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Resumen 
 

 
 

Esta memoria está dedicada al estudio de las lesiones del tracto genital inferior (TGI) que 

se producen en las mujeres infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

y al análisis de la relación que se establece entre el VIH y el Virus del Papiloma Humano 

(VPH).  

En la génesis de estas lesiones, que en su conjunto son consideradas como una entidad 

patológica, intervienen el estado inmunitario de la paciente y una serie de factores externos, 

entre los que hay que destacar fundamentalmente al VPH. En el estudio se hace hincapié 

en los  datos  epidemiológicos  en  torno  al  cáncer  de  cérvix, sobre su incidencia  y  

prevalencia,  morbi-mortalidad,   factores  de  riesgo  y  causales,  diagnóstico  y  posibili-

dades  de  tratamiento dada su naturaleza de “enfermedad prevenible” (1,2). 

Las mujeres infectadas por el   VIH tienen una mayor incidencia de patología ginecológica 

que las seronegativas: candidiasis vulvovaginales recurrentes, enfermedad inflamatoria 

pélvica (EIP), sífilis, infecciones por Herpes Simplex Virus-2 (HSV-2).  Al igual que su-

cede con el VPH, el mecanismo de transmisión es, principalmente sexual.  

En mujeres VIH positivas se ha descrito una alta prevalencia de infección por VPH.  Estas 

infecciones mantenidas en el tiempo explican la elevada incidencia de lesiones intraepite-

liales   y de carcinoma invasor en las mujeres VIH positivas. El carcinoma cervical invasivo 

se incluyó como enfermedad definitoria de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) en el año 1993 dentro de la clasificación de los Center of Disease Control (CDC).  

Con el propósito de ahondar en la interrelación entre virus, se diseñó un proyecto planteado 

en dos fases, una primera en la que se realizó un estudio de casos y controles, con un grupo 

compuesto de mujeres VIH+ y VIH-, respectivamente y una segunda fase, en la que se 

realizó un estudio de cohortes con un análisis comparativo de variables demográficas en 

función de los grupos VIH y categorías citológicas a la entrada en el estudio. 

Los resultados del estudio fueron los siguientes: se reclutaron 386 mujeres, de las 

cuales 225 fueron VIH + y 161 controles VIH negativos.  La edad media al acudir a nuestra 

consulta fue de 39 años para las mujeres con serología negativa al VIH, y de 41 años para 

las positivas. 

Casi la cuarta parte de las pacientes seropositivas es menopáusica. Se encontró di-

ferencia significativa estadística (p 0.039) en el antecedente de patología neoplásica de TGI 



 

 

a favor de las pacientes VIH+. En el grupo de pacientes VIH positivas se recogió la exis-

tencia de prácticas de riesgo en el 75% predominando la vía sexual como mecanismo de 

transmisión en prácticamente la mitad de ellas. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,007) con respecto a 

los hallazgos de la primera citología entre ambos grupos, siendo patológica en un tercio de 

las pacientes VIH- frente a algo menos del 20% de las pacientes VIH+.  

En cuanto a la distribución de las citologías patológicas, se recogió un resultado de 

HSIL en casi el 30% de las pacientes VIH+, frente al 20% de HSIL en pacientes control. 

La prevalencia de LSIL fue prácticamente igual en ambos grupos (46%). Las mujeres VIH+ 

con una citología sugestiva de VPH presentan patología TGI en más del 60% frente a las 

que no presentan una citología sugestiva de VPH, lo que supone un riesgo 6 veces superior 

de padecer alteraciones  a nivel TGI (IC95%: 3,5 a 10) frente a las mujeres que no muestran 

citología sugestiva de VPH (p<0,001). 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presencia 

de patología del TGI en función de los niveles de CD4 (p= 0,007).  

En el último control los resultados obtenidos fueron superponibles en ambos gru-

pos, salvo el porcentaje de biopsias patológicas (8% en VIH+ frente al 2% en las mujeres 

VIH-). 
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Abstract 
 

 
 

 

This report is devoted to the study of lower genital tract (TGI) lesions in women 

infected with Human Immunodeficiency Virus (HIV) and to the analysis of the relationship 

between HIV and Human Papillomavirus (HPV).   

The genesis of these lesions, which as a whole are considered a pathological entity, involves 

the patient's immune status and a number of external factors, among which HPV should be 

fundamentally highlighted. The study emphasizes epidemiological data on cervical cancer 

on its incidence and prevalence, morbidity-mortality, risk and causal factors, diagnosis and 

possibilities for treatment given its nature as a "preventable disease" (1,2) 

HIV-infected women have a higher incidence of gynecological pathology than seronegative 

women: recurrent vulvovaginal thrush, pelvic inflammatory disease (PID), syphilis, Herpes 

Simplex Virus-2 infections (HSV-2). As with HPV, the transmission mechanism is mainly 

sexual. A high prevalence of HPV infection has been reported in HIV-positive women. 

These infections when maintained over time explain the high incidence of intraepithelial 

lesions and invasive carcinoma in HIV-positive women. Invasive cervical carcinoma was 

included as a defining disease of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) in 1993 

under the Center of Disease Control (CDC) classification.  

In order to delve into the interrelationship between viruses, a two-phase project was de-

signed, a first in which a case and control study was conducted, with a group composed of 

HIV+ and HIV-women, respectively and a second phase, in which a cohort study was con-

ducted with a comparative analysis of demographic variables based on HIV groups and 

cytological categories at the entry into the study. 

The results of the study were: 386 women were recruited, of whom 225 were HIV 

+ and 161 HIV-negative controls.  The average age when attending our consultation was 

39 years for women with HIV-negative serology, and 41 years for women with HIV-posi-

tive serology (HIV). 

Nearly a quarter of HIV-positive patients are menopausal. Significant statistical dif-

ference (p 0.039) was found in the history of neoplastic lower genital tract pathology in 

favor of HIV+ patients. In the group of HIV-positive patients, risky practices were collected 

in 75% predominantly the sexual route as a transmission mechanism in almost half of them. 



 

 
 

Statistically significant differences (p-0.007) were found from the findings of the 

first cytology between the two groups, being pathological in one third of HIV-positive pa-

tients compared to just under 20% of HIV+ patients. In terms of the distribution of patho-

logical cytologies, the result was HSIL in almost 30% of HIV+ patients, compared to 20% 

of HSIL in control patients. The prevalence of LSIL was virtually the same in both groups 

(46%). HIV+ women who show a suggestive cytology of HPV have lower genital tract 

pathology by more than 60% compared to those without a suggestive HPV cytology, posing 

a 6 times higher risk of impaired HPV (95% CI: 3.5 to 10) compared to women who do not 

show suggestive HPV cytology (p<0.001). Statistically significant differences were found 

when analyzing the presence of pathology of the lower genital tract based on CD4 levels 

(p. 0.007). In the last control the results obtained were superponable in both groups, except 

for the percentage of pathological biopsies (8% in HIV+ compared to 2% in HIV-women). 
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ANTECEDENTES   

A principio de la década de los 80, concretamente finales de 1980 y principios de 

1981, se producía un número significativo de casos de neumonía atribuida a la infección 

por Pneumocistis Carinii y de Sarcoma de Kaposi en una comunidad de varones homose-

xuales previamente sanos, este hecho fue alertando progresivamente a la comunidad cien-

tífica hasta alcanzar una dimensión tan aterradora que dio lugar a lo que en breve sería 

conocida como “la terrible pandemia del siglo XX” 

A principios de 1983 un grupo de investigadores del Instituto Pasteur de París diri-

gidos por el doctor Luc Montagnier logró aislar un nuevo tipo de retrovirus citopatico que 

fue identificado como el agente causante de la inmunodeficiencia humana a partir de tejido 

linfático procedente de un paciente con SIDA. En 1984, casi de forma paralela a este des-

cubrimiento, el doctor Harald zur Hausen y su grupo de trabajo señaló el aislamiento fre-

cuente de los VPH subtipos 16 y 18 a partir de tumores cervicouterinos. El reconocimiento 

de la Comunidad Científica a estos hallazgos vendría unos años más tarde, siendo galardo-

nados ambos investigadores con el Premio Nobel en el año 2008. 

 En los primeros tiempos de historia de esta enfermedad, el ser portador del virus 

de la inmunodeficiencia humana constituía una sentencia de muerte a corto-medio plazo, 

pero este panorama nefasto empezó a cambiar en el año 1987 gracias a la aparición del 

primer fármaco antirretroviral efectivo, la zidovudina (AZT) que mostró asimismo su efec-

tividad para disminuir la tasa de transmisión viral materno-fetal. El año 1996, con la llegada 

de los fármacos antirretrovirales de gran actividad  conocidos como TARGA (HAART en 

la terminología anglosajona), supuso el principio del cambio en el pronóstico vital de estos 

pacientes, tanto es así, que en la actualidad la enfermedad se considera un proceso crónico 

con una esperanza de vida más próxima a la de la población no afecta por el virus y, por 

ende, estos pacientes son susceptibles de presentar otras patologías comunes, que pueden 

convivir con la infección por VIH. Gracias a la introducción de estos nuevos medicamentos 

antirretrovirales, pudo constatarse unos años después que la mortalidad atribuida al SIDA, 

los diagnósticos definitorios de la enfermedad y la hospitalización por esta causa disminu-

yeron entre un 60 y un 80%. A pesar de no existir cura, la historia natural del VIH-SIDA, 

cambió radicalmente. 
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En los últimos años, paralelamente al desarrollo de la investigación y la progresiva 

introducción de los antiretrovirales, la historia natural de la enfermedad se ha ido modifi-

cando y alargando la esperanza de vida de este colectivo. Por este motivo, el interés de los 

clínicos se ha ido dirigiendo hacia otros aspectos de la enfermedad, más allá de los pura-

mente inmunológicos, especialmente hacia la aparición de comorbilidad severa, que tam-

bién puede comprometer la vida de estos pacientes. 

En ese sentido se revisará el establecimiento de sinergias que puedan condicionar 

un peor pronóstico y/o evolución tanto de la enfermedad de base como de otros procesos 

morbosos. Se prestará especial atención a la patología del tracto genital inferior cuyo agente 

causal, el VPH al coincidir con el VIH -como se ha demostrado ampliamente desde hace 

más de dos décadas-, condiciona una situación inmunológica que propicia la aparición, 

persistencia y progresión de lesiones a nivel del tracto genital inferior. Esta circunstancia 

es la que hace de las mujeres VIH +, un grupo de especial mal pronóstico en relación con 

el conjunto de la patología del TGI, y de forma especial a las lesiones preneoplásicas. 

 

1. PATOLOGÍA DEL TRACTO GENITAL INFERIOR 

Existen  más de  25  enfermedades  que  se  diseminan  entre   la  población  princi-

palmente  a  través  de  las  relaciones  sexuales  y  que  constituyen  la  base  de  un  

importante  problema  de  salud  pública (3). 

La literatura científica indica que la población  femenina  resulta  más  gravemente  

perjudicada:  entre  el  10-20%  de  las  mujeres  afectas   por  gonorrea  y  clamidia, 

desarrolla    una  enfermedad  inflamatoria  pélvica (4–8) de  consecuencias  clínicas  va-

riables:  dolor  pélvico crónico,  infertilidad,  gestación  ectópica  entre  otros. La  infección  

tricomoniásica  se  ha  asociado  con  amenaza  de  parto  prematuro  (APP),  rotura  pre-

matura  de  membranas  (RPM)  y  parto prematuro (9,10). La  infestación  por Tricomonas  

también  se  ha  asociado con  mayor  riesgo  de  infección  por VIH (11,12). 

 Las adolescentes son un grupo etario de riesgo más alto para las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) que las mujeres de edad adulta; el cérvix uterino de éstas   últimas 

está recubierto de epitelio escamoso, mientras que el de una adolescente en transición hacia 

la edad adulta,  lo está por epitelio columnar que es más susceptible a la infección y más 

vulnerable a la aparición y desarrollo de neoplasia, especialmente si está expuesto a la ac-

ción del VPH.   
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1.1-LESIONES CERVICALES EN ESTADIOS PRE-CANCEROSOS 

El cuello uterino es un órgano muy accesible tanto para estudio cito-histológico 

como para la exploración física directa, lo que ha permitido la realización de múltiples 

investigaciones en las que se ha descrito un inicio gradual para la mayoría de las lesiones 

tumorales que lo afectan.  En el cérvix las lesiones preinvasivas  pueden  existir  durante  

años  en  una  fase  reversible  de  enfermedad  superficial  o  in  situ y  pueden  constituir,  

a  su  vez,  una  entidad  cambiante  (13). 

En la literatura se ha descrito que la  edad  media  de  las  pacientes  con  carcinoma  

in  situ  es 10-15  años  inferior  a  la  de  las  pacientes  con  carcinoma  invasor  de  células  

escamosas (14) . Este   dato subraya la naturaleza esencial de los programas de cribado aun 

cuando se desarrollen con periodicidad superior al año. 

Las fases precoces de la enfermedad tumoral cervical pueden ser asintomáticas, 

pero resultan detectables empleando los métodos disponibles en la actualidad.  La literatura 

de finales del siglo XX describe que el desarrollo de  las  neoplasias  malignas  cervicales  

permite creer que  el  control  de  la enfermedad  es  una  meta  alcanzable  en  un  futuro  

próximo y de que sería posible  erradicar  la  mayor  parte  de  las  muertes  debidas  al  

cáncer  cervical  empleando las  técnicas  diagnósticas  y  terapéuticas  disponibles (15–

18). 

Es posible afirmar que los programas de cribado permiten reducir la mortalidad de-

bida al carcinoma del cuello uterino y que este logro se relaciona directamente con la pro-

porción de la población explorada.  De  hecho,  no  se  ha  apreciado  disminución  de  la  

incidencia  del  cáncer  cervical  sin  la  instauración  de  un  programa  de  detección  

selectivo (19). Generalmente se reconoce que la mujer de alto riesgo es la que inicia su 

actividad sexual durante los años intermedios de   la adolescencia y presenta cierta tenden-

cia a tener múltiples compañeros sexuales.  Todos  los  entendidos  coinciden  en  que  

debería  realizarse  una  detección  selectiva  de  lesiones cervicales tras el comienzo de la 

actividad  sexual (19) . Debe subrayarse que el objetivo principal del cribado citológico del 

cuello  uterino es identificar a la paciente que tiene una lesión intraepitelial y no a la que 

tiene ya un cáncer invasor y aunque  el  tiempo  de  transformación  de  carcinoma  in  situ  

en  cáncer  invasor  se  ha  situado  en  8,10 o  quizá  20  años (20,21),  algunas  pacientes  
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realizan  esta  transición  en  un plazo más  breve. Debe recordarse que estas lesiones no 

progresan necesariamente de forma ordenada hacia el cáncer invasor.  

Otra consideración de especial interés  es el índice  de  falsos  negativos  de  los  

frotis, que  ronda  entre  el  8 y  el  50% (22,23)..  El diagnóstico de esta patología por otros 

medios (colposcopia, biopsia), puede acompañarse en muchos casos, de un frotis normal. 

Los cánceres invasores del cuello uterino vienen precedidos, generalmente, por una 

larga fase de enfermedades pre-invasoras. El concepto de precursores del cáncer cer-

vicouterino (CCU) se remonta al final del siglo XIX, momento en que comenzó a descri-

birse la existencia de cambios epiteliales atípicos no invasores en muestras de tejidos ad-

yacentes a cánceres invasores (William, 1888). El término carcinoma in situ se introdujo 

en 1932 para denotar las lesiones en las cuales las células carcinomatosas indiferenciadas 

abarcaban todo el espesor del epitelio, sin interrumpir la membrana basal (Broders, 1932). 

Ulteriormente se comunicó la asociación entre carcinoma in situ y cáncer invasor del cuello 

uterino. El término displasia se introdujo a fines de los años cincuenta para designar la 

atipia epitelial cervical intermedia entre el epitelio normal y el carcinoma in situ (Reagan 

et al., 1953).  

La displasia se categorizó en tres clases —leve, moderada y severa— según el grado 

de afectación de la capa epitelial por las células atípicas.  Se observó que algunos casos de 

displasia retrocedían, algunos persistían y otros progresaban a carcinoma in situ. Se ob-

servó también una correlación directa entre progresión y grado histológico. Estas observa-

ciones condujeron al concepto de un proceso mórbido continuo en el que el epitelio normal 

evoluciona a lesiones epiteliales precursoras y a cáncer invasor.  

Desde hace más de 50 años disponemos de la posibilidad de detectar lesiones pre-

malignas en células de descamación del cuello uterino mediante la prueba de Papanicolaou 

o citología. La citología ginecológica ha sido, desde su introducción a mediados del siglo 

XX, el instrumento principal en la prevención del CCU mediante el diagnóstico precoz de 

lesiones malignas y premalignas. Ha sido la responsable del descenso del CCU en los países 

con protocolo de cribado organizado en las últimas décadas. La citología cervical realizada 

con garantía de calidad detecta lesiones premalignas y carcinomas; sin embargo, su sensi-

bilidad es variable.  

La citología cervical se basa en el estudio morfológico de las células obtenidas por 

rascado o cepillado de la superficie del exocérvix y endocérvix, es una técnica barata y de 
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realización sencilla. Estas células presentan cambios morfológicos cuando son infectadas 

por el VPH, pero también por otros organismos. La introducción masiva del cribado utili-

zando la prueba de Papanicolaou ha permitido prevenir multitud de muertes por cáncer de 

cuello uterino. Sin embargo, la sensibilidad de la técnica es relativamente baja, y obliga a 

llevar a cabo cribados repetidos y a mantener controles de calidad muy estrictos con costes 

relativamente altos.  

En la actualidad, se han desarrollado nuevas tecnologías para mejorar la sensibilidad 

del cribado. De entre las nuevas tecnologías reconocidas por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como herramientas adecuadas para el cribado poblacional, cabe destacar 

la detección de ácido desoxirribonucleico (ADN) perteneciente a VPH de alto riesgo onco-

génico y la citología en medio líquido, esta última desarrollada para solventar los problemas 

que afectan a la citología convencional.  

La citología en medio líquido presenta una gran ventaja frente a la citología con-

vencional al no utilizar todo el material para realizar el análisis, lo cual permite llevar a 

cabo técnicas adicionales moleculares como la determinación de VPH, o de inmunocito-

química, como la detección de p16/KI67, o en el futuro, otros nuevos marcadores. La  com-

paración entre ambas técnicas plantea controversias acerca de si se mejora la lectura de los 

frotis, si  con  este  método  se  diagnostican  más  lesiones  de  bajo  y  alto  grado, los 

falsos positivo, el mayor coste económico y el hecho de que requiera  mayor  tiempo  de 

estudio  de  los  preparados  citológicos (24–28). 

 Los pilares en los que se basa el diagnóstico de la patología preneoplasica del TGI 

son los siguientes. 

 

1.1.1-ASPECTOS CITOLOGICOS. 

En el año 1968 se utilizó por primera vez el término de neoplasia intraepitelial cer-

vical (CIN) para describir las múltiples posibilidades de atipia celular confinada al epitelio. 

El CIN se dividió en grados 1, 2 y 3 (Richart, 1968).   

En los años ochenta se describieron más alteraciones anatomopatológicas como la 

atipia coilocítica o condilomatosa asociada a la infección por virus del papiloma humano. 

Los coilocitos son células atípicas con una cavitación o halo perinuclear en el citoplasma, 

que indica cambios citopáticos típicamente asociados a la infección por el VPH.   
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En 1990 se propuso una terminología histopatológica de la enfermedad basada en 

dos grados: lesión intraepitelial de bajo grado, que comprendía las anomalías compatibles 

con atipia coilocítica y las lesiones leves, y lesión intraepitelial de alto grado que compren-

día el CIN 2 y el CIN 3. Se consideró que las lesiones de alto grado eran precursoras ciertas 

del cáncer invasor (Richart, 1990).  

En 1988, el Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute o NCI) ameri-

cano había propuesto un nuevo esquema de presentación de los resultados de la citología 

cervical (informe del seminario del Instituto Nacional del Cáncer, 1989; Solomon, 1989; 

Kurman et al., 1991). Las recomendaciones hechas entonces y su revisión en un segundo 

seminario celebrado en 1991 fueron denominadas Sistema Bethesda (informe del taller del 

Instituto Nacional del Cáncer, 1992).  Se incluyó el término lesión para recalcar que los 

cambios morfológicos en los cuales se basa un diagnóstico no necesariamente significan 

proceso neoplásico. En el sistema Bethesda se sustituyó el término neoplasia por el de 

lesión escamosa intraepitelial (SIL), con dos categorías:  bajo grado (LSIL) y alto grado 

(HSIL).  Esta división en dos grupos se justificó por la evidencia de que las LSIL corres-

ponden básicamente a infecciones víricas, en general autolimitadas y que sólo excepcio-

nalmente progresan a carcinoma, mientras que las HSIL corresponden a verdaderos cam-

bios premalignos. La revisión del años 2001 incluyó declaraciones específicas con respecto 

a la calidad de la muestra: satisfactoria e insatisfactoria, eliminando la satisfactoria pero 

limitada; también aportó cambios en las categorías: la nueva categoría células escamosas 

atípicas (ASC) reemplaza a la categoría de atipias de células escamosas de significado 

incierto (ASCUS) y se subdivide en 1)ASC de significado indeterminado (ASC-US) y 2) 

no puede excluirse lesión intraepitelial escamosa de alto grado (ASC-H). Se eliminaron 

las categorías de ASCUS, posiblemente reactivo o sospechoso de neoplasia. No hubo cam-

bios en la terminología de lesión escamosa de bajo y alto grado (LSIL y HSIL respectiva-

mente). La categoría de atipias de células glandulares de significado indeterminado 

(AGUS) desaparece para evitar confusión con ASCUS y es reemplazada por el término 

atipia de células glandulares (AGC) intentando identificar el origen de las células como 

endometriales, endocervicales o no concluyente.  Los términos adenocarcinoma endocer-

vical in situ y AGC, posiblemente neoplásico se incluyen como categorías AGC distintas. 

También se incluyó el  reportar la presencia de células endometriales normales o anómalas 

en mujeres mayores de 40 años. 
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 Los cambios introducidos por el Sistema Bethesda en 2014 fueron mínimos y no 

relacionados con la terminología en sí, sino con algunas interpretaciones de ciertos hallaz-

gos. En 2014, se realizó un cambio en la categoría otros, la presencia de las células endo-

metriales en mujeres mayor de 40 se cambió a mujeres mayores de 45 años de edad. Esen-

cialmente existen modificaciones en la parte de negativo para lesión intraepitelial o ma-

lignidad: a) Se introdujo el término de variaciones no neoplásicas, agrupándose en ellas a 

la metaplasia escamosa, los cambios queratósicos, la metaplasia tubarica, la atrofia y los 

cambios asociados al embarazo. Y b) Entre los organismos que pueden ser identificados 

mediante estudio citológico se agregaron los cambios celulares sugestivos de la presencia 

de citomegalovirus.  El apartado de la adecuación de la muestra sigue resultando de suma 

importancia porque de una correcta toma de la muestra depende en gran medida un resul-

tado citológico acertado  y en cuanto a la existencia de  sugerencias y notas educativas, 

éstas representan un canal de comunicación, entre el citólogo y el ginecólogo que, si es bien 

empleado, redundará en esclarecer la importancia de ciertos hallazgos citológicos y el se-

guimiento de la paciente.(Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3). 
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Tabla 1. Sistema Bethesda 2001. (29) 
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Tabla 2. Revisión 2001 Sistema Bethesda. (30,31). 
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Tabla 3. Sistema Bethesda. Revisión 2014. (32). 
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1.1.2-ASPECTOS COLPOSCOPICOS 

El estudio colposcópico permite la identificación de características sutiles de los 

epitelios, casi inapreciables a simple vista, y que son la expresión de cambios patológicos.  

La  colposcopia  se  ha  consolidado  como  parte  fundamental  del  protocolo  para  el  

diagnóstico  de  las  lesiones  intraepiteliales y  el  cáncer  inicialmente  invasivo  del  TGI 

(28,33,34). 

Para entender el significado de las imágenes colposcópicas es imprescindible cono-

cer la histología del TGI, tanto normal como patológica, ya que constituye el substrato de 

las imágenes observadas.  En la historia natural de los tumores epiteliales malignos hay dos 

fases bien diferenciadas.  En la primera fase o intraepitelial, las células neoplásicas mues-

tran un   aumento de su densidad nuclear.  El crecimiento es lento, lineal, ya que la tasa de 

proliferación se equilibra con la tasa de muerte celular o apoptosis, pudiendo persistir así 

durante meses o años y careciendo de potencial metastásico.  La segunda fase, angiogénica, 

se origina por la expresión aumentada de factores de crecimiento del endotelio vascular, y 

se caracteriza por un crecimiento celular rápido, exponencial, y por la capacidad de invadir 

y producir metástasis.  La colposcopia permite diferenciar estas dos fases.  La fase intraepi-

telial se corresponde con la observación de lesiones de color blanco, con imágenes de mo-

saico y/o punteado si los cambios epiteliales se acompañan de papilas   vascularizadas del 

estroma.  Si se afectan las glándulas se observan orificios glandulares con aros o gotas 

blancas.  La segunda fase, angiogénica, se corresponde con la observación de una vascula-

rización irregular o atípica que constituye un signo colposcópico de peor pronóstico bien 

conocido. 

La colposcopia se basa en el estudio de la zona de transformación, que es el área 

cervical inicialmente recubierta por epitelio columnar y que, a través de un proceso cono-

cido como metaplasia, ha sido sustituido por un epitelio escamoso.  Este proceso   de tran-

sición fisiológico sucede probablemente durante toda la vida de la mujer, pero es más activo 

durante el desarrollo fetal, la adolescencia y el primer embarazo, se ve estimulado por un 

ambiente de pH ácido y considerablemente influido por los niveles de estrógenos y proges-

terona. 

La descripción de los hallazgos de la colposcopia se hace mediante una terminología 

propia que ha ido remodelándose hasta la actualidad.(Tabla 4) (35). 
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Tabla 4. Terminología colposcópica. IFCPC 2011 

 

Tomado de:  Bornstein J, Bentley J, Bosze P, Girardi F, Haefner H, Menton M, Perrotta M, Pren-

diville W, Russell P, Sideri M, Strander B, Torne A, Walker P. 2011 IFCPC Colposcopic Terminol-

ogy of the International Federation For Cervical Pathology y Colposcopy, Obstet.Gynae-

col.2012;120(1):166-72. (35) 
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La  clasificación  tiene  en  cuenta  una  serie  de  características  de  las  imágenes,  

que  permiten  diferenciarlas  en  cambios  menores,  mayores  o  sugestivas  de  invasión  

que  se  corresponden,  en  general, con  LSIL,  HSIL  o  cáncer  invasor  respectivamente 

(36).   

Existe una asociación entre características morfométricas y topográficas de lesiones 

colposcópicas y el grado histológico.  Con frecuencia las LSIL son de pequeño tamaño y 

se localizan en el exocérvix, en la periferia de una ectopia.  A diferencia de las LSIL, las 

HSIL son más extensas y se localizan en el exocérvix en una posición central, contactando 

con el orificio cervical externo.  Un cambio acetoblanco denso en el epitelio columnar 

puede indicar enfermedad glandular.  En el cáncer invasivo las imágenes son sangrantes, 

muy extensas y complejas y la afectación del endocérvix es casi constante. 

Los objetivos del estudio colposcópico incluyen:  mejorar la sensibilidad de la cito-

logía, confirmar la existencia de lesión, confirmar o descartar invasión, establecer el grado 

lesional, determinar las características de la lesión, diagnosticar neoplasias multicéntricas 

y seleccionar la conducta terapéutica y el tipo de tratamiento, si precisa. 

Las indicaciones:  

1) Diagnóstico de la citología anormal;  

2) Mujeres VPH positivas (virus oncogénicos) mayores de 30 años;  

3) Exploración ginecológica en cribado a la demanda;  

4) Cuello clínicamente sospechoso, incluso si la citología es normal;  

5) Evaluación de lesiones de vagina, vulva y ano;  

6) Seguimiento de mujeres seleccionadas con un diagnóstico de LSIL;  

7) Seguimiento después del tratamiento de SIL o cáncer; y   

8) No tiene indicación en el cribado poblacional. 

 

1.1.3-ASPECTOS HISTOLÓGICOS 

El término neoplasia intraepitelial cervical hace referencia a todas las anomalías 

confinadas en el espesor del epitelio cervical.   

Los criterios histológicos para llegar al diagnóstico de CIN se basan en el hallazgo 

de aneuploidía nuclear, figuras mitóticas anormales y pérdida de maduración normal del 

epitelio.  El CIN se divide en grados I, II y III, dependiendo de la extensión de la alteración 

en la estratificación celular dentro del epitelio. En el CIN I los dos tercios superiores del 
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epitelio, aunque con algunas anormalidades nucleares, han experimentado diferenciación 

citoplásmica.  Las células del tercio inferior carecen de signos de diferenciación citoplás-

mica o modulación normal (pérdida de polaridad celular).  Las figuras mitóticas son escasas 

y, de estar    presentes, son normales.  En el CIN II los cambios afectan a los dos tercios 

inferiores del epitelio.  El CIN III presenta cambios en todo el espesor, mostrando células 

indiferenciadas y no estratificadas.  El pleomorfismo nuclear resulta frecuente y las figuras 

mitóticas son anormales. Basándose en estudios del ADN nuclear, algunos investigadores 

han sugerido que la mayor parte de las lesiones diagnosticadas de CIN I son, de hecho, 

condilomas planos que contienen virus del papiloma humano de los serotipos 6 y 11. En 

general, estas lesiones carecen de significado en  relación  con  el   proceso  neoplásico,  

suponiendo  muy  bajo  riesgo  de  progresión  hacia  el  cáncer  en  comparación  con  las  

lesiones  que  contienen  VPH  16/18 (37). A medida que el epitelio resulta más afectado 

por este proceso, es más probable encontrar VPH  16/18 con potencial invasor.  Debe   re-

cordarse que subtipos de VPH  16/18 pueden estar presentes en el CIN I y los VPH  6/11 

en los CIN de grados superiores. 

La biopsia dirigida del exocérvix con pinza sacabocados, está indicada en todas las 

colposcopias anormales con cambios mayores.  Asimismo, se practicará biopsia de los cam-

bios menores en mujeres con citología de SIL, atipias de células escamosas de significado 

incierto sin poder descartar lesión de alto grado (ASC-H) o atipias de células glandulares 

(AGC) y en las mujeres con citología de LSIL, para descartar una lesión más avanzada, 

antes de aconsejar la observación sin tratamiento. 

El  estudio  del  endocérvix,  mediante  citología  por  cepillado  o  con   legrado  

endocervical,  está  indicado  en: 1) colposcopia  con zona de transformación anómala 

(ZTA)  que  penetra  en  endocérvix; 2) citología  de  LSIL  y  colposcopia  no  valorables; 

3) citología  de  HSIL  y  colposcopia  normal  o  no  valorable; 4)  citología  con  células  

glandulares  atípicas  o  adenocarcinoma,  en  este caso  junto  con  un estudio  endometrial; 

5) antes  de  indicar un  tratamiento  destructivo; y  6) después  de  practicar  una  conización.  

 

1.1.4-PROTOCOLO TERAPÉUTICO Y SEGUIMIENTO 

Toda lesión de alto grado diagnosticada por biopsia debe ser tratada para evitar su 

progresión.  Los tratamientos  pueden  ser  escisionales  (asa  diatérmica  o  conización),  o  

destructivos  (vaporización  con  láser,  crioterapia  o  electrocoagulación) (38). 
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En las mujeres diagnosticadas de CIN por biopsia que reúnen estrictos criterios de 

selección como colposcopia satisfactoria y legrado endocervical negativo, los resultados 

del tratamiento son semejantes con cualquiera de las técnicas:  crioterapia, vaporización 

con láser o escisión con asa.  Sin embargo, hay algunas razones que justifican elegir uno u 

otro método en un caso concreto.  En  general  en   las  mujeres  con  HSIL  se  aconseja  

tratamiento  escisional,  preferentemente  mediante  asa,  para  descartar  así  una  eventual  

microinvasión  inesperada,  presente  en  el  1%  de  los  casos (39–42).  Por otra parte, el 

riesgo de enfermedad persistente se relaciona con el tamaño de la lesión y no con su grado, 

por ello las lesiones que afectan más de dos cuadrantes del exocérvix deben de ser tratadas 

con asa y seguirlas adecuadamente. 

