 

para anticuerpos IgG fue de 641 mujeres. 

 

5.3.2.1. Prevalencia de Anticuerpos tipo IgA e  IgG en primera y quinta visita. 

 

Si bien la prevalencia total de anticuerpos IgA en ambas visitas fue equivalente (8%), 

una mayor prevalencia hacia cada tipo de VPH fue observada en la quinta visita, este 

aumento fue significativo únicamente hacia VLP de VPH 18 (p=0,020) (Tabla 5a). La 

seroprevalencia de anticuerpos tipo IgG mostró un comportamiento similar a la 

observada para IgA (Tabla 5b). En general, la seroprevalencia total fue similar entre 

la primera y quinta visita, sin embargo, las prevalencias tipo específicas fueron 

mayores en la quinta visita, estas fueron significativas para VPH 31 y 58 (p=0,009 y 

p≤0,00 respectivamente). 

 

Tabla 5 a. Prevalencia de Anticuerpos IgA hacia VLP de VPH 16, -18, -31,  y –58 en  una cohorte de 

mujeres en Bogotá-Colombia. 

Seroprevalencia Primera visita (n)%* Quinta visita (n)%* P** 

VLP16 25 (4,3) 27 (4,6) 0,888 

VLP18 9 (1,5) 22 (3,7) 0,020 

VLP31 12 (2) 23 (3,9) 0,080 

VLP58 15 (2,6) 27 (4,6) 0,081 

total 48 (8,0) 48 (8,0)  

* Porcentaje sobre 587 muestras analizadas 

** Prueba de McNemar 
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Tabla 5 b. Prevalencia de Anticuerpos IgG hacia VLP de VPH 16, -18, -31,  y –58 en  una cohorte de 

mujeres en Bogotá-Colombia 

Seroprevalencia Primera visita (n) %* Quinta visita (n)%* P** 

VLP16 57 (8,0) 64 (9,0) 0,547 

VLP18 25 (3,0) 35 (5,0) 0,229 

VLP31 32 (4,0) 57 (8,0) 0,009 

VLP58 30 (4,0) 64 (9,0) 0,000 

total 101 (15,0) 104 (16,0)  

* Porcentaje sobre 641 muestras analizadas 

** Prueba de McNemar  

 

Con el fin de establecer diferencias en las poblaciones seropositivas en ambas visitas, 

se comparó la seropositividad tanto en IgG como en IgA para cada una de ellas. 

Dentro de las muestras IgG seronegativas 540/641 (84.2%) en primera visita, 79 

fueron identificadas como positivas en quinta visita y dentro de las 101 muestras 

seropositivas 25 permanecieron positivas en ambas visitas (Tabla 6a). Cuando se 

analizó el tipo de infección en estas 25 muestras, 13/25 (52%) fueron positivas para el 

mismo tipo viral, 9/25 (36%) fueron positivos para un tipo de VPH relacionado 

filogenéticamente y 3/25 (12%) fueron positivos para un tipo diferente no relacionado 

filogenéticamente. Con respecto a la respuesta tipo IgA, sólo 5 de las muestras 

seropositivas permanecieron positivas en la quinta visita (Tabla 6b), de las cuales 2/5 

(40%) fueron del mismo tipo viral, 1/5 (20%) fueron de un tipo relacionado 

filogenéticamente y 2/5 (40%) fueron de un tipo diferente. 

 

Tabla 6 a. Comparación de la prevalencia de anticuerpos IgG totales anti-VPH  en primera y quinta 

visita 

  IgG quinta visita 

   Negativas Positivas Total 

IgG primera 
visita  

Negativas 461 (85,4) 79 (14,6) 540 

Positivas 76 (75,2) 25 (24,8) 101 

Total 537 104 641 
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Tabla 6 b. Comparación de la prevalencia de anticuerpos IgA totales anti-VPH  en primera y quinta 

visita 

  IgA quinta visita 

   Negativas Positivas Total 

IgA primera 
visita  

Negativas 496 (92) 43 (8) 539 

Positivas 43 (89,6) 5 (10,4) 48 

Total 539 48 587 

 

 

5.3.2.2. Asociación respuesta humoral e Infecciones incidentes 

 

Se ha postulado que los anticuerpos inducidos durante la infección natural podrían 

proteger al anfitrión contra futuras infecciones por VPH del mismo tipo o tipos 

relacionados. Con el fin de evaluar el papel los anticuerpos en la protección de 

infecciones incidentes en esta cohorte, se tomaron mujeres ADN de VPH negativas 

en la primera visita y se correlacionaron  los datos de nuevas infecciones por VPH de 

segunda, tercera, cuarta y quinta visita con la seropositividad hacia VLP. De igual 

manera, para la quinta visita se tomaron mujeres VPH negativas en esta visita y se 

correlacionó la seropositividad de quinta visita con los datos de nuevas infecciones de 

sexta, séptima y octava visita. 

 

Para los análisis de la incidencia acumulada de primera a quinta visita se encontró un 

20% (172/832) de nuevas infecciones por VPH de alto riesgo que incluían los tipos 

analizados. No se observaron diferencias significativas entre las mujeres IgA 

seropositivas e IgA seronegativas  en ambos grupos: incidentes (172) y control (660). 

