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1) Introducción 
 

 

Pocas veces en la historia de la medicina se ha presenciado una revolución de 

conocimiento tan espectacular, como la que estamos viviendo en los últimos años, sobre 

el papel del virus de papiloma humano, HPV, en la patología del tracto genital inferior 

femenino y la zona anogenital de ambos sexos. Aunque las verrugas cutáneas y de las 

mucosas han sido un fiel acompañante de la humanidad probablemente desde su 

principio no ha sido hasta 1977. y los trabajos de Zur Hausen que se ha empezado a 

entender el papel causal del virus de papiloma humano en la etiología y patogénesis de 

dichas lesiones.(1) Los trabajos pioneros de Zur Hausen han vinculado la aparición de 

verrugas muco-cutáneas con infección por VPH y posterior aparición de cáncer genital 

y a su autor le han valido el premio Nóbel de medicina en 2008. 

En los últimos años se desarrolla una campaña mundial de concienciación de la 

importancia de la infección por el virus del papiloma humano, VPH, en el desarrollo de 

trastornos del tracto genital inferior femenino, tanto benignos como malignos. 

Desde 1977 hasta hoy se ha llegado a entender el papel fundamental de la infección 

persistente por VPH en la oncogénesis que sufren las células del epitelio escamoso 

estratificado del tracto genital femenino y masculino. Específicamente en el caso del 

cáncer del cuello del útero se ha llegado a demostrar la presencia del ADN de HPV en 

las piezas anatomopatológicas en hasta 99% de casos.(2, 3) Asimismo se ha demostrado 

su incorporación en  el ADN celular y se ha presentado el probable modelo de 

interacción con los genes humanos involucrados en carcinogénesis.(4) 

 

Por esto se han introducido ampliamente en la práctica diaria las pruebas de detección 

de ADN de VPH y su genotipificación mediante métodos de PCR e Hybrid Capture en 

las siguientes indicaciones según la Asociación Española de Patología Cervical y 

Colposcopia, AEPCC: (5) 

1. Detección primaria 

2. Evaluación de citologías de  significado incierto, ASC-US 

3. Evaluación pronostica de progresión y seguimiento de lesiones intraepiteliales 

displásicas de bajo grado, CIN 1, VIN 1, VaIN 1 

4. Control de curación post tratamiento 
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Con la comercialización de vacunas bivalentes y tetravalentes contra el VPH, estamos 

más cerca de poder combatir la pandemia de las infecciones por VPH con todas sus 

consecuencias. Ambas vacunas han mostrado su eficacia en protección contra la 

infección por VPH a corto plazo en pacientes femeninas previamente no expuestas al 

VPH. (6, 7) Todavía quedan abiertas las preguntas sobre la eficacia a largo plazo a nivel 

poblacional, así como la eficacia en sujetos masculinos, y la posibilidad de prevención 

secundaria en mujeres ya expuestas al VPH. Las autoridades sanitarias están todavía 

evaluando el coste-utilidad de esta novedosa arma preventiva en la batalla contra la 

infección por VPH.  

 

1.1) Importancia del cáncer de cuello del útero 

 

Los datos estadísticos a nivel mundial del año 2002 estiman alrededor de 500 000 

nuevos casos anuales del cáncer de cuello del útero en todo el mundo y cerca de 275 

000 muertes al año como consecuencia directa de la enfermedad. (8) El peso del cáncer 

de cuello uterino es especialmente acusado en los países en vías de desarrollo debido a 

su bajo nivel sanitario, económico, social, así como inexistencia ó inaptitud de los 

programas del cribado a nivel poblacional. Se estima que alrededor de 80% de los casos 

del cáncer de cuello del útero se presenta en los países en vías de desarrollo. (9) 

 

Teniendo en cuenta que según datos epidemiológicos la incidencia del cáncer cervical 

es máxima entre edades de 35 a 55 años (10), más pronto que la mayoría de los cánceres 

femeninos, nos damos cuenta del impacto socio-económico de esta enfermedad. En los 

países con sistemas sanitarios rudimentarios y escasa cultura sanitaria la mayoría de los 

casos se detectan en etapas muy avanzadas con limitadas opciones de tratamiento, lo 

que conlleva una alta tasa de mortalidad en el grupo de mujeres relativamente jóvenes, 

implicadas en mantener a su familia y el desarrollo económico de su comunidad. 