No está justificado el tratamiento inmediato sistemático con exéresis de la zona de 

transformación a todas las mujeres con cualquier citología anormal, dado el alto número de 

tratamientos innecesarios que resulta al aplicar este procedimiento.  Previamente se debe 

realizar un estudio con colposcopia-biopsia.  Sólo en una mujer con citología de HSIL y 

colposcopia con cambios mayores, podría omitirse la pequeña biopsia y realizar de entrada 

una exéresis con asa. 

Asimismo, la histerectomía no está, en absoluto, justificada como tratamiento pri-

mario de las lesiones intraepiteliales.  Sólo se indicaría cuando hay patología asociada.   

Dada  la  posible  regresión  espontánea  del LSIL,  el problema  se  plantea  porque  

sólo  un  10-20%  de  estas  lesiones  progresan (43). Entre los factores conocidos de pro-

gresión lesional están: el grado histológico, la aneuploidía, el estado inmunitario, el tipo de 

VPH y el tamaño lesional.  El tratamiento sistemático representa, en muchos casos, un 

sobretratamiento y por todo ello la abstención terapéutica y control puede ser una opción 

válida.  En este contexto, un cambio de conducta de la paciente dirigida a modificar los 

cofactores de riesgo medioambientales puede mejorar el estado inmunológico.  Esto in-

cluye suprimir el hábito tabáquico, el alcohol y hacer ejercicio físico. 

Se han descrito un gran número de protocolos de seguimiento (44,45).  La observa-

ción sin tratamiento puede estar indicada en las pacientes con diagnóstico de LSIL por 

biopsia que reúnan las condiciones indicadas.  Un enfoque de conducta conservadora sería 

especialmente recomendable en pacientes que no han completado su descendencia. En los 

casos en los que la lesión aumenta de tamaño o muestra signos de agravamiento (cambios 

mayores), se practica una nueva biopsia.  Las pacientes con persistencia de la infección por 
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VPH requieren una valoración individualizada.  Ante la imposibilidad de asegurar un ade-

cuado seguimiento es preferible el tratamiento. 

El láser de CO2 es útil cuando se tratan mujeres con LSIL asociado a lesiones clí-

nicas por VPH que se extiendan a la vagina y/o vulva.  

En las mujeres diagnosticadas de HSIL es preferible el tratamiento escisional me-

diante asa diatérmica, o la conización clásica con bisturí, ya que permite el estudio histoló-

gico y descartar un inesperado carcinoma inicialmente invasivo en un 1% de los casos.   

Con el asa puede practicarse una exéresis simple de la zona de transformación 

(LLETZ) o una doble exéresis cónica, que incluya exocérvix y endocérvix.  Las técnicas 

destructivas sólo tienen indicación en lesiones pequeñas, después de un completo estudio 

pre-terapéutico, que incluya el estudio del canal endocervical mediante legrado o citología 

con escobillón, y una valoración individualizada que asegure su seguimiento. 

Una conización diagnóstica se considerará terapéutica si reúne las siguientes con-

diciones: tamaño suficiente en relación con el cuello; márgenes exocervical, endocervical 

y profundos libres de lesión; legrado de la parte alta del canal, practicado después del cono, 

negativo; colposcopia, citología y determinación de VPH de alto riesgo negativas en el 

control posterior. 

El seguimiento post-tratamiento debe ser exhaustivo, puesto que siempre existe un 

riesgo que es hasta 20 veces mayor que el de las mujeres con citología siempre negativa. 

Entre un 5 y un 10% de las pacientes tratadas presentarán persistencia o recidiva 

lesionales.  En el seguimiento post-tratamiento los mejores resultados para detectar la per-

sistencia o recurrencia de la neoplasia se consiguen mediante el empleo conjunto de la ci-

tología y colposcopia.  Como mínimo el primer control se hará con ambas y si son normales 

pueden seguirse los controles con citología.  También se  ha  propuesto  determinar  VPH 

a  los  6  meses  del  tratamiento,  pues  se  ha  evidenciado  la  ausencia  de  virus  en  las  

lesiones  extirpadas  completamente,  mientras  que  en  presencia  del  VPH  las  lesiones  

persisten (45,46). 

El seguimiento post-tratamiento escisional del  CIN depende del estado de los már-

genes de resección.  Un margen afectado no es equivalente a lesión residual, pues solo un 

15 a un 20% de las pacientes con un margen de exéresis afecto presenta lesión residual en 

la histerectomía posterior.  Un margen exocervical afectado es fácilmente controlable con 

citología y colposcopia.  Sin embargo, la afectación del margen superior, a nivel de la parte 
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alta   del canal endocervical o del margen profundo, a nivel de los fondos glandulares, 

plantea una mayor dificultad en el seguimiento, por la posibilidad de que en el proceso de 

curación quede enterrado tejido neoplásico que se escape a las técnicas de detección, pero 

pueda progresar a cáncer. 

Existe indicación de re-conización o histerectomía cuando los márgenes superiores 

y/o profundos de la pieza de conización están afectados y persisten las citologías de SIL.   

 

1.2-CANCER DE CUELLO UTERINO 

El cáncer de cuello uterino es una entidad compleja que, por su asociación con el 

virus del papiloma humano ha estimulado la investigación en un amplio campo de áreas 

que comprenden tanto al diagnóstico como a los aspectos clínicos. Esta complejidad no es 

exclusiva sólo de la interrelación entre virus y cáncer, sino que se hace extensiva también 

a los campos del diagnóstico histológico y del manejo clínico. Fruto de esta relación virus-

tejido surgen estudios dirigidos a identificar la asociación entre la naturaleza viral y las 

anomalías de las células del epitelio cervical, la epidemiología molecular de la infección 

por papilomavirus y el potencial empleo de las técnicas de detección del VPH ya sea como 

técnica de cribado, ya como elemento estratégico en el manejo de las mujeres que presentan 

anomalías citológicas. Una segunda variable de la que no se puede prescindir en la patoge-

nia de la neoplasia cervical es la presencia de una zona frágil para la acción viral, la llamada 

zona de transformación o límite escamocolumnar: la gran variedad de lesiones asociadas al 

VPH presentes en esta localización apunta no sólo a la acción viral, sino también a factores 

dependientes del huésped que se expresan a nivel de las células epiteliales de la zona de 

transformación. 

 

1.2.1-EPIDEMIOLOGÍA DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 

Con unos 570.000 casos y 311.000 muertes en 2018 en todo el mundo, esta enfer-

medad se clasifica como el cuarto cáncer diagnosticado con más frecuencia y la cuarta 

causa principal de muerte por cáncer en las mujeres. El cáncer de cuello uterino ocupa el 

segundo lugar en incidencia y mortalidad detrás del cáncer de mama. Es el cáncer diagnos-

ticado con mayor frecuencia en 28 países y la principal causa de muerte por cáncer en 42 

países, la gran mayoría de los cuales se encuentran en el África subsahariana y Asia sudo-

riental. Las tasas de incidencia y mortalidad regionales más altas se observan en África, 
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con tasas elevadas en el sur de África, el África oriental y el África occidental. En términos 

relativos, las tasas son de 7 a 10 veces más bajas en América del Norte, Australia/Nueva 

Zelanda y Asia occidental (Arabia Saudí e Irak) (Figura 1 a Figura 4).(47)  

  

Figura 1. Incidencia y mortalidad de los diez tipos de cáncer más comunes en 2018.  

 

El área del gráfico circular refleja la proporción del número total de casos o muertes; los cánceres 

de piel no-melanoma están incluidos en la categoría "otros".  

 

Fuente: GLOBOCAN 2018 (IARC. Section of Cancer Surveillance. Con permiso) Data 

source: GLOBOCAN 2018 Graph production: IARC (http://gco.iarc.fr/today) World Health Organiza-
tion 

. 

 

http://gco.iarc.fr/today
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Figura 2.  Tasas de mortalidad estandarizadas según edad por tipo de cáncer a nivel mun-

dial.  

Tomado de GLOBOCAN 2018 (IARC. Section of Cancer Surveillance. Con permiso).  

Data source: GLOBOCAN 2018 Graph production: IARC (http://gco.iarc.fr/today) World 

Health Organization 

 

 

 
 

Figura 3.  Incidencia del carcinoma de cérvix a nivel mundial.  

http://gco.iarc.fr/today
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Tomado de GLOBOCAN 2018 (IARC. Section of Cancer Surveillance. Con permiso). 

Data source: GLOBOCAN 2018 Graph production: IARC (http://gco.iarc.fr/today) World 

Health Organization 

 

 

 

Figura 4.  Mortalidad del carcinoma de cérvix a nivel mundial.  

Tomado de GLOBOCAN 2018 (IARC. Section of Cancer Surveillance. Con permiso). 

Data source: GLOBOCAN 2018 Graph production: IARC (http://gco.iarc.fr/today) 

World Health Organization 

  

 

La tasa anual de incidencia ajustada del cáncer de cérvix en España, excluido el carci-

noma in situ, es de 7,5/100.000 mujeres y la tasa de mortalidad de 2,4/100.000 muje-

res/año.  Se estima que en España se diagnostican unos 2000 nuevos casos de cáncer in-

vasor de cérvix al año, de los cuales algo menos de la mitad morirán por esta causa (Fi-

gura 5) (48). 

 

http://gco.iarc.fr/today
http://gco.iarc.fr/today
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Figura 5.  Incidencia y mortalidad del carcinoma de cérvix en España.  

Tomado de GLOBOCAN 2018 (IARC. Section of Cancer Surveillance. Con permiso). 

Data source: GLOBOCAN 2018 Graph production: IARC (http://gco.iarc.fr/today) World 

Health Organization 

 

 

El cáncer cervical ha sido y es objeto de múltiples estudios tanto epidemiológico 

como de biología molecular. En la actualidad se considera una enfermedad que  puede  ser  

prevenida  y   de la que se conoce al agente  causal,  el  virus  del  papiloma  humano  (VPH) 

(49–51) y aunque  en alrededor  del  5% de  los  tumores  cervicales  no  se  relacionan  con  

el  virus, el  VPH  constituye  la  clave  para  comprender  la  historia  natural de  la  

enfermedad  y  su  relación  con  el sistema  inmune.  Tanto el virus, factor desencadenante 

y bien conocido a nivel molecular, como los estadios de progresión de la enfermedad, que 

también han sido descritos con detalle, hacen del cáncer de cérvix un modelo ideal para la 

investigación de potenciales terapias inmunes o de tratamientos adyuvantes. 

Se considera que el virus del papiloma humano (VPH) es la causa prácticamente 

necesaria (aunque no suficiente) para la aparición del cáncer de cuello uterino (52) con 12 

tipos oncogénicos clasificados como carcinógenos del grupo 1 por las monografías del 

IARC (53). Otros cofactores muy importantes son: inmunosupresión (particularmente el 

virus de la inmunodeficiencia humana), tabaquismo, paridad (un mayor número de emba-

razos a término aumenta el riesgo) y el uso de anticonceptivos orales (54). En las últimas 

http://gco.iarc.fr/today
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décadas, la incidencia del cáncer de cuello uterino y las tasas de mortalidad han disminuido 

en muchas poblaciones en todo el mundo. Aparte de las pruebas de detección (cuando están 

disponibles), estas disminuciones se han atribuido a factores relacionados con el aumento 

de los niveles socioeconómicos medios o la disminución del riesgo de infección persistente 

con VPH de alto riesgo, como resultado de mejoras en la higiene genital, disminución de 

la paridad y una disminución de la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual (55). 

Los efectos beneficiosos de los programas de cribado citológico poblacionales  se vinculan 

a la disminución de las tasas de cáncer de cuello uterino en muchos países europeos, Aus-

tralia/Nueva Zelanda y América del Norte, a pesar de la observación de que, en la mayoría 

de estas poblaciones, las sucesivas generaciones de mujeres (nacidas durante 1930-1950) 

estaban cada vez más en riesgo de contraer la enfermedad debido a cambios en el compor-

tamiento sexual (56,57). Se ha observado, que en ausencia de un cribado eficaz, como su-

cede en Europa oriental y Asia central (incluidas las antiguas repúblicas de la Unión So-

viética), ha habido un rápido aumento de la mortalidad prematura por cáncer de cuello 

uterino en las generaciones recientes (58).  

 

 

1.2.2-HISTORIA NATURAL DEL CANCER DE CUELLO UTERINO   

Como mencionábamos antes, la  edad  media  de las  pacientes  con  carcinoma  in  

situ es  10  a  15  años  inferior  a  la  media  de  las  pacientes  con cáncer  invasor  del  

cuello  uterino (14,59).  No obstante, en la literatura se describen casos  de  carcinoma  in  

situ  y  enfermedad  invasora  en  un  número  cada  vez  mayor  de  pacientes  en  el  último  

período  de  la  adolescencia  y  al  empezar  la  segunda  década  de  la  vida (60). El 

carcinoma in situ suele ser asintomático y no es infrecuente su diagnóstico durante una 

exploración rutinaria. 

La historia natural del CIN es importante por su relación con el tratamiento.  Una  

revisión  de  la  literatura  de  los  últimos  40  años  sugiere  una  mayor  probabilidad  de  

persistir  o  de  progresar  entre  las  lesiones  más avanzadas  (CIN  II-III)  que  el  CIN  I 

(61,62).  Se  sabe  que  el  CIN  III  puede  regresar espontáneamente;  pero,  lo  que  es  

más  importante,  parece  que  en  más  del  15%  de  las  ocasiones  la  lesión  progresa  a  

cáncer,  mientras  que  el  CIN  I   progresa  a  cáncer  sólo  en  un  1%  de  las  ocasiones 

(60).  Parece que la regresión y la persistencia del CIN I y II son similares.  Es evidente que 
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no todas las pacientes con células cervicales anormales desarrollan cáncer del cuello uterino 

–ni siquiera progresan a CIN-.   Por  lo  tanto,  debe  hacerse  un  seguimiento  de  toda  

paciente  con cualquier  grado  de  displasia (63,64). El hecho de diagnosticar lesiones tipo 

CIN a edades más tempranas puede reflejar únicamente, que la detección selectiva de pa-

cientes de alto riesgo se hace antes, lo que derivaría en el diagnóstico de mujeres más jó-

venes. 

En relación a la historia natural del cáncer cervical, la  realización  del screening 

citológico supuso  un  enorme  éxito  al  reducir  la  mortalidad  atribuida a esta enfermedad 

mediante  programas  de  cribado correctamente organizados(61,65).  Entre  las  alteracio-

nes  detectadas,  el  90%  o  más  podrían  clasificarse  de  cambios  “border-line”  como  

las  Atipias  Escamosas  de  Significado  Indeterminado (ASCUS)  o  las  Lesiones  In-

traepiteliales  de  Bajo  Grado  (LSIL) (66,67) . 

Como expusimos antes, existe  un  acuerdo  general  en  lo  que  respecta  a  la  

conveniencia  de  seguimiento  y  tratamiento de  mujeres  con  tumores  muy  precoces y  

HSIL (62,68,69), pero aún existen diferencias es lo que respecta al  tratamiento y  segui-

miento  de  las  mujeres  con  anomalías  de  bajo  grado  presentes  en  el  extendido  

citológico  (62,70–75), que en muchas ocasiones derivan  de  las  controversias existentes  

en  torno  a  la  historia  natural   de  los  cambios  “border-line”  y  de  las  anomalías  

citológicas  de  bajo  grado, y es que a pesar de los estudios dirigidos a evaluar el curso de 

estas anomalías  sin tratamiento, no hay resultados uniformes al respecto (76–79) . 

 

1.2.3-MECANISMOS ETIOPATOGÉNICOS EN CANCER DE CUELLO UTERINO 

Durante los últimos 30 años, la percepción del cáncer cervical ha pasado de ser la 

de una misteriosa enfermedad, transmitida sexualmente, a un proceso íntimamente relacio-

nado con el VPH.  La  evolución en  la  comprensión del proceso íntimo de  la  enfermedad  

se  apoya en  datos  moleculares del mecanismo de carcinogénesis inducido  por  el  virus 

y en  la  asociación  observada  entre  el  virus  y  la  enfermedad   (80–83) . 

Tras  la infección, el  periodo  de  incubación  varía  entre  pocos  meses  y  más  de  

un año (84) ; el  virus  penetra  en  las  células  epiteliales  a  través  de  la  capa  basal  y  

produce  dos  tipos  de  efecto  a  este  nivel.  El primero es un efecto viral citopático sobre 

las células maduras y diferenciadas, que incluye atipia coilocítica y que se produce por la 

ejecución del ciclo vital del virus.  Es  importante  destacar  que  este  proceso  sucede  en   
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células  que  ya  son  incapaces  de  división  por  estar  ya  diferenciadas (85) .  El segundo 

es una alteración en las características del   crecimiento y diferenciación del epitelio a nivel 

de las células con capacidad replicativa (basales y parabasales). Este  fenómeno  produce  

alteraciones  morfológicas  en todas  las  capas  celulares (86) . 

Los  VPHs  de  alto  riesgo  a  través  del  efecto  de  los  oncogenes  virales sobre   

las  células  stem  o  en  la  población  replicativa,  inician  una  serie  de  eventos  moleculares  

progresivos  que  dañan  la  función  celular  normal (82); estas alteraciones  se  acompañan  

frecuentemente  de  la integración  viral  en  el  genoma  huésped,  lo que  garantiza  la  

expresión  perpetuada  de  los  oncogenes  virales.  Estos  cambios  moleculares  son  pro-

ducidos  principalmente  por  el  VPH 16, pero  otros  muchos, incluyendo  los  de  riesgo  

intermedio,  pueden  asociarse  a  cáncer  invasivo (87).  Aproximadamente el 90% de las 

lesiones escamosas causadas por el VPH-16 muestran morfología de CIN II-III y más del 

50% de los tumores invasivos de células escamosas contienen VPH-16.  Casi  100%  de  

los cánceres  invasivos  contienen  VPH (86–88). 

La infección del cérvix por múltiples papilomavirus es infrecuente.  En  la  mayoría  

de  los  casos,  la progresión  de  una  lesión  cervical  tiene  lugar  en  presencia  de  una  

infección  única (89,90).  Sin  embargo,  en  algunas  ocasiones, puede  observarse  esta  

coinfección,  que  se  traduce  en  diferentes  morfologías  cervicales (89); la  evolución  del  

CIN I  a  CIN  II-III  usualmente  traduce  el  resultado de  la  infección  por  el  mismo  

VPH (91), pero  ¿la  coexistencia  de  CIN  I  y  CIN  III  puede  ser  atribuida  a  una    

infección  por un  solo  virus  o  a  una   infección  en  la  que  coexista  más  de  un tipo  

viral?  ¿Hay algunas mujeres más proclives al desarrollo de lesiones múltiples? Se  han  

observado  casos  de  condiloma  -VPH 6 y 11-  asociados  a  HSIL  con  VPH 16 (92). 

Numerosos  estudios  epidemiológicos  publicados  en  la  literatura  han  establecido  

la  existencia  de  una  asociación  positiva  entre  el  cáncer  del  cuello uterino  y  múltiples  

factores  sociales  interdependientes (93–97) :  un  inicio  precoz  de  las  relaciones  sexua-

les,  número  elevado  de  compañeros  sexuales,  multiparidad,  hábito  tabáquico,  etnia  y  

bajo  nivel  socioeconómico,  se  han  señalado  como  factores  de  riesgo  significativo  

para  la  aparición  de  una  neoplasia  cervical.  Todos ellos, sin embargo, se han asociado 

a la conducta sexual y a la infección por VPH y, excepto el tabaco, ninguno   ha demostrado 

ser factor de riesgo independiente. 
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Otra fuente de polémica  es la posible asociación  entre anticonceptivos orales 

(ACO) y  cáncer  de  cérvix (98–103).  Mientras  que  la  expresión  de  los  oncogenes  E6 

y  E7  del  VPH  puede  ser  potenciada  a  nivel  de  laboratorio  por  el uso  de  estrógenos, 

pocos  estudios  epidemiológicos  han  podido  controlar  el  hecho  de que  las  mujeres  

que  emplean  ACOs,  tienden  a  no  emplear  métodos  de  barrera  y  pueden  tener  un  

mayor  número  de  contactos  sexuales  (104–108). 

El  hábito  tabáquico  (incluso  entre la población fumadora  pasiva)  puede  ocasio-

nar    aumento   del  riesgo  de  padecer  un  tumor  de  cérvix (95,109–112);  hay  que  

destacar  que  este  efecto  parece  estar  asociado  a  la  aparición  de  tumores  epiteliales  

y  no  de  adenocarcinomas  o  de  adenocarcinomas  escamosos (113) .  La  presencia  de 

agentes  carcinógenos procedentes del  tabaco  en  el  moco  cervical  se  ha  descrito  como  

posible  teoría  biológica  para  explicar  esta  asociación (113–115). 

A pesar de que se considere al VPH como la causa necesaria de virtualmente todos 

los casos de cáncer de cérvix, no todas las mujeres infectadas por VPH de alto riesgo desa-

rrollan HSIL o carcinoma invasor.  De hecho, es bien conocido –clínica y epidemiológica-

mente-   que la gran mayoría de mujeres infectadas resuelven espontáneamente su infección 

siendo sólo una pequeña fracción   las que experimentan una persistencia –frecuentemente 

subclínica- que las someterá a un mayor riesgo de progresión neoplásica.  Por lo tanto, a 

pesar de ser la causa necesaria del cáncer de cérvix, la infección por VPH no es de ninguna 

manera una causa suficiente para el desarrollo de este tumor.  Consecuentemente, y puesto 

que sólo algunas mujeres infectadas progresan a HSIL/cáncer hay que pensar en que pro-

bablemente existen otros factores o cofactores que interaccionando con el VPH modulan el 

riesgo de progresión. 

Se han descrito cofactores virales, genéticos y relacionados con la conducta de la 

mujer o medioambientales.  Los determinantes virales de progresión incluyen:  el tipo viral, 

la carga viral por unidad celular, las variantes filogenéticas, y la integración con el ADN 

celular.  Los posibles cofactores genéticos incluyen los marcadores de susceptibilidad ge-

nética, los factores que regulan la respuesta inmunitaria celular y humoral a la infección 

por el VPH, antígeno de histocompatibilidad (HLA), y el p53, entre otros muchos. 

En  las  mujeres  infectadas  por  VPH,  los  principales  cofactores  de  progresión  

medioambientales  identificados  en  los estudios  epidemiológicos son (116–121):  el  ta-

baco,  el  uso  prolongado  de  contraceptivos  orales  y  una  alta  paridad.  El tabaco tiene 
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una acción moderada multiplicando aproximadamente por 2 el riesgo   de progresión neo-

plásica en la mujer infectada.  Asimismo,  la  utilización  prolongada  de  los  contraceptivos  

orales puede  resultar  un  factor  favorecedor  de  la  persistencia  de  VPH  y  de  la  

progresión  a  neoplasia (98,100,101).  Este hallazgo, sumado al efecto de la paridad, ob-

servado en algunos estudios epidemiológicos, sugiere que el ambiente hormonal endógeno 

y exógeno puede modular el riesgo de progresión desde infección viral hasta HSIL y car-

cinoma invasor.  Estos datos están en concordancia con algunas observaciones clínicas que 

describen una exacerbación de las infecciones por VPH durante el embarazo y estudios 

experimentales que evidencian la hormono-dependencia in vitro de las regiones E6 y E7 

del VPH  16. 

Otros cofactores descritos son la infección por Chlamydia trachomatis y HSV tipo 

2, probablemente debido a la cervicitis crónica.  La inmunodepresión inherente a la coin-

fección por VIH es un factor determinante de progresión neoplásica. 

Del conjunto de riesgos resultantes de estos cofactores probablemente depende el 

riesgo global de persistencia del VPH, requisito necesario en la carcinogénesis cervical, y 

por lo tanto del riesgo real para que una mujer infectada desarrolle HSIL y eventualmente 

cáncer. 

1.2.4-DIAGNÓSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO  

El diagnóstico del cáncer   cervical y/o de sus lesiones precursoras es un aspecto 

importante de la ginecología preventiva.  Para disminuir la incidencia del cáncer cervical 

invasivo, se requiere el cumplimiento estricto del protocolo de prevención   secundaria que 

incluye:  1) cribado, 2) diagnóstico, 3) tratamiento y 4) seguimiento, tanto de las lesiones 

intraepiteliales de alto grado con potencial de progresión a cáncer como del carcinoma mi-

croinvasivo.  

El cribado poblacional es una tarea encomendada a la Salud Pública y pretende mo-

dificar   la morbi-mortalidad que una determinada enfermedad, muy prevalente, provoca 

en la Comunidad, mediante la aplicación sistemática de una técnica de cribado previamente 

validada.  Una técnica de cribado no es una técnica diagnóstica.  La prueba de cribado debe 

ser fiable, sencillo, reproducible, cómodo y barato.  Para conseguir un impacto sobre la 

mortalidad debe conseguir una cobertura mínima del 70% sobre la población a cribar.   



 

       
Introducción 

 

29 
 

La técnica validada para cribado poblacional del cáncer de cérvix es la citología.  

Su  eficacia  y  eficiencia  han  sido  corroboradas  ampliamente  en  los  países  en  los  que  

se  ha  aplicado de  forma  programada,  sistemática  y  continuada (68,122–127).   

La prueba de detección del ADN de VPH que se ha implementado en las políticas 

sanitarias de cribado aún no ha sustituido a la citología. Sus características hacen que, pro-

bablemente, sea de aplicabilidad en países no desarrollados y con alta prevalencia de cáncer 

de cérvix. No  hay  que  olvidar  que aunque el  frotis  cervical  ha  constituido  un  enorme  

éxito  en  la  prevención  del  cáncer,  presenta  un  índice  de  falsos  negativos  que  oscila  

entre  el  8  y  el  50%  (22,23). 

El cribado oportunista es la cobertura de la demanda que plantea una persona que 

solicita una revisión preventiva.  Deben ofrecérsele las garantías diagnósticas exigidas por 

la buena práctica. En la revisión preventiva del cáncer de cérvix la citología, que no es una 

técnica diagnóstica, deberá ser implementada con la colposcopia para mejorar su sensibili-

dad.  Ambas simultáneas, ofrecen un valor predictivo negativo cercano al 100% para la 

neoplasia de cérvix. 

La primera causa de fallo en cribado, poblacional u oportunista, es la inasistencia.  

La mayoría de los casos de cáncer de cérvix ocurren en mujeres no cribadas.  Captar a esas 

mujeres es un objetivo prioritario del programa de cribado.  El cribado oportunista tiene 

sesgos de acceso por lo que es frecuente que se reiteren exploraciones a mujeres sin riesgo 

ya muy revisadas. 

Las principales herramientas empleadas en el diagnóstico del cáncer de cuello ute-

rino son: citología, colposcopia e histología, ya descritos en un apartado anterior. 

 

2. VIRUS Y CARCINOGÉNESIS 

En el año 1911, Peyton Rous descubrió  un virus aviar que inducía tumores en pollos 

(128). Este hallazgo capital para la virología moderna tardó más de cuarenta años en ser 

aceptado por la comunidad científica de la época y no fue hasta 1966, 55 años después de 

la publicación del primer artículo sobre el virus del Sarcoma de Rous (VSR) cuando Rous 

fue finalmente galardonado con el Premio Nobel por su descubrimiento. Posteriormente, la 

identificación de virus que causaban tumores en mamíferos, en la década de los 30 por parte 

de Richard Shope (129) y John Bittner (130)  y más tarde en los 50 por Ludwik Gross, 

(131,132)  despertó el interés por la asociación tumor-virus y su posible papel causal en la 
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etiología de tumores en el ser humano. Este cambio de actitud condujo al descubrimiento 

en los años 60 y 70 de los primeros virus implicados en la tumorigénesis humana, a destacar 

entre otros el virus de Epstein-Barr (VEB) causante del linfoma de Burkitt (133–136), el 

virus de la hepatitis B (VHB)  (137)  y los papilomavirus (138–141). Tras estos hallazgos 

comenzó el desarrollo de las primeras vacunas contra tumores de etiología infecciosa. Por 

otro lado, los virólogos especializados en virus relacionados con el desarrollo de tumores, 

apuntaron que los virus podían servir como herramientas de trabajo, lo cual condujo a enor-

mes avances a partir de la década de los 70 y 80, entre los que cabe destacar el concepto de 

oncogene (142), la identificación de la proteína supresora tumoral p53 (143–146)  y la fun-

ción de la proteína supresora tumoral del retinoblastoma (147–149). 

Con el desarrollo de nuevas técnicas, se han ido descubriendo otros virus relaciona-

dos con tumores en humanos entre los que cabe destacar el virus de la leucemia de células 

T (HTLV) (134), el virus de la hepatitis C (VHC) (150) y el virus del sarcoma de Kaposi  

(151). En la actualidad, según la OMS, se estima que los virus están implicados en el 15-

20% de los casos de tumores que afectan al hombre (152).



 

 
 

 

 

 

Figura 6. Timeline of advances in tumor virology.  

Tomado de The History of Tumor Virology. Ronald T. Javier and Janet S. Butel  Cancer Res. 2008 Oct 1; 68(19): 7693–7706. (Con permiso).(152). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Javier%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18829521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butel%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18829521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=18829521
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VPH  

La infección por VPH es la ITS más frecuente en el mundo, con una prevalencia 

mundial estimada del 10% en mujeres con hallazgos citológicos normales, con una inci-

dencia diferente según la región y la edad (153,154). 

La aparición del cáncer de cuello está en estrecha relación con la infección por de-

terminados subtipos de VPH existiendo trabajos en la literatura que apoyan dicha evidencia 

tanto desde el punto de vista epidemiológica como molecular. 

Los  papilomavirus humanos, miembros  de  la  familia  Papivaviridae,  son  peque-

ños  virus de  ADN  circular  encapsulado  de  escasamente  8.000 pares  de  bases (155).  

El genoma del VPH (Figura 7) Consta de seis genes precoces (E), dos tardíos (L) y 

una region de control (LCR). Las partículas virales del VPH infectan las células epiteliales 

de la capa basal cervical y contribuyen a la aparición del cáncer cervical. CIN, cervical 

intraepithelial neoplasia; CIS, carcinoma in situ; LCR, long coding region.  

 

 

 

 

 Figura 7. Funciones de los genes del VPH. (156) 
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Figura 8. El genoma del VPH.  

Tomado de Clinical significance of human papillomavirus. J. Gynecol Oncol 2016. Mar 

27(2):221 (Con permiso) (156). 

 

Hasta el momento han sido secuenciados total o   parcialmente más de 200 tipos y 

subtipos.  De todos ellos, aproximadamente 40 tipos se han aislado en lesiones del TGI y 

entre 15 y 20, según diferentes estudios, en carcinomas(157). Según  su  riesgo  oncogénico,  

se  clasifican  en  tipos  de  VPH  de  bajo  riesgo  (VPH-BR)  y  VPH  de  alto  riesgo  

(VPH-AR) (2,145–148).  Debemos tener en cuenta que ciertos tipos virales pueden apare-

cer en lesiones cancerosas como resultado de una coinfección y no ser los agentes etioló-

gicos causantes de la transformación tumoral. 
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Figura 9. Papillomavirus. 

 Tomado de: Epithelial tropisms and the development of neoplasia. Viruses 2015; 7; 

7:3863-3890 (Con permiso).(161) 

 

 

Los virus de la familia papillomaviridae que afectan al hombre se clasifican en 

Alpha-, Beta-(azul) y Gammapapillomavirus (verde) que son los grupos más numerosos. 