En el caso de las IgG seropositivas, solo se observó una diferencia para las IgG 

totales, una mayor prevalencia de anticuerpos IgG (17,6%) fue observado en las 

mujeres que no presentaron infecciones incidentes comparado con aquellas que 

presentaron infecciones incidentes (10,5%) p= 0,024 (OR: 0,548 CI95% 0,323-0,929)   

(Tabla 7a). 



 

 

53 

 

Tabla 7 a. Prevalencia de Anticuerpos tipo IgA e IgG hacia VLP de VPH 16, -18, -31,  y –58 en 

mujeres con  infecciones incidentes y no incidentes acumuladas de primera a quinta visita. 

1ª  a 5ª Visita CONTROL INFECCIONES INCIDENTES   

n=832 n =660 n=172  

 

POSITIVOS n 

(%) 

NEGATIVOS n 

(%) 

POSITIVOS n 

(%) 

NEGATIVOS n 

(%) P** 

IgA16 29 (4,4) 631 (95,6) 7 (4,1) 165 (95,9) 0,852 

IgA18 13 (2,4) 526 (97,6) 2 (1,5) 131 (98,5) 0,525* 

IgA31 21 (3,9) 518 (96,1) 5 (3,8) 128 (96,2) 0,942 

IgA58 18 (3,3) 521 (96,7) 4 (3,0) 129 (97) 0,847* 

TOTAL IgA 65 (9,8) 595 (90,2) 15 (8,7) 157 (91,3) 0,655 

IgG16 57 (8,6) 603 (91,4) 15 (8,7) 157 (91,3) 0,972 

IgG18 25 (4,5) 536 (95,5) 4 (2,8) 137 (97,2) 0,388* 

IgG31 32 (5,7) 529 (94,3) 7 (5,0) 134 (95) 0,732 

IgG58 33 (5,9) 528 (94,1) 10 (7,1) 131 (92,9) 0,592 

TOTAL IgG 116 (17,6) 544 (82,4) 18 (10,5) 154 (89,5) 0,024 

**p Chi cuadrado 

*p Fisher   

 

En la quinta visita se encontraron 73/455 (16%) nuevas infecciones por VPH de alto 

riesgo.  Al igual que en la primera visita, no se observó diferencias significativas 

entre las mujeres IgA seropositivas e IgA seronegativas  en ambos grupos: incidentes 

y no incidentes. En el caso de las IgG seropositivas, se observó una diferencia para 

IgG anti-VPH 16, 58 y totales. Una mayor prevalencia de anticuerpos IgG anti VPH 

16 (12%), 58 (13.1% y total (19,6%) fue observado en las mujeres que no presentaron 

infecciones incidentes comparado con aquellas que presentaron infecciones 

incidentes: 4,1%, 4,1% y 9,6% respectivamente (p= 0,045, p= 0,028 y p= 0,041 

respectivamente) (Tabla 7b). 
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Tabla 7 b. Prevalencia de Anticuerpos tipo IgA e IgG hacia VLP de VPH 16, -18, -31,  y –58 en 

mujeres con  infecciones incidentes y no incidentes acumuladas de quinta a octava visita 

5ª a 8ª  Visita CONTROL INFECCIONES INCIDENTES  

n=455 n =382 n=73  

 POSITIVOS n (%) 

NEGATIVOS n 

(%) POSITIVOS n (%) 

NEGATIVOS n 

(%) P** 

IgA16 15 (3,9) 367 (96,1) 5 (6,8) 68 (93,2) 0,344 

IgA18 12 (3,1) 370 (96,9) 4 (5,5) 69 (94,5) 0,303* 

IgA31 12 (3,1) 370 (96,9) 4 (5,5) 69 (94,5) 0,303* 

IgA58 14 (3,7) 368 (93,3) 4 (5,5) 69 (94,5) 0,466* 

TOTAL IgA 25 (6,5) 357 (93,5) 8 (11) 65 (89) 0,183 

IgG16 46 (12) 336 (88) 3 (4,1) 70 (95,9) 0,045* 

IgG18 28 (7,3) 354 (92,7) 2 (2,7) 71 (97,3) 0,199* 

IgG31 45 (11,8) 337 (88,2) 5 (6,8) 68 (93,2) 0,217 

IgG58 50 (13,1) 332 (86,9) 3 (4,1) 70 (95,9) 0,028* 

TOTAL IgG 75 (19,6) 307 (80,4) 7 (9,6) 66 (90,4) 0,041 

**p Chi cuadrado 

*p Fisher  

   

Como se evidenció que la persistencia de IgG anti VPH está asociada con menor 

riesgo de reinfección se analizó la frecuencia de infecciones  incidentes por VPH en 

la población que permaneció positiva en ambas visitas.  De las  641 que tenían datos 

en ambas visitas  solo 455 tenían datos de ADN de las visitas 5 a 8. Como se 

mencionó anteriormente sólo 25 mujeres fueron IgG positivas en ambas visitas y de 

estas sólo 18 contaban con datos de ADN. Como se esperaba, ninguna de las mujeres 

con infección incidente tuvo respuesta tipo IgG positiva, por el contrario, dentro de 

las mujeres seropositivas no se observaron infecciones incidentes, a pesar de esto, la 

diferencia no fue significativa  (p= 0,092) (Tabla 8). 
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Tabla 8. Comparación de la persistencia de IgG en mujeres con infecciones no incidentes e 

incidentes.  