Los estudios de organismos internacionales como el “International Asociation for 

Research on Cancer”, IARC,  citan un descenso importante de incidencia de casos y el 

tratamiento en fases más precoces si se aplica un programa correcto de cribado, 

incluyendo citología cervical, colposcopia y biopsia dirigida como es el caso de nuestro 

país. (11) 
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En nuestro medio el número de casos del cáncer cervical se mantiene estable, siendo 

España el país de baja prevalencia del cáncer de cuello del útero donde el diagnóstico y 

tratamiento precoz son una realidad.  

 

No obstante se aprecian en la práctica diaria tendencias que inquietan.  

 

• Parece que, además del grupo de mujeres que participan con regularidad en los 

programas de cribado, existe un importante número de mujeres que no lo hacen 

(mujeres en medio rural, mujeres pertenecientes a los grupos sociales 

marginales, mujeres inmigrantes…), lo que crea una población fuente de nuevos 

casos, frecuentemente en estadios avanzados de enfermedad, lo que demuestra 

las debilidades en nuestro planteamiento de prevención. 

 

• Es de esperar de la misma manera un aumento relativo de número de los casos 

de adenocarcinoma, en un 15 – 20%,  siempre que se logra controlar el 

desarrollo del carcinoma de células escamosas mediante las estrategias efectivas 

de prevención, tal y como lo han demostrado los estudios previos. (12) Se 

especula que este hallazgo es debido a inadecuada colección de células de las 

glándulas endocervicales mediante citología convencional, así como debido a 

interpretación errónea de las lesiones precursoras del adenocarcinoma cervical. 

 

 

• Se aprecian ciertos cambios en hábitos socio-sexuales de la población joven en 

nuestro país con un aumento de actividad sexual y a edades cada vez más 

precoces, así como probable mayor número de parejas en adolescencia. La 

apariencia de condilomas acuminados es un motivo de consulta médica cada vez 

más frecuente en esta población, parcialmente debido a la concienciación 

mediática, pero también por el aumento del número absoluto de afectados. Las 

consecuencias de estas tendencias, serán un reto importante para el futuro de la 

lucha contra el cáncer genital femenino en nuestro país. 
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2) Etiología y patogenia 
 

2.1) Virus de papiloma humano 

 

Los virus de papiloma humano, VPH, pertenecen a la familia de Papylomaviridae y son 

virus ADN con aproximadamente 8000 pares de bases agrupados en una cadena circular 

de ADN. Son virus que se caracterizan por la ausencia de envuelta vírica y por 

presencia de cápside esférica compuesta de 72 capsómeros. (13) 

 

Figura 2.1.1: Árbol filogenético de los virus de papiloma humano 

 
Adaptado de Schnegel 1988 (13) 

 

 

2.2) Tropismo de los virus de papiloma humano 

 

Se trata de virus filogenéticamente muy antiguo y muy estable en el tiempo en cuanto a 

su carga genética. También demuestra una resistencia importante con el paso del 

tiempo, sobre todo si se encuentra en el medio de alta humedad. Se diferencian en 

general dos tipos de virus dependiendo del tropismo tisular. 
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• Cutáneo (epidermotrófico, epitelio escamoso queratinizado) 

• De las mucosas (epitelio ano-genital y respiratorio, epitelio escamoso no 

queratinizado). (13,14) 
 

Figura 2.2.1: Tropismo tisular del los VPH 

 
Adaptado de Schnegel 1988 (13) 

 

 

 

 

2.3) Genoma del Virus de Papiloma Humano  

 

Se trata de doble cadena de ADN en forma circular y compuesta de alrededor de 8 000 

pares de bases. Funcionalmente el genoma de VPH consiste en tres regiones distintas: 
(15, 16) 

 

1. LCR, (long control region), función reguladora, no codifica síntesis de proteínas 

2. Región E1-E7(Early), codifica proteínas de expresión temprana, implicadas en 

regulación y replicación viral 

3. Región L1-L2 (Late), codifica las proteínas de la cubierta viral, la cápside. 
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Figura 2.3.1: Genoma del virus de papiloma humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de Doorbar et al. 2006 (17) 

 

El genoma del virus de papiloma humano tiene sólo 8 genes que codifican proteínas que 

desempeñan todas las funciones del virus, E 1 – 6 y L1, L2. 

 

En el proceso de transformación maligna los genes más importantes son E6 y E7, que 

interactúan con numerosos oncogenes diana en el organismo del receptor, siendo los de 

más importancia clínica el oncogen p53 y el gen que codifica la proteína supresora de 

tumor retinoblastoma, pRB. (17, 18, 19)  

La inhibición de p53 por parte de E6 bloquea el proceso de apoptosis y la inhibición de 

pRB libera la célula transformada de la quiescencia normal dentro del ciclo replicativo 

celular. Por esto la proteína primaria que transforma la célula afectada y abre el ciclo de 

replicación no controlada es la E7. 