Los papilomavirus del género Alphapapillomavirus se subdividen a su vez, según localiza-

ción y riesgo oncogénico en afectación cutánea de bajo riesgo (marrón claro); mucosa de 

bajo riesgo (amarillo) o alto riesgo (rosa). (Figura 9). 

Los papilomavirus humanos, al igual que otros virus, aprovechan los mecanismos 

celulares para replicarse; son epiteliotróficos y una vez alcanzan las células basales pueden 

permanecer en forma episomal, en estado latente, o   bien abandonar esa latencia y aprove-

char la   diferenciación celular propia del epitelio cervical.  De  este  modo,  paralelamente  

a  la  maduración  del  epitelio  cervical,  los  VPHs  expresan  sus  genes  de  forma  

secuencial;  en  primer  lugar  los  genes  tempranos  (E1...E7),  en  las  capas  basales  y  

posteriormente,  en  capas  superficiales  del  epitelio más  diferenciado,  expresan  sus  

proteínas  tardías  (L1 y  L2) (162,163)  que  forman  la  cápside  y  permiten  el  ensamblaje  
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de  nuevas  partículas  virales  que, a su vez, repetirán  el  ciclo.  En  determinadas  circuns-

tancias  fisiológicas  de  “permisividad  inmunológica”  y  tras  un  período  de  persistencia  

de  la infección,  generalmente  largo,  las  partículas  de  ADN  viral  que  se  encuentran  

en  forma  episomal  sufren  un  proceso  de  integración  dentro  del  genoma  celular  y   

esto da lugar a  un  proceso  de  bloqueo  de  proteínas  con  funciones  importantes  en  el  

ciclo  celular  (p53  y  Rb), apareciendo alteraciones  en  el crecimiento  normal  y  diferen-

ciación  del  epitelio  cervical  seguidas  de  un  cúmulo  de  errores  genéticos  que  son  la  

base  de  la  transformación  tumoral (164,165). 

 

 

Figura 10. Proceso de progresión a cáncer cervical mediada por VPH.   

Tomado de: The natural history of cervical HPV infection. Nature Rev Cancer. 2007, 7(1): 

11-22. (Con permiso). Ref. (166). 

 
Se cree que el acceso viral a la capa basal se produce a través de microabrasiones del epi-

telio cervical. Tras la infección, los genes precoces del virus,  E1, E2, E4, E5, E6 y E7  se expresan 

y el DNA viral es replicado desde forma episomal (núcleo púrpura). En las capas superiores del 

epitelio se produce también la replicación del genoma viral y los genes tardíos L1 y L2 y E4 se 

expresan.   L1 y L2 encapsulan las partículas virales para formar la progenie viral en el nucleo 

celular. Los virus que se desprenden inician un nuevo proceso infectivo. Las lesiones de bajo grado 

(L-SIL) dan lugar a infección productiva. Un número desconocido de infecciones virales de alto 
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riesgo progresan a CIN de alto grado. La progresión de las lesiones no tratadas a lesiones de alto 

grado y cáncer invasivo se asocia con la integración del genoma viral en el ADN del huésped (nú-

cleo rojo) y una pérdida de control de la expresión de los oncogenes. (Figura 10) 

En los   últimos 30 años   se ha observado un incremento en la prevalencia de la 

infección por el virus del papiloma humano (VPH), tanto en sus formas clínicas o condilo-

mas, como en sus formas de expresión subclínica, identificables por los cambios en la ci-

tología y/o la colposcopia. Mediante  biología  molecular  se  ha  evidenciado,  además,  la  

presencia  de  ADN  de  VPH  en  la  mayoría  de  lesiones  intraepiteliales  del  TGI y  en  

más  del  99%  de  los  cánceres  cervicales (37,167).  En  las  últimas  décadas  los  estudios  

epidemiológicos,  apoyados  por  técnicas  moleculares,   han  confirmado  el  papel  causal  

de  ciertos  tipos de  VPH  en  el  desarrollo  del  cáncer  cervical (168–170).  Hoy en día 

se acepta que el cáncer de cérvix es una infección de transmisión sexual.   

 Los  estudios  sobre  historia  natural  de  la   infección  por  VPH  han  

evidenciado  que un  número  importante  de mujeres  jóvenes  se  infecta  en  las  edades  

de  mayor  actividad  sexual (171) y si bien, la mayor  parte  de  estas  infecciones  se  

resuelve  de  forma  espontánea  y desaparece sin  consecuencias (172,173), hasta en un 5% 

de las mujeres de más de 35 años el virus persiste  (174,175) provocando que este colectivo 

de mujeres tenga un  mayor  riesgo de desarrollar  lesiones  escamosas  intraepiteliales  de  

alto  grado   y  eventualmente un cáncer  cervicouterino (176,177). 

El VPH desencadena una respuesta  inmune  en la especie humana que resulta  pobre  

cuando se compara con  la   que  provocan  otros  virus (178,179). Durante el ciclo infectivo, 

el virus se dirige hacia el proceso de diferenciación celular de su huésped, el queratinocito, 

penetra hasta las capas más profundas del epitelio cervical y mantiene reprimida la trans-

cripción de sus genes tardíos L1 y L2, que son los inmunógenos más potentes que sintetiza 

el virus.  Esto  permite  que  la  infección  “escape”  al  reconocimiento  por  parte  del  

sistema  inmune (180,181).  La “ignorancia” por parte del huésped de la presencia viral, 

permite al VPH llevar a cabo su ciclo replicativo y conducir al desarrollo de una infección 

persistente. Cuando el virus alcanza  todas   las  capas del  epitelio,  se  inicia  la  producción  

de  L1 y L2,  es entonces cuando se  produce  el  ensamblaje  de  las  partículas  virales  y  

su  desprendimiento desde el  epitelio en el interior de  las  células  superficiales infectadas  

que  se  descaman (182). 
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La L1 es, entre las   proteínas  sintetizadas  por  VPH,  la  que  mayor  respuesta  

defensiva  ocasiona  generando  anticuerpos tipo-específicos  contra  el  virus (183–186): 

la respuesta defensiva del huésped se apoya tanto en  la activación de los  linfocitos  T 

como en la producción de anticuerpos (187,188). 

La inmunidad celular es un componente clave en los mecanismos defensivos contra 

la persistencia de la infección por VPH. En los casos en los que hay inmunosupresión aso-

ciada a disfunción de la inmunidad celular, como la observada en pacientes VIH o en re-

ceptores de trasplante, se observa una más alta incidencia de infección persistente debida 

al VPH, citologías anormales y enfermedad preinvasiva de cérvix. De  hecho,  se  ha  pro-

puesto  que  el  principal  déficit  inmunitario  que permitiría  la  persistencia  del  VPH  se 

debería a  la  incapacidad  por  parte  de  los  linfocitos  T  y  de  las  células presentadoras  

de  antígeno de  modular  una  respuesta  celular frente al virus (189–191). Se  han  identi-

ficado  linfocitos T citotóxicos  específicos  contra  papilomavirus  en  la  sangre  de pa-

cientes  con un CIN (192–197), en  pacientes  afectas  de  cáncer  cervical (198,199), e  

incluso  en  voluntarias  sin  displasia  pero  con  un  test  ADN  positivo  para  VPH 

(191,196). 

En términos generales, tras la primera infección de las células del epitelio cervical 

por VPH se desencadenan una serie de respuestas inespecíficas acompañadas de procesos 

inflamatorios, quimioatracción de neutrófilos, activación de macrófagos, intervención de 

células “natural killer” (CNK), de anticuerpos naturales, e incluso del sistema de comple-

mento, que formarán una primera barrera defensiva de inmunidad inespecífica.  La prolon-

gación de la respuesta en el tiempo y la protección frente a futuras infecciones requiere, sin 

duda, mecanismos de inmunidad específica. 

Gracias a las  técnicas  de  biología  molecular  y a su  amplio  uso  en  estudios  

epidemiológicos  se ha podido  estimar  que  entre  un  2  y  un  20%  de  la  población  

femenina  mundial es  portadora  oculta del  VPH a nivel del cérvix (119,200,201). 

La relación etiológica –causal y necesaria- entre la  infección  por  ciertos  genotipos  

del  VPH  y  la aparición de lesiones preneoplásicas como el HSIL y el cáncer  de  cuello  

uterino ya ha quedado establecida (2,49–51). Dicho descubrimiento afecta directamente a 

los protocolos de prevención primaria y secundaria de cáncer de cérvix, así como a los 

protocolos de diagnóstico, seguimiento y tratamiento tanto de mujeres (y hombres) infec-

tadas por VPH como en aquellas con neoplasia cervical. 
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Se  estima  que  la  prevalencia  de  VPH  cervical  en  la  población  general  española  

oscila  entre  el  3  y  el  6%,  siendo  una  de  las  más  bajas  de  Europa (202).  Este dato 

concuerda con la baja incidencia de cáncer de cérvix en España que es también una de las 

más bajas del mundo. 

A nivel mundial, los tumores genitales femeninos (sin incluir el cáncer de mama) 

representan una quinta parte de los tumores de la mujer, siendo el más frecuente el de cérvix 

(12%).  Aproximadamente la mitad de los casos fallecen a consecuencia de la enfermedad.  

En España, los tumores genitales representan una proporción menor –alrededor del 16% de 

los tumores femeninos- lo cual es debido a la baja incidencia del cáncer de cérvix.  En  

España  el  primer  lugar  lo  ocupa  el  cáncer  de  endometrio  (6,7%  de  los  tumores  

genitales),  seguido  del  cáncer  de  ovario  (4,7%)  y  del  cáncer  de  cuello  uterino  (4,5%) 

(203,204). 

La tasa anual de incidencia ajustada del cáncer de cérvix en España, excluido el 

carcinoma in situ, es del 7,2% por 100.000 mujeres y la tasa de mortalidad del 2,7% por 

100.000 mujeres/año.  En nuestro país se diagnostican unos 2.000 nuevos casos de cáncer 

invasor de cérvix al año, de los cuales algo menos de la mitad morirán por esta causa. La  

prevalencia en  España  se estima  en  unos  40.000  casos (203).  

Diversos  estudios que utilizan  técnicas  de  amplificación para identificar material 

genético viral,  indican  que  la  prevalencia  de  ADN  de  VPH  en  el cáncer  de  cérvix  

es  sistemáticamente  superior  al  90% con  varias series  que  encuentran  secuencias  

virales  en  la  totalidad  de  los  casos,  mientras  que  la  detección  en  controles  es  

sumamente  menor (86,88,205).  Se ha estimado un riesgo  relativo  superior  a  60  para  

VPH  y  más  de  100  para  los  genotipos  16  y  18 y unas  fracciones  atribuibles  que 

están  alrededor  del 90% (202).  Según  los  estudios  multicéntricos  coordinados  por  la  

Agencia  de  Investigación  sobre  el  Cáncer  (IARC,  Lyon,  Francia),  existe  suficiente  

evidencia  epidemiológica  para  clasificar  15  tipos  de  VPH  como  oncogénicos  (16, 18, 

31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73  y  82);  y  otros tres tipos de  VPH  (26, 53  y  

66)  como  “probablemente”  oncogénicos (158).  

La tecnología para detectar marcadores de exposición a VPH y la descripción de 

nuevas familias de este virus ha permitido estudiar su presencia en muestras de tejido neo-

plásico de otras localizaciones anatómicas. Entre  dichas  localizaciones  cabe  destacar:  1) 

Los  tumores  de canal  anal,  en  los  cuales   la  presencia  de  VPH  de  alto  riesgo   es  
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muy  importante (202,206,207);  2) Los  cánceres  de  vulva,  cuya  fracción  de  casos   

atribuible  al  VPH  está  entre  el  30  y  el  70% (208,209);  3) El  cáncer  de  vagina, que  

muestra  marcadores  en  un 40-50%  de  los  casos (210,211);  4) El  cáncer  de  pene,  en   

un  40% de  los casos (212); 5) Los  cánceres  de  la  cavidad  oral  y  orofaringe,  dado  que  

el  VPH  está  también  implicado  en  la  etiología  de  un  25%  de  sus  casos (213,214);  

y  6) papel controvertido para los  cánceres  de  piel (215,216). 

Se sabe que la infección por VPH se puede expresar en forma clínica, subclínica o 

latente.  La manifestación clínica habitual de la infección son los condilomas acuminados, 

verrugas genitales, papilomas o verrugas venéreos.  La infección subclínica por VPH es de 

gran importancia, ya que al no ser aparentes las lesiones, facilita el contagio.  Las lesiones 

pueden objetivarse mediante visión colposcópica tras la aplicación de ácido acético, siendo 

en general aplanadas y múltiples. 

Por último, la infección latente, sin evidencia clínica ni histológica, sólo se puede 

detectar gracias a las técnicas de determinación del ADN.  Se desconoce el tiempo y las 

condiciones para que una lesión latente evolucione a subclínica o clínica.  Los estados de 

inmunodeficiencia pueden activar una infección latente.  Cualquier infección previa puede 

evidenciarse mediante el estudio de anticuerpos.   

Las formas clínicas, generalmente causadas por tipos de VPH de bajo riesgo onco-

génico (6, 11), suelen ser benignas.  Las formas subclínicas pueden incluir tanto lesiones 

benignas como lesiones con potencial premaligno y suelen estar causadas por tipos de VPH 

de alto riesgo oncogénico (16, 18). 

En la mujer los condilomas acuminados aparecen en la mucosa o piel donde se ha 

producido el contagio.  La localización primaria se observa en las zonas de mayor fricción 

durante el coito (horquilla vulvar, labios mayores y menores), pero las condiciones de hu-

medad del aparato genital femenino y las posibles infecciones asociadas favorecen la pro-

pagación al resto de la vulva, periné y área perianal.  El cuello uterino es la localización 

menos frecuente de los condilomas acuminados. 

La infección por VPH es una infección de campo, y esto hace frecuente la asocia-

ción de diversas neoplasias del TGI.  Esta asociación ocurre con más frecuencia en mujeres 

jóvenes y, además del VPH, estaría en relación otros factores, como la infección por VIH, 

la inmunosupresión y el hábito tabáquico ya descritos con anterioridad.  
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Pese a que las evidencias tanto epidemiológicas como moleculares de que se dis-

pone en la actualidad apoyan la estrecha relación existente entre la infección por VPH de 

alto riesgo y la aparición del cáncer de cuello, llama la atención que la incidencia de pro-

gresión de las lesiones asociadas a estos virus de alto riesgo oncogénico, es relativamente 

baja y usualmente se asocia a otros factores de riesgo, como sucede con las situaciones de 

inmunodepresión o en casos en los que tras un periodo de latencia prolongado aparecen 

alteraciones en el ADN de la célula huésped.  

 

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA  

Los retrovirus han sido unos de los primeros virus conocidos por el ser humano.  

Hasta finales del siglo pasado, estos virus sólo se habían descrito en animales y, general-

mente, se relacionaban con procesos neoplásicos, en especial leucemias y linfomas.  Es  a  

partir  de  las  dos  últimas  décadas  del  siglo  XX  cuando  estos  virus  se  describen  en 

el  ser  humano  y  cuando  las  enfermedades  que  producen  adquieren  su  verdadera  

dimensión  debido  a  la  aparición  del  SIDA (217,218). 

En  la  naturaleza,  los  retrovirus  pueden  encontrarse  en  dos  formas:  como  

viriones  que contienen  ácido ribonucleico (ARN)  capaces  de  infectar  a  una  nueva  

célula  y  como  provirus  ADN  que  pueden  ser  silentes  o   estar activados (219). Los 

provirus existen de forma natural en muchos vertebrados, entre ellos el hombre, y en algu-

nos invertebrados; en este caso, están presentes en algunas de esas células como genes 

“normales”. Los humanos contenemos secuencias de ADN integradas en nuestro ADN ce-

lular que se asemejan a las secuencias de los retrovirus (retrovirus-like), pero la mayoría de 

estas secuencias   están silentes o forman pseudogenes.  Algunos  de  estos  genes  se  

pueden  expresar  en  determinadas  situaciones  patológicas,   e  incluso  algunos  autores  

plantean  el papel  que  desempeñan,  lo  que  se  ha  venido  a  llamar  “retrovirus  endó-

genos”   en  algunos  tipos  de  leucemias  y  en  determinados  trastornos  inmunológicos 

(220,221).  Se cree que los retrovirus endógenos han evolucionado a partir de elementos 

transponibles que hoy en día todavía están presentes en determinadas formas de vida infe-

rior (levaduras y Drosophila). 

Además de los retrovirus endógenos, algunos retrovirus han evolucionado hasta ser 

capaces de transmitirse siendo responsables de diversas enfermedades.  En el hombre, tres 

de estos retrovirus “exógenos” relacionados con la producción de enfermedad son el 
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HTLV-I, HTLV-II y VIH. El  primero se  ha  relacionado  con  la  leucemia  de  células  T  

del  adulto  y  la   paraparesia  espástica  tropical (222,223);  el  HTLV-II  se  ha  relacionado  

con  la  leucemia  de  células  pilosas,  aunque  hoy  en  día  esto  es  objeto  de  controversia 

(224,225).   

El último de ellos, el virus de la inmunodeficiencia humana es el agente etiológico 

del síndrome de   inmunodeficiencia adquirida. El VIH, por características morfológicas, 

estructura genética y secuencia nucleotídica, pertenece a una subfamilia de Retrovirus co-

nocida como Lentivirus. En los primates estos virus, -Virus de la Inmunodeficiencia Si-

miana y el VIH- se caracterizan por un tropismo especial hacia los linfocitos CD4 y este es 

el rasgo que los diferencia de Lentivirus propios de otras especies. Desde el punto de vista 

clínico, la infección por Lentivirus se caracteriza típicamente por ser de curso crónico y 

con un periodo de latencia prolongado además de por una replicación viral persistente y la 

afectación del sistema nervioso central (SNC). 

El VIH agrupa dos tipos de virus, el VIH 1 y el VIH 2. El primero es el principal 

agente causal de SIDA en el mundo, mientras que el segundo se localiza en algunas regio-

nes del este y centro de África.  

La familia de los retrovirus posee un genoma que está compuesto por dos copias 

idénticas de ARN de cadena sencilla con 9400 pares de bases y unidas por uniones no 

covalentes (226) y que contiene unos genes estructurales gag, pol y env. El VIH 1 el 2 

difieren entre sí en la organización de su genoma, aunque su estructura básica es la misma, 

con una compleja combinación de otros genes reguladores/accesorios (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Organización del genoma del VIH. (227). 



 

       
Introducción 

 

42 
 

 

 

Como se puede observar en la Figura 11, la estructura del VIH es muy similar; 

ambos virus son causantes de SIDA, pero la afectación del sistema nervioso central es más 

frecuente en el VIH 2 (228). El VIH 2 es menos virulento que el VIH 1 y el curso de su 

infección hasta el desarrollo del SIDA transcurre más lentamente (229). 

El gen gag codifica proteínas estructurales del core (p24, p7 y p6) y de la matriz 

(p17) y el gen env codifica las glicoproteínas de la envoltura viral (gp 120 y gp 41) que 

reconocen a los receptores de la superficie celular. El gen pol codifica los enzimas cruciales 

para la replicación del virus, que son la transcriptasa inversa que convierte al ARN en 

ADN, la integrasa, que incorpora al ADN viral en el ADN del huésped (provirus) y la 

proteasa que divide a los precursores proteicos de las proteínas Gag y Pol (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Estructura del VIH. (227). 

 

Las partículas virales tienen un diámetro de 100 nm y están recubiertas por una 

membrana rica en lipoproteínas que contiene las dos copias del ARN combinadas con una 

nucleoproteína y la enzima transcriptasa inversa (230).  

En segundo lugar nos referimos a los genes accesorios/reguladores (231). Entre 

ellos el gen tat codifica la proteína Tat que se va a expresar precozmente tras la infección, 

promoviendo la expresión de los genes virales. La proteína Rev codificada por el gen rev 
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que asegura un correcto de exportación nucleo-citoplasma del ARN mensajero. La función 

de otras proteínas accesorias es peor conocida; se cree que la proteína Vpr está implicada 

en la detención del ciclo celular, que Vpu es necesaria para la liberación de las partículas 

virales, que la proteína Vif aumenta la infectividad de la progenie viral y por último, la 

proteína Nef tiene funciones múltiples, incluyendo la transducción de señales celulares y 

la down-regulation de los receptores CD4 en la superficie celular para permitir la salida de 

las partículas virales en la fase final del ciclo replicativo. 

En la Figura 13 se muestra el ciclo replicativo que puede resumirse en seis etapas: 

1) unión (binding) y entrada; 2) pérdida de la envoltura (uncoating); 3) transcripción in-

versa; 4) integración del provirus; 5) síntesis y ensamblado de las proteínas virales y 6) 

salida al exterior (budding). 

 

 

 

Figura 13. Ciclo replicativo del VIH. (227). 

 

 

La entrada del virus se puede dividir en tres acontecimientos principales: la “unión” 

a la célula, la activación y la fusión. La cubierta viral (formada por las proteínas gp120 y 

gp 41) es esencial para el proceso de fusión y entrada en la célula (232). Tras la fusión con 
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la membrana celular, el virus pierde su cobertura y libera su ARN (Figura 13). En el cito-

plasma de la célula y por la acción de la transcriptasa inversa, el ARN viral pasa a ser 

ADN proviral. Una vez finalizado este proceso de síntesis, el ADN resultante es introdu-

cido en el ADN del huésped gracias a la acción de la integrasa. La integración del ADN 

proviral y la expresión del provirus requieren que las células dianas estén activadas. Células 

tales como monocitos/macrófagos, células de la microglia, linfocitos T CD4+ constituyen 

los principales reservorios del VIH (233). Tras la activación celular, tiene lugar la trans-

cripción del ADN proviral en ARN mensajero que posteriormente migrará al citoplasma 

donde iniciará e impulsará los procesos de síntesis y ensamblado de los nuevos viriones, 

tras esto las partículas resultantes se desplazarán hacia la membrana celular del huésped 

desde donde serán liberados hacia el exterior (budding).   

 

ASPECTOS INMUNOLÓGICOS Y CLINICOS DE LA ENFERMEDAD 

La patogénesis de la infección por VIH y la progresión al SIDA dependen de las 

propiedades infectivas del virus y de la respuesta inmunológica del huésped. La lucha entre 

ambas partes condiciona el resultado frente a la infección. El virus no puede subsistir fuera 

del torrente sanguíneo o del tejido linfático y, además, es inactivado fácilmente por la ex-

posición a agentes desinfectantes y detergentes. Así, la transmisión viral únicamente es 

posible mediante el contacto directo de piel o mucosas dañadas con sangre o secreciones 

infectadas (234). La transmisión del VIH depende principalmente de su concentración en 

el producto contaminado y de la susceptibilidad del huésped. Una vez que el virus se ha 

integrado en las células, éstas son el principal vehículo de la transmisión viral (235). Si la 

infección es adquirida por vía sexual, que es la vía más frecuente, la mucosa del cérvix es 

el primer tejido que se infecta (236) y la infección se transmitirá a través de las células 

dendríticas y linfocitos CD4 hasta los ganglios linfáticos regionales y posteriormente hacia 

el torrente circulatorio (237,238). El virus puede encontrarse en el interior de las células 

dendríticas, en los macrófagos y en los CD4 activados. Las células pueden lisarse o perma-

necer infectadas de forma latente y formar así un reservorio viral, que es lo que sucede en 

el caso de los macrófagos y de los CD4 en reposo (239). Esto representa un gran obstáculo 

para la erradicación de la infección. 

El diagnóstico de la infección por VIH requiere el uso secuencial de un cribado de 

alta sensibilidad y a continuación, una prueba de confirmación de alta especificidad. En los 
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periodos iniciales de la pandemia, la infección se diagnosticaba en los pacientes aislando 

el virus de cultivos celulares ((240–245). La prueba de enzimoinmunoanálisis de adsorción 

(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay o ELISA) fue el test serológico inicialmente apro-

bado para la detección de los pacientes infectados, y hoy en día continúa siendo la prueba 

comercial más sensible. A mediados de los 80 empezaron a utilizarse los primeros test para 

el despistaje de la infección por VIH, y desde entonces las diagnostico virológico no ha 

dejado de evolucionar gracias al avance de conocimiento de los mecanismos inmunopato-

genicos virales, las relaciones virus-huésped, los mecanismos de replicación viral y de la 

respuesta inmune que suceden en el trascurso de la infección. 

 

 

 

Figura 14. Curso de la infección por VIH. Ref. (227). 

 

 

El ARN viral es detectable en sangre a los 10-12 días de la infección mediante téc-

nicas de amplificación como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)en “tiempo real”  

(Real Time PCR RT-PCR) (246). (Figura 14). La detección de la viremia es el indicativo 

de que el individuo puede transmitir la enfermedad, y a la vez, hace posible el diagnóstico 

(247–254). Los niveles aumentan rápidamente pudiendo alcanzar un pico máximo en torno 

a los 100 millones de copias por mm3 en la fase de seroconversión (246,250,255), aunque 
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normalmente estos niveles no duran mucho por la respuesta inmunológica, humoral y ce-

lular, del huésped que controla parcialmente la replicación viral (256). El primer marcador 

en aparecer tras la infección es el ARN VIH, que puede detectarse mediante técnicas de 

amplificación a las 2 semanas de la infección, prácticamente al mismo tiempo que puede 

detectarse el ADN del VIH integrado en el genoma celular (ADN proviral).  El antígeno 

p24 aparece en el suero entre 11 y 13 días tras la infección  (257). La detección de anticuer-

pos en suero es posible a las 3-4 semanas tras la infección (media 22 días) y alcanza una 

concentración máxima a las 10-12 semanas (227). En el momento que aparecen los anti-

cuerpos, los niveles de carga viral disminuyen y el antígeno p24 desaparece al formarse 

inmunocomplejos (258).  

El intervalo entre que se produce la infección y la aparición de anticuerpos o sero-

conversión es conocido como “periodo ventana” y se caracteriza por la presencia de ARN 

viral, ADN proviral y antígeno p24 en ausencia de anticuerpos específicos.  

Desde el punto de vista del laboratorio, el diagnostico de la infección por VIH se 

hace principalmente demostrando la presencia de anticuerpos anti-VIH mediante una téc-

nica de cribado y seguida de un test de confirmación (259).   

 Las primeras técnicas empleadas de cribado empleadas se introdujeron en 1985, 

pero han evolucionado mucho desde entonces. Hoy en día, las técnicas de 4ª generación  

permiten la detección simultánea de anticuerpos (Ac) y antígeno (Ag) p24, reduciendo el 

periodo ventana a 13-15 días (260). Con estas técnicas se consigue aumentar la sensibilidad 

hasta un 99,9% lo que permitiría evitar la necesidad de realizar test confirmatorio, salvo a 

población de alto riesgo de adquirir la infección (261). La especificidad de estas técnicas 

está en torno al 99,5-99,9%. 

En cuanto a los test confirmatorios, los que más se usan son Western Blot (WB) y 

el Inmunoensayo Recombinante o Line Immunoassay (LIA).  Ambos tienen la misma sen-

sibilidad que el ELISA y una especificidad superior. Ambas técnicas pueden incorporar 

antígenos de cubierta del VIH 2. 

La carga viral es la cantidad de virus circulante en plasma y hace referencia al nú-

mero de copias de ARN viral /ml, expresadas como copias/ml o log10. Este parámetro, junto 

con el contaje de linfocitos CD4 son los que se emplean como marcadores pronósticos de 

progresión clínica de la infección por VIH (262); el primero como indicador de replicación 

viral y el segundo refleja el funcionamiento del sistema inmunitario del huésped. Ambos 
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indicadores se monitorizan cada 3-6 meses, aunque algunos autores postulan una evalua-

ción anual  (263) al menos para el nivel de CD4. 

Una carga viral inicial alta es un marcador de progresión rápida y también se con-

sidera como un indicador de inicio de progresión clínica. Por otro lado, los cambios en los 

niveles de ARN viral son el mejor marcador de respuesta al tratamiento antirretroviral: el 

éxito del tratamiento se define, en la mayoría de las guías clínicas,  como la caída de la 

viremia a niveles inferiores a 50 copias/ml (264). La carga viral no se usa de forma rutinaria 

para diagnosticar la infección, salvo casos especiales, como la confirmación de la infección 

neonatal.  

Las primeras manifestaciones de SIDA: Neumonía por Pneumocystis carinii y sar-

coma de Kaposi, se describieron en el verano de 1981, mucho antes de que se conociera el 

agente etiológico del síndrome y de que se desarrollaran pruebas específicas para el diag-

nóstico. Los centros para el control de enfermedades transmisibles de Atlanta (CDC) ela-

boraron una definición de caso SIDA para facilitar la recogida de los casos que se hizo 

obligatoria al menos para los Estados Unidos en 1983 (Tabla 5. Definición de caso SIDA 

(CDC).). La definición original caracterizaba como caso de SIDA "al individuo que tuviese 

enfermedades indicativas por lo menos moderadamente sugestivas de un defecto en la in-

munidad mediada por células, en personas sin ninguna causa conocida para resistencia dis-

minuida contra esas 'enfermedades". Las enfermedades indicadoras de compromiso inmu-

nológico originales incluían: Sarcoma de Kaposi, neumonía por Pneumocystis carinii y 

otras enfermedades sugestivas de inmunodeficiencia celular subyacente (265). En los años 

subsiguientes la definición de caso SIDA, fue modificada primero en 1985 y después en 

1987, incorporándole un número mayor de enfermedades y condiciones y de pruebas diag-

nósticas específicas; aún para ese momento, se aceptó que la definición no incluía todo el 

espectro de manifestaciones; sin embargo, era específica y podía ser interpretada univer-

salmente. 
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Tabla 5. Definición de caso SIDA (CDC).  

 

 

 

Posteriormente se propusieron diversos sistemas de clasificación, como el del 

CDC/OMS de 1986 (266)  basado en las manifestaciones clínicas de la infección por VIH 

(Tabla 6. Clasificación de la infección por VIH.  CDC (1986)); la clasificación del Instituto 

Walter Reed de Estados Unidos (267) y las clasificaciones de la OMS de 1990 (268) y de 

los CDC de 1993 (269) que tienen en cuenta elementos clínicos y marcadores de progresión, 

fundamentalmente el contaje total de linfocitos CD4+.  
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Tabla 6. Clasificación de la infección por VIH.  CDC (1986) 

 

La OMS propuso en 1990 un sistema de clasificación basado en datos clínicos y de 

laboratorio (Tabla 7), que agrupaba a las personas VIH+ en cuatro estadios según categorías 

de pronóstico clínico. Los estadios se subdividen en tres categorías de laboratorio (A, B, y 

C) en dependencia del nivel de células CD4+ o en su defecto del número total de linfocitos. 

Los estadios clínicos incluyen las siguientes categorías de pronóstico clínico: 1. personas 

asintomáticas o con Linfadenopatía Generalizada Persistente (LGP); 2. enfermedad leve, 3. 

enfermedad moderada y 4. enfermedad severa, equivalente a SIDA. (Tabla 7. Clasificación 

de la infección por VIH. OMS (1990)). 
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Tabla 7. Clasificación de la infección por VIH. OMS (1990) 

 

 Los CDC revisaron la clasificación anterior (268) y propusieron un nuevo 

sistema a partir de 1993 (Tabla 8). Esta nueva clasificación incluyó como casos de SIDA a 

todos los pacientes con niveles de células CD4+ inferiores a 200/mm3 (A3 B3 C3) aunque 

no tuvieran manifestaciones clínicas indicadoras de SIDA y en la categoría C agregó neu-

monía recurrente, tuberculosis pulmonar y cáncer invasivo de cérvix. En la categoría clínica 

B incluyó condiciones no contempladas en C y que indican defecto de la inmunidad celular: 

angiomatosis bacilar, candidiasis orofaríngea, candidiasis vulvovaginal persistente, displa-

sia cervical moderada a severa, carcinoma cervical in situ, fiebre de 38,5 ºC o más, diarreas 

de más de un mes, leucoplasia pilosa, púrpura trombocitopénica idiopática, listeriosis, en-

fermedad inflamatoria pélvica y neuropatía periférica. (Tabla 8 y Tabla 9). 