  
CONTROL 

INFECCIONES 
INCIDENTES   

 n =382 n=73  

IgG 
Persistente 

POSITIVOS   
n (%) 

NEGATIVOS   
n (%) 

POSITIVOS   
n (%)  

NEGATIVOS 
n (%)  P** 

18 (4,7) 364 (95,3) 0 (0) 73 (100) 0,092 

 

 

Igualmente, se evaluó la incidencia de infecciones por VPH de alto riesgo durante un 

tiempo de seguimiento de 10 años a partir de mujeres ADN negativas en primera 

visita. La respuesta tipo IgG fue categorizada en dos grupos: mujeres IgG 

seronegativas y  mujeres IgG seropositivas, quienes probablemente tuvieron una 

infección pasada y resuelta la cual generó una respuesta inmune adquirida tipo 

específica. En los análisis de incidencia acumulada se encontraron 220/832 (33%) de 

nuevas infecciones. El análisis de Kaplan Meier  mostró que la mediana del tiempo de 

aparición de las infecciones incidentes en mujeres IgG seropositivas fue de 9,35 años; 

IC 95% de 7,96 a 10,73 años, mientras que para las mujeres IgG seronegativas fue de 

7,25 años; IC 95% de 7,02 a 7,49 años encontrándose una diferencia significativa (log 

rank test p≤0.001) (figura 7a). Cuando se analizó la frecuencia de infecciones 

incidentes por año, una mayor frecuencia de infecciones incidentes por VPH fue 

observada en el grupo de mujeres IgG seronegativas comparado con el grupo de 

mujeres IgG seropositivas (J2, p ≤ 0.001). Estos resultados sugieren que la protección 

hacia nuevas infecciones podría ser conferida por la respuesta tipo IgG anti-VPH 

(figura 7b). 
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a.                                                               b. 

 

 

Figura 7. Determinación de las infecciones incidentes en mujeres IgG seropositivas y seronegativas. a. 

La gráfica de Kaplan Meier muestra las diferencias de la mediana del tiempo de incidencia en mujeres 

IgG seropositivas (línea verde) y mujeres IgG seronegativas (línea azul). b. La figura muestra las 

frecuencias de las infecciones incidentes en mujeres IgG seropositivas (línea magenta) y en mujeres 

IgG seronegativas (línea morada). 

 

Con el fin de identificar los diferentes factores determinantes que pueden estar 

implicados en la infecciones incidentes, se realizó un análisis de regresión de Cox 

univariado y multivariado. Dentro de las variables analizadas, cuando se realizó el 

análisis multivariado, sólo el tener compañeros nuevos en los últimos seis meses 

mostró ser un factor de riesgo significativo (HR 1,703. 95% CI: 1,064-2,725, 

p=0,027). En contraste, el uso actual de anticonceptivos orales y el hecho de tener 

anticuerpos tipo IgG anti-VPH fueron identificados como factores protectores  (HR 

0,429. 95% CI: 0,190-0,969, p=0,041) y (HR 0,274. 95% CI: 0,109-0,687. p=0,006) 

respectivamente (Tabla 9).  
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Tabla 9. Determinantes de las infecciones incidentes en mujeres DNA VPH negativas con citología 

normal. 