Otra función importante de los genes E6 y E7 es aportar la especificidad a los distintos 

genotipos de virus, teniendo en cuenta que los genes L1 y L6 presentan menos 

polimorfismo. 
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El papel que juegan los genes que contiene el virus se ha descubierto en gran medida 

gracias a las técnicas de biología molecular. Se ha analizado la transcripción de distintos 

productos proteicos y se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

Tras la infección primaria es posible la detección de genoma del VPH en los estratos 

basales del epitelio estratificado en bajas concentraciones, sobre todo de los genes 

“early”, E1, E2, E4, E5, E6 y  E7 pudiéndose corresponder a una infección latente con 

baja tasa de replicación viral, confinada a nivel de las células basales. 

Los genes de expresión tardía L1, L2 normalmente se expresan en bajas 

concentraciones y únicamente en las capas superficiales del epitelio, lo que nos lleva a 

dos importantes conclusiones: 

 

1. Los genes L1 y L2 codifican la cápside viral y la tasa de ensamblaje de nuevos 

virus completos fuera del periodo de infección primaria es baja. 

2. Los VPH no se completan hasta llegar a las capas mas altas del epitelio, así 

logran un mecanismo pérfido de evasión del sistema inmunitario del receptor.  

 

Hay que destacar que las regiones de expresión tardía, L1 y L2, presentan mayor grado 

de conservación genética y no son específicos para distintos genotipos de virus. La 

proteína principal de la cápside es la L1 y desempeña su papel formando pentámeros 

que se unen entre sí para formar la cápside. La estrategia inmunológica de las vacunas 

contra VPH utiliza la proteína L1 como parte integral de la VLP (virus like particle), 

proteína inmunogénica sin capacidad de causar la infección. (20) 

 

Figura 2.3.2: Recreación del virus de papiloma humáno 

 
Reproducido de Doorbar et al. 2006 (17) 
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Figura 2.3.3: El genoma de VPH 16 y distintas funciones de los genes que 

incorpora a nivel del epitelio. El ciclo de replicación 

 

 
Adaptado de Doorbar et al. 2006 (17) 

 

Tras un largo periodo de baja expresión de proteínas virales, sobre todo el E6 y E7 en 

las células basales del receptor, posiblemente por cambios genéticos todavía no 

conocidos, los E6 y E7 empiezan a expresarse en altos niveles en todo el espesor del 

epitelio, lo que lleva a la transformación neoplásica del epitelio. 

 

Es un proceso lento, que normalmente dura entre 20 y 30 años, el dato que se apoya en 

el hecho de que la incidencia máxima de nuevos casos de cáncer aparece en las edades 

comprendidas entre 35 y 55 años, unos 20-30 años tras la iniciación sexual. 

Son necesarios futuros estudios para definir pasos necesarios en el desarrollo del cáncer 

de cervix del útero y así abrir nuevas posibilidades de prevención y tratamiento. 

 

Se debería prestar especial atención al ciclo infeccioso y replicativo de los genotipos 

virales de alto riesgo oncogénico, sobre todo el genotipo 16 del virus. 

Los genotipos de VPH se definen una vez descifrado el genoma completo del virus. Si 

la secuencia “open reading frame” (ORF) del gen L1 difiere en mas de 10% del 

genotipo más cercano conocido se considera como nuevo genotipo distinto. La 

diferencia entre 2-10% se considera subtipo y la diferencia < 2% se considera variante. 
(55) 

Mantenimiento 
de genoma 

Proliferación 
celular 

Amplificación 
genoma 

Ensamblaje de 
virus 

Liberación de 
virus 
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2.4) Entidades clínicas causadas por la infección por el virus de papiloma humano 

 

Se conoce la tendencia de distintos genotipos del VPH para infectar preferentemente 

mucosas o zonas cutáneas. 

 

Existen más de 200 tipos del VPH, de los cuales unos 40 infectan el tracto genital 

inferior y por lo tanto serán el objetivo de nuestro interés. (21, 27) 

 

Según el tropismo tisular y la patología que causan distintos tipos de VPH se han 

establecido siguientes relaciones: (2) 

 

• Verrugas de la piel, (Verruca plantaris, verrugas planas, verrugas tipo mosaico), 

VPH: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 26, 27, 28, 29, 41, 48, 49, 57, 60, 63, 65. 

• Papilomas del tracto respiratorio superior y los ojos (Papiloma laríngeo, 

Papilomatosis recurrente respiratoria, papiloma oral, papiloma nasal, Hiperplasia 

focal epitelial, papiloma de la conjuntiva) VPH: 2, 6, 11, 13, 16, 32. 