Tabla 8. Clasificación de los CDC de 1993 
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Tabla 9.  Categorías clínicas. Clasificación de 1993. 
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Las  interacciones  entre  el  VIH  y nuestro  sistema  inmunitario  son   muy  com-

plejas y las  consecuencias  clínicas  de  la  infección  por  el  VIH  derivan de la  capacidad  

de  este  virus  para  debilitar  el  sistema  inmunológico  de los  pacientes infectados,  debido 

fundamentalmente, a la disminución de los linfocitos  T  colaboradores-inductores (270). 
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Estas células que se definen gracias a la expresión en su superficie de la molécula CD4, 

son instrumentos para el desarrollo de la respuesta inmunitaria en el género humano.  En 

consecuencia, la infección por el VIH es una enfermedad del sistema inmunitario, caracte-

rizada por la pérdida progresiva de los linfocitos CD4 positivos (CD4+), con consecuencias 

fatales en última instancia para el paciente infectado.  En  este  sentido, el  VIH  provoca  

la  disfunción de  casi  todos  los  elementos  del  sistema  inmunológico (271).   

A pesar de la inmunosupresión producida por el VIH, en el paciente infectado se 

generan diversas respuestas inmunológicas específicas que pueden contribuir al largo pe-

ríodo asintomático que caracteriza esta infección, manteniendo al virus inhibido, al menos 

parcialmente.  El hecho de que ciertas personas infectadas puedan mantener controlada la 

viremia en ausencia de tratamiento específico respalda la idea de que la respuesta inmuni-

taria del organismo es beneficiosa para el control de esta infección. Estos pacientes porta-

dores de la infección o “elite controllers” en los cuales la viremia puede ser indetectable 

durante muchos años, han sido objeto de diversos estudios con el objetivo de dilucidar los 

mecanismos implicados en el control de la infección (272–274). 

La infección se inicia típicamente cuando una partícula de VIH, conteniendo dos 

copias de ARN, encuentra una célula con receptor   molecular llamado CD4.  Aunque los 

linfocitos CD4 parecen ser el blanco principal, otras células del sistema inmune con molé-

cula CD4 en su superficie son también infectadas.  Algunas de estas células tienen una larga 

vida como los monocitos y macrófagos, y pueden contener grandes cantidades de virus sin 

ser lisadas, por lo que actuarían como reservorios de VIH.  Aproximadamente  un  50%  de  

los  individuos  con infección  por  el  VIH  desarrolla un  síndrome  clínico  agudo  al  cabo  

de  tres  a  seis  semanas  del contagio (275) y posteriormente se sigue de un  período  

prolongado  de  latencia  clínica.  Durante la  primoinfección  la replicación  se intensifica  

antes  de  que  se inicie  la  respuesta  inmunitaria  específica  frente  al VIH, lo  cual  da  

lugar  a  un  brote  de viremia  con  diseminación  rápida  a  los  órganos  linfoides,  al 

cerebro  y  a  otros tejidos (276–279). 

El  paciente  recién  infectado  seguirá  asintomático  o por el contrario presentará  

un   cuadro  clínico  caracterizado  por  un  síndrome  mononucleósico  que  se  presenta  

en  aproximadamente el  50%  de  los sujetos,  aunque  a menudo  pase  inadvertido (280). 

Entre una y tres semanas después de la primoinfección aparece el antígeno p24 circulante, 

que se mantiene durante dos a seis semanas y que es sinónimo de replicación viral activa, 
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con cargas virales muy altas y una elevada proporción de linfocitos CD4 infectados.  Pos-

teriormente,  se  desarrolla  la  inmunidad  humoral  con  anticuerpos  dirigidos  contra  

gp120  y  p24  (1-3  meses)  y  otros,  así  como  la inmunidad  celular  citotóxica  específica  

contra  el  VIH,  que  coincide  con  la  desaparición  del  antígeno  p24  y  con un  descenso  

brusco de  la  carga  viral  circulante  y  de  la  proporción  de  linfocitos  CD4  infectados 

(281–283). A lo largo de este proceso agudo puede registrarse una inmunosupresión tran-

sitoria, capaz incluso de facilitar la aparición o reactivación de infecciones oportunistas.  

La  primoinfección  sintomática,  así  como  un  deterioro  inmunológico  o  una  carga  

viral  elevada  tras  el contagio,  son considerados marcadores  de  progresión  rápida  y  de  

evolución a  SIDA  en  menor  tiempo (284–288). 

A pesar de la respuesta humoral y celular que se desencadena tras la infección, el 

organismo no es capaz de eliminar completamente el virus; así se desarrolla un proceso 

crónico que se mantiene con diversos grados de replicación   viral durante años, antes de 

que el paciente manifieste una enfermedad clínica.  En esta fase de latencia siempre se 

puede detectar la presencia de replicación activa del virus en tejido linfoide y en plasma 

mediante técnicas sensibles. Puede reconocerse un período de latencia clínica que puede 

prolongarse entre 5 y 15 años hasta que, debido al deterioro inmunológico creciente, apa-

recen los eventos definitorios de sida.  Sin embargo, no hay latencia  virológica ya  que  

cada  día  se  producen  entre  1010  y  1011  partículas  virales,  ni  tampoco inmunológica,  

puesto  que  constantemente  se  está produciendo una  destrucción  y  una renovación  

masiva  de  linfocitos  CD4, estimándose  que  en  el organismo  se  destruyen  y  renuevan  

diariamente  en torno a  108    linfocitos  totales (289,290). 

Aproximadamente entre 6 y 12 meses después de la infección se produce un equi-

librio entre el   VIH y el sistema inmunitario (291–295). Cuando el deterioro inmunológico 

alcanza un umbral (habitualmente <200 CD4/microlitro), el sujeto se vuelve vulnerable a 

multitud de infecciones oportunistas, neoplasias y alteraciones del sistema nervioso. Esta 

fase se caracteriza por linfadenopatía generalizada, pérdida de peso intensa, fiebre y sínto-

mas respiratorios y gastrointestinales. Puede aparecer una encefalopatía progresiva invali-

dante inducida por el VIH o asociada a otras infecciones oportunistas y que también se 

asocia a un incremento de la mortalidad de estos pacientes. La aparición de alteraciones 

neoplásicas del tipo de linfomas o Sarcoma de Kaposi, vinculadas estrechamente a la in-

munodeficiencia empeora el curso clínico de la enfermedad y ensombrece el pronóstico 
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(296). En la fase de SIDA, el número de CD4+ continúa disminuyendo y pueden asociarse 

también, frecuentemente, anemia y linfopenia.  

Algunos  pacientes  pueden estar  asintomáticos  a  pesar  de  presentar  una inmu-

nosupresión  grave  durante  meses  o  años o  producir  un  deterioro  progresivo,  con  

pérdida  de  peso,  diarreas y  fiebre  inexplicable,  hasta  que  se produce  el  primer  evento 

definitorio  de  sida (266,269,297–299).  En esta fase se observa un incremento de la acti-

vidad replicativa del virus, un descenso de la actividad de los linfocitos T citotóxicos frente 

al VIH y la destrucción de la estructura linfática.  Lo que probablemente ocurre en realidad 

es que el sistema inmunitario ha agotado su capacidad para aclarar virus e ir reponiendo los 

linfocitos CD4 (Figura 14). 

Centrándonos en el contexto de la patología ginecológica que afecta a las mujeres 

VIH positivas, hay que recordar que el cáncer cervical invasivo se incluyó como enferme-

dad definitoria de sida en 1993.  El carcinoma cervical   en las    pacientes con VIH suele 

afectar a mujeres más jóvenes y presentar, generalmente, un estadio más avanzado y un 

peor pronóstico. Es de recomendar la realización de una prueba de detección del VIH en 

todas las mujeres jóvenes con carcinoma cervical invasivo. 

Como ya sabemos, el VIH y el VPH se transmiten por contacto sexual, y se ha 

observado, en mujeres con infección por el VIH una alta prevalencia de infección por el 

VPH, sobre todo por los subtipos 16 y 18, firmemente relacionados con el desarrollo de 

lesiones intraepiteliales escamosas, precursoras del carcinoma cervical invasivo. 

 En un estudio llevado a cabo en el área de Nueva York, que comparaba la inciden-

cia de infección por VPH en   220 mujeres VIH positivas frente a 231 seronegativas, se 

puso de manifiesto que en el examen inicial un 56% de las mujeres VIH positivas presen-

taba ADN del VPH frente al 31% de las seronegativas.  A los dos años de seguimiento, este 

porcentaje se elevaba al 83% en las mujeres seropositivas frente al   62% de las seronega-

tivas.  Asimismo  se observó  la  persistencia  de  la  infección  por  VPH en un  24%  de 

las  seropositivas,  frente  a  un  4%  de  las  seronegativas,  y  el  20%  de  las  mujeres  

VIH tienen  infección  persistente  por  los  subtipos  16 o  18  frente  al   3%  de  las  

seronegativas (300). 

Las infecciones persistentes podrían explicar la elevada incidencia de SIL en las 

mujeres VIH positivas.  Esta mayor frecuencia de infección por el VPH en las pacientes 

VIH positivas está relacionada con el grado de inmunosupresión. 
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Las  recomendaciones  de  los  CDC  en  lo que  respecta  a  la  prevención  del  

cáncer  cervical  en  las  pacientes  con  VIH  son  las  siguientes (7,301): 

 Examen ginecológico completo, incluyendo un examen pél-

vico y una citología. 

 Repetir la citología cada 6 meses el   primer año y, posterior-

mente, con carácter anual si ésta no muestra anormalidades. Algunos exper-

tos recomiendan tras tres controles anuales negativos, pasar a un control 

cada 3 años (302). 

 En aquellos casos en los que la citología muestra CIN de alto 

grado o carcinoma de células escamosas se debe realizar una colposcopia 

con biopsia. 

 En los casos en que la citología muestra CIN de bajo grado o 

células escamosas atípicas, podría obviarse la colposcopia, debiendo repe-

tirse la citología cada 4-6 meses durante 2 años, hasta que los resultados de 

tres citologías consecutivas sean negativos.  En caso contrario, o si no se 

tiene seguridad del seguimiento por parte de la paciente, se recomienda rea-

lizar colposcopia y biopsia. 

 

ENFOQUE DE GÉNERO 

 

A finales del 2019, la cifra estimada de pacientes infectados en  todo el mundo, 

rondaba los 38 millones, con un total aproximado de 76 millones de personas infectadas 

desde el comienzo de la epidemia (303). 

De manera global, la epidemia ha ido atenuándose, pero aún existe un alto número 

de nuevas infecciones y de muertes causadas por el SIDA, principalmente por una preven-

ción deficiente y por un peor acceso al tratamiento de la infección (304). 

La mayoría de las nuevas infecciones ocurren en África subsahariana, Asia y Eu-

ropa del Este y se calcula que el 45% de las personas que conviven con el virus tienen entre 

15 y 24 años de edad (304). 

Las mujeres suponen casi la mitad de la población infectada (49%) (305) y en las 

regiones más afectadas, como África y Caribe, casi el 60% de la población infectada, es 

mujer. 
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El VIH tiene un profundo impacto en la salud femenina en todo el mundo.  A finales 

del 2019, más del 50% de los 38 millones de personas que conviven con el virus eran mu-

jeres (304).  El virus y la progresión a SIDA son la causa principal de muerte en la mujer a 

edad fértil  (15-49 años) (306,307). 

De manera global, podemos decir que la diseminación de la infección por VIH, se 

produce en el 90% de los casos, por contagio sexual heterosexual (306). 

Al comienzo de la epidemia por VIH, los datos obtenidos procedían de las cohortes 

que predominantemente estaban formadas por varones. Datos posteriores mostraban pocas 

diferencias clínicas entre hombres y mujeres, en cuanto a las manifestaciones de procesos 

oportunistas y en la progresión de la enfermedad. En el contexto clínico de las alteraciones 

ginecológicas, estos procesos sí se veían influidos por la inmunosupresión debida al virus.  

El sarcoma de Kaposi (SK) es una entidad infrecuente entre la población femenina, 

pero la infección por VIH aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad: el Women's In-

teragency HIV Study (WIHS) apuntó a una incidencia estandarizada de 275,8 (308). El SK 

se presenta en las mujeres de forma distinta, con un curso muy agresivo, linfedema, afec-

tación de ganglios linfáticos y visceral (309).  

La incidencia de tumores no-definitorios de SIDA en pacientes portadores, ha ido 

aumentando con los años. En una cohorte italiana, de 1985 a 2011, se estudió y comparó la 

incidencia antes y después de la introducción del TARGA entre pacientes y población no 

infectada, utilizando los ratios de incidencia estandarizada (SIRs) (310). 

En la población femenina seropositiva, los riesgos fueron más altos de lo esperado 

para el cáncer de vulva (SIR 69,2), linfoma de Hodgkin (SIR, 7.5), cáncer anal (41.2) y 

cáncer de pulmón (SIR 4.8). 

Las mujeres seropositivas para VIH tienen una probabilidad 3 veces mayor que las 

no infectadas de mostrar niveles detectables de ADN del VPH en muestras cervico-vagi-

nales (311–316) y aproximadamente 5 veces más de padecer lesiones preneoplásicas cer-

vicales, condilomas acuminados o neoplasia anal intraepitelial (316–319). La prevalencia 

de las lesiones intraepiteliales entre las mujeres infectadas por VIH es alta y se estima entre 

el 12 y el 40% (320–324). Las mujeres en la etapa adolescente son particularmente procli-

ves a padecer la infección por VPH, y la prevalencia alcanza cifras superiores al 70%  y 

lesiones intraepiteliales en torno al 55% (324,325). La presencia de estas lesiones entre las 
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mujeres infectadas por el VIH está favorecida por la disminución en las cifras de linfocitos 

CD4 que la caracteriza (321,323,326,327) y los niveles de carga viral elevados (323,328). 

Las lesiones intraepiteliales presentes en las mujeres seropositivas son  habitual-

mente de bajo grado (312,313,329), pero se comportan de forma más agresiva y son más 

extensas que en pacientes no infectadas por el VIH (330). 

En las mujeres seropositivas con inmunosupresión especialmente intensa, es más 

frecuente encontrar infecciones persistentes por VPH, lo cual favorece el desarrollo de le-

siones de alto grado y cáncer cervical en estas pacientes (331,332).  

El riesgo de progresión de las lesiones entre estas pacientes es relativamente bajo 

(entre 10 y 20%) (333–335). 

La literatura sugiere que las mujeres infectadas por VIH, pero citológicamente sanas 

y sin evidencia de coinfección por VPH oncogénico, tienen un riesgo de lesiones epiteliales 

preneoplásicas similar al de las mujeres no infectadas por el VIH (336). Estudios observa-

cionales muestran que la progresión de las lesiones intraepiteliales de bajo grado  se asocia 

a bajos niveles de linfocitos CD4 y presencia de VPH cepas 16, 18 y 33 (317,327,337,338). 

Los resultados publicados en la literatura sugieren que la observación sin trata-

miento quirúrgico puede ser un medio apropiado para el seguimiento de las lesiones in-

traepiteliales de bajo grado en mujeres cumplidoras del seguimiento, y en los casos en que 

si se recomienda tratamiento, la escisión con asa de diatermia es una pauta adecuada, bien 

tolerada y con un bajo índice de complicaciones(317,338). La progresión de las lesiones y 

la enfermedad recurrente postratamiento, se relaciona con bajos niveles de linfocitos CD4 

(326,335,337,339,340). 

El cáncer cervico-uterino fue considerado enfermedad definitoria de SIDA en 1993. 

Su incidencia es baja entre las pacientes infectadas por el VIH, aunque la prevalencia de 

las lesiones preneoplásicas es alta, pero es el más frecuente en las áreas con elevada preva-

lencia de la infección por VPH (341) y su  incidencia aumenta a medida que las cifras de 

CD4 van disminuyendo (342). Si se compara el curso de la enfermedad en las pacientes 

seropositivas con el de las pacientes no infectadas por el VIH,  el cuadro clínico suele estar 

más avanzado en las primeras además de presentarse como un proceso de  evolución más 

tórpida y con peor pronóstico (343). 
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En cuanto al impacto de la TARGA sobre la persistencia del VPH, los resultados 

de diversos estudios son contradictorios: no se muestra asociación entre la terapia antirre-

troviral y la persistencia del VPH en los resultados de las cohortes francesa e italiana 

(344,345), al contrario de lo que se muestra en los resultados de los estudios americanos 

que indican una menor presencia de VPH en mujeres que reciben antirretrovirales 

(346,347). El índice de regresión de lesiones intraepiteliales es dos veces mayor entre mu-

jeres de la cohorte francesa (344), receptoras de antirretrovirales, pero esto no se corroboró 

en la cohorte italiana (345) ni americana (348). Algunos estudios han mostrado que la te-

rapia antirretroviral podría mostrar una pequeña disminución de la incidencia de enferme-

dad asociada al VPH, aunque esta tendencia no tendría significación estadística 

(326,346,349). 

El CDC, en 1993, fue consciente de la existencia de un mayor riesgo para las lesio-

nes intraepiteliales en las mujeres seropositivas y esto le llevó a recomendar la realización 

de cribado citológico con el diagnóstico de la infección por VIH; si este cribado resultaba 

normal, había que repetirlo en 6 meses. Si ambos eran normales, la citología habría que 

repetirla anualmente (350). Aunque el riesgo de VPH es bajo entre mujeres con resultados 

reiterados de  citología normal, un estudio mostró que hasta un 20% de mujeres seroposi-

tivas sin antecedentes de lesiones intraepiteliales, podían desarrollarlas en los 3 años pos-

teriores (351).  

Más recientemente, las guías recomiendan colposcopia cuando hay datos de sospe-

cha de infección por VPH, ASCUS y atipias de células glandulares de significado incierto 

(AGUS) (352). 

Las pacientes seropositivas con anomalías citológicas leves  y ASCUS con test po-

sitivo para VPH de alto riesgo oncogénico, tienen un mayor riesgo de desarrollo de lesiones 

intraepiteliales (353,354). Aquellas pacientes sin biopsia confirmatoria de lesión y que han 

sido exploradas mediante colposcopia, pueden ser seguidas con citología en un intervalo 

de 12 meses. Si tras la colposcopia, hay dos citologías con resultado normal, puede retor-

narse a un cribado citológico de rutina. Las pacientes con AGUS o lesiones de bajo grado 

y exploración colposcópica satisfactoria, deben ser sometidas a repetición de citología a los 

6 y a los 12 meses (350).  
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El VPH puede causar otras patologías como las verrugas genitales o las lesiones 

intraepiteliales a nivel del canal anal o en vulva y vagina. La afección anal parece ser in-

cluso más prevalente que la cervical y tener factores de riesgo similares, incluyendo CD4 

por debajo de 200/ml y edad por debajo de 45 años (355). Algunos expertos recomiendan 

examen rectal periódico y/o cribado citológico. En los casos con sospecha citológica de 

patología, es recomendable practicar anuscopia y biopsia si se precisa  (350). La infección 

por VIH y la inmunosupresión que conlleva están asociadas a un mayor riesgo de lesiones 

vulvovaginales debidas al VPH (356–358).  

En cuanto a la existencia de diferencias de género en lo referente a niveles de carga 

viral, progresión de la enfermedad  y respuesta al tratamiento antirretroviral, las observa-

ciones iniciales acerca de la supervivencia tras la infección, parecían apuntar a un peor 

pronóstico en las mujeres infectadas (359,360) pero los estudios posteriores no han confir-

mado esta tendencia (361–365). 

En lo referente a la posibilidad de diferencias en cuanto a la carga viral, los resulta-

dos de diversos estudios son contradictorios (366–373). Si se toman en conjunto, los resul-

tados apuntan hacia una leve influencia del género en los niveles de carga viral, pero las 

diferencias radican principalmente en unos niveles más altos de CD4. Por otro lado, tam-

bién permanece como una incógnita la influencia del género  sobre los niveles de CD4 y 

sobre la carga viral una vez que se inicia el tratamiento antirretroviral (365,374–376). 

Si se considera la influencia del género en la farmacocinética de los antirretrovirales 

y en la aparición de efectos adversos, las  mujeres presentan  con mayor frecuencia y seve-

ridad efectos secundarios a  antirretrovirales específicos: acidosis láctica, esteatosis hepá-

tica y hepatotoxicidad, anemia (377–381). Generalmente las mujeres tienes más efectos 

secundarios asociados a los inhibidores de la proteasa que los varones (377,378,382). 

Por último, no se pueden pasar por alto las complicaciones metabólicas de los anti-

rretrovirales, que incluyen resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, dislipidemia, 

cambios en la distribución corporal de la grasa y alteraciones óseas (382–390). 

Las alteraciones metabólicas pueden colocar al paciente VIH en situación de riesgo 

cardiovascular: un recuento bajo de linfocitos CD4 parece incrementar el riesgo de anoma-

lías carotídeas incluso en pacientes con supresión viral correcta (390).  

La proteinuria franca es un marcador adicional de riesgo  cardiovascular entre los 

infectados por el VIH: la función renal y la proteinuria considerados en el momento de 
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inicio de la TARGA, son predictores de todas la causas de mortalidad asociadas a la infec-

ción por VIH en la mujer  (391–393). 

En  general, las mujeres infectadas por VIH no tienen complicaciones diferentes a 

las de los varones en lo concerniente a infecciones oportunistas o a eventos definitorios de 

SIDA (394). Sin embargo, existen algunos rasgos distintivos como un mayor riesgo para la 

infección por toxoplasmosis o VHS  y también en cuanto a algunos procesos neoplásicos 

asociados (395). 

En un estudio de individuos afectos por VIH que buscaban atención dental, la pre-

valencia de lesiones orales fue del 47%. Las mujeres tenían un mayor índice de afectación 

que los varones (56,5% frente a 45,5%), especialmente candidiasis oral. Por el contrario, la 

leucoplasia vellosa es más común en varones VIH que en mujeres. Estos datos que han sido 

demostrados en otros estudios, aún no han podido ser explicados (396–399). 

El sarcoma de Kaposi, la neoplasia más común asociada a SIDA predomina en el 

varón, sugiriendo un papel de las hormonas sexuales en su patogenia, aunque esto no ha 

sido todavía probado (400,401). El herpes simplex virus 8 es su causa etiológica y se cree 

que la aparición del SK se asocia a la transmisión de este virus por vía sexual, especialmente 

entre hombres que tienen sexo con hombres (MSM) (402,403), aunque las mujeres cuya 

pareja está afecta por SK tienen un mayor riesgo para desarrollarlo (404). Aún no se conoce 

si el predominio masculino del SK refleja una mayor susceptibilidad del varón o si pudiera 

atribuirse a diferencias sexuales y conductuales. El SK constituye un gran problema entre 

las mujeres VIH europeas, complicando el curso de la enfermedad en un 2,2% y en un 1,3% 

de las pacientes italianas y germanas respectivamente (405,406) . Una parte importante de 

las pacientes con SK presenta una afectación visceral muy agresiva, con afectación de lo-

calizaciones atípicas y una menor supervivencia comparada a la de los varones (400,407). 

Las mujeres VIH constituyen un grupo de especial alto riesgo para el desarrollo de 

CIN y muestran una incidencia más alta de infección por VPH, la cual se asocia principal-

mente a los estados de inmunosupresión aunque no son menos importantes factores con-

ductuales y de hábitos de vida (342,408). Aproximadamente entre el 30 y 60% de estas 

mujeres presentan anomalías citológicas y en torno al 15-40% se puede encontrar una dis-

plasia cervical, con una afectación amplia y multifocal (409,410). 

Un estudio describe el hallazgo de alteraciones citológicas en 73% de las pacientes 

(336) y la afectación con más subtipos oncogénicos de VPH es más frecuente, con un índice 
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más bajo de regresión de las lesiones de bajo grado (411) y unas tasas de recurrencia más 

altas (339) a pesar de los esfuerzos terapéuticos (412). Diversos estudios inmunológicos 

sugieren la existencia de alteraciones locales a nivel cervical en mujeres VIH (413) e in-

versión del cociente CD4/CD8 también a nivel local, además de otros factores como la 

presencia de células que no expresan CD28, fenómeno que parece contribuir a la suscepti-

bilidad de estas pacientes para desarrollar CIN (414). Por otro lado, la prevalencia y per-

sistencia de la infección por VPH aumenta al disminuir la población de CD4 y con el in-

cremento de la carga viral (414). Ambos factores, carga viral y nivel de CD4 son factores 

predictivos relacionados con la incidencia de alteraciones citológicas, progresión y regre-

sión de CIN (336), y se sugiere que el  mayor riesgo para la infección por VPH sería en 

mujeres con nivel de CD4 inferior a 200/mm3, seguido de aquellas con un nivel de CD4 

mayor de 200/mm3 pero con una carga viral superior a 20.000 copias/ml, siendo menor en 

el grupo de mujeres con altos niveles de CD4 y carga viral inferior a 20.000/ml (415). Un 

estudio ha sugerido que el grado de inmunosupresión puede contribuir al desarrollo de CIN 

en las mujeres VIH, pero que los niveles de CD4 son menos importantes una vez que la 

lesión cervical se ha establecido (416). 

En el contexto de la infección por VIH son también más frecuentes y agresivas la 

neoplasia vulvar y vaginal (417). El riesgo de cáncer de ovario no está aumentado en esta 

población. La infección por VIH puede condicionar una mayor diseminación en el caso del 

coriocarcinoma y parece ser un factor pronóstico de empeoramiento por lo que se refiere a 

la enfermedad trofoblástica gestacional (417).  

La infección por VIH se asocia con mayor índice de ITS, debido sobre todo a fac-

tores de hábitos de vida y conductuales. Las mujeres infectadas por el VIH tienen más 

riesgo de vaginosis bacteriana, tricomoniasis, candidiasis, CMV genital, sífilis y verrugas 

genitales (418). 

Aunque no se han encontrado diferencias en la progresión de la enfermedad entre 

mujeres y hombres, muchos estudios demuestran que las mujeres tienen peor pronóstico, 

quizá debido a tener un menor acceso a los cuidados de salud. En los estudios de segui-

miento en los que hombres y mujeres comienzan el tratamiento al mismo tiempo y tienen 

las mismas posibilidades de acceso a cuidados de salud, no se observan diferencias impor-

tantes (419). Hombres y mujeres tienen diferente carga viral, esto ocurre en la fase inicial 

de la enfermedad, en la que las mujeres tienen una carga viral de 2 a 6 veces menor que los 
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varones, aunque estas diferencias desaparecen con la evolución de la infección. Las mujeres 

también tienen un nivel más alto de CD4 (372,420). Dado que el índice de progresión de 

las mujeres es similar al de los varones, esto sugiere que las mujeres lo hacen con una carga 

viral inferior a la de los varones (421,422). 

La epidemia de VIH/SIDA se ha expandido globalmente afectando cada vez más a 

la mujer y no es posible olvidarse de las desigualdades que se observan tanto en la calidad 

de vida como en el modo de enfermar de mujeres y hombres, así como en su desigual 

vínculo con los recursos sanitarios. El proceso de salud-enfermedad está condicionado, por 

una parte, por factores socioeconómicos y productivos, de manera que, a menor nivel de 

ellos se observan peores resultados en los indicadores de salud. De otra parte, la existencia 

de factores psicosociales procedentes de los modelos y roles de género, determinan formas 

de vivir y funciones distintas que dan lugar a formas diferentes de enfermar por el hecho 

de ser mujeres u hombres. Si se tienen en cuenta los condicionamientos económicos, pro-

ductivos y sociales en las condiciones de vida de hombres y mujeres, se pone de manifiesto 

la relación directa entre cómo afectan a la vida y al estado de salud de cada persona de 

manera diferente. Así, la clase social, el binomio trabajo/empleo y el nivel educativo, tienen 

una fuerte correlación con los estados de salud. 

 En este proceso de difusión de la infección por VIH/SIDA se han implicado diver-

sas vías, consideradas de riesgo, para la adquisición de la infección y que pueden ser mo-

dificadas: 

1. Información incompleta y en ocasiones, no posibilidad de ac-

ceso a los servicios de salud en los temas concernientes a ITS/VIH. 

2. Acceso limitado a la educación y al desarrollo individual. 

3. Violencia de género. 

4. Inmigración y las consecuencias negativas por carencias eco-

nómicas que se derivan de esta circunstancia. 

Desde la evidencia disponible se puede afirmar que el riesgo de contraer una infec-

ción por VIH es el resultado de algo más que la biología y las actividades conductuales 

individuales. Dicho riesgo se compone de múltiples factores y está condicionado por el 

entorno social, en el cual tanto la pobreza como las desigualdades de género son críticas. 
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Desde el punto de vista de la intervención ambiental, comprender y actuar sobre estos fac-

tores resulta de vital importancia para intervenciones preventivas sobre el VIH que resulten 

efectivas. 

 

JUSTIFICACIÓN  
Los motivos que me impulsaron a llevar a cabo este proyecto son muchos, pero 

podrían resumirse en tres:  

El primero y fundamental el interés que como médico me suscitó desde su aparición, 

la enfermedad por VIH-SIDA: cuando comencé la carrera de Medicina en el año 1982, 

habían pasado tan sólo unos meses desde el inicio de la que posteriormente se denominaría 

la “peste del siglo XX”, y que unos pocos años después ya afectaba en torno a 160.000 

personas en todo el mundo. Desde entonces ha transcurrido más de un cuarto de siglo y la 

pandemia ha causado más de 25 millones de muertes. 

 Mi interés por esta enfermedad fue aumentando en los inicios de mi carrera profe-

sional, entre los años 1990 y 1994 cuando comencé la formación en el laboratorio como 

residente de Bioquímica Clínica, y en los que tuve la ocasión de trabajar a menudo con 

pacientes seropositivos de ambos sexos. En esa época fui testigo en el área de la Medicina 

de Urgencias, que coexistía con mi actividad en el laboratorio, de algunas de las manifes-

taciones más devastadoras de la enfermedad: síndrome constitucional, tumores asociados 

(sarcoma de Kaposi, linfomas), y otras patologías especialmente frecuentes en este grupo 

de población y relacionadas íntimamente con la inmunodepresión, como sucede con las 

infecciones oportunistas que pueden afectar a todos los órganos de la economía.   

El segundo es el hecho de que la enfermedad se comporta de manera diferente en 

función del sexo. Desde el punto de vista epidemiológico, se estima que en la actualidad 

conviven con el virus cerca de 33 millones de personas, de los cuales 16 millones, es decir, 

casi la mitad, son mujeres. En EE. UU. desde 1985 hasta 2005, el porcentaje de casos de 

SIDA entre mujeres adultas ha aumentado desde un 7 hasta un 25%. Desde la perspectiva 

de género, resulta especialmente interesante en relación con la génesis tumoral asociada, el 

papel desempeñado por el VPH como responsable de lesiones preneoplásicas del tracto 

genital inferior. Este hecho lo he podido observar con frecuencia en mi trabajo como espe-

cialista en Ginecología y Obstetricia, y concretamente entre los años 2005 y 2009 en los 
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que fui responsable de la Unidad de Patología del Tracto Genital Inferior del Hospital Ge-

neral Universitario Gregorio Marañón, dirigida al diagnóstico precoz de las lesiones pretu-

morales de cérvix uterino, vagina, vulva y endometrio de las mujeres del antiguo Área 1 de 

Salud de la Comunidad de Madrid.  

El tercero y no menos complejo es la “curiosidad” de explorar en el contexto de la 

infección por el VIH, la interrelación de agentes virales y su sinergia, en la aparición de 

patología a nivel del TGI.  