Variable No. HR IC 95% 
 

HR* IC 95% p 

Edad 

< 20 87 1,00 
   

1 
   

20 a 24 77 0,985 0,615 1,577 
 

2,132 ,576 7,901 
 

25 a 29 123 1,263 0,818 1,949 
 

2,777 0,768 10,041 
 

30 a 34 154 0,871 0,565 1,343 
 

2,348 0,639 8,621 
 

35 a 39 94 1,192 0,738 1,925 
 

2,805 0,743 10,582 
 

40 a 44 66 0,689 0,373 1,274 
 

1,739 0,406 7,445 
 

45 a 49 16 1,032 0,366 2,910 
 

1,478 0,241 9,074 
 

50 a 54 5 0,655 0,089 4,790 
 

0,006 0,000 0,000 
 

≥ 55 29 1,445 0,663 3,146 
 

2,337 0,417 13,109 0,830 

No. Compañeros 
sexuales habituales 

1 287 1,000 
   

1,000 
  

2 61 0,993 0,607 1,625 
 

0,589 0,295 1,179 

≥ 3 14 0,886 0,279 2,810 
 

0,806 0,234 2,770 0,394 

Compañeros nuevos 
en los 6 últimos 

meses 

No 261 1,00 
   

1,00 
  

SI 106 1,072 0,730 1,576 
 1,703 1,064 2,725 0,027 

Edad primer parto 

>= 21 209 1,00 
   

1,00 
  

18 a 20 77 0,930 0,588 1,470 
 

0,966 0,578 1,612 

<= 17 49 0,734 0,415 1,297 
 

0,971 0,454 2,076 0,980 

Paridad 

Ninguno 25 1,00 
      

1 o 2 hijos 262 0,837 0,458 1,530 
 

314,318 0,000 ∞  

0,61 ≥ 3 hijos 241 0,767 0,413 1,423 
 

252,846 0,000 ∞ 

Uso AO 

Nunca 179 1,00 
   

1,00 
  

Alguna vez 143 1,253 0,862 1,822 
 

1,236 0,801 1,910 

Actual 53 0,776 0,454 1,326 
 

0,429 0,190 0,969 0,041 

Fumar 

No 410 1,00 
   

1,00 
  

Exfumador 54 0,818 0,480 1,393 
 

1,075 0,525 2,198 
Fumador 

actual 
74 0,971 0,619 1,523 

 
1,032 0,553 1,926 0,970 

Infección por 
Chlamydia 

No 612 1,00 
   

1,00 
  

Si 39 0,807 0,460 1,414 
 

0,846 0,360 1,989 0,702 

IgG total VPH 
IgG negativo 546 1,00 

   
1,00 

  
IgG positivo 105 0,425 0,264 0,683 

 
0,274 0,109 0,687 0,006 
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5.3.2.3. Asociación respuesta humoral con resultado de citología 

 

Una vez obtenidos los resultados de asociación entre la respuesta IgG y las 

infecciones incidentes se quiso buscar la asociación entre los anticuerpos de línea 

base y el diagnóstico citológico en las visitas subsecuentes. Para tal fin, se analizó la 

prevalencia de anticuerpos tipo IgG e IgA entre las mujeres con citología normal y 

anormal. Ninguna asociación fue observada entre la seropositividad tipo IgG y la 

citología normal o anormal. En el caso de la seroprevalencia de tipo IgA, sólo se 

observó una asociación entre la seropositividad tipo IgA anti-VPH 58 en la quinta 

visita. Una mayor prevalencia de anticuerpos fue observada en mujeres con citología 

anormal (7.2%) comparado en mujeres con citología normal (2,1%) p= 0,024. (Tabla 

10a). En relación a las visitas posteriores de quinta visita, ninguna asociación fue 

observada entre la seropositividad tipo IgG o IgA y el resultado de la citología (Tabla  

10b). 
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Tabla 10 a. Prevalencia de Anticuerpos IgA IgG hacia VLP de VPH 16, -18, -31,  y –58 en  mujeres con citología anormal en las visitas 2 a 5. 

 

 

  

  

CITOLOGIA    CITOLOGIA  

 Seroprevalencia tipo IgG 

p** 

  Seroprevalencia tipo IgA 

p** 
 Normal  Anormal *   Normal  Anormal * 

 

Visita 
Positivos   n 

(%) 
Negativos  

n (%) 
Positivos   n 

(%) 
Negativos  

n (%) 
  

Positivos   n 
(%) 

Negativos  
n (%) 

Positivos   n 
(%) 

Negativos  
n (%) 

Anticuerpos 
Totales 

visita2 (1091) 154 (15.1) 864 (84.9) 14 (19.2) 59 (80.8) 0.354   92 (9.0) 926 (91) 4 (5.5) 69 (94.5) 0.300 
Visita3 (993) 133 (14.9) 760 (85.1) 17 (17) 83 (83) 0.577   86 (9.6) 807 (90.4) 10 (10) 90 (90) 0.906 
Visita4 (957) 126 (14.7) 731 (85.3) 15 (15) 85 (85) 0.937   81 (9.5) 776 (90.5) 7 (7.0) 93 (93) 0.422 
Visita5 (907) 118 (14.5) 697 (85.5) 18 (19.6) 74 (80.4) 0.195   79 (9.7) 736 (90.3) 8 (8.7) 84 (91.3) 0.758 

Anticuerpos 
VPH 16 

visita2 (1091) 79 (7.8) 939 (92.2) 9 (12.3) 64 (87.7) 0.166   41 (4.0) 977 (96) 3 (4.1) 70 (95.9) 0.973 
Visita3 (993) 74 (8.6) 819 (91.7) 10 (10) 90 (90) 0.559   38 (4.3) 855 (95.7) 6 (6.0) 94 (94) 0.421 
Visita4 (957) 65(7.6) 792 (92.4) 11 (11) 89 (89) 0.232   36 (4.2) 821 (95.8) 3 (3.0) 97 (97) 0.566 
Visita5 (907) 64 (7.9) 759 (92.1) 10 (10.9) 82 (89.1) 0.316   34 (4.2) 781 (95.8) 4 (4.3) 88 (95.7) 0.936 

Anticuerpos 
VPH 18 

visita2 (1091) 33 (3.9) 807 (96.1) 4 (5.6) 67 (94.4) 0.485   14 (1.7) 791 (98.3) 2 (2.9) 67 (97.1) 0.491 
Visita3 (993) 32 (4.4) 702 (95.6) 5 (5.6) 84 (94.4) 0.588   12 (1.7) 693 (98.3) 3 (3.4) 84 (96.6) 0.260 
Visita4 (957) 28 (4) 668 (96) 8 (8.2) 90 (91.8) 0.065   12 (1.8) 661 (98.2) 3 (3.1) 94 (96.9) 0.383 