• Epidermodisplasia verruciforme, VPH: 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 36, 38, 47, 50. 

• Verrugas ano-genitales (Condilomas acuminados, condilomas planos, 

enfermedad de Bowen, tumores de Buschke-Lowenstein), VPH: 2, 6, 11, 16, 18, 

30, 40, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 61. 

• Carcinomas ano-genitales (Carcinoma de células escamosas de cuello de útero, 

de vulva y de pene. Carcinoma de células escamosas del resto del tracto ano 

genital), VPH: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 

82. 

Más concretamente los tipos de VPH se han dividido en dos grupos, basado en su 

potencial oncogénico y la asociación o no con displasia cervical de alto grado y cáncer 

del cuello del útero. (2) 

1. Bajo riesgo oncogénico, VPH (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81). 

2. Alto riesgo oncogénico, VPH (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 

59). 

3. Probable alto riesgo oncogénico, VPH (26, 53, 66, 68, 73, 82). 
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2.5) La importancia de la zona de transformación del epitelio 

 

La zona de transformación del epitelio es el sitio de metaplasia epitelial activa, donde 

por la acción del epitelio escamoso estratificado, predominante en el ectocervix, el 

epitelio columnar endocervical sufre transformación. 

Esta unión de epitelios, llamada unión escamocolumnar es el lugar predilecto para la 

transformación maligna fruto de infección persistente por el VPH oncogénico. 

 

Figura 2.5.1: La zona de transformación cervical: Metaplasia escamosa activa por 

acción del epitelio escamoso estratificado del ectocervix sobre el epitelio columnar 

de endocervix. 

 
Adaptado de Schiffman et al. 2007 (22) 

 

La infección persistente por distintos genotipos de VPH oncogénicos causa diversos 

tipos de cáncer (cervix, vagina, vulva, pene, oro faringe, ano) y siempre en la zona de 

transformación entre dos tipos de epitelio. (9) 

 

En un estudio ingenioso llevado a cabo por Castle se han determinado tasas de infección 

por VPH virtualmente idénticas en las muestras del moco cervical y secreciones 

vaginales en una misma mujer. (23) 
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Este estudio además de mostrar la presencia del virus en todo el tracto genital inferior 

femenino, es importante por dos razones: 

• Confirma la posibilidad, aunque remota de transmisión de la infección en el 

contacto genital no penetrativo 

• Abre la vía para los métodos de detección de infección por VPH mediante 

técnicas más asequibles que la toma de moco endocervical, lo que podría 

facilitar el diagnóstico en las poblaciones con recursos limitados. 

  

No obstante, a pesar de la presencia de los virus en todo el tracto genital inferior 

femenino los grandes estudios epidemiológicos observan una mínima tasa de cáncer de 

vagina, mientras el cáncer del cuello de útero es a nivel global el segundo cáncer más 

prevalente en mujeres. (9) 

 

Este hallazgo confirma el tropismo específico del virus de papiloma humano para la 

zona de transformación epitelial, donde se produce la infección persistente, como la 

causa necesaria de la transformación maligna de la zona afectada.  

 

 

2.6) Prevalencia de distintos tipos de VPH 

 

Aunque se conozca el potencial oncogénico de distintos genotipos del virus y el 

potencial de causar verrugas genitales de algunos otros genotipos de virus, hay que 

destacar que en los estudios epidemiológicos se ha observado que son sólo 4 genotipos 

de VPH los que tienen mayor prevalencia en todas las poblaciones estudiadas afectadas 

de verrugas genitales ó el cáncer de cervix.  

Se ha descrito la fuerte asociación del VPH, tipo 16 con una prevalencia de entre 45% y 

55%, con displasia cervical de alto grado CIN 2, CIN 3, carcinoma escamoso y 

adenocarcinoma. (2, 21, 24) 

Asimismo en el caso de verrugas genitales se ha descrito la presencia de los genotipos 

VPH 6, 11 en 84% de los casos estudiados en el estudio de Winer. (25) 
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2.7) Infección crónica 

 

Un problema importante añadido de la infección por VPH es su tendencia a hacerse 

crónica y permanecer silente durante muchos años. 

Se considera que el virus lo consigue por su específico ciclo de reproducción en que 

permanece en las capas basales del epitelio en forma episomal, pero sin ensamblar la 

cápside. 

La importancia de la cápside reside en que es el elemento inmunogénico del virus y sin 

presencia de ella, la respuesta inmune es de escasa magnitud e incapaz de eliminar el 

virus del organismo. 

La cápside del virus se ensambla únicamente en las capas superficiales, antes de la 

diseminación del virus, así el tiempo de estimulación inmunológica es corto e 

insuficiente. 