La asociación entre VIH y VPH se intensifica con la inmunosupresión progresiva y 

el aumento de la carga viral. El riesgo de lesiones preinvasivas es 4-5 veces mayor en pa-

cientes seropositivas para VIH, mientras que el cáncer cervico-uterino es 5-8 veces más 

frecuentes que en el resto de la población femenina no infectada por el virus de la inmuno-

deficiencia humana. La infección por VPH es una “infección de campo”, y por ello se ob-

serva con frecuencia la asociación de diversas neoplasias del tracto genital inferior.  

Para responder a estas tres preguntas nos planteamos un estudio de seguimiento de 

una cohorte de mujeres VIH+, en la que se analizó la aparición de lesiones preneoplásicas 

en el marco de la historia natural de la infección por el VIH. 

Dada la escasez de estudios con enfoque de género que reflejen la historia natural 

de la enfermedad, se comparó a las pacientes reclutadas en el primer año del seguimiento, 

con otras series publicadas y con pacientes seronegativa vistas en la consulta de patología 

del TGI a las que se consideraron controles.  
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HIPOTESIS  

 

La sinergia viral VIH-VPH genera aparición o empeoramiento de patología del tracto ge-

nital inferior.  

OBJETIVOS 

Objetivo principal 
 

Analizar los cambios citológicos, colposcópicos y anatomopatológicos, a nivel del tracto 

genital inferior femenino, en función de la presencia de infección por el virus de la inmu-

nodeficiencia humana.  

 

Objetivos secundarios 

 

1- Describir la evolución de los resultados durante el periodo de estudio. 

2- Analizar la presencia de patología a nivel del tracto genital inferior en función 

del perfil inmunológico según carga viral y niveles de CD4 y del cumplimiento 

de la terapia antirretroviral de gran actividad. 

3- Estimar el grado de influencia de la coinfección por VIH-VPH en la aparición 

de patología del tracto genital inferior.  

4- Elaborar, en función de las variables consideradas durante el estudio, un modelo 

explicativo de la presencia de patología del tracto genital inferior en mujeres 

VIH+.  
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DISEÑO 

Estudio observacional retrospectivo transversal y longitudinal de cohortes en cuanto 

al seguimiento del tratamiento y evolución del cuadro patológico.  

Transversal: enero 2005 a diciembre 2007. 

Cohortes: hasta diciembre 2010. 

La fase de reclutamiento tuvo lugar entre enero de 2005 y diciembre de 2005, para 

el estudio de cohortes con seguimiento longitudinal, y se prolongó hasta diciembre 2007 

para el estudio de corte transversal en el que se reclutaron únicamente pacientes VIH posi-

tivos.  

De forma simultánea, (fase de seguimiento clínico) tanto el grupo de expuestos 

como no expuestos fue seguido según las indicaciones dadas en la consulta de Patología 

Cervical, y se fueron registrando datos durante el seguimiento hasta el final del estudio, en 

diciembre de 2010.  

 

POBLACIÓN A ESTUDIO 

 El conjunto de pacientes se reclutó en el ámbito del Área Sanitaria 1 de la Comu-

nidad de Madrid, el área de referencia del Hospital General Universitario Gregorio Mara-

ñón (HGUGM), situada en la zona sureste de la provincia, que contaba con una población 

asignada estimada durante el periodo de estudio, de 750.000 habitantes y con las caracte-

rísticas geográficas y temporales detalladas a continuación:  

El Área 1 durante el periodo de estudio tenía adscritas 29 zonas básicas de salud 

agrupadas en 4 distritos: Arganda, Moratalaz, Retiro y Vallecas, y ocupaba una extensión 

de 1.142 kilómetros cuadrados, alrededor del 14% del total de la Comunidad de Madrid y 

una población estimada del 12,68% de la población regional y el 1,62% de la nacional. 

Se articula sobre la autovía Nacional III (Madrid-Valencia), presentando una forma 

triangular con un vértice occidental integrado en el casco urbano de Madrid. En ella se 

distinguen dos partes claramente diferenciadas: una totalmente urbana, que incluye los dis-

tritos municipales de Retiro, Moratalaz, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Vicálvaro; 

y otra, de características rurales, situada en el límite sur oriental de la región. 

La población de estudio está constituida por la cohorte de expuestos (VIH positivo) 

controladas en la Consulta de Patología Cervical del HGUGM y por la cohorte de no ex-

puestos con una ratio de 1:2. 
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El screening de cáncer de cuello uterino en el Área 1, se realiza de forma oportu-

nista, a nivel ambulatorio, mediante citología, según las recomendaciones actuales del pro-

tocolo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).  

La recomendación general en los casos de pacientes con diagnóstico serológico de 

VIH positivo en el Área es que sean remitidas para control en la Consulta de Patología 

Cervical con independencia de que presenten o no alteraciones en la citología cervico-va-

ginal. 

En aquellas pacientes con resultado de citología patológico, es decir, alteración ci-

tológica, la paciente es remitida a la consulta de Patología del Tracto Genital Inferior para 

seguimiento: realización de nueva citología-colposcopia-biopsia en los casos indicados se-

gún la observación colposcópica. 

De la misma forma, en aquellas pacientes con resultado inespecífico o no patológico 

y en función de otros criterios tomados en cuenta por el ginecólogo a nivel ambulatorio, la 

paciente es remitida a la consulta de Patología del Tracto Genital Inferior para seguimiento: 

realización de nueva citología-colposcopia-biopsia en los casos indicados según la obser-

vación colposcópica. 

Algunas pacientes dado su perfil laboral (personal sanitario del hospital) aunque no 

presenten patología cervical son controladas en la Consulta de Patología Cervical del 

HGUGM. 

En todo el proceso del trabajo, la doctoranda y todo el equipo investigador que par-

ticipante en el estudio, asumirán las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2018 

sobre Protección de datos de carácter personal. Así mismo, se tendrá en cuenta todo lo 

establecido en la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica. 

Se tendrán en cuenta lo establecido en la Declaración de Helsinki de la AMM – 

Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Cohorte de expuestos (VIH positivo) 

1. Criterios de inclusión: Paciente con diagnóstico serológico de 

VIH. 

2. Criterios de exclusión: Negativa de la paciente a participar en 

cualquiera de las fases del estudio.  
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Cohorte de no expuestos (VIH negativo) 

1. Criterios de inclusión: Paciente VIH negativo. 

2. Criterios de exclusión: Negativa de la paciente a participar en 

cualquiera de las fases del estudio. 

 

MUESTREO 

Consecutivo no probabilístico. 

 

TAMAÑO MUESTRAL 

Se reclutaron 386 mujeres, de las cuales 225 fueron VIH + y 161 controles VIH 

negativos. 

 El control de las pacientes en el mismo centro hospitalario y la aplicación de pro-

tocolos ginecológicos de actuación consensuados contribuyen a la validez del estudio.  

Las pacientes incluidas en el trabajo se dividen en dos grupos, el primero es el que 

comprende al grupo de las pacientes positivas para VIH y que son derivadas desde la Con-

sulta del Infecciosas del HGUGM para seguimiento citológico con independencia de sus 

antecedentes patológicos a nivel del tracto genital inferior (TGI). 

El segundo grupo es el formado por pacientes procedentes del área 1 y que son 

derivadas a la Consulta de Patología Cervical por algún hallazgo citológico anómalo. Por 

cada paciente con serología VIH que llegaba a nuestra consulta, se elegían dos pacientes 

procedentes del área, con un criterio de asignación cronológico, es decir la inmediatamente 

anterior y la posterior a la paciente con serología positiva. 

VARIABLES A ESTUDIO 

Independientes 

 VIH (dicotómica): positiva, / sujeto control. 

 Estadio VIH al diagnóstico (ordinal de 3 categorías): A/B/C. 

 Datos citológicos sugestivos de VPH (dicotómica): presen-

cia/ausencia. 

 Tiempo de observación: Fecha de última visita-Fecha de re-

clutamiento. 

 Tratamiento (dicotómica): sí/no. 
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Dependientes 

 Colposcopia (dicotómica): No patológica / patológica. 

 Citología (politómica): sin hallazgos/alteraciones inespecífi-

cas/ patológica/no realizada. 

 Citología “patológica”: LSIL/ HSIL/ASCUS/otros. 

 Biopsia (politómica): sin hallazgos/patológica/no conclu-

yente, /no indicada/no realizada. 

 Categorías agrupadas de biopsia: no patológicas/patológi-

cas/no indicada. 

 Lesiones TGI que supusieron motivo de ingreso (politómica): 

conización/ cirugía Ca cérvix/patología vulvar/patología vaginal/patología 

TGI combinada/otras causas ginecológicas/HT por HSIL. 

 Resultado durante seguimiento (deceso): si/no 

Control/Sociodemográficas 

 Edad en años (cuantitativa discreta) 

 Procedencia de la paciente: España/Fuera España. 

 Práctica de riesgo: sí/no/desconocida. 

 Mecanismo de Transmisión: UDVP/sexual/otros (vertical, 

transfusión, inoculación accidental, desconocido). 

 Alcoholismo: si/no/ND 

 Tabaquismo: si/no/ND 

 Drogas de abuso: sí/no/ND 

 ITS: sí/no/ND 

 Otras infecciones asociadas durante el curso de la infección 

por VIH: sí/no/ND. 

 Gestaciones: si/no/ND. 

 Método anticonceptivo: sí/no/ND. 

 Estatus hormonal: Premenopáusica/postmenopáusica. 

 Patología ginecológica previa al estudio: no/si/ND. 

 Motivo derivación (a la consulta de ginecología): sin antece-

dentes/con antecedentes. 
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 Nadir: (< 200) / (200-350) / (351-500). 

 Carga viral VIH (cuantitativa continua): indetectable/ (50-

10.000 copias) / (>10.000copias) /no determinado. 

 CD4 (Cuantitativa continua): nº/ml; Politómica de 3 catego-

rías: (0-200/ml) /(201-500/ml) /(>500/ml) /no determinado. 

 TARGA (durante estudio): sí/no/no determinado. 

 Cumplimiento TARGA: bueno (superior al 95%) /malo (in-

ferior al 95%) / ND. 

 

MATERIALES 

Al inicio del estudio, se recogieron: los datos sociodemográficos, la existencia de 

factores de riesgo relacionados con la transmisión del VIH, los datos relacionados con an-

tecedentes gineco-obstetricos, así como también los datos relativos al estatus clínico, como 

son el recuento de linfocitos CD4, la carga viral (disponible a partir de 1996) y si estaba 

disponible, el tipo de TARGA recibida.  

Durante la exploración ginecológica se recogió muestra de exocérvix, vagina y en-

docérvix, mediante la espátula de Ayre, para la realización de citología cervico-vaginal 

(test de Papanicolaou).  

Los hallazgos citológicos fueron clasificados según el Sistema de Bethesda y tras 

los resultados citológicos y en función de los hallazgos, se realizaron las colposcopias y 

biopsias pertinentes. 

El protocolo de seguimiento consistió en el cumplimiento de las visitas cada 6meses 

y en cada una de ellas se fueron actualizando los datos anteriormente reseñados recogidos 

a partir de la historia clínica. 

En los casos en los que se diagnosticó una lesión cervical, esta fue tratada de 

acuerdo con los protocolos empleados en mujeres inmunocompetentes: seguimiento estre-

cho de las lesiones de bajo grado (L-SIL), biopsia guiada por colposcopia en los casos de 

lesiones de alto grado (H-SIL) y conización o excisión mediante asa LLETZ para las lesio-

nes CIN II o más. 
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Procedimientos de laboratorio: la infección por VIH se diagnosticó por la presencia 

de anticuerpos frente a VIH mediante EIA y el resultado confirmatorio se hizo mediante 

técnica de Western Blot. 

El recuento de linfocitos CD4 y CD8 se realizó mediante citometría de flujo y la 

medición de los niveles de carga viral (determinación de ARN viral plasmática) mediante 

RT-PCR. 

 

MÉTODOS 

Citología de triple toma 

La toma de la muestra para citología del cuello del útero tiene por objeto obtener 

células de la zona de transformación, que es donde asientan la mayoría de las lesiones pre-

malignas. Para la toma de la muestra cervical debe tenerse en cuenta el día del ciclo mens-

trual. La toma en casos en los que hay sangrado incrementa significativamente el número 

de citologías insatisfactorias, por lo que la toma citológica se realizará preferentemente 

fuera de los días de menstruación. Previamente a la recogida de las muestras, mediante un 

espéculo, se expone la totalidad del cuello del útero y se valora macroscópicamente. La 

toma citológica debe obtener muestra de la superficie externa (ectocérvix) y del canal cer-

vical (endocérvix).  

Tradicionalmente se han utilizado dos dispositivos (una espátula para la toma exo-

cervical y un hisopo de algodón o citocepillo para la toma endocervical). En la actualidad, 

también existen dispositivos que permiten la toma única del exocérvix y del endocérvix. 

Ambos métodos son eficaces. Si la toma es con dispositivo único (para recogida de material 

exo y endocervical), se aconseja aplicarlo centrado sobre el cérvix y girar las cerdas al 

menos 5 vueltas sobre el espécimen (423). En toma separada, la espátula se aplica sobre el 

ectocérvix y puede ser de madera o plástico, aunque este último material parece preferible 

para lectura en medio líquido. El citocepillo recoge material del endocérvix y es preferible 

al hisopo de algodón (424).  

La transferencia de la muestra cervical se realiza de forma diferente si realizamos 

una citología convencional o una citología en medio líquido. En la citología convencional 
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o clásica sobre portaobjetos, el material obtenido del ectocérvix se debe extender con sua-

vidad en la primera mitad del cristal. A continuación, se extiende en la segunda mitad del 

portaobjetos y en dirección perpendicular al anterior el material recogido con el citocepillo, 

girándolo lentamente sobre el cristal. El material depositado en el cristal debe ser suficiente 

y ocupar toda la superficie de este, pero no debe formar grumos o una capa gruesa ya que 

en estas áreas la lectura es inadecuada. Tras depositar la muestra, esta se debe fijar con un 

aerosol, aplicado a una distancia de 15-20 cm para que quede una capa homogénea sobre 

la muestra y para que no la arrastre. La tinción de Papanicolaou es el método de tinción 

más utilizado para material citológico. En el primer paso se tiñen los núcleos con una so-

lución de hematoxilina. Los núcleos aparecen azules a violeta. El segundo paso es la tinción 

del citoplasma con una solución anaranjada, que presenta especialmente las células madu-

ras y queratinizadas. Las estructuras diana se tiñen de anaranjado con diferentes intensida-

des. En el tercer paso de tinción se usa la llamada solución polícroma, que es una mezcla 

de eosina, verde luz SF y pardo de Bismarck. Con la solución polícroma se muestra la 

diferenciación del epitelio escamoso simple. 

En el caso de la citología en medio líquido: se introduce la espátula y el citocepillo 

o el dispositivo único en el líquido preservador y de transporte y se agitan vigorosamente 

durante unos segundos para que las células exfoliadas se desprendan y queden en suspen-

sión. Si la toma se ha realizado con dispositivo único con cerdas de plástico, se debe em-

pujar 4-5 veces el dispositivo contra el fondo del envase para que se separen las cerdas y 

caiga el material.  

Tanto la citología clásica sobre portaobjetos como la citología líquida son métodos 

aceptables para el cribado, aunque la tecnología en medio líquido se muestra como prefe-

rente en la mayoría de las guías clínicas europeas y americanas. Son varias las razones que 

justifican la preferencia por la citología en medio líquido. Por una parte, la posibilidad de 

automatización del procesamiento y lectura. Además, la técnica en medio líquido permite 

eliminar los eritrocitos y, por tanto, la dificultad de realizar la toma en caso sangrado vagi-

nal tiene menos relevancia, por lo que con este método disminuye la tasa de muestras inade-

cuadas. Otra ventaja importante de la citología en medio líquido es la posibilidad de utilizar 

el mismo material para el estudio citológico y para la realización de determinaciones mo-

leculares como la detección del VPH, el genotipado VPH o la tinción dual p16/Ki76 (425).  
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Colposcopia 

 

La colposcopia es una técnica de exploración clínica basada en la observación di-

recta y con aumentos del tracto genital inferior. El colposcopio es una lupa con visión bi-

nocular provista de un foco luminoso. Al hacer una colposcopia es posible identificar la 

existencia de lesiones en el tracto genital inferior, determinar su tamaño, su situación y su 

extensión, y realizar las tomas de biopsia que sean necesarias para el correcto diagnóstico. 

Después de la observación directa con el colposcopio es buena norma la limpieza de las 

muestras con solución fisiológica, para una primera evaluación de la trama vascular capilar 

hemática, en particular con la ayuda del filtro verde.  

A continuación, la prueba introducida por Hinselman como técnica complementaria 

de la colposcopia es fundamental en el diagnóstico colposcópico. El ácido acético en solu-

ción acuosa al 5% determina un aumento de la visibilidad de las áreas normales y anormales 

del epitelio. El mecanismo de acción del ácido acético no es bien conocido. Su acción se 

ejerce dentro de los 10 a 30 segundos posteriores a su aplicación. La solución elimina el 

flujo y moco cervical, facilita la visión del epitelio cilíndrico, evidenciando así el caracte-

rístico aspecto de racimo de dicho epitelio; no penetra en el epitelio escamoso normal bien 

diferenciado, y blanquea en diferente grado los epitelios anormales. 

A continuación, se aplica una solución de lugol. Schiller en 1928 introduce la prueba 

del Lugol. La solución acuosa yodoyodurada (yodo metálico 2 g + yoduro de potasio 4 g 

en 100 ml de agua destilada) es captada por las células del estrato intermedio del epitelio 

pavimentoso normal rico en glucógeno, con lo cual el tejido adquiere un color castaño 

caoba, que no se da en el epitelio anormal y cilíndrico y parcialmente en las áreas atróficas, 

metaplasias y lesiones displásicas. 

El estudio colposcópico se interpreta en la actualidad como una prueba dinámica, 

en la que se explora la totalidad del tracto genital inferior antes y después de la aplicación 

de los reactivos: ácido acético y lugol. 

 

BIOPSIA  

La detección de una prueba de cribado cervical anormal puede implicar realizar una 

colposcopia y una biopsia dirigida. La colposcopia informa del patrón arquitectónico del 
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epitelio y clasifica cada imagen anormal según presente alteraciones (cambios grado 1, 

grado 2 o cambios sugestivos de carcinoma) de acuerdo con las características definidas en 

la clasificación de la International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy 

(IFCPC) (35). La biopsia dirigida permite obtener un diagnóstico histológico de confirma-

ción, y orientar la opción terapéutica más adecuada.  

La biopsia dirigida por colposcopia consiste en obtener una o varias muestras del 

epitelio cervical anormal. Este procedimiento no requiere la administración de anestesia 

(426). Se realiza habitualmente con pinzas sacabocados. También es posible la utilización 

de pequeñas asas de diatermia que pueden mejorar la calidad y cantidad del tejido escindido 

sin incrementar el dolor en la paciente al practicar la toma (427,428). El orden para tomar 

las muestras debe ser de “posterior a anterior” para evitar que el sangrado dificulte la vi-

sualización del resto de áreas a biopsiar y preferentemente del área más próxima a la zona 

de transformación (localización centrípeta) dado que aquí́ es donde asientan habitualmente 

las lesiones de mayor grado. En el caso de lesiones con sospecha de invasión, deberá́ evi-

tarse tomar las muestras de las zonas donde se objetive necrosis. Para que la biopsia cervical 

sea representativa, la muestra debe contener tejido epitelial y estromal.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Estadística descriptiva 

Como índices de la tendencia central y de la dispersión de las variables cuantitativas 

de las distribuciones muestrales se emplearon la media aritmética y la desviación estándar 

o la mediana y el rango intercuartílico, dependiendo de la asunción o no, respectivamente, 

del supuesto de la normalidad de estas determinado con el test de Kolmogorof-Smirnov 

(K-S). 

Para las variables categóricas se utilizaron sus frecuencias absolutas y relativas por-

centuales. 

Para las representaciones gráficas se usaron los diagramas de barras. 
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Estadística analítica 

La medida de asociación entre dos variables categóricas se efectuó mediante la χ2 

de Pearson, o la prueba exacta de Fisher si ambas son dicotómicas, en cuyo caso la valora-

ción del efecto se realizó mediante la estimación del riesgo con la razón de prevalencia 

(RP), y su precisión con su intervalo de confianza del 95%. 

Para determinar la asociación entre una variable independiente dicotómica y depen-

diente cuantitativa de distribución paramétrica (K-S) se empleó el test t de Student para 

muestras independientes. Se valoró el efecto mediante la diferencia de medias, y la preci-

sión mediante el intervalo de confianza del 95%. Si la variable dependiente vulneraba el 

supuesto de la normalidad (K-S) se empleó el test U de Mann Whitney. La medida del 

efecto se valoró mediante la diferencia de las medianas. 

Para determinar la asociación entre una variable dependiente dicotómica y más de 

una categórica o cuantitativa, así como variables de interacción, se empleó un modelo ex-

plicativo de regresión logística (log Rank). Dentro del mismo se valoró el efecto de cada 

variable a través de sus correspondientes odds ratio (OR) y la precisión mediante su inter-

valo de confianza del 95%. 

En todos los casos, como grado de significación estadística se consideró un valor 

de p<0,05 y la aplicación estadística fue el paquete SPSS® versión25.
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En nuestro estudio se reclutaron 386 mujeres, de las cuales 225 fueron VIH + y 161 

controles VIH negativos.                                                                                    

La edad media al acudir a nuestra consulta para las mujeres con serología negativa al 

VIH fue de 39 años, y de 41 años para las positivas (p=0,08). Éstas últimas, tras su diag-

nóstico de VIH a los 28,6 años aplazaron su primer control ginecológico en una media de 

12,6 años. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas ni en la procedencia de 

las pacientes ni en el estatus hormonal al comparar los grupos de mujeres VIH negativas 

con las VIH positivos. Casi la cuarta parte de las pacientes seropositivas es menopáusica. 

Se encontró diferencia significativa estadística (p=0.039) en el antecedente de patología 

neoplásica de TGI a favor de las pacientes VIH+. 

En el grupo de pacientes VIH positivas se recogió la existencia de prácticas de riesgo 

en el 75% predominando la vía sexual como mecanismo de transmisión en prácticamente 

la mitad de ellas. 

En cuanto a la existencia de hábitos no saludables, es de resaltar que entre las pacien-

tes del grupo VIH positivo, el hábito tabáquico estuvo presente en casi dos tercios del grupo 

y el uso de otras sustancias tóxicas en el 9%, mientras que sólo admitió consumo alcohólico 

alrededor del 15% de las mujeres pertenecientes a este grupo. 

En el apartado de infecciones concomitantes a la infección por VIH, el antecedente 

de ITS estuvo presente en casi dos tercios de las pacientes, mientras que la existencia de 

otras infecciones asociadas a la infección por VIH se registró en algo más de un tercio de 

ellas. 

En cuanto a los antecedentes obstétricos, casi el 75% notificó algún embarazo y sólo 

una quinta parte, el uso de método anticonceptivo. (Tabla 10). 
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Tabla 10. Descripción de la muestra a través de los datos obtenidos de las historias clínicas. 

 Sanas VIH p 

Edad al diagnóstico de VIH - 28,6(9,3)  

Edad en el control primero 39,3(11,5) 41,1(7,5) 0,080* 

Años desde diagnóstico VIH hasta 1er con-

trol 

- 12,6(5,4)  

Procedencia 
España 142(89.9%) 208(92.9%) 

0.300** 

Extranjero 16(10.1%) 16(7.1%) 

Estatus hormonal 
Premenopáusica 117(74.1%) 172(77,1%) 

0.489** 

Postmenopáusica 41(25.9%) 51(22.9%) 

Antecedentes patolo-

gía neoplásica TGI 

Sí 44(27.3%) 80(35.9%) 

0.039** No 117(72.7%) 139(62.3%) 

   

Prácticas de riesgo 

Sí  169(75,8%)  

No  36(16,1%)  

    

Mecanismo de trans-

misión 

UDVP  77(34,5%)  

Sexual  105(47,1%)  

Otros: transfusión, 

vertical, descono-

cido 

 41(18.4%)  

Tabaquismo 

Fumadora  134(60.1%)  

No fumadora  59(26.5%)  

    

Bebedora 

Sí  37(16.6%)  

No  148(66.4%)  

    

Otras substancias tó-

xicas 

Sí  20(9%)  

No  170(76,2%)  

    

Sí  62(61.4%)  
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 Sanas VIH p 

Infecciones de trans-

misión sexual 

No  137(27.8%)  

    

Otras infecciones du-

rante curso VIH 

Sí  84(37.8%)  

No  120(54.1%)  

    

Gestaciones 

Sí  167(74.6%)  

No  30(13.4%)  

    

Empleo de métodos 

anticonceptivos 

Sí  47(21.1%)  

No  56(25.1%)  

    

* t Student; **2 Pearson 

 

Por lo que respecta a la descripción inmunológica de las pacientes VIH+, casi un 

50% presentaron una población de linfocitos CD4 superior a 499/mm3, como puede verse 

en la Tabla 11. 

 

 

 

Tabla 11. Distribución de frecuencias de población linfocitaria de CD4 en la muestra. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

CD4/mm3 <200 23 11,0 

200 a 499 88 42,1 

>499 98 46,9 

Total 209 100,0 

Total 225  

 

 

El 87% de nuestras pacientes VIH+ estaban en tratamiento antirretroviral, con un 

grado de adherencia al tratamiento bueno (superior al 95%) en más del 80% de ellas, como 

se describe en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Distribución de frecuencias de adherencia al tratamiento (TARGA). 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Adherencia malo (<95%) 8 4,1 

bueno (>95%) 161 83,4 

no determinado 24 12,4 

Total 193 100,0 

Total 196  

 

 

Al analizar la carga viral de las pacientes en función del tratamiento antirretrovi-

ral, se obtuvo significación estadística, como se describe en la Tabla 13. 

 

 

Tabla 13. Análisis de la carga viral en función del TARGA. 

 

 

Carga viral 

indetectable 

50 a 10000 

copias 

mayor 10000 

copias Total 

TARGA no Recuento 6 10 11 27 

%  22,2% 37,0% 40,7% 100,0% 

si Recuento 143 35 17 196 

%  73,0% 17,9% 8,7% 100,0% 

Total Recuento 149 45 28 223 

% 66,8% 20,2% 12,6% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bila-

teral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,042 3 0,000 

Razón de verosimilitud 29,107 3 0,000 

Asociación lineal por lineal 29,990 1 0,000 

N de casos válidos 223   
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No se obtuvo significación estadística al analizar la dotación linfocitaria de CD4 en 

función del tratamiento (TARGA) (p 0,470). En la Tabla 14 se recogen los datos de las 

pacientes en función del tratamiento. 

 

 

Tabla 14.. Análisis de la dotación de linfocitos CD4  en función del TARGA. 

 

 

TARGA 

Total no si 

CD4/mm3 <200 Recuento 1 22 23 

%  4,0% 12,0% 11,0% 

200 a 499 Recuento 12 76 88 

%  48,0% 41,3% 42,1% 

>499 Recuento 12 86 98 

%  48,0% 46,7% 46,9% 

Total Recuento 25 184 209 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Cambios citológicos, colposcópicos y anatomopatológicos, a nivel del tracto genital 

inferior femenino 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,007) con res-

pecto a los hallazgos de la primera citología entre ambos grupos, siendo patológica en un 

tercio de las pacientes VIH- frente a algo menos del 20% de las pacientes VIH+.  

No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las otras varia-

bles estudiadas. 

En cuanto a cómo se distribuyeron las citologías patológicas, estas dieron un 

resultado de HSIL en casi el 30% de las pacientes VIH+, frente al 20% de HSIL en pacien-

tes control. La prevalencia de LSIL fue prácticamente igual en ambos grupos (46%). 

Los hallazgos obtenidos al realizar la colposcopia en ambos grupos revelan que 

en las pacientes VIH+ fue patológica más frecuentemente que en las pacientes VIH – (41% 

frente a 36%, respectivamente). 
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La biopsia resultó patológica con mayor frecuencia en el grupo de mujeres con-

trol frente al grupo de pacientes VIH+ (algo menos del 20% frente al 14%, respectiva-

mente). (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Resultados del primer control realizado en función de la serología al virus de la 

inmunodeficiencia humana. 

 VIH 

p* 
 

(+) 

n=225 

(-) 

n=161 

Citología 1ª 

Sin hallazgos 77(35%) 46(28,6%) 

0,007 Alt, inespecíficas 100(45,5%) 61(37,9%) 

Patológicos 41(18,6%) 54(33,5%) 

Citología patológica 

L-SIL 19(46,3%) 25(46,3%) 

0,553 
H-SIL 12(29,3%) 11(20,4%) 

ASCUS 5(12,2%) 6(11,1%) 

   

Colposcopia 
No patológica 130(59,4%) 102(63,8%) 

0,386 
Patológica 89(40,6%) 58(36,3%) 

Biopsia 

Sin hallazgos 

 

71(32,4%) 54(33,8%) 

0,239 

Patológica 30(13,7%) 29(18,1%) 

Biopsias agrupadas 

en 3 categorías 

No patológica 72(32,9%) 55(34,4%) 

0,394 Patológica 30(13,7%) 29(18,1%) 

No indicada 117(53,4%) 76(47,5%) 

*2 de Pearson 

 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa al comparar los resultados 

colposcópicos del último control realizado entre el grupo de VIH+ y el grupo control (p< 

0,001).  

Los porcentajes de citología patológica fueron muy similares en ambos grupos, 

algo superiores al 10%. No se encontró diferencia significativa en cuanto a los resultados 

de la citología y tampoco de la biopsia. Hay que reseñar en este último apartado, que el 
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resultado obtenido nos parece de relevancia clínica p=0,075), con un 8% de biopsias pato-

lógicas frente a un 2% respectivamente. (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Resultados del último control en función de la serología al virus de la inmunodeficiencia 

humana. 

 VIH 

p* 
 

(+) 

n=219 

(-) 

n=159 

Citología  

Sin hallazgos 138(63,3%) 99(62,3%) 

0,805 
Alt, inespecíficas 52(23,9%) 42(26,4%) 

Patológicos 28(12,8%) 18(11,3%) 

No realizada - - 

Colposcopia 

Sin hallazgos 124(56,6%) 80(50,3%) 

<0,001 

Patológica 51(23,3%) 31(19,5%) 

No concluyente 16(7,3%) 2(1,3%) 

No indicada 3(1,4%) 19(11,9%) 

No realizada 25(11,4%) 27(17%) 

Biopsia 

Sin hallazgos 40(18,3%) 28(17,7%) 

0,075 

Patológica 18(8,2%) 3(1,9%) 

No concluyente 0(0%) 1(0,6%) 

No indicada 151(68,9%) 119(75,3%) 

No realizada 10(4,6%) 7(4,4%) 

*2 de Pearson 

 

 

Al analizar la presencia de patología en pacientes 

VIH + según la población de linfocitos CD4, no se obtuvo significación estadística 

(p=0,172). Los datos se resumen en la Tabla 17. La distribución de citologías patológicas 

de categoría LSIL se distribuyen prácticamente por igual entre las pacientes con menos de 

500/mm3 y más de 500/mm3 (47,3% y 52,6% respectivamente) mientras que las citologías 

de categoría HSIL predominan claramente en las pacientes con menor recuento de CD4 

(90% frente a 10% respectivamente). 
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Tabla 17. Análisis de citologías patológicas en función del recuento de linfocitos CD4.  

 

Total 

L-SIL H-SIL ASCUS  

CD4/mm3 <200 Recuento 2 3 1 8 

% 25,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

200 a 499 Recuento 7 6 2 17 

%  41,2% 35,3% 11,8% 100,0% 

>499 Recuento 10 1 1 12 

%  83,3% 8,3% 8,3% 100,0% 

Total Recuento 19 10 4 37 

%  51,4% 27,0% 10,8% 100,0% 

 

 

Evolución de los resultados durante el periodo de estudio. 
 