Visita5 (907) 28 (4.1) 647 (95.9) 4 (4.9) 78 (95.1) 0.756   14 (2.2) 632 (97.8) 2 (2.5) 79 (97.5) 0.861 

Anticuerpos 
VPH 31 

visita2 (1091) 47 (5.6) 793 (94.4) 1 (1.4) 70 (98.6) 0.168   27 (3.4) 778 (96.6) 3 (4.3) 66 (95.7) 0.663 
Visita3 (993) 38 (5.2) 696 (94.8) 7 (7.9) 82 (92.1) 0.292   22 (3.1) 683 (96.9) 4 (4.6) 83 (95.4) 0.466 
Visita4 (957) 40 (5.7) 656 (94.3) 5 (5.1) 93 (94.9) 0.796   25 (3.7) 648 (96.3) 2 (2.1) 95 (97.9) 0.408 
Visita5 (907) 34 (5.0) 641 (95) 5 (6.1) 77 (93.9) 0.682   21 (3.3) 625 (96.7) 5 (6.2) 76 (93.8) 0.182 

Anticuerpos 
VPH 58 

visita2 (1091) 50 (6.0) 790 (94) 3 (4.2) 68 (95.8) 0.551   17 (2.1) 788 (97.9) 5 (7.2) 64 (92.8) 0.024 
Visita3 (993) 46 (6.3) 688 (93.7) 6 (6.7) 83 (93.3) 0.862   16 (2.3) 689 (97.7) 5 (5.7) 82 (94.3) 0.057 

Visita4 (957) 42 (6) 654 (94) 9 (9.2) 89 (90.8) 0.234   21 (3.1) 652 (96.9) 1 (1.0) 96 (99) 0.248 

Visita5 (907) 38 (5.6) 637 (94.4) 8 (9.8) 74 (90.2) 0.140   20 (3.1) 626 (96.9) 2 (2.5) 79 (97.5) 0.756 

** prueba de chi cuadrado             

* Incluye ASCUS, LSIL,HSIL y CA inv.           
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Tabla 10 b. Prevalencia de Anticuerpos IgA e IgG hacia VLP de VPH 16, -18, -31,  y –58 en  mujeres con citología anormal en las visitas 6 a 8. 

 

  

  

CITOLOGIA    CITOLOGIA  

  Seroprevalencia tipo IgG 

p** 

  Seroprevalencia tipo IgA 

p**   Normal  Anormal *   Normal  Anormal * 

  
Visita 

Positivos n 
(%) 

Negativos n 
(%) 

Positivos n 
(%) 

Negativos n 
(%) 

  

Positivos n 
(%) 

Negativos n 
(%) 

Positivos n 
(%) 

Negativos n 
(%) 

Anticuerpos 
Totales 

Visita 6 (615) 93 (16.5) 469 (83.5) 6 (11.3) 47 (88.7) 0.322   42 (7.5) 520 (92.5) 8 (15.1) 45 (84.9) 0.064 
Visita 7 (590) 96 (17.6) 449 (82.4) 4 (8.9) 41 (91.1) 0.134   42 (7.7) 503 (92.3) 1 (2.2) 44 (97.8) 0.238 
Visita 8 (569) 88 (16.7) 438 (83.3) 5 (11.6) 38 (88.4) 0.384   42 (8) 484 (92) 1 (2.3) 42 (97.7) 0.238 

Anticuerpos 
VPH 16 

Visita 6 (615) 59 (10.5) 503 (89.5) 3 (5.7) 50 (94.3) 0.263   21 (3.7) 541 (96.3) 5 (9.4) 48 (90.6) 0.064 
Visita 7 (590) 60 (11) 485 (89) 1 (2.2) 44 (97.8) 0.072   24 (4.4) 21 (95.6) 0 (0) 45 (100) 0.245 

Visita 8 (569) 54 (10.3) 472 (89.7) 3 (7.0) 40 (93) 0.790   24 (4.6) 502 (95.4) 1 (2.3) 42 (97.7) 0.712 

Anticuerpos 
VPH 18 

Visita 6 (615) 29 (5.2) 533 (94.8) 3 (5.7) 50 (94.3) 0.875   20 (3.6) 542 (96.4) 2 (3.8) 51 (96.2) 0.936 

Visita 7 (590) 32 (5.9) 513 (94.1) 1 (2.2) 44 (97.8) 0.501   19 (3.5) 526 (96.5) 1 (2.2) 44 (97.8) 1.000 

Visita 8 (569) 31 (5.9) 495 (94.1) 1 (2.3) 42 (97.7) 0.500   21 (4) 505 (96) 0 (0) 43 (100) 0.393 

Anticuerpos 
VPH 31 

Visita 6 (615) 51 (9.1) 511 (90.9) 4 (7.5) 49 (92.5) 0.709   21 (3.7) 541 (96.3) 3 (5.7) 50 (94.3) 0.452 

Visita 7 (590) 53 (9.7) 492 (90.3) 2 (4.4) 43 (95.6) 0.242   20 (3.7) 525 (96.3) 0 (0) 45 (100) 0.389 

Visita 8 (569) 49 (9.3) 477 (90.7) 4 (9.3) 39 (90.7) 1.000   18 (3.4) 508 (96.6) 0 (0) 43 (100) 0.386 