En la primera visita acudió a control un 98% de las pacientes y se recogieron los 

resultados siguientes: la prevalencia de citología patológica fue de casi un 20%, la colpos-

copia fue patológica en algo más del 40%; hallazgos patológicos en la biopsia en torno al 

15%  y precisó tratamiento  en torno al 15%, de las pacientes. El tratamiento más común-

mente empleado en este primer control fue una conización, que se llevó a cabo en algo más 

de la mitad de estas pacientes.  

En la segunda visita, el porcentaje de pacientes controladas disminuyó ligera-

mente, hasta un 76%,  obteniéndose los siguientes resultados: citología patológica en algo 

más de un 15%, con un 36% de hallazgos patológicos en la colposcopia  que se tradujeron 

en biopsias patológicas y necesidad de tratamiento en la décima parte de las pacientes y 

aunque en esta segunda visita, el tratamiento más empleado fue el manejo expectante (algo 

más del 40%), en el grupo de pacientes que requirió tratamiento, en el  63% de los casos se 

realizó una conización. 

En el tercer control acudió un 66% de las pacientes y los resultados obtenidos 

fueron: 17% citologías anómalas, con un 28% de colposcopias patológicas y menos del 

10% de biopsias patológicas; el tratamiento más empleado fue el manejo expectante en un 

50% de las pacientes. 
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A partir de la 4 visita, el porcentaje de participación de las pacientes se fue re-

duciendo sustancialmente: 49%, 39,5% y 30% respectivamente hasta llegar a la última vi-

sita en que se pudo conseguir la asistencia de prácticamente el mismo número de pacientes 

de la primera visita (97%). Los resultados obtenidos en todas las variables observadas fue-

ron muy similares en estos controles, resaltando una citología patológica en torno al 10% 

de las pacientes, colposcopia patológica en el 20%, biopsia anómala en el 10% de las pa-

cientes y necesidad de tratamiento en torno al 10%. (Tabla 18). 



 

 
 

 

Tabla 18. Evolución de los resultados en las mujeres VIH+. 

 

VIH (+) 

Visita 

1ª 

n=220 

2ª 

n=172 

3ª 

n=148 

4ª 

n=111 

5ª 

n=89 

6ª 

n=67 

Última  

n=219 

Citología  

Sin hallazgos 77(35%) 73(42,4%) 71(48%) 64(57,7%) 59(66,3%) 53(83,6%) 138(63,3%) 

Alt inespec 100(45,5%) 69(40,1%) 52(35,1%) 38(34,2%) 18(20,2%) 4(6%) 52(23,9%) 

Patológicos 41(18,6%) 28(16,3%) 25(16,9%) 9(8,1%) 12(13,5%) 7(10,4%) 28(12,8%) 

No realizada 2(0,9%) 2(1,2) - - - - - 

Colposcopia 

No patol 130(59,4%) 79(45,9%) 76(51,4%) 60(54,1%) 53(59,6%) 41(61,2%) 124(56,6%) 

Patológica 89(40,6%) 62(36%) 42(28,4%) 26(23,4%) 16(18%) 13(19,4%) 51(23,3%) 

No concl  10(5,8%) 11(7,4%) 8(7,2%) 7(7,9%) 3(4,5%) 16(7,3%) 

No indicada  3(1,7%) 2(1,4%) 1(0,9%) - - 3(1,4%) 

No realizada  18(10,5%) 17(11,5%) 16(14,4%) 13(14,6%) 10(14,9%) 25(11,4%) 

Biopsia 

Sin hallazgos 71(32,4%) 43(25%) 38(25,9%) 16(14,4%) 9(10,1) 8(11,9%) 40(18,3%) 

Patológica 30(13,7%) 19(11%) 11(7,5%) 7(6,3%) 10(11,2%) 4(6%) 18(8,2%) 

No concluy 1(0,5%) 2(1,2%) 1(0,7%) - - - - 

No indicada 103(47%) 94(54,7%) 87(59,2%) 80(72,1%) 63(70,8%) 47(70,1%) 151(68,9%) 

No realizada 14(6,4%) 14(8,1%) 10(6,8%) 8(7,2%) 7(7,9%) 8(11,9%) 10(4,6%) 

Tratamiento 
Sí 31(13,8%) 21(12,2%) 14(9,5%) 11(9,9%) 10(11,4%) 6(9,1%) 22(10,1%) 

No 194(86,2%) 151(87,8%) 133(90,5%) 100(90,1%) 78(88,6%) 60(90,9%) 196(89,9%) 

Tipo tratamiento 

Expectante 8(25,8%) 9(42,9%) 7(50%) 6(54,5%) 8(88,9%) 4(66,7%) 16(72,7%) 

Crioterapia 11(35,5%) 5(23,8%) 1(7,1%) 1(9,1%) 1(11,1%) - 1(4,5%) 

Cirugía 12(38,7%) 6(28,6%) 5(35,7%) 3(27,3%) - 2(33,3%) 4(18,2%) 

Radioterapia - 1(4,8%) 1(7,1%) 1(9,1%) - - 1(4,5%) 



 

 
 

VIH (+) 

Visita 

1ª 

n=220 

2ª 

n=172 

3ª 

n=148 

4ª 

n=111 

5ª 

n=89 

6ª 

n=67 

Última  

n=219 

Motivo ingreso 

Conización 19(52,8%) 7(63,6%) 1(25%) - - - - 

Cirugía ca cérvix 1(2,8%) - - - - - - 

Patología vulvar 4(11,1%) 1(9,1%) - 1(100%) - - - 

Otras causas ginecológicas 8(22,2%) - - - - - - 

HT por HSIL 4(11,1%) 3(27,3%) 3(75%) - - - - 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los porcentajes de 

citologías patológicas de las mujeres VIH+ diagnosticadas a lo largo de las 7 visitas gine-

cológicas realizadas (p=0,164).El porcentaje de citologías patológicas es muy similar en 

todas las visitas, superando  el 15%, y se observa que  esta cifra se ve reducida a partir de 

la 4ª visita, situándose en torno al 10%.(Tabla 19). 

 

Tabla 19. Comparativa de los resultados citológicos en mujeres VIH+ durante el periodo de segui-

miento. 

    Total 

    

No Patológi-

cas  Patológicas Patológicas 

VI-

SITA 

1ª Recuento 
179 41 220 

    % 81,4% 18,6% 100,0% 

  2ª Recuento 144 28 172 

    %  83,7% 16,3% 100,0% 

  3ª Recuento 123 25 148 

    %  83,1% 16,9% 100,0% 

 

  

4ª Recuento 
102 9 111 

    %  91,9% 8,1% 100,0% 

  5ª Recuento 77 12 89 

    % 86,5% 13,5% 100,0% 

  6ª Recuento 60 7 67 

    %  89,6% 10,4% 100,0% 

  Última Recuento 190 28 218 

    %  87,2% 12,8% 100,0% 

Total Recuento 875 150 1025 

  %  85,4% 14,6% 100,0% 

 

Si comparamos en el grupo de mujeres VIH+ la categoría de citología patológica y 

los datos obtenidos en la 1ª visita con lo ocurrido en la última, no se encontraron diferencias 
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estadísticamente significativas  (p=0,096), sin embargo, consideramos este dato clínica-

mente importante, porque el porcentaje de citologías patológicas entre la primera y la úl-

tima visita se redujo casi en un 6%. Esa diferencia observada de un 5,8% más de citologías 

patológicas en la última visita puede ser explicada por el azar. (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Comparación de los resultados citológicos de la primera y última visita en las mujeres 

VIH+. 

   Citología Total 

    No Patológicas Patológicas Patológicas 

VISITA 1ª visita Recuento 179 41 220 

    % de VI-

SITA 
81,4% 18,6% 100,0% 

  Última visita Recuento 190 28 218 

    % de VI-

SITA 
87,2% 12,8% 100,0% 

Total Recuento 369 69 438 

  % de VI-

SITA 
84,2% 15,8% 100,0% 

 

 

Al describir los hallazgos citológicos del último control en función de la actitud 

terapéutica nos encontramos que algo menos del 10% de las pacientes sometidas a manejo 

expectante tuvieron una citología patológica, así como en el 17% de las pacientes a las que 

se realizó crioterapia. Este resultado se repitió en más del 40% de las que fueron sometidas 

a tratamiento quirúrgico y en el 100% de las tratadas con RDT. Se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en los hallazgos citológicos del ultimo control, como cabía 

esperar, en función del tratamiento aplicado (p<0,001). (Tabla 21). 

  



 
Resultados  

 

98 
 

Tabla 21. Descripción de los resultados citológicos del último control en función de la actitud tera-

péutica. 

 

   

ultima citología 

Total sin hallazgos 

alteraciones 

inespecíficas patológica 

Tratamiento(s)   Expectante Recuento 110 46 15 171 

% de Trata-

miento(s)   
64,3% 26,9% 8,8% 100,0% 

Crioterapia Recuento 23 6 6 35 

% de Trata-

miento(s)   
65,7% 17,1% 17,1% 100,0% 

Cirugía Recuento 5 0 4 9 

% de Trata-

miento(s)  
55,6% ,0% 44,4% 100,0% 

RDT Recuento 0 0 3 3 

% de Trata-

miento(s)   
,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 138 52 28 218 

% de Trata-

miento(s)   
63,3% 23,9% 12,8% 100,0% 
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Presencia de patología a nivel del TGI según el perfil inmunológico 
 

No se encontró asociación estadísticamente significativa al analizar la relación entre 

el tratamiento antirretroviral (TARGA si/no) en las mujeres VIH + con carga viral indetec-

table y la presencia de patología del TGI (p=0,498). (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Análisis de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en función de   la carga 

viral indetectable y del cumplimiento del tratamiento antirretroviral.  

 

   

Patología Tracto Geni-

tal Inferior 

Total No Sí 

Cumpl_TARGA No Recuento 3 1 4 

%  Cumpli-

miento 
75,0% 25,0% 100,0% 

Sí Recuento 105 19 124 

%  Cumpli-

miento 
84,7% 15,3% 100,0% 

Total Recuento 108 20 128 

%  Cumpli-

miento 
84,4% 15,6% 100,0% 

 

 

Agrupando las cargas virales detectables en una única categoría, se encontró aso-

ciación estadísticamente significativa al analizar la relación entre el cumplimiento de visi-

tas (bueno/malo) de las mujeres VIH + con carga viral ≥ 50 copias y la presencia de PTGI 

(p=0,049). (Tabla 23). 
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Tabla 23. Análisis de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en mujeres con carga 

viral ≥ 50 copias y en función del cumplimiento del control ginecológico. 

 

   

Patología Tracto Geni-

tal Inferior 

Total Sí No 

Cumpli visitas 

durante estudio 

bueno (=ó >3 visi-

tas) 

Recuento 12 37 49 

%  Cumplimiento visi-

tas  
24,5% 75,5% 100,0% 

malo (<3visitas) Recuento 1 23 24 

%  Cumplimiento visi-

tas 
4,2% 95,8% 100,0% 

Total Recuento 13 60 73 

%  Cumplimiento visi-

tas 
17,8% 82,2% 100,0% 

 

En las mujeres con patología del TGI, las visitas realizadas fueron hasta casi 6 veces 

más frecuentes que en las que no presentaron este evento. 

Agrupando las cargas virales detectables en una única categoría, no se encontró 

asociación estadísticamente significativa al analizar la relación tratamiento antirretroviral 

(TARGA si/no) de las mujeres VIH + con carga viral ≥ 50 copias y la presencia de PTGI 

(p=0,315). (Tabla 24). 
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Tabla 24. Análisis de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en mujeres con carga 

viral ≥ 50 copias y en función del tratamiento antirretroviral.  

   

Patología Tracto Geni-

tal Inferior 

Total No Sí 

Cumpl_TARGA No Recuento 5 0 5 

%  Cumpli-

miento 
100,0% ,0% 100,0% 

Sí Recuento 27 10 37 

%  Cumpli-

miento 
73,0% 27,0% 100,0% 

Total Recuento 32 10 42 

%  Cumpli-

miento 
76,2% 23,8% 100,0% 

 

No se encontró asociación estadísticamente significativa al 

analizar la relación entre mujeres VIH+ con un numero de CD4≤200 y el grado de cumpli-

miento del tratamiento antirretroviral (TARGA) durante el estudio, con la presencia de 

PTGI (p=1). (Tabla 25). 
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Tabla 25. Descripción de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en función del nú-

mero de CD4 (≤200) y el cumplimiento del tratamiento antirretroviral. 

 

   

Patología Tracto Geni-

tal Inferior 

Total Sí No 

Cumplimiento 

TARGA 

malo (<95%) Recuento 0 2 2 

% de Cumpli-

miento 
,0% 100,0% 100,0% 

bueno 

(>95%) 

Recuento 8 15 23 

% de Cumpli-

miento  
34,8% 65,2% 100,0% 

Total Recuento 8 17 25 

% de Cumpli-

miento  
32,0% 68,0% 100,0% 

 

 

No se encontró asociación estadísticamente significativa al 

analizar la relación entre mujeres VIH+ y con CD4>200 y su grado de cumplimiento del 

tratamiento antirretroviral (TARGA) durante el estudio y la presencia de PTGI. (Tabla 26). 
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Tabla 26. Análisis  de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en función del número 

de CD4 (>200) y el grado de cumplimiento del tratamiento antirretroviral.  

   

Patología Tracto Geni-

tal Inferior 

Total Sí No 

Cumplimiento 

TARGA 

malo (<95%) Recuento 1 6 7 

% de Cumpli-

miento  
14,3% 85,7% 100,0% 

bueno 

(>95%) 

Recuento 21 117 138 

% de Cumpli-

miento 
15,2% 84,8% 100,0% 

Total Recuento 22 123 145 

% de Cumpli-

miento 
15,2% 84,8% 100,0% 

 

 

Influencia de la coinfección VIH-VPH en la aparición de patología en TGI. 
 

Al analizar la presencia de citología sugestiva de la presencia de VPH en función de la se-

rología frente a VIH, no se obtiene resultado estadísticamente significativo, (p  0,455) 

aunque hay que resaltar que el 63,4% de las citologías sugestivas de la presencia de VPH 

se dieron en el grupo de mujeres VIH+. (Tabla 27). 
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Tabla 27. Análisis  de la presencia de citología sugestiva de VPH en función de la serología frente 

a VIH. 

 

 

Cito sugestiva VPH durante es-

tudio 

Total no si 

Serología VIH Positiva Recuento 192 26 218 

%  88,1% 11,9% 100,0% 

sujeto control Recuento 143 15 158 

%  90,5% 9,5% 100,0% 

Total Recuento 335 41 376 

%  89,1% 10,9% 100,0% 

 

 

Las mujeres VIH+ que muestran una citología sugestiva de VPH presentan patolo-

gía TGI en más del 60% frente a las que no presentan una citología sugestiva de VPH, lo 

que supone un riesgo 6 veces superior de padecer una PTGI (IC95%: 3,5 a 10) frente a las 

mujeres que no muestran citología sugestiva de VPH (p<0,001) (Tabla 28). 
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Tabla 28. Descripción de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en mujeres VIH 

positivas en función de la presencia de citología sugestiva de VPH durante estudio. 

   

Patología Tracto Genital In-

ferior Total 

    Sí No Sí 

Cito sugestiva 

VPH durante estu-

dio 

Sí Recuento 

16 10 26 

    % Cito sugestiva 61,5% 38,5% 100,0% 

  No Recuento 20 172 192 

    % Cito sugestiva  10,4% 89,6% 100,0% 

Total Recuento 36 182 218 

  % Cito sugestiva 16,5% 83,5% 100,0% 

 

 

No se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de 

citología sugestiva de VPH y la aparición de PTGI en mujeres VIH- (p=0,229). (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Descripción de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en mujeres VIH 

negativas en función de la presencia de citología sugestiva de VPH durante estudio. 

   

Patología Tracto Geni-

tal Inferior 

Total Sí No 

Cito sugestiva 

VPH durante estu-

dio 

si Recuento 4 11 15 

% de Cito sugestiva 26,7% 73,3% 100,0% 

no Recuento 18 125 143 

% de Cito sugestiva  12,6% 87,4% 100,0% 

Total Recuento 22 136 158 

% de Cito sugestiva  13,9% 86,1% 100,0% 
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Modelo explicativo de la presencia de patología del tracto genital inferior. 
 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presencia 

de patología del TGI en función de la existencia de citología sugestiva de VPH durante 

estudio. Algo más del 60% de las pacientes con citología sugestiva para VPH tuvieron 

patología TGI. Mientras que sólo el 10% de las pacientes que no presentaron esta citología 

tuvieron patología TGI. Las pacientes con citología sugestiva VPH presentaron casi 6 veces 

más PTGI (IC95%: 3,5-9,9) que las que no manifestaron dicha citología (p<0,001). (Tabla 

30). 

 

Tabla 30. Descripción de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en función de la 

presencia de citología sugestiva de VPH durante estudio. 

   

Patología Tracto Geni-

tal Inferior 

Total No Sí 

Cito sugestiva 

VPH durante estu-

dio 

no Recuento 172 20 192 

% de Cito sugestiva  89,6% 10,4% 100,0% 

si Recuento 10 16 26 

% de Cito sugestiva  38,5% 61,5% 100,0% 

Total Recuento 182 36 218 

% de Cito sugestiva  83,5% 16,5% 100,0% 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función del antecedente de patología neoplásica del TGI 

(p=0,484). En los casos en que hubo dicho antecedente, el porcentaje de patología fue lige-

ramente superior (19% frente a 15%). (Tabla 31). 
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Tabla 31. Descripción de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en función del ante-

cedente de patología neoplásica del TGI. 

   

Patología Tracto Geni-

tal Inferior 

Total No Sí 

Antec pat 

neopl TGI 

no Recuento 118 21 139 

%  84,9% 15,1% 100,0% 

si Recuento 65 15 80 

%  81,3% 18,8% 100,0% 

Total Recuento 183 36 219 

%  83,6% 16,4% 100,0% 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función de que el antecedente de infección de transmisión se-

xual estuviera o no presente (p=0,571). En los casos en que hubo dicho antecedente, el 

porcentaje de patología fue ligeramente superior (18% frente a 15%). (Tabla 32). 

 

Tabla 32. Descripción de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en función del ante-

cedente de infección de transmisión sexual. 

   

Patología Tracto Geni-

tal Inferior 

Total No Sí 

ITS no Recuento 117 20 137 

% de ITS 85,4% 14,6% 100,0% 

si Recuento 51 11 62 

% de ITS 82,3% 17,7% 100,0% 

Total Recuento 168 31 199 

% de ITS 84,4% 15,6% 100,0% 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función de que el cumplimiento del tratamiento antirretroviral 

(TARGA) fuese bueno o no (p=1). (Tabla 33). 

 

Tabla 33. Descripción de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en función del cum-

plimiento del tratamiento antirretroviral. 

   

Patología Tracto Genital 

Inferior 

Total No Sí 

Cumpl_TARGA No Recuento 8 1 9 

% 

Cumpl_TARGA 
88,9% 11,1% 100,0% 

Sí Recuento 132 29 161 

% 

Cumpl_TARGA 
82,0% 18,0% 100,0% 

Total Recuento 140 30 170 

% 

Cumpl_TARGA 
82,4% 17,6% 100,0% 

 

  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función del tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la in-

fección por VIH hasta el primer control realizado (p=0,840). (Tabla 34). 
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Tabla 34. Descripción de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en función del tiempo 

transcurrido desde el  diagnóstico de la infección por VIH hasta el primer control. 

   

Patología Tracto Genital Infe-

rior Total 

    No Sí No 

Años desde el diagnóstico a primera 

cita 

< 5 años Recuento 
21 6 27 

    %  
77,8% 22,2% 100,0% 

  5-10 años Recuento 36 7 43 

    % 
83,7% 16,3% 100,0% 

  10-15 años Recuento 65 10 75 

    %  
86,7% 13,3% 100,0% 

  15-20 años Recuento 52 11 63 

    % 
82,5% 17,5% 100,0% 

  >20 años Recuento 8 1 9 

    %  
88,9% 11,1% 100,0% 

Total Recuento 182 35 217 

  %  
83,9% 16,1% 100,0% 

 

Segmentando la variable años desde el diagnóstico en dos categorías “≤ y > de 10 

años”, no se encontró diferencia estadísticamente significativa al analizar la presencia de 

PTGI en mujeres VIH+ en función de que el tiempo trascurrido desde el diagnóstico al 

primer control fuese superior o no a los 10 años (p=0,500). (Tabla 35). 
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Tabla 35. Descripción de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en función del tiempo 

transcurrido desde el diagnóstico de la infección por VIH hasta el primer control, segmentado en 2 

categorías: ≤10 años y >10 años. 

 

   

Patología Tracto Genital 

Inferior 

Total No Sí 

Años_desde_diag-

VIH_a1ªcit_10años_cat

2 

<= 10 años Recuento 57 13 70 

%  
81,4% 18,6% 100,0% 

> 10 años Recuento 125 22 147 

%  
85,0% 15,0% 100,0% 

Total Recuento 182 35 217 

%  
83,9% 16,1% 100,0% 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al explorar el tiempo 

transcurrido entre el primer y el último control entre las mujeres que presentaron patología 

TGI y las que no la presentaron. 

Las mujeres que presentaron patología TGI, tienen 9,24 meses más de intervalo 

(IC95%: 1,6- 17) que las  que no la tuvieron (p=0,018). (Tabla 36).



 

 
 

Tabla 36. Descripción de la presencia de Patología del Tracto Genital Inferior en función del tiempo transcurrido entre la primera y la última exploración 

 

 

Patología 

Tracto Genital 

Inferior N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

TIEMPODE1ºYULTI-

MAEXPLORACION 

No 185 24,6583 21,46261 1,57796 

Sí 36 33,9045 20,02339 3,33723 

 

   

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

    F Sig. t gl 

Sig. (bi-

lateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

    

Infe-

rior Superior Inferior 

Supe-

rior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

TIEMPODE1ºYULTI-

MAEXPLORACION 

Se han asumido 

varianzas iguales 
,821 ,366 -2,390 219 ,018 -9,24620 3,86898 -16,87139 -1,62101 

  No se han asu-

mido varianzas 

iguales 

    -2,505 51,906 ,015 -9,24620 3,69149 -16,65403 -1,83837 
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Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al recoger la presencia de 

patología del TGI analizando el número de controles realizados durante el estudio 

(p=0,006). (Tabla 37). 

 

CONTROLES  

 

Tabla 37. Número de controles realizados. 

No N Válidos 183 

Perdidos 6 

Percentiles 25 1,0000 

50 3,0000 

75 5,0000 

Sí N Válidos 36 

Perdidos 0 

Percentiles 25 3,0000 

50 5,0000 

75 6,0000 

 

Estadísticos de contraste(a) 

 

CONTRO-

LES 

U de Mann-Whitney 2357,500 

W de Wilcoxon 19193,500 

Z -2,753 

Sig. asintót. (bilate-

ral) 
,006 

a  Variable de agrupación: Patología Tracto Genital Inferior 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función de la existencia de hábito tabáquico (p= 0,454). (Tabla 

38). 

 

  



 

 
Resultados  

 

113 
 

Tabla 38. Descripción de patología del TGI en función del hábito tabáquico. 

   

Patología Tracto 

Genital Inferior 

Total No Sí 

Fuma-

dora 

no Recuento 51 8 59 

%  86,4% 13,6% 100,0% 

si Recuento 110 24 134 

%  82,1% 17,9% 100,0% 

Total Recuento 161 32 193 

%  83,4% 16,6% 100,0% 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la presen-

cia de patología del TGI en función de la existencia de hábito enólico (p= 0,106) (Tabla 

39). 

 

Tabla 39. Descripción de patología del TGI en función del hábito enólico. 

 

   

Patología Tracto Geni-

tal Inferior 

Total No Sí 

Bebedora no Recuento 128 20 148 

%  86,5% 13,5% 100,0% 

si Recuento 28 9 37 

%  75,7% 24,3% 100,0% 

Total Recuento 156 29 185 

%  84,3% 15,7% 100,0% 
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No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función de los niveles de la carga viral (p= 0 ,356). (Tabla 40). 

 

Tabla 40. Descripción de patología del TGI en función de los niveles de carga viral. 

   

Patología Tracto Geni-

tal Inferior 

Total No Sí 

Carga 

Viral 

indetectable Recuento 127 22 149 

%  85,2% 14,8% 100,0% 

50 a 104 copias Recuento 35 10 45 

%  77,8% 22,2% 100,0% 

> 10000 copias Recuento 25 3 28 

%  89,3% 10,7% 100,0% 

Total Recuento 187 35 222 

%  84,2% 15,8% 100,0% 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presencia de pato-

logía del TGI en función de los niveles de CD4 (p= 0,007). ( 

Tabla 41). 

 

Tabla 41. Descripción de patología del TGI en función de los niveles de CD4. 

   

Patología Tracto Genital Infe-

rior 

Total No Sí 

Nº CD4 0- 200 Recuento 18 10 28 

%  64,3% 35,7% 100,0% 

201-500 Recuento 94 12 106 

%  88,7% 11,3% 100,0% 

> 500 Recuento 73 13 86 

%  84,9% 15,1% 100,0% 

Total Recuento 185 35 220 

%  84,1% 15,9% 100,0% 
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Tabla 42. Variables candidatas a ser incluidas en un modelo de regresión logística tras un análisis 

bivariado con la variable dicotómica “patología del tracto genital inferior”. 

 

p 

Candidatas al modelo regresión logística 

(p<0,250) 

   

   

Antecedentes patología neo-

plásica 

0.484* 
 

Infección transmisión sexual 0.571*  

Cumpl2_TARGA 1**  

Citología sugestiva HPV <0.001** X 

Años desde diagnostico a 1ª 

cita (politómica) 

0.840* 
 

Años desde diagnostico a 1ª 

cita (dicotómica) 

0.400*** 
 

Tiempo 1ª y última explora-

ción 

0.018*** 
X 

Controles  0.006**** X 

Edad al 1º control 0.391***  

Edad al diagnóstico 0.507***  

Tabaquismo 0.457*  

Alcoholismo  0.106* X 

Carga viral 0.356*  

Nº CD4 0.007* X 

* 2 Pearson; ** Prueba exacta Fisher; *** t Student Indep.; **** test Mann Whitney 

 

En un modelo de regresión logística binaria, la única variable que se ha mostrado 

como factor pronóstico positivo de patología del tracto genital inferior (PTGI) en mujeres 

con serología positiva al virus de la inmunodeficiencia humana es el resultado positivo de 

la “citología sugestiva de infección por el virus del papiloma humano”. La positividad en 

dicha variable, en este modelo logístico, implica un riesgo de 16 veces superior (IC95%: 6 

a 45 veces) de PTGI que las mujeres con un resultado negativo (p<0,001). Sin embargo, 

este valor –la odds ratio (OR)- sobrevalora el riesgo cuando se emplea ante un suceso muy 
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frecuente, como es el caso de la presencia de PTGI. Para corregir ese desequilibrio estadís-

tico, y por tratarse de un estudio descriptivo, se ha de emplear la Razón de Prevalencia 

(RP), estadístico que subsana dicho extremo. 

En conclusión, se puede afirmar que: las mujeres VIH+ con citología sugestiva de 

VPH tienen 6 veces más riesgo de padecer PTGI (IC95%: 3,5 a 10 veces superior) que en 

mujeres que no manifiestan dicho resultado citológico (p<0,001). (Tabla 43). 

 

Tabla 43. Estimación del riesgo de patología del TGI en función de la presencia de citología suges-

tiva de VPH. 

 Valor 

Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

Razón de las ventajas para Cito suges-

tiva VPH durante estudio (si / no) 
13,760 5,507 34,382 

Para la cohorte Patología TGI = Sí 
5,908 3,533 9,879 

Para la cohorte Patología TGI = No 
,429 ,263 ,700 

N de casos válidos 218     

 

La lectura efectuada anteriormente no es nada raro. Cuando se procede a “crear” un 

modelo de regresión logística se pretende estudiar el efecto positivo de varias variables –

factores pronóstico positivo- o negativo -factores pronóstico negativo- sobre la expresión 

o no de una variable dicotómica. Cuando ese modelo no consigue relacionar más que una 

variable independiente y otra dependiente, pierde su utilidad y los resultados han de refe-

rirse a un estudio estadístico bivariable –relación entre 2 variables- dado que el multivaria-

ble no ha aportado información. Ese es el caso que nos ocupa. Creo importante incluir lo 

propuesto y contar lo sucedido, aunque a veces no llegue a buen puerto –es una modesta 

aportación para disminuir el sesgo de información existente en la investigación científica-.
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En 1987 se sugirió la existencia de una asociación entre la infección por VIH y el 

cáncer cervical y sus lesiones precursoras (429). Por otro lado, la infección por VPH de 

alto potencial oncogénico es el factor etiológico responsable en el cáncer cervical (53,430), 

pero antes incluso de que se hubiera establecido esta relación, había datos que asimilaban 

al cáncer de cuello con las ITS. En esta línea hipotética, diversas características de prácticas 

sexuales se asociaban con un aumento del riesgo de aparición de cáncer de cérvix, a desta-

car principalmente el inicio precoz de la actividad sexual, la existencia de múltiples parejas 

y la promiscuidad, el empleo de ACOs y sin olvidar por ultimo, una escasa higiene sexual 

(53,430). A todos estos factores hay que añadir otros de los que se ha sospechado que tam-

bién incrementan el riesgo de patología de TGI tales como la inmunosupresión,  un nivel 

socioeconómico bajo, la historia reproductiva, la práctica de hábitos no saludables (princi-

palmente tabaco y alcohol), la frecuencia de realización de controles citológicos y el acceso 

a los servicios de salud entre otros. 

 

 

Edad y tamaño muestral 
 

En nuestra muestra, como puede observarse en la tabla, la edad media de las pacien-

tes VIH+ fue de 41 años, edad superior a la encontrada en los estudios de Chalermcho-

ckcharoenkit (431), Omar (432), Keller (335), Branca (433) y Massad (434),  con edades 

medias que no superan los 40 años; la cohorte tailandesa y africana presentan una edad 

media menor, mientras que las tres ultimas, dos americanas y una italiana, recogen una 

edad media algo superior, pero en todos los casos, inferior a la que se obtiene en nuestro 

estudio.  

En el grupo de pacientes VIH negativas, la edad media de la muestra es muy similar 

a las encontradas en los demás estudios, que no superan en ningún caso la cuarentena. 

Si nos centramos en el tamaño muestral de los diferentes grupos de mujeres en fun-

ción de la seropositividad frente al VIH, nuestro estudio con 386 pacientes, 225 mujeres 

VIH+ y 161 VIH- supera en número al realizado por Branca, con 137 pacientes 89 VIH+ y 

48 VIH-. El estudio con mayor muestra fue la de Massad y colaboradores en el 2014 con 

un total de 2565 pacientes VIH+. (Tabla 43). 
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Tabla 44. Edad media de pacientes según serología frente a VIH. 

 
VIH+ VIH- 

 

Edad 

�̅�(𝐷𝐸) 

n 

Edad 

�̅�(𝐷𝐸) 

n 

Branca et al. 2003 33,4(+-5,06) 89     32,5(+/-5,9) 48 

Chalermchockcharoenkit et al. 2011 30,1 (14-65) 821   

Omar et al. 2011 32 (27-38) 832   

Keller et al. 2012 34 (7) 420 30 (8) 279 

Massad et al. 2014 33 (26-40) 2565 35 (30-41) 900 

Nuestro estudio 41 (7,5) 225 39 (11,5) 161 
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Factores de riesgo 
 

Mecanismo de transmisión sexual 
 

Como puede apreciarse en la Figura 15, el estudio de Konopnicki (435) realizado 

en el año 2013 con una muestra de 652 mujeres VIH positivas, el 94% (n=613) adquirió la 

enfermedad por contacto sexual, también en el estudio de Gilles (436) el mecanismo más 

frecuente de contagio fue el sexual, con un 90% de las mujeres, le sigue en frecuencia el 

estudio de Blitz (437), realizado en 750 mujeres VIH positivas, de las cuales el 84% 

(n=629) refería haber contraído la enfermedad por contacto sexual. 

El contacto sexual tiene también un peso significativo en el contagio del VIH, en el 

estudio  de Lehtovirta (438) (79%) y en el de Heard (439) (78%). 

El mecanismo de transmisión sexual fue el causante del contagio menos frecuente-

mente en los estudios de Delmas (326) y Soncini (440) con un 71% y  un 60,4% respecti-

vamente; todas las publicaciones muestran clara diferencia en este apartado con los resul-

tados de nuestra población, en el que  este porcentaje es menor (47,10%). Creemos que 

estas diferencias pueden atribuirse a la ubicación de los estudios realizados, como puede 

observarse en la Figura 16. 

 

Figura 15. Distribución de frecuencias de la vía de transmisión sexual en pacientes VIH positivas.  
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Figura 16. Distribución de frecuencias del mecanismo de transmisión de la infección por VIH según 

área geográfica.  

 

Fuente de infecciones por VIH-1 por región. Un individuo puede convertirse en 

infectado con el VIH-1 mediante diversas fuentes que  incluyen sangre contaminada y pro-

ductos sanguíneos (como inyecciones médicas, transfusiones de sangre, y el consumo de 

drogas inyectables [IDU]), una madre infectada que transmite el virus a su hijo, antes, du-

rante o después del nacimiento y a través de leche materna (MTCT), y a través de las rela-

ciones sexuales vaginales o anales. La importancia de cada fuente de transmisión para el  

VIH-1 varía según la localización geográfica. En algunos países, la infección por el VIH-1 

se detecta principalmente en grupos específicos de riesgo, incluyendo hombres que tienen 

sexo con hombres (MSM), consumidores de drogas inyectables, trabajadoras sexuales, y 
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los socios habituales de esas personas. En la mayoría de los países del África subsahariana, 

el VIH-1 se transmite principalmente a través de relaciones sexuales heterosexuales en pa-

rejas VIH-serodiscordantes.  (441). 

 

Hábitos tóxicos: Consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias 

El consumo de tabaco obtenido en nuestro estudio fue superior al que se recoge en 

estudios similares: en nuestro grupo,  el porcentaje de pacientes VIH+ que consumen ta-

baco, supera el 50% (60,10%), al igual que el de Blitz (437) y el estudio de Soncini (440) 

con un 57,60% y 53,30% respectivamente. 

Estos resultados difieren de los obtenidos por Lehtovirta (438) en el 2006, en el que 

tan sólo un 6% de las pacientes afectas por VIH declaraban este hábito. También existía un 

menor índice de hábito tabáquico entre las mujeres VIH de la población de Gilles (436) del 

año 2005, en el que sólo un 16% de las mujeres reconocía el uso del tabaco. (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Distribución de frecuencias del hábito tabáquico entre la población de pacientes 

VIH.  
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Continuando con los hábitos nocivos, el consumo de alcohol reconocido por nuestra 

muestra de pacientes VIH+, ascendió al 16,6%,  y en relación al consumo de otras sustan-

cias, únicamente el 9%, siendo este ultimo muy inferior al que se recoge en el estudio de 

Soncini (440) del año 2007 (35,6%). El estudio de Blitz del 2012 (437) informa de un 

consumo alcohólico en más de la mitad de su muestra (53,9%) mientras que el uso de otras 

sustancias alcanza el 24,9%. 

 

Antecedentes ginecológicos 

 En el apartado de infecciones concomitantes a la infección por VIH, el antecedente 

de ITS estuvo presente en casi dos tercios de las pacientes (61,4%) mientras que la existen-

cia de otras infecciones asociadas a la infección por VIH se registró en algo más de un 

tercio de ellas. Revisando la literatura, en la serie de Branca (433), la presencia de una ITS 

se recogió en el 50% de las pacientes, lo que supone una menor afectación en este grupo 

frente a nuestros datos.  

En cuanto a los antecedentes obstétricos, casi el 75% notificó algún embarazo y sólo 

una quinta parte (21,1%), el uso de método anticonceptivo. En la literatura consultada, Six 

(1998 (367)) encontró el empleo de algún método anticonceptivo en 81,8%, Delmas en el 

años 2000 (326) obtuvo un 72,8% de gestaciones, Branca (2003 (433)), se encontró con 

una frecuencia de embarazos cercana al 3% y el empleo de algún método anticonceptivo 

en el 54,1% de su serie, Nappi (2005 (337)) registró un 70% de gestaciones y empleo de 

algún método anticonceptivo en el 54% y Gilles (2005 (436)) registró empleo de algún 

método anticonceptivo en el 69% de su serie. Chalemchockcharoenkit en el 2011 (431) 

obtuvo un porcentaje de gestaciones en su serie del 75,4%, Blitz en el 2012 (437) 12,2% 

de gestaciones, Konopnicki en 2013 (435) un 26,5% de gestaciones y por último, Chujwu-

jekwu en 2014 (442), un 81% de gestaciones. 
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Linfocitos CD4 

En el apartado inmunológico y en lo que respecta al análisis de la población de 

linfocitos CD4, en nuestro grupo de mujeres con VIH, únicamente el 11% mostró valores 

iguales o inferiores a 200/mm3; solamente los estudios de Lehtovirta (438), Sirera (443), 

Soncini (440) y Keller (335) obtuvieron porcentajes similares a los nuestros con porcentajes 

del 9%,15%, 11,9% y 5% respectivamente. En el resto de los estudios que se muestran en 

la Figura 18, los porcentajes de pacientes con valores de CD4 por debajo o iguales a 

200/mm3 son superiores a los encontrados en nuestra serie; así pues, el porcentaje más alto 

lo lidera Massad (434) con un 40% y le siguen los estudios de Six (334), Minkoff (444) y 

Ellerbrock (350) con 29,6%, 26,9% y 24% respectivamente. 

Cerca del 40% de nuestras pacientes tuvieron valores de CD4 entre 200 y 499/mm3 

y esto también se observa en muchos de los estudios con los que nos comparamos recogidos 

en la Figura 18, con un porcentaje por encima del 41%. Por el contrario, los resultados 

obtenidos por Keller (335) y Sirera (443) muestran un predominio de valores de CD4 su-

periores o iguales a 500/mm3 (56% y un 45,1% respectivamente). El estudio liderado por 

Lethovirta en el 2006 (438), obtuvo el mismo porcentaje (45%) de pacientes con valores 

de CD4 entre los grupos de 200-499/mm3 y los que superaban los 500/mm3. En nuestra 

serie, en torno al 47 % de nuestras pacientes tuvieron valores de CD4 por encima de 

500/mm3. (Figura 18) 
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Figura 18. Linfocitos CD4 en pacientes con VIH 

 

 

 

Tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) 
 

El TARGA consiste en la combinación de tres o más fármacos activos frente al VIH. 

La definición de TARGA también varía según los estudios, reflejando la evolución de la 

terminología, así como el horizonte temporal de adopción de las nuevas clases de drogas. 

Se ha realizado una exhaustiva búsqueda bibliográfica en Medline de publicaciones cientí-

ficas, con estudios de diseño similar al nuestro en pacientes VIH positivos y en tratamiento 

con TARGA. Varios autores han definido la TARGA de manera convencional, es decir, 

como la que consiste en 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa (INTR) + 1 

inhibidor de la proteasa (IP) o 1 inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa (INNTR) 

(344,445,446). Dado que la supresión viral y la reconstitución inmunológica parecen de-

pender de la clase de droga y la duración del tratamiento, ésta es una importante fuente de 

variación que debe considerarse antes de sacar conclusiones generales. Además, en varios 
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estudios, el uso de la terapia antirretroviral de alta potencia se midió por medio de autoin-

formes. Algunos estudios compararon grupos de pacientes que usaban TARGA con grupos 

que usaban combinaciones no especificadas de fármacos antirretrovirales 

(346,348,440,447) mientras que otros estudios han usado pacientes sin antirretrovirales en 

grupos de comparación (344,446). De conformidad con estudios anteriores (448,449), la 

"adherencia" al régimen HAART se definió como el uso autoinformado de HAART según 

lo prescrito  95% de las veces. 

Los resultados hallados se objetivan en la Figura 19 y como puede apreciarse  nues-

tro estudio ocupa el segundo lugar por el porcentaje de mujeres  VIH + en tratamiento con 

TARGA, después del estudio de Minkoff y colaboradores (444), llevado a cabo en el 2010 

en un total de 286 pacientes VIH positivas, en las que el 100% de su muestra estaba en 

tratamiento  con dicha asociación de fármacos antirretrovirales y por delante de la investi-

gación realizada por Gilles en el año 2005 (436) en un total de 68 mujeres VIH+, de las 

cuales un 70% de las mismas tomaban los antiretrovirales. 

 

Nuestro estudio tiene un tamaño muestral (n=225) algo inferior al de Minkoff 

(n=286) y superior al llevado a cabo por Gilles (n=68). Resultados algo inferiores a los 

nuestros se recogen en los estudios de Chalermchockcharoenkit (431) realizado en 2011 

(n=821), Keller (335) del 2012 (n=505), Kitchener (450) del 2007 (n=362) y Soncini (440) 

en 2007 (n=120) con porcentajes de pacientes en tratamiento antirretroviral (TARGA) del 

48,10%, 47%, 46% y 42,60% respectivamente (Figura 19). 
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Figura 19. Porcentaje de pacientes VIH+ tratadas con TARGA. 

 

 

 

 

Cambios citológicos, colposcópicos y anatomopatológicos, a nivel del tracto genital 
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Las mujeres que viven con el VIH tienen una mayor prevalencia de la infección por 

el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo oncogénico que la población general y 

tienen más probabilidades de sufrir una infección persistente y la progresión de las lesiones 

de la neoplasia intraepitelial cervical (CIN). Gracias a  un mayor acceso a la terapia anti-

rretroviral ha aumentado la esperanza de vida de las mujeres que viven con el VIH, pero 

muchas siguen siendo susceptibles a la infección y persistencia del VPH de alto riesgo y a 

la aparición y progresión de las lesiones cervicales. El efecto preciso de la terapia antirre-

troviral en la historia natural de la infección por el VPH de alto riesgo y la progresión de 

las lesiones cervicales no está bien establecido, y los estudios que evalúan esta asociación 

aún deben aclarar algunos puntos (451–453). 
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En nuestra serie, la prevalencia de citología patológica en el primer control fue de  

un tercio en las pacientes VIH- frente a algo menos del 20% de las pacientes VIH+.  

En cuanto a la distribución de las citologías patológicas, la categoría de  HSIL es-

tuvo presente en casi el 30% de las pacientes VIH+, frente al 20% de HSIL en pacientes 

control. La prevalencia de LSIL fue prácticamente igual en ambos grupos (46%). La pre-

valencia de ASCUS en la primera visita de nuestra serie fue del 12,2% en VIH+, similar a 

la encontrada por Chalermchockcharoenkit (431)  y algo superior a la de la serie de Kitche-

ner (7%) (450), frente al 24% de la serie de Lehtovirta (438). 

Los hallazgos de la exploración colposcópica fueron patológicos en algo más del 

40% de las pacientes VIH+, hallazgos similares a los obtenidos en la serie de Kitchener 

(42%). 

En la literatura revisada,  encontramos estudios y resultados dispares; es importante 

considerar que algunas de las series incluyen pacientes VIH+ y VIH negativas, mientras 

que otras únicamente incluyen pacientes VIH+: Heard et al. (1995) (439) tuvo una preva-

lencia de lesión cervical del 7%; Six et al. (1998) (334) encontró en su serie una prevalencia 

de SIL de 31% entre las pacientes VIH+ y un 7,5% entre las VIH negativas; Petry et al. 

(1999) (454) concluyó la presencia de lesión en el 26,8%; Delmas et al (2000) (326) ob-

servó una prevalencia del 24,2%; Schumann et al (2003) (455) en su serie encontró lesiones 

en 18,9% de las pacientes VIH+ y en el 5,3% del grupo de pacientes seronegativas; Branca 

et al (2003) (433) encontró lesiones en el 32,6% del grupo de mujeres VIH+ y del 16,7 % 

entre el grupo control VIH negativas; Lehtovirta et al (2006) (438) encontró una prevalen-

cia de LSIL del 15% y de HSIL del 5%. 

Al analizar la presencia de patología en pacientes VIH + según la población de lin-

focitos CD4, no se obtuvo significación estadística (p 0,172). Los datos se resumen en la 

tabla 16. La distribución de citologías patológicas de categoría LSIL se distribuyen prácti-

camente por igual entre las pacientes con menos de 500/mm3 y más de 500/mm3 (47,3% 

y 52,6% respectivamente) mientras que las citologías de categoría HSIL predominan cla-

ramente en las pacientes con menor recuento de CD4 (el 90% de los casos se dio en el 

grupo de <500/mm3). 
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En la serie de Six (1998) (334)la presencia de LSIL en el grupo de <500/mm3 fue 

de un 46,3% mientras que en el grupo de >500/mm3 fue de un 10,8%; en el caso de las 

lesiones de alto grado (HSIL) estos fueron de 18,4 y 4,1% respectivamente. 

 

Evolución de los resultados durante el periodo de estudio. 

Los programas de detección inadecuados pueden no detectar las lesiones precurso-

ras tempranas antes de que puedan progresar a lesiones cervicales de alto grado (CIN2+ o 

HSIL+). Las directrices internacionales actuales recomiendan que se inicie la detección del 

cáncer de cuello uterino en las niñas y mujeres sexualmente activas, tan pronto como hayan 

dado positivo en las pruebas de VIH (456). 

A lo largo del seguimiento, el porcentaje de pacientes cumplidoras de los controles 

fue disminuyendo desde la primera visita en que acudió a control un 98% de las pacientes; 

en la ultima visita se consiguió la asistencia de prácticamente el mismo número de pacientes 

de la primera visita (97%). Los hallazgos obtenidos fueron muy similares en todas los con-

troles realizados: una citología patológica en torno al 10% de las pacientes, colposcopia 

patológica en el 20%, biopsia anómala en el 10% de las pacientes y necesidad de trata-

miento en torno al 10%, siendo el tratamiento predominante la conización con asa de dia-

termia. No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en los porcentajes 

de citologías patológicas de las mujeres VIH+ diagnosticadas a lo largo de los controles 

realizados .El porcentaje de citologías patológicas es muy similar en todas las visitas, su-

perando  el 15%. Si comparamos en el grupo de mujeres VIH+ la categoría de citología 

patológica observada en la 1ª visita con lo ocurrido en la última, si bien no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambas,  el porcentaje de citologías patoló-

gicas entre la primera y la última visita se redujo casi en un 6%, lo cual nos parece clínica-

mente relevante. 

Comparando nuestros resultados con los mostrados en  otras series: Heard et 

al.(439) (1995 n=60 VIH+) y 18meses de seguimiento, 23,3% requirió tratamiento quirúr-

gico; Six et al. (1998) (334) con una serie formada por 271 pacientes VIH+ y 171 pacientes 

VIH(-), durante un año de seguimiento, arroja un resultado conjunto, con un total de 19 

(4,3%) pacientes a las que se somete a tratamiento quirúrgico sin especificar serología, 
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basándose en el resultado histológico, es decir divide a las pacientes por categoría histoló-

gica (11 CIN III y 8 CIN 2); en la serie de Nappi, (337) formada por 70 pacientes VIH+ y 

75 (-), el numero de pacientes tratadas quirúrgicamente fue de 47 (32%) y 40 (27,5%) res-

pectivamente;  Gilles et al.(2005) (436) recogió en su serie de 136 pacientes, integrada por 

pacientes 68 VIH+ y 68 VIH-, un resultado de 51 (37,5%) entre las primeras y de 9 ( 6,6%) 

entre las segundas que fueron sometidas a tratamiento quirúrgico mediante conización. En 

la serie de Lehtovirta (2006 n=108 VIH+) (438) el 20% (21 pacientes) necesitó tratamiento 

quirúrgico. 

En lo que respecta a la realización de colposcopias, en la serie de Kitchener (2007 

n=1534 VIH+) (450) el 20% (307 pacientes) tuvo resultados colposcópicos patológicos. 

Mientras que en la serie de Chalemchockcharoenkit (2011 n=901 VIH+) (431) el 25% de 

las pacientes presentó alteraciones colposcópicas y en la de Patrelli (2014 n=194 VIH+) 

(457), 94 pacientes (48,4%) presentaron alteraciones en la exploración colposcópica.  

 

Presencia de patología a nivel del TGI según el perfil inmunológico 

La introducción de la terapia antirretroviral de gran actividad  (TARGA) a finales 

de los años noventa dio lugar a una mejora dramática de los resultados clínicos y las ex-

pectativas de vida de las personas que viven con el VIH/SIDA. También se acompañó de 

una  esperanza de mejoría en la situación inmunológica  que influiría aclaramiento mejor 

de la infección por el VPH en mujeres infectadas por el VIH, al igual que otras infecciones 

oportunistas y asociadas al SIDA, y conduciría a una disminución gradual de la incidencia 

y progresión de la neoplasia cervical.  

En nuestra serie, no se encontró asociación estadística al analizar la relación entre 

el tratamiento antirretroviral y la presencia de patología en el TGI tanto en el grupo de 

pacientes con carga viral indetectable como en el grupo de pacientes con carga viral  50 

copias y con una prevalencia de lesiones en ambos grupos en un rango de 20 al 25% de 

afectación.  
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En el apartado de linfocitos CD4, no hubo significación estadística al analizar la 

presencia de patología TGI en función del cumplimiento de TARGA ni tampoco al subdi-

vidir a las pacientes en función del recuento de CD4 ≤200 o CD4>200, con una prevalencia 

de lesiones en ambos grupos en un rango de 15 al 35% de afectación.  

En la literatura consultada, se observó que Six et al (1998) (334) observó que la 

incidencia de lesiones entre VIH + sin tratamiento era más alta entre las pacientes con re-

cuentos de CD4< 500/mm3 que entre las pacientes con CD4 > 500/mm3 (27 frente a 17,3% 

respectivamente). Mientras que entre  las pacientes con tratamiento, la incidencia fue muy 

similar a la del grupo de pacientes sin tratamiento y con CD4> 500/mm3. En la serie de 

Delmas (326), las mujeres con CD4 inferiores a 200/mm3 tienen una prevalencia e inciden-

cia de SIL y de no regresión de las lesiones dos veces superior a las pacientes con CD4> 

500/mm3 (32%, 20% y 19% frente a 19%,43% y 46% respectivamente). En la serie de 

Schuman (455) se observó que el riesgo de SIL y la probabilidad de progresión de las le-

siones fue mayor entre las mujeres VIH+ con CD4 <500/mm3 y con unos niveles de carga 

viral para VIH elevados; en este estudio no se consiguió demostrar efecto beneficioso de la 

TARGA. En la serie de Harris (2005) (458) las pacientes con CD4 <200/mm3 y de 200-

500/mm3 desarrollaron lesiones en el seguimiento (29% y 15% respectivamente) mientras 

que el grupo con CD4>500/mm3 mostró un menor riesgo de cualquier SIL (6%) y que este 

riesgo fue prácticamente superponible al de las pacientes VIH negativas. En la serie de 

Lehtovirta (2006) (438) la presencia de SIL fue mayor entre mujeres más jóvenes y con 

una población de CD4 menor, llegando a alcanzar a los 5 años un riesgo acumulativo en 

este grupo, del 48%; tras el ajuste por edad el riesgo aumentó en función de niveles elevados 

de carga viral. 

En la serie de Sirera (2007) (443) la incidencia de SIL fue mayor de lo esperado 

(35% ) a pesar de ser una cohorte de mujeres  tratadas con HAART. 

En el estudio de Soncini (2008) (440) 38 pacientes (37,6%) desarrollaron lesión 

verificada histológicamente, incluyendo CIN de bajo grado en siete pacientes (6,9%) y CIN 

de alto grado en 31 pacientes (30,4%). Durante el período de estudio, 43 pacientes (42,6%) 
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fueron tratados con HAART durante al menos 6 meses, siendo la duración media del trata-

miento de 37 meses. El análisis de la eficacia de HAART en la prevención de la aparición 

de CIN, determinado por el modelo de regresión de Cox con una covariable dependiente 

del tiempo ajustada para el nivel de CD4 en la primera visita, mostró que HAART redujo 

significativamente el riesgo de desarrollar CIN (HR, 0,3; p = 0,004).  

En la serie de Massad (2014) (434) se diagnosticó CIN3+  en 139 (5%) VIH sero-

positivo y 19 (2%) mujeres seronegativas (P < 0.0001), con CIN2+ en 316 (12%) y 34 (4%) 

(P < 0.0001). En los análisis de Cox que ajustado por edad, la HR para las mujeres seropo-

sitivas por VIH con recuentos de CD4 <200/mm3 en comparación con las mujeres serone-

gativas por VIH fue de 8,1 (95% de IA. 4,8, 13,8) para CIN3+ y 9,3 (95% C.I. 6,3, 13,7) 

para CIN2+ (P < 0,0001). 

En el metaanálisis de Denslow (2014) (451) se recogen 15 estudios con 5.882 mu-

jeres seropositivas, la incidencia osciló entre 4,9 y 21,1 casos por cada 100 años-mujer para 

cualquier lesión cervical y de 0,4 a 8,8 casos por cada 100 años-mujer para lesiones cervi-

cales de alto grado. Las mujeres seropositivas mostraron una mediana de incidencia de 

lesiones cervicales 3 veces mayor  que la presentada por mujeres VIH negativas. En once 

de ellos, con  1.099 mujeres seropositivas, la progresión de lesiones de grado bajo a alto 

osciló de 1,2 a 26,2 casos por cada 100 años- mujer. Las tasas de incidencia y progresión 

aumentaron con recuentos más bajos de CD4. (Tabla 45. Incidencia de la neoplasia cervical  

en mujeres VIH+  modificada de Denslow. 

En el metaanálisis de Kelly (2018) (452), la OR (razón de riesgos) agrupada  entre 

14 estudios (437,442,450,457,459–467)  acerca de la asociación de TAR y la prevalencia 

de lesiones cervicales sugiere que no hay evidencia de una asociación de TAR con la pre-

valencia de HSIL-CIN2+ diagnosticada por citología o histología (crudo O 0-92, IC 95% 

0-70-1-20; I2-56-6%, p-0-01). Restringir el análisis a esos estudios (460–466)  con confir-

mación histológica no encontró evidencia de una asociación (crudo O 0-99, 95% CI 0-69–

1-41; I2-58-7%, p-0-01; datos no mostrados) pero cuando los análisis se limitaron a los 

estudios (462,463) que se ajustaron tanto para el recuento actual de células CD4 como para 

la duración del TAR, hubo algunas pruebas de que los usuarios de TAR habían disminuido 
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la prevalencia de HSIL-CIN2+ en comparación con las mujeres naïve  para el TAR (aOR 

0-85, IC del 95% 0-62–1-18; I2-0%, p-0-56, ajustado solo para el recuento actual de células 

CD4; aOR 0-65, IC del 95% 0-40–1-06; I2-29-5% p-0-25, con ajuste adicional para la du-

ración en ART). Tres estudios de la región africana (462,463), informaron de la asociación 

de la duración del TAR con HSIL-CIN2+ prevalente diagnosticado por histología. El OR 

agrupado sugiere que el CIN2+ fue menor entre los usuarios prolongados de TAR (2 años) 

que en los usuarios de corta duración (<2 años) y ART-naïve combinados (aOR 0-68, 0-

49–0-94; I2-2,5%, p-0-36, ajustado para la edad y el recuento actual de células CD4). Tabla 

46)  



 

 

 
 

 

Tabla 45. Incidencia de la neoplasia cervical  en mujeres VIH+  modificada de Denslow. 

AUTOR EDAD 

Mediana 

(media) 

USO TAR MUJERES 

EN SE-

GUIMIENTO 
(N) 

TIEMPO 

DE SEGUI-

MIENTO 
Mediana 

(media) en 

m 

MÉTODO 

(intervalos) 
RESULTADO CASOS (N) RIESGO 

ACUMU-

LATIVO 

Chalermchockcharoenkit 

et al. 2011 (2004-2009) 

VIH + 

(30) 

TARGA VIH + 444 VIH+ 10m Citologia 

(6meses) 

SIL  VIH + 78 VIH + 18,8% 

Omar et al. 2011 (2003-

2009) 

VIH+ 32 TARGA VIH + 832 VIH+ 30m Citologia (6-

12meses) 

SIL  VIH + 244 VIH + 29% 

Massad et al. 2008 (1994-

2006) 

VIH +/- 

43 

Mixto VIH+ 1931 

VIH- 533 

VIH + /- 

101m 

Citologia (6 

meses) 

SIL N/E VIH + 43% 

VIH – 11% 

Kitchener et al. 2007 

(2000-2004) 

VIH + 33 TARGA VIH + 552 VIH + 30m Citologia ( 6 

meses) 

SIL VIH+ 117 VIH + 21% 

Sirera et al. 2007(1997-

2005) 

VIH + 

(35) 

TARGA VIH+ 133 VIH + 57m Citologia 

(12meses) 

SIL VIH + 47 VIH + 35% 

Soncini et al. 2007 (1993-

2003) 

NE Mixto VIH + 101 VIH + 

(42)m 

Citologia, 

colposcopia 

(12meses) 

SIL VIH + 38 VIH + 38% 

Lehtovirta et al. 2006 

(1989-2003) 

VIH + 

(33) 

Mixto VIH + 55 VIH + (53) Citologia (6 

meses) 

SIL VIH + 24 VIH + 44% 

Hawes et al. 2006 (1994-

1998) 

VIH + 

(32) 

VIH – (31) 

No VIH + 246 

VIH - 381 

VIH + /- 

(26) 

Citologia ( 4 

meses) 

HSIL VIH + 36 

VIH - 35 

VIH + 15% 

VIH – 9% 

Schuman et al. 2003 

(1993-1999 

VIH + 35 

VIH - 34 

Mixto VIH + 774 

VIH - 391 

VIH + /- 

48m 

Citologia ( 6 

meses) 

SIL  VIH + 224 

VIH - 34 

VIH+ 35% 

VIH – 9% 

Branca et al. 2003 (1997-

1999) 

VIH + 

(34) 

VIH - (33) 

TARGA VIH + 73 

VIH - 44 

VIH+ (11) 

VIH –(20) 

Citologia 

(NE) 

SIL VIH + 9 

VIH - 1 

VIH + 12% 

VIH – 2% 



 

 

 
 

AUTOR EDAD 

Mediana 

(media) 

USO TAR MUJERES 

EN SE-

GUIMIENTO 
(N) 

TIEMPO 

DE SEGUI-

MIENTO 
Mediana 

(media) en 

m 

MÉTODO 

(intervalos) 
RESULTADO CASOS (N) RIESGO 

ACUMU-

LATIVO 

Ellerbrock et al 2000 

(1991-1996) 

VIH + 35 

VIH - 34 

Mixto VIH + 328 

VIH - 325 

VIH + (30) 

VIH – (33) 

Citologia, 

colposcopia 

histología 

confirmación 

(6meses) 

SIL   VIH + 67 

VIH - 16 

VIH + 20% 

VIH – 5% 

Delmas et al. 2000 (1993-

1998) 

VIH + 31 Mixto VIH + 229 VIH + 24 Citologia       

( 6meses) 

SIL VIH + 67 VIH + 29% 

Petry et al. 1999 

(1990-1998) 

VIH + 

(33) 

NE VIH + 88 VIH + (21) Citologia, 

colposcopia, 

histología 

confirmación 

(NE) 

CIN II / III VIH + 7 VIH + 8% 

Six et al. 1998 (1993-

1995) 

VIH + 30 

VIH - 29 

Mixto VIH + 160 

VIH - 118 

VIH + /- 13 Citologia (6 

meses) 

ASCUS y SIL VIH+ 33 

VIH - 6 

VIH + 21% 

VIH – 5% 

Heard et al. 1995 (1991-

1993) 

NE Mixto VIH + 27 VIH + 18 Citologia  y 

colposcopia 

(6meses) 

SIL VIH + 2 VIH + 7% 

NE- No especificado. 

  



 

 

 
 

 

 

 

Tabla 46. TARGA y prevalencia/incidencia sobre lesiones cervicales modificada de Kelly 

AUTOR DISEÑO ES-

TUDIO 

TAMAÑO 

MUES-

TRAL 

RECUENTO CD4 

Mediana [IQR] o media (SD) 
DEFINI-

CIÓN LE-

SIONAL 

GRUPOS DE 

COMPARA-

CION 

ESTIMA-

CIÓN DEL 

EFECTO 

OTROS DATOS 

Adler et al.2012 Cohortes 2003-

2010 

767 CD4+ <350 

Usuarios TAR 56% 

TAR naïve 42% 

Normal a 

ASCUS 
TAR6m vs. 

TAR naïve 

HR 0.62 (0.42-

0.90) 

Incidencia 

CD4200vs>500 aHR 

1.73 (1.15, 2.61) 

Firnhaber et al. 

2012 

Observacional 

longitudinal  

326 Usuarios TAR248 (152,382) 

TAR naïve 299 (174,448) 

Normal a 

ASCUS 

TAR basal vs. 

TAR naïve basal 

HR 0.55 (0.34-

0.90) 

 

Kreitchman et. al 

2013 

Cohorte 1997-

2007 

349 436 <LSIL a 

LSIL+ 

TARGA vs 

TARGA-naïve 

HR 1.90 (0.90-

4.01) 

Incidencia 

CD4200vs>500 aHR 

3.0 (1.20, 7.20) 

Minkoff et al. 

2010 

Cohorte 1994-

2002 

286 73% con CD4 200 Normal a 

ASCUS 

Adherencia a 

TAR vs HAART 

adherent 

HR 0.68 (0.25-

1.85) 

 

Sirera et al. 2008 Cohorte 1997-

2006 

127 Media 

Usuarios TAR 646.  

TAR naïve 681 

Normal a 

LSIL 

TARGA vs. 

TARGA naïve. 

HR 1.66 (0.16-

16.85) 

 

Soncini et al. 

2007 

Cohorte 1993-

2003 

101 50% con CD4+ entre 200-

499 

Normal a 

LSIL+  

TARGA (tiempo 

dependiente) vs 

TAR-naïve 

HR 0.3 (0.13-

0.68) 

Incidencia: bajo vs. alto 

CD4 aHR 2.38 (1.44-

3.96) 

Lehtovirta et al. 

2006 

Cohorte 1989-

2003 

55 45% con CD4+ >500 Normal a 

LSIL+ 

TARGA durante 

seguimiento vs. 

TAR-naïve 

HR 0.8 (0.35-

1.83) 

 

Heard et al. 2006 Cohorte 1993-

2005 

298 400 [250,574] Normal a 

ASCUS 

TARGA vs. no 

tratamiento 

HR 0.70 (0.40-

1.20) 

 



 

 

 
 

AUTOR DISEÑO ES-

TUDIO 

TAMAÑO 

MUES-

TRAL 

RECUENTO CD4 

Mediana [IQR] o media (SD) 
DEFINI-

CIÓN LE-

SIONAL 

GRUPOS DE 

COMPARA-

CION 

ESTIMA-

CIÓN DEL 

EFECTO 

OTROS DATOS 

Schuman et al. 

2003 

Cohorte 1993-

1995 

629 16% con CD4+ <200; no es-

tratificado por TAR 

Normal a 

LSIL+  

TARGA (tiempo 

dependiente) vs. 

TAR-naïve 

HR 1.2 (0.49-

2.94) 

(Incidencia): CD4 

<200vs >500  basal 

aRR=2.13 (95% CI 

1.27-3.64) 

Ellerbrock et al. 

2000 

Cohorte pro-

spectiva 1991-

1996 

328 429; 24% con CD4+ <200 Normal a 

ASCUS 

TAR (tiempo-de-

pendiente) vs. 

TAR-naïve. 

HR 1.00 (0.50-

2.0) 

 

Omar et al. 2011 Cohorte opera-

cional  2003-

2010 

1074 356 [215,474] Normal a 

LSIL+. 