Anticuerpos 
VPH 58 

Visita 6 (615) 58 (10.3) 504 (89.7) 3 (5.7) 50 (94.3) 0.278   25 (4.4) 537 (95.6) 4 (7.5) 49 (92.5) 0.309 

Visita 7 (590) 60 (11) 485 (89) 2 (4.4) 43 (95.6) 0.211   27 (5) 518 (95) 0 (0) 45 (100) 0.254 
Visita 8 (569) 57 (10.8) 469 (89.2) 3 (7) 40 (93) 0.606   24 (4.6) 502 (95.4) 1 (2.3) 42 (97.7) 0.712 

** prueba de chi cuadrado             

* Incluye ASCUS, LSIL,HSIL y CA inv.           
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6. DISCUSIÓN 

 

Existen pocos estudios que hayan evaluado la prevalencia de anticuerpos IgA e IgG 

hacia diferentes tipos de VPH y la relación directa con la prevención de infecciones 

incidentes, y aún más teniendo en cuenta  factores de riesgo relacionados en mujeres 

de la población general. En el presente estudio se analizó la respuesta sistémica 

inmunológica IgA e IgG hacia VPH 16, 18, 31 y 58 en 1574 mujeres con citología 

normal de un estudio de cohorte de base demográfico con el fin de evaluar la relación 

entre el predominio de anticuerpos IgA y diferentes factores  sociodemográficos, de 

comportamiento sexual y viral.  

 

En esta población la prevalencia general de anticuerpos IgG e IgA hacia VPH fue de 

15.4% y 9.9% respectivamente, consistente con el rango reportado en otros países 

latinoamericanos de alto riesgo como Costa Rica (91) y otras poblaciones en el 

ámbito mundial (10-52%) (82, 110, 115, 116). La prevalencia de anticuerpos contra 

los papilomavirus coincide con la observada por Combita y col (31) y es semejante a 

las frecuencias de ADN reportadas por Molano y col (17), en los cuales, el VPH16 es 

el más frecuente seguido por VPH58, -31, -45 y –18 en la población colombiana. 

 

Diferentes estudios han mostrado que los anticuerpos anti-VPH son 

predominantemente tipo específico. Sin embargo, la existencia de reactividad cruzada 

entre VPH 16 y 18 y sus tipos relacionados ha sido reportada previamente (82, 117). 

Los resultados observados en las pruebas de tipo-especificidad para VLP 

evidenciaron una alta reacción cruzada en todos los tipos de VPH, estos resultados 

pueden ser explicados por la presencia de epítopes compartidos entre VPH 

filogenéticamente cercanos (31, 67). Adicionalmente, las asociaciones entre 

papilomavirus no relacionados pueden ser debidas a la presencia de infecciones por 

un tipo viral que han sido resueltas o reinfecciones por otro tipo viral. Se ha reportado 

que aproximadamente el 70% de las infecciones por VPH son resueltas en menos de 

doce meses (81, 118). Esto indica que mujeres negativas para ADN de un tipo de 
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VPH pueden haber tenido previamente infecciones con otros tipos virales diferentes y 

haber desarrollado anticuerpos para estos. Finalmente, estos resultados también 

podría ser la consecuencia de múltiples infecciones como frecuentemente se ha 

reportado para Colombia (17, 119). 

 

Una asociación significativa entre la seropositividad IgA de VPH 16 en mujeres que 

inician su actividad sexual en edad temprana ha sido reportada previamente (15), sin 

embargo, en este estudio sólo se observó una tendencia a una mayor reactividad de  

anticuerpos IgA VPH 16 en las mujeres que iniciaron relaciones sexuales antes de los 

16 años. Una asociación significativa de la seropositividad fue observada en mujeres 

que tenían su primer parto entre 18 y 20 años, esto indicaría indirectamente que estas 

iniciaron su actividad sexual a una edad temprana; esta asociación sugiere que estas 

mujeres fueron expuestas a la infección por VPH en una edad temprana, como lo 

reporto Molano y colaboradores, y Muñoz y colaboradores, quienes identificaron un 

predominio más alto y una incidencia de detección de ADN VPH mayor en mujeres 

menores de 20 años (16, 17).  

 

Numerosos estudios han sugerido que la frecuencia de detección de ADN viral  

disminuye con la edad, lo que se traduce en una mayor identificación de citologías 

normales en mujeres mayores (120-122). Sin embargo, algunos estudios han 

mostrado un aumento de la incidencia de ADN de VPH 16 en mujeres alrededor de 

los 50 años (10, 12, 13, 15-17, 120). En un estudio reciente, Marais y col. mostraron 

un aumento de la prevalencia de IgA anti-VPH 16 en mujeres con incremento en la 

edad, sin embargo, este no se correlaciona con un incremento en la detección del 

ADN de VPH 16 (15). En este estudio, un aumento significativo de la seropositividad 

IgA hacia VPH 16 se observó con el aumento de la edad. Adicionalmente, la 

seropositividad IgA anti-VPH16 se asoció significativamente con la detección del 

ADN de VPH16 y la carga viral elevada en mujeres mayores de 35 años cuando se 

realizó un análisis de regresión logística estratificado por edad. 
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En contraste a los resultados obtenidos para IgA, la seroprevalencia de tipo IgG (total 

y de VPH 16) mostro una tendencia a disminuir en mujeres mayores (figura 5, tabla 

4) en concordancia con reportes previos para otras poblaciones (123). 