LSIL a 

>LSIL 

TARGA (tiempo) 

vs. naïve 

HR 0.72 (0.52-

0.99) 

 

Paramsothy et al. 

2009 

Cohorte pro-

spectiva 1996-

2000 

537 TAR-naïve 48% CD4 

vs.24% usuarios TAR 

Normal a 

ASCUS.AS-

CUS to 

LSIL. LSIL 

to HSIL 

TARGA durante 

estudio vs. no tra-

tamiento 

HR 0.70 (0.60-

1.00) 

 

Guiguet et al. 

2009 

Cohorte pro-

spectiva 1998-

2006 

14406 Nadir 158 [83-353] 

Tiempo al diagnostico de 

CCU: Usuarios TAR 

307[167-474] TAR-naïve 

267 [157-401] 

Incidencia de 

CCU 
TAR6m vs. 

TAR-naïve, dual 

tratamiento TAR 

<6m 

RR 0.5 (0.30-

0.90) 
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Influencia de la coinfección VIH-VPH en la aparición de patología en TGI. 
El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en las mujeres de todo el 

mundo. El VIH está asociado con tasas más altas de adquisición de VPH, menor elimina-

ción del VPH y de las lesiones precancerosas, y mayor riesgo de cáncer cervical (468,469). 

En comparación con las mujeres VIH negativas, la mortalidad por este tipo de tumor en las 

mujeres VIH positivas es ~2 veces más alta (470,471). El aumento de la esperanza de vida 

de las mujeres VIH positivas que reciben tratamiento antirretroviral, hace especialmente 

importante mantener una prevención adecuada.  

En las pacientes de nuestra serie se recogió el dato, procedente del estudio citoló-

gico, de la presencia de citología sugestiva de la presencia de VPH. Al analizar este dato, 

en función de la serología frente a VIH, no se obtiene resultado estadísticamente significa-

tivo, (p  0,455) aunque hay que resaltar que el 63,4% de las citologías sugestivas de la 

presencia de VPH se dieron en el grupo de mujeres VIH+. Las mujeres VIH+ que muestran 

una citología sugestiva de VPH presentan patología TGI en más del 60% frente a las que 

no presentan una citología sugestiva de VPH, lo que supone un riesgo 6 veces superior de 

padecer una PTGI (IC95%: 3,5 a 10; p<0,001). No se encontró una asociación estadística-

mente significativa entre la presencia de citología sugestiva de VPH y la aparición de PTGI 

en mujeres VIH- (p=0,229).  

Comparando nuestros datos con los recogidos en la literatura, vemos que 

Ellerbrock, en el año 2000 (350), recoge una prevalencia de VPH en el grupo de VIH+ del 

54% y entre las VIH – de un 32%, y unos datos de prevalencia de lesiones cervicales en los 

dos mismos grupos del 20% y del 5% respectivamente. En la serie de Schuman del 2003 

(455) la prevalencia de VPH entre las mujeres VIH+ fue del 64%, mientras que entre las 

VIH- fue del 28,7% y en la serie de Harris del 2005 (458) fue del 52% y del 27% respecti-

vamente y en la serie de Keller del 2012 (335) del 32% y el 22% respectivamente. 

El  metaanálisis de Liu del 2018 (453) recoge que las mujeres VIH+ tenían un mayor 

riesgo de contraer una infección por cualquier VPH (RR combinado  2,64, IC del 95%: 

2,04-3,42).El VIH también se asoció con una mayor incidencia de LSIL y HSIL, aunque el 

impacto relativo sobre HSIL fue menor. Esto concuerda con los estudios de cohorte en los 

que se observa que, aunque las mujeres seropositivas tienen una gran carga de citología 
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anormal, la gran mayoría de las lesiones son de bajo grado, con sólo un pequeño aumento 

de la prevalencia en la HSIL (434,472).  

Modelo explicativo de la presencia de patología del tracto genital inferior. 

Para determinar la asociación entre una variable dependiente dicotómica y más de 

una categórica o cuantitativa, así como variables de interacción, se empleó un modelo ex-

plicativo de regresión logística (log Rank). Dentro del mismo se valoró el efecto de cada 

variable a través de sus correspondientes odds ratio (OR) y la precisión mediante su inter-

valo de confianza del 95%. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presencia 

de patología del TGI en función de la existencia de citología sugestiva de VPH durante 

estudio. Algo más del 60% de las pacientes con citología sugestiva para VPH tuvieron 

patología TGI. Mientras que sólo el 10% de las pacientes que no presentaron esta citología 

tuvieron patología TGI. Las pacientes con citología sugestiva VPH presentaron casi 6 veces 

más PTGI (IC95%: 3,5-9,9) que las que no manifestaron dicha citología (p<0,001).  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función del antecedente de patología neoplásica del TGI 

(p=0,484). En los casos en que hubo dicho antecedente, el porcentaje de patología fue lige-

ramente superior (19% frente a 15%). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función de que el antecedente de infección de transmisión se-

xual estuviera o no presente (p=0,571). En los casos en que hubo dicho antecedente, el 

porcentaje de patología fue ligeramente superior (18% frente a 15%).  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función de que el cumplimiento del tratamiento antirretroviral 

(TARGA) fuese bueno o no (p=1).  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función del tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la in-

fección por VIH hasta el primer control realizado (p=0,840).  

Segmentando la variable años desde el diagnóstico en dos categorías “≤ y > de 10 

años”, no se encontró diferencia estadísticamente significativa al analizar la presencia de 
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PTGI en mujeres VIH+ en función de que el tiempo trascurrido desde el diagnóstico al 

primer control fuese superior o no a los 10 años (p=0,500).  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al explorar el tiempo 

transcurrido entre el primer y el último control entre las mujeres que presentaron patología 

TGI y las que no la presentaron. Las mujeres que presentaron patología TGI, tienen 9,24 

meses más de intervalo (IC95%: 1,6- 17) que las  que no la tuvieron (p=0,018).  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al recoger la presencia de 

patología del TGI analizando el número de controles realizados durante el estudio 

(p=0,006). 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función de la existencia de hábito tabáquico (p= 0,454). No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la presencia de patolo-

gía del TGI en función de la existencia de hábito enolico (p= 0,106)  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presen-

cia de patología del TGI en función de los niveles de la carga viral (p= 0 ,356). 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al analizar la presencia 

de patología del TGI en función de los niveles de CD4 (p= 0,007).  

En un modelo de regresión logística binaria, La única variable que se ha mostrado 

como factor pronóstico positivo de patología del tracto genital inferior (PTGI) en mujeres 

con serología positiva al virus de la inmunodeficiencia humana es el resultado positivo de 

la “citología sugestiva de infección por el virus del papiloma humano”. La positividad en 

dicha variable, en este modelo logístico, implica un riesgo de 16 veces superior (IC95%: 6 

a 45 veces) de PTGI que las mujeres con un resultado negativo (p<0,001). Sin embargo, 

este valor –la odds ratio (OR)- sobrevalora el riesgo cuando se emplea ante un suceso muy 

frecuente, como es el caso de la presencia de PTGI. Para corregir ese desequilibrio estadís-

tico, y por tratarse de un estudio descriptivo, se ha de emplear la Razón de Prevalencia 

(RP), estadístico que subsana dicho extremo. 

En conclusión, se puede afirmar que: las mujeres VIH+ con citología sugestiva de 

VPH tienen 6 veces más riesgo de padecer PTGI (IC95%: 3,5 a 10 veces superior) que en 

mujeres que no manifiestan dicho resultado citológico (p<0,001).  
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La lectura efectuada anteriormente no es nada raro. Cuando se procede a “crear” un 

modelo de regresión logística se pretende estudiar el efecto positivo de varias variables –

factores pronóstico positivo- o negativo -factores pronóstico negativo- sobre la expresión 

o no de una variable dicotómica. Cuando ese modelo no consigue relacionar más que una 

variable independiente y otra dependiente, pierde su utilidad y los resultados han de refe-

rirse a un estudio estadístico bivariable –relación entre 2 variables- dado que el multivaria-

ble no ha aportado información. Ese es el caso que nos ocupa. Creo importante incluir lo 

propuesto y contar lo sucedido, aunque a veces no llegue a buen puerto –es una modesta 

aportación para disminuir el sesgo de información existente en la investigación científica-. 

En la literatura revisada, encontramos:  

1. Delmas, 2000 :En el análisis multivariado se encontró que seis fac-

tores se asociaban independientemente con una mayor prevalencia de SIL: detec-

ción positiva de VPH, bajo recuento de células CD4, edad joven, historial de SIL 

reciente sin tratar, presencia de verrugas genitales y proceder de los países nórdicos. 

La magnitud de la asociación entre la detección del VPH y la prevalencia de SIL 

aumentó con la disminución del recuento de células CD4, aunque la interacción no 

fue estadísticamente significativa: el aOR asociado osciló entre 5,6 (IC del 95%, 

1,4± 21,7) para los recuentos de células CD4 > 500 Q 106/l y 10,6 (3,7± 30,2) para 

los recuentos de CD4 de 200 ± 499 Q 106 /l y 17,9 (4,0 ± 79,7) para los recuentos 

de CD4 < 200 Q 106 /l. El aOR asociado a una detección positiva por PCR sólo 

permaneció sin cambios independientemente del nivel de inmunodeficiencia. 

Usando un modelo de regresión de Cox, la detección de VPH y el recuento de cé-

lulas CD4 se asociaron independientemente con la aparición de SIL. Después de 

ajustar la detección del VPH (modelo de regresión de Cox), el riesgo de desarrollar 

SIL era mayor en las mujeres que no recibían la terapia que en las que recibían la 

terapia antirretroviral. Después del ajuste para la detección del VPH (modelo de 

regresión de Cox), se encontró una tendencia decreciente en la probabilidad de re-

gresión con la disminución del recuento de células CD4, pero no fue estadística-

mente significativa y como conclusión:  La inmunodeficiencia grave relacionada 

con el VIH aumenta considerablemente el riesgo de aparición de SIL; el tratamiento 
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antirretroviral puede reducir este riesgo, probablemente mediante la restauración o 

al menos la preservación de la función inmunológica.  

2.  Ellerbrock, 2000: Las mujeres infectadas por el VIH tenían 4,5 ve-

ces más probabilidades que las no infectadas de desarrollar SIL. En el análisis uni-

variado, otros factores asociados significativamente con la aparición de SIL fueron 

el estado del ADN del VPH, la edad más joven y la edad temprana de la primera 

relación sexual. El desarrollo de las SIL se asoció significativamente con el estado 

del ADN del VPH. Para evaluar el impacto de la terapia antirretroviral en la inci-

dencia de las SIL, el modelo multivariado para mujeres infectadas por el VIH in-

cluía la terapia antirretroviral como una variable dependiente del tiempo, y contro-

laba el recuento de células CD4 al ingreso, el consumo actual de cigarrillos, la edad 

y el estado del ADN del VPH (infectado transitoriamente por cualquier tipo de 

VPH, infectado persistentemente por un tipo de VPH distinto del 16 ó 18, e infec-

tado persistentemente por el tipo de VPH 16 ó 18). Al controlar el recuento de cé-

lulas CD4 y el estado del ADN del VPH, la incidencia de las SIL en las mujeres 

infectadas por el VIH que recibían terapia antirretroviral no era significativamente 

diferente de la de las mujeres que no recibían esa terapia.  

Como conclusión: una de cada cinco pacientes infectadas por el VIH y sin 

evidencia de enfermedad cervical desarrolló un SIL confirmado por biopsia du-

rante los 3 años del seguimiento y esto lleva a los autores a incidir en la importan-

cia de los programas de detección de cáncer cervical en esta población, especial-

mente vulnerable. 

3.  Schuman, 2003: en este estudio, los modelos efectuados, considera-

ron las asociaciones del estado serológico del VIH más el recuento de linfocitos 

CD4+, las características demográficas, las conductas de riesgo y la categoría de 

riesgo del VPH con los resultados. En modelos separados que consideraron sólo los 

participantes seropositivos al VIH, se evaluaron las asociaciones del recuento de 

linfocitos CD4+, la carga de VIH y las categorías de la terapia antirretroviral con 

los resultados. Las mujeres seropositivas al VIH con recuentos de linfocitos CD4+ 

<200 o 200-500 células/mm3 tenían al menos el doble de riesgo de desarrollar SIL 
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que las mujeres seronegativas al VIH; aquellas con recuentos de linfocitos CD4+ 

>500 células/mm3 no tenían un riesgo mayor. La detección de la infección por VPH 

se asoció significativamente con las SIL incidentes. La edad, la raza/etnia, la edu-

cación, la actividad sexual y el consumo de tabaco no se asociaron significativa-

mente con el riesgo de desarrollar SIL. Sólo entre las mujeres seropositivas al VIH, 

aquellas con recuentos de linfocitos CD4+ <500 células/mm3 tenían aproximada-

mente el doble de probabilidades de desarrollar SIL durante el seguimiento que las 

mujeres seropositivas al VIH con recuentos de linfocitos CD4+ >500 células/mm3. 

Los valores de la carga viral no estaban relacionados con el riesgo de aparición de 

SIL, y el uso reportado de TARGA no estaba asociado con la reducción del riesgo. 

Las asociaciones de la categoría demográfica y de riesgo de VPH con el resultado 

de SIL fueron similares a las demostradas en el modelo que incluyó a todos los 

participantes independientemente de su seroestatus frente al VIH. El riesgo de apa-

rición de SIL y la probabilidad de que la prueba de Papanicolaou progresara au-

mentó entre las mujeres seropositivas con recuentos de linfocitos CD4+ <500 célu-

las/mm3 y entre las mujeres con infección por el virus del papiloma humano (VPH). 

La regresión del SIL fue menos probable entre las mujeres seropositivas con cargas 

de VIH más altas. No se demostró ningún efecto beneficioso del TARGA.  

4. del Mistro, 2004: En el análisis multivariado, se encontró que la 

edad más temprana en el momento de la detección del SIL, la clasificación en el 

grupo de no HAART y la clasificación en el grupo de terapia antirretroviral misce-

lánea se asociaron independientemente con la persistencia o progresión de las 

lesiones.  

Como conclusión, los autores insisten en justificar un seguimiento gineco-

lógico temprano y estricto de las mujeres infectadas por el VIH. 

5. Harris 2005: Los modelos multivariantes de Cox controlando la edad 

y la raza/etnicidad mostraron que la incidencia de cualquier SIL fue similar en las 

mujeres seronegativas y seropositivas al VIH con recuentos de CD4 superiores a 

500/μL y resultados negativos para el VPH oncogénico (cociente de riesgos, 1,4; IC 

del 95%, 0,7-2,7) o para todo el VPH (cociente de riesgos, 1,2; IC del 95%, 0,5-
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3,0). Sin embargo, las mujeres seropositivas al VIH con recuentos de CD4 de 

500/μL o menos tenían una mayor incidencia de cualquier SIL en relación con las 

participantes seronegativas al VIH después de sólo 2 años, incluso entre las mujeres 

con resultados negativos para todos los VPH (cociente de riesgos, 2,9; IC, 1,2-7,1). 

Por último, se midió la fuerza de la asociación del SIL incidente con la infección 

por VPH no oncogénica (cociente de riesgos, 1,6; IC del 95%, 1,2-2,1) y oncogénica 

(cociente de riesgos, 2,7; IC del 95%, 2,0-3,7) en la línea de base, en función de la 

serología frente al VIH, el recuento de células T CD4, la edad y la raza/etnia y 

utilizando los 5 años de datos de este estudio. Para HSIL, los correspondientes co-

cientes de riesgo fueron 1,7 (IC del 95%, 0,3-8,9) para el VPH no oncogénico y 

10,2 (IC del 95%, 2,3-44,5) para el VPH oncogénico.  

Para finalizar, los autores concluyen que la baja incidencia acumulativa, 

muy similar de cualquier SIL entre las mujeres seronegativas y seropositivas al 

VIH con recuentos de CD4 superiores a 500/µl, con citología normal y resultados 

de pruebas de VPH negativos sugiere que pueden aplicarse prácticas de detección 

del cáncer cervical similares a ambos grupos, aunque esta estrategia merece ser 

evaluada en un ensayo clínico apropiado. 

6. Lehtovirta 2006: en este estudio, el análisis univariado, describe que 

el riesgo de desarrollar SIL se asoció con una edad joven (p=0,04) y una alta carga 

viral inicial de VIH (P=0,01). Sin embargo, el nivel de CD4, la medicación antirre-

troviral, la coinfección por el VHC o el tabaquismo no se asociaron con el desarrollo 

de SIL. La asociación con la medición de la carga viral inicial alta siguió siendo 

significativa (P=0,03) en los análisis ajustados por edad.  

Los autores concluyen que la prevalencia de la atipia epitelial cervical es 

sorprendentemente alta entre las mujeres infectadas por el VIH teniendo en cuenta 

la baja prevalencia de su entorno. Un bajo nivel de linfocitos CD4 se asoció con 

una mayor prevalencia de SIL; la edad joven y la alta carga viral del VIH se aso-

ciaron con un mayor riesgo de desarrollar SIL durante el período de seguimiento. 
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7. Sirera 2007: El análisis univariado mostró que la CV indetectable  

(OR: 0.13, 95% CI: 0.06-0.31, p 0.001) y el recuento basal de células CD4 eran 

factores predictivos independientes para permanecer libre de SIL. Es decir, el estado 

inmunológico fue un factor importante para predecir el riesgo de SIL, sugiriendo 

que el límite de la inmunodeficiencia está entre 200 y 350 células/mm3.  

Y posteriormente, el mismo grupo, en el año 2008, no encontró que nin-

guna de las variables estudiadas se asociara con el riesgo de desarrollar un SIL y 

concluyen que con los datos obtenidos, se  sugiere que la TARGA no tuvo un 

efecto específico en la reducción de la incidencia de SIL en el grupo de mujeres 

seropositivas sin antecedentes de patología cervical y con un estado inmunológico 

aceptable (>350 células CD4/mm3). 

8. Soncini 2007: en el estudio de este autor, el análisis univariado mos-

tró que los niveles bajos de CD4 se asociaban con un mayor riesgo de SIL (cociente 

de riesgo = 2,26), pero no se correlacionaban con el consumo de cigarrillos y el 

abuso de drogas. El análisis multivariado de la eficacia de la TARGA para prevenir 

la aparición de SIL se realizó utilizando el modelo de regresión de Cox con una 

covariable dependiente del tiempo ajustada al nivel de CD4 en la primera visita. Se 

demostró que la terapia antirretroviral reducía significativamente el riesgo de desa-

rrollar SIL (cociente de riesgos, 0,3; p= 0,004) y concluyen que la TARGA aumenta 

fuertemente los niveles de linfocitos CD4+, reduciendo la incidencia de enfermeda-

des relacionadas con el SIDA y prolongando la supervivencia y que la inmunosu-

presión causada por la disminución progresiva de los niveles de linfocitos CD4, se 

correlaciona con la aparición de lesiones preneoplásicas cervicales, resaltando es-

pecialmente las de alto grado. 

9. Minkoff 2010: los datos de este estudio indican que la iniciación de 

la TARGA  se asoció con una reducción significativa de la prevalencia (odds ratio, 

0,60 [intervalo de confianza del 95% {CI}, 0,44-0,81]; P = . 001), la incidencia de 

infección oncogénica por VPH (cociente de riesgos instantáneos  0,49 [IC del 95%, 

0,30-0,82]; P = 0,006), y la disminución de la prevalencia y una eliminación más 

rápida de las SIL positivas para VPH (cociente riesgos, 2,35 [IC del 95%, 1,07-
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5,18]; P = 0,03). Los efectos fueron menores entre las mujeres no adherentes. Con-

cluyen los autores que el uso efectivo y adherente de la TARGA se asoció signifi-

cativamente con una reducción de la carga de la infección por VPH y de las lesiones 

entre las mujeres VIH positivas. Estos efectos protectores pueden ayudar a explicar 

por qué las tasas de cáncer de cuello uterino específicas de la edad no han aumen-

tado a pesar de la mayor supervivencia de las mujeres VIH positivas durante la era 

de la TARGA. Sin embargo, la carga general de salud pública del cáncer de cuello 

uterino en pacientes VIH positivos podría aumentar a medida que esta población se 

incorpora cada vez más a grupos de mayor edad, que tienen tasas de cáncer de cuello 

uterino más altas. 

10. Kreitchmann 2013: este estudio muestra que el análisis multivariado 

de los recuentos de CD4 200 células/mm3 (cociente de riesgos = 2,1; 95 % CI 1,3-

3,5; P = 0,004) y la edad menor de 30 años (cociente de riesgos = 3,2; 95 % CI 1,5-

6,8; P = 0,01) o menor de 40 años se asociaron significativamente con la prevalencia 

de SIL. Por otro lado,  los recuentos de CD4 de 200  células/mm3 (cociente de 

riesgos = 3,0; 95 % CI 1,2-7,2; P = 0,01) y los recuentos de carga viral más altos, 

se asociaron con la incidencia de SIL (cociente de riesgos = 1,4; 95 % CI 1-1,9; P 

= 0,048).  

Los autores concluyen que es posible identificar un subgrupo de mujeres 

VIH positivas con un mayor riesgo de incidencia y progresión del SIL. 

11. Konopnicki 2013: en este estudio, el análisis univariado indicó que 

las mujeres con infección por VPH-AR eran significativamente más jóvenes 

(p<.0001), tenían una mediana de recuento de células T CD4+ más baja en el mo-

mento de la prueba de VPH-AR (P<. 0001), y tenían más probabilidades de haber 

tenido un SIDA en una etapa más avanzada de la CDC (P = .004) y un recuento 

menor de células T CD4+ (P = .03 para un recuento de células T CD4+ de < 350 

células/μL y P = .007 para un recuento de células T CD4+ de <500 células/μL). Las 

mujeres con un resultado negativo basal para la prueba de VPH-AR tenían más pro-

babilidades de haber sido sometidas a un seguimiento de la infección por VIH du-

rante >5 años (P = 0,0002) y de haber recibido un tratamiento antirretroviral durante 
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>2 años (P < 0,0001). La proporción de mujeres en las que la duración acumulada 

de la una carga viral indetectable para el VIH fue >2 años fue significativamente 

mayor en el grupo HR-HPV-negativo (P < .0001). No hubo diferencias estadística-

mente significativas en términos de raza/origen étnico, ruta de adquisición del VIH, 

estatus de fumador o embarazo previo. El análisis multivariado, incluyó la edad de 

<35 años, el recuento de células T nadir CD4+ de <500 células/μL, y el diagnóstico 

de SIDA en etapa B o C del CDC, que se asociaron significativamente cada uno con 

un aumento de las probabilidades de ser positivo para VPH-AR en la primera 

prueba. Las mujeres que fueron tratadas con tratamiento antirretroviral durante ≥24 

meses o que habían tenido una carga de VIH indetectable durante ≥24 meses tuvie-

ron una menor probabilidad de ser portadoras de VPH-AR (P < .04 y P<.0001, res-

pectivamente). Los autores concluyen que la supresión sostenida del VIH durante 

>40 meses y un recuento de células T CD4+ de >500 células/μL durante >18 meses 

se asocian de forma independiente y significativa con el control del VPH-AR y un 

menor riesgo de infección cervical persistente de VPH-AR. En las mujeres, la ini-

ciación de la terapia antirretroviral en las primeras etapas de la infección por el VIH, 

para lograr un elevado recuento de células T CD4+ y una carga viral sostenida in-

detectable, podría reducir la incidencia de la infección por VPH-AR y, posterior-

mente, la incidencia de displasia cervical inducida y de cáncer. 

12. Ezechi 2014:  en este estudio, la asociación entre la infección por 

VIH, la inmunodeficiencia, el uso de terapia antirretroviral y la lesión intraepitelial 

escamosa del cuello uterino se determinó comparando la distribución de estas va-

riables de efecto entre las mujeres afectas con  SIL/HSIL y las no afectas por 

SIL/HSIL. Los mayores riesgos para SIL (cOR: 5,8; IC del 95%: 3,3-10,0) y HSIL 

(cOR: 6,1; IC del 95%: 2,1-18,71), respectivamente, observados entre las mujeres 

VIH positivas en relación con las mujeres VIH negativas en el análisis bivariante se 

confirmaron tanto para SIL (aOR: 5,4; IC del 95%: 2,9-8,8) como para HSIL (aOR: 

5,7; IC del 95%: 2,4-10,1). También se encontró que las mujeres VIH positivas con 

un recuento de células CD4 de 200 células/mm3 tenían un mayor riesgo de SIL 
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(aOR: 1,9; IC del 95%: 1,1-5,9) y HSIL (aOR: 5,7; IC del 95%: 1,1-7,2) respecti-

vamente, en comparación con las mujeres con un recuento de células CD4 superior 

a 200 células/mm3. Se encontró que las mujeres VIH positivas que no estaban en 

tratamiento antirretroviral tenían un mayor riesgo tanto de SIL (aOR: 2,1; IC del 

95%: 1,4-3,5) como de HSIL (aOR: 2,6; IC del 95%: 1,1-6,4), en comparación con 

las mujeres en TARGA. La carga viral del VIH por encima de 1000 copias no man-

tuvo su asociación independiente con SIL (aOR: 1,9; IC del 95%: 0,8-3,7) o HSIL 

(aOR: 2,7; IC del 95%: 0,7-5,7) después de que se hizo el ajuste para el uso de 

medicamentos antirretrovirales en el modelo final. Se encontró que la infección por 

VIH y la inmunosupresión grave estaban asociadas con un mayor riesgo de lesión 

intraepitelial escamosa cervical, pero la carga viral alta no lo estaba. Los autores 

concluyen que, por primera vez, en la subregión de África occidental con un tipo y 

cepas de VIH específicos, hay indicios de que el uso de drogas antirretrovirales 

protege contra el desarrollo de SIL. 

13. Massad 2014:  en este estudio, el cociente de riesgo para las mujeres 

seropositivas al VIH con recuentos de CD4 <200/mm3 en comparación con las mu-

jeres seronegativas al VIH fue de 8,1 (IC 95% 4,8, 13,8) para CIN3+ y 9,3 (IC 95% 

6,3, 13,7) para CIN2+ (p < 0,0001).  Los autores concluyen que si bien, las mujeres 

seropositivas tienen más CIN3+ que las mujeres seronegativas, este tipo de lesiones 

es poco común y se vuelve aún menos frecuente después de iniciar la exploración 

cervical y los controles regulares. 

14. Denslow 2014: en este metaanálisis se recogen estudios con pobla-

ciones VIH-positivas y VIH-negativas, la tasa de incidencia de lesiones cervicales 

fue tres veces mayor en las mujeres  VIH positivas en comparación con las partici-

pantes VIH negativas. Las mujeres seropositivas también tenían al menos el doble 

de probabilidades de tener lesiones cervicales que progresaron en gravedad en com-

paración con las mujeres VIH negativas. La mayoría de los estudios mostraron que 

los recuentos más bajos de CD4 se asociaron con un aumento de la incidencia y 

progresión de lesiones cervicales en mujeres seropositivas, sin embargo, esta rela-
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ción no fue generalmente estadísticamente significativa, a menudo debido al pe-

queño tamaño de la muestra por estrato de recuentos de CD4.La evidencia sobre el 

uso de TAR y la incidencia de lesiones cervicales fue más inconsistente. Aunque 

un estudio mostró una reducción en la incidencia con el uso de HAART(440) frente 

al uso no-HAART , la mayoría de los estudios no encontraron ninguna diferencia 

significativa entre el uso de HAART/ART y la no utilización (438,444,455,473). 

15. Kelly 2018: en este metaanálisis, los resultados indican que las mu-

jeres en tratamiento tuvieron una menor prevalencia del VPH de alto riesgo y una 

reducción en la incidencia de histología diagnosticada HSIL-CIN2+ y cáncer de 

cuello uterino invasivo, después del ajuste para el recuento de células CD4 y la 

duración del tratamiento. Varios estudios informaron que un recuento alto de células 

CD4 nadir se asoció con un riesgo reducido de 36-70% de VPH (435,474) de alto 

riesgo y un riesgo reducido de 36-80% de CIN2+ en comparación (461,465,468) 

con aquellos con un recuento bajo de células CD4 nadir. Otros estudios han demos-

trado que, una vez en tratamiento antirretroviral (435,462), la terapia eficaz (es decir, 

pacientes con duración prolongada, supresión viral sostenida del VIH-1 y un re-

cuento estable de células CD4) se asoció con una reducción de la persistencia del 

VPH de alto riesgo y la histología diagnosticada CIN2+. 

Limitaciones del estudio 

1. Las pacientes están incluidas en un programa de cribado y los resultados no pueden 

extrapolarse a pacientes VIH que no busquen dicha atención en un programa de 

cribado adecuado. 

2. El periodo de latencia entre la infección por VPH y la aparición de cáncer cervical 

puede llevar décadas y es posible que no hayamos podido encontrar un aumento de 

las lesiones de alto grado durante nuestro periodo de seguimiento.  

3. Por peculiaridades logísticas de la Unidad de Tracto Genital Inferior del Hospital 

General Gregorio Marañón, no se pudo disponer del diagnostico de laboratorio para 

despistaje de la infección por VPH, habiendo de utilizar los signos citológicos su-

gestivos de infección por VPH.  
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4. El hecho de que nuestro estudio tiene un diseño observacional. 

5. El tiempo transcurrido entre el inicio del trabajo y su presentación.  
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I. La edad media de nuestras pacientes VIH+ es más alta que la de los grupos de la 

literatura consultada, y un porcentaje importante son mujeres menopáusicas. 

II. El mecanismo de transmisión de la infección por VIH más frecuentemente obser-

vado en nuestra serie fue la vía sexual, pero existiendo gran diferencia con lo estu-

dios consultados.  

III. El consumo de tabaco de nuestras pacientes es particularmente alto, a diferencia de 

las series consultadas. Como contrapartida, el consumo de alcohol y de otras sus-

tancias es bajo al compararlo con los de otras series. 

IV. Bajo empleo de métodos anticonceptivos entre nuestras pacientes VIH+. 

V. Un gran número de nuestras pacientes presentan una dotación de linfocitos CD4 

superior a 500/mm3.  

VI. Elevada proporción de pacientes en tratamiento antirretroviral 

VII. La prevalencia de lesiones de alto grado (HSIL) es mayor que en las pacientes VIH 

(-), mientras que las lesiones de bajo grado (LSIL) están presentes en ambos grupos 

de manera equiparable.  

VIII. Las lesiones de alto grado (HSIL) son más frecuentes en el grupo de pacientes con 

una dotación de linfocitos CD4 inferior a 500/mm3. 

IX. Durante el seguimiento la frecuencia de citologías patológicas no mostró variación 

significativa. Es de señalar que en el grupo de VIH+, las citologías patológicas se 

redujeron entre la primera y la última visita.  

X. No se encontró relación entre el tratamiento antirretroviral y la carga viral ni tam-

poco entre el tratamiento antirretroviral y la población de linfocitos CD4 en relación 

a la disminución o aparición de patología tracto genital inferior. 

XI. Las pacientes adherentes al tratamiento antirretroviral mostraron menos frecuencia 

de lesiones a nivel del tracto genital inferior.  

XII. Las citologías sugestivas de la presencia de VPH son más frecuentes entre las pa-

cientes VIH+ y es en este grupo de pacientes donde más frecuente es la patología 

tracto genital inferior. 

XIII. Nuestro modelo de regresión logística solo ha proporcionado una única variable 

como factor pronóstico positivo predictivo de patología tracto genital inferior, la 

presencia de citología sugestiva de infección por VPH.  
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XIV. Nuestros resultados sugieren que con un cribado apropiado y el tratamiento de las 

lesiones precursoras, la progresión de las lesiones a cáncer es bastante improbable 

durante un periodo de observación mínimo de 10 años. 

XV. A pesar del tiempo transcurrido desde la finalización de la observación de las pa-

cientes, observamos que las conclusiones son similares a las obtenidas en estudios 

posteriores, como hemos podido constatar en los metaanálisis revisados para la ela-

boración de esta discusión.  
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