 

Se ha sugerido que el segundo pico identificado en poblaciones como la colombiana 

podría ser explicado por nuevas infecciones con un  mismo tipo viral  o por la 

reactivación de una infección latente debido a una disminución en la respuesta 

inmune propia de la edad asociada a cambios hormonales relacionados con la 

menopausia (6, 10, 15-17, 124). Recientemente, Gonzales y col comprobaron que 

nuevas infecciones entre las mujeres mayores pueden ser el resultado de la actividad 

sexual con parejas nuevas o por la reactivación de infecciones latentes debido a la 

reducción inmunológica (93). Sin embargo, esta última explicación fue limitada por 

el hecho de que los ensayos inmunológicos fueron realizados tres años después de la 

detección del ADN.  Aunque nuestro estudio estuvo limitado por el pequeño número 

de pacientes, se evidenció una asociación de la respuesta tipo IgA en mujeres 

mayores de 35 años con un segundo pico de infección, sugiriendo que este grupo de 

mujeres pudo adquirir una nueva infección con el mismo o diferente tipo viral. Estos 

resultados son soportados por las observaciones realizadas en la misma población en 

un estudio de infecciones incidentes, donde  la curva de infección por VHP de alto 

riesgo fue bimodal, mientras que para los tipos de bajo riego disminuyo con la edad 

(16, 17). Adicionalmente, esta hipótesis es apoyada por Trottier y colaboradores, 

quienes observaron que nuevas detecciones de ADN de VPH en mujeres mayores 

estuvieron asociadas con nuevos compañeros sexuales (125).  

 

A pesar de no haber observado una asociación estadísticamente significativa, en este 

estudio se pudo identificar una estrecha relación entre la presencia de anticuerpos de 

tipo IgA y la eliminación viral. Esta relación, como lo postulo previamente Bontkes y 

colaboradores, puede ser el reflejo de una respuesta inmune mediada por citoquinas, 

proveniente de los nódulos linfáticos, en la cual el TGFβ juega un papel determinante 

para la eliminación del virus (77). 
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A pesar de que se observó una prevalencia de anticuerpos tipo IgA e IgG similar en 

ambas visitas cuando se comparó la población positiva de la primera visita con la de 

quinta, tan sólo un 10% de las mujeres IgA seropositivas fueron positivas en ambas 

visitas. Esto puede ser explicado por el hecho de que la respuesta de tipo IgA es 

transitoria y disminuye en aproximadamente 18 meses (80). Los análisis de  quinta 

visita fueron realizados en un tiempo promedio de 46 meses después de la primera, es 

posible que los anticuerpos identificados en primera visita decayeran a la quinta y los 

que se observan en la quinta visita corresponden a nuevas infecciones del mismo tipo 

o un tipo diferente. 

 

Aunque la aparición de anticuerpos tipo IgG contra VPH ha sido reportada entre 6 y 

12 meses después de la Infección (76), la duración de la detección serológica se 

mantiene sin aclarar. En un estudio previo Wang y colaboradores reportaron una 

seropositividad del 50% al hacer una medición en dos puntos del seguimiento de la 

cohorte de Guanacaste (línea base y 6 años de seguimiento). A diferencia de ellos, en 

este estudio, se observó que el 25% de las mujeres mantuvo una respuesta de tipo IgG 

positiva en ambas visitas. Este porcentaje podría explicarse, en parte, a que las 

pacientes pudieron tener una carga viral baja que no mantuvo estimulada la respuesta 

inmune. Se ha reportado que la alta seroprevalencia de anticuerpos en el tiempo 

puede estar influenciada por repetidas exposiciones de infecciones por VPH (80). Sin 

embargo, debido a que la serología fue evaluada solo en dos puntos nosotros no 

pudimos determinar la duración de la respuesta serológica. Futuros análisis que 

valoren el estado de DNA en relación al estado serológico  en  múltiples visitas 

longitudinales podrían aclarar el papel de las infecciones transitorias y persistentes 

con respecto a la respuesta inmune humoral. Por otro lado el 14% de las mujeres 

seronegativas al momento de la inclusión fueron seropositivas en las visitas 

posteriores, esto puede ser explicado por una infección viral en cualquiera de las 

visitas subsecuentes (61).  

 



 

 

 65

Estudios de historia natural de la infección por VPH han mostrado que la incidencia o 

prevalencia de nuevas infecciones declina con la edad en muchas poblaciones (8). 

Aunque, parte de esta disminución puede ser el reflejo de una exposición reducida a 

nuevos compañeros sexuales en mujeres mayores, el efecto acumulativo de la 

inmunidad adquirida puede también estar contribuyendo. En este contexto, se ha 

postulado que los anticuerpos inducidos durante la infección natural podrían proteger 

contra reinfecciones del mismo tipo como de tipos relacionados y así alterar el riesgo 

subsecuente de una nueva infección (7). Pocos estudios se han enfocado en esta 

hipótesis (8, 9, 126), debido a esto, en este estudio se analizó la incidencia de nuevas 

infecciones a partir de mujeres DNA negativas. Una mayor frecuencia de infecciones 

incidentes se observó en el grupo de mujeres IgG seronegativas comparado con las 

mujeres IgG seropositivas, esta diferencia fue significativa. En un estudio realizado 

en jóvenes Ho y colaboradores describieron que mujeres con anticuerpos tipo IgG e 

IgA anti-VPH persistentes tenían un 50% menos de probabilidad de sufrir una 

infección incidente. En contraste, en nuestro estudio no se observó una asociación 

significativa con la respuesta de tipo IgA, esto puede ser explicado por el hecho que 

este tipo de respuesta está más asociada a una infección transitoria y no es duradera 

en el tiempo, como se mencionó anteriormente. Otros estudios han reportado 

resultados similares pero sin significancia estadística (9, 126).  

 

Cuando se compararon los análisis de infecciones incidentes en primera y quinta 

visita, los resultados fueron comparables. Una menor frecuencia de infecciones 

incidentes se observó con las IgG totales, sin embargo, para el análisis de incidencia 

en quinta visita se observó adicionalmente una asociación significativa con una 

seropositividad IgG hacia VPH-16 y 58, los tipos más prevalentes en la población 

Colombiana. Estas diferencias pueden ser explicadas por las distancias en los tiempos 

de seguimiento. 

 

Al igual que en estudios previos, en este estudio se observó una asociación 

significativa entre el riesgo de infecciones incidentes y tener un nuevo compañero 
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sexual en los últimos seis meses (8). Ninguna otra asociación fue observada con otros 

factores de riesgo como tabaco, paridad, edad y compañeros sexuales regulares. 

Sorprendentemente, al igual que Ho y colaboradores, se identificó que el uso de 

anticonceptivos orales estuvo asociado con un riesgo reducido para una infección 

subsecuente, explicado en gran parte por el hecho de que el uso de anticonceptivos 

orales está relacionado con tener una pareja estable. De igual manera, como se 

esperaba, una asociación protectora fue observada con la seropositividad (8) 

 

No se pudo establecer una asociación significativa entre la seropositividad y el 

resultado de la citología, tan solo anticuerpos de tipo IgA hacia VPH58 mostraron 

una asociación, Sin embargo esta significancia puede estar más relacionada con una 

infección activa en las pacientes analizadas que directamente con el resultado de la 

citología. 

 

Para concluir, una asociación significativa entre la detección de IgA VPH 16 y el 

aumento de la edad fue observada en nuestra población de estudio. La detección de 

anti-VPH 16 IgA fue asociada con la detección de ADN de VPH 16 y la alta carga 

viral en mujeres de 35 años o más. Este resultado apoya la hipótesis que el aumento 

de la detección de IgA VPH 16 con el aumento de la edad podría reflejar nuevas 

infecciones que ocurren durante el segundo pico de detección de ADN VPH 

observado en la población colombiana. Estos resultados podrían tener implicaciones 

importantes para la puesta en práctica de selección y la política de vacunación VPH 

ya que este grupo de mujeres se encuentra en riesgo aumentado de infección por 

VPH. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados obtenidos en el estudio se pudo concluir que: 

 

• La prevalencia de anticuerpos hacia VPH fue similar a la observada en otros 

países. 

 

• Las pruebas serológicas evidencian una alta reacción cruzada entre VPH. 

 

 

• Existe un incremento de anticuerpos tipo IgA en mujeres mayores de 35 años 

que puede indicar infecciones recientes. 

 

• La detección de anticuerpos tipo IgA está estrechamente relacionada con la 

eliminación viral. 

 

 

• Los anticuerpos de tipo IgG pueden estar jugando un papel importante en la 

prevención de infecciones incidentes. 

 



 

 

 68

8. RECOMENDACIONES 

 

• Con el fin de tener una visión más clara de la cinética de los 

anticuerpos generados en infección natural por el virus de papiloma 

humano, se recomienda realizar un estudio de seguimiento en el cual 

en todas las visitas sean medidos los anticuerpos (IgG e IgA) y el 

estado viral. 

 

• Un porcentaje de los anticuerpos generados en infección natural 

corresponden a anticuerpos neutralizantes, con el fin de determinar si 

la protección vista en este estudio está directamente relacionada con 

estos anticuerpos, se recomienda hacer las mediciones de los mismos 

en la población estudiada.  

 

• Un porcentaje considerable de mujeres permanecen persistentes para la 

infección por VPH, se recomienda hacer análisis que logren establecer 

que factores, incluyendo el estado de los anticuerpos, están 

contribuyendo para dicha persistencia. 
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10. ANEXOS 

 
El siguiente articulo ha sido sometido a la revista Journal of clinical virology y se 

encuentra actualmente en evaluación. Se anexa una copia completa del mismo 

incluyendo las cartas de sometimiento. 

 

10.1. Increase in IgA seropositivity to HPV 16 VLPs in women over 35 years of age 

supports the hypothesis of the existence of a second peak of new HPV infection later 

in life. 

 