 

2.8) Prevención primaria – vacunas 

 

Con la reciente aparición de vacunas, tanto bivalente (contra genotipos 16, 18) como la 

tetravalente (contra genotipos 6, 11, 16, 18) para valorar adecuadamente su efectividad 

se ha presentado un nuevo reto. Es imprescindible identificar los genotipos más 

frecuentes en la población española, tanto en las mujeres remitidas a las consultas 

especializadas de patología del tracto genital inferior, como en las mujeres de la 

población general. 

 

La práctica de extrapolar los datos epidemiológicos de los grandes estudios llevados a 

cabo por los grupos de más alto prestigio científico alrededor del mundo a nuestra 

población no siempre ofrece resultados satisfactorios. 

 

Resulta imprescindible disponer de datos propios sobre la realidad epidemiológica de la 

infección por VPH en nuestro medio. 

 

No menos importante es valorar la estrategia de prevención que utilizamos, así como el 

rendimiento de las pruebas de cribado en las cuales confiamos para tomar decisiones 

preventivas y terapéuticas.   



 13

3) Epidemiología y curso natural de infección por VPH 

 
3.1) Prevalencia global de infección por VPH  
 

En los esfuerzos científicos globales de establecer la causalidad entre el carcinoma de 

cuello del útero (escamoso celular y adenocarcinoma) y la infección persistente por 

VPH se han llevado a cabo numerosos estudios en los últimos años. Antes de conocer 

los mecanismos exactos de actuación del VPH en el desarrollo del cáncer del cuello de 

útero los grandes estudios epidemiológicos han presentado pruebas inequívocas de su 

implicación en el desarrollo de esta enfermedad, así como la alta prevalencia global de 

infección por virus de papiloma humano. 

Los trabajos más importantes dedicados a estudiar la prevalencia global de la infección 

son los siguientes: 

 

 

El grupo de Burchell (26) ha presentado un meta-análisis de 78 estudios de la prevalencia 

de VPH en las mujeres con resultados de citología de Papanicolau normales.  

En dicho meta-análisis los resultados de distintos estudios se han ajustado por región, 

tipo de estudio, diseño, año de publicación, medio para la obtención de la muestra, 

medio de almacenamiento de células, método de detección de VPH, cebadores usados y 

edades mínimas y máximas de participantes en cada estudio. 

 

Los resultados presentan una importante variabilidad en la tasa de infección por 

regiones y poblaciones estudiadas. 

Así, se han definido poblaciones con alta prevalencia de infección, como África y 

América ó con tasas relativamente bajas como Asia. 

Analizando los datos se ha apreciado la distribución bimodal de la tasa de infección: 

1. Incremento rápido entre adolescentes, presumiblemente tras el inicio de 

actividad sexual. 

2. Estabilidad en mujeres de mediana edad, presumiblemente gracias a la 

resolución de la infección primaria y la estabilidad de relación de pareja 
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3. Un segundo aumento a partir de los 60 años, pudiendo explicarse por pérdida de 

inmunidad frente a VPH y reactivación de infección latente o por cambios a 

nivel de pareja y una infección incidente. 

 

Este estudio también ha demostrado importantes diferencias regionales en la 

distribución de tasa de infección por edad. 

 

En Asia por ejemplo la curva de prevalencia específica por edad no experimenta el 

segundo pico a partir de los 60 años, característico de otras regiones. (28, 32) 

 

Gráfico 3.1.1: Prevalencia de infección por VPH por edad. Meta análisis de 78 

estudios. 

 

 

 

Adaptado de Burchell et al. 2006 (26) 

 

 

 

Prevalencia de VPH % 

Modelo ajustado 

Modelo sin ajustar 

GRUPO DE EDAD 
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Este segundo pico puede deberse a los cambios hormonales característicos de la 

menopausia, la perdida de inmunidad específica con el transcurso de los años, ó a los 

cambios sociales y de la pareja en el grupo de edad en cuestión. (26) 

 

 

Tabla 3.1.1: Tasa global de infección por VPH en mujeres con citología normal por 

regiones. Meta análisis. 

 

 

Número 

de 

estudios 

Número 

De mujeres 

testadas  

Número 

De mujeres 

VPH + 

Prevalencia 

ajustada 

Del VPH (%) [IC 

95%] 

Estimación 

global 

78 157.879 15.764 10,41[10,16-10,67] 

África 8 6.226 1.429 22,12[20,87-23,43] 

América 24 40.399 6.291 12,95[12,41-13,51] 

Europa 27 70.129 4.649 8,08[7,77-8,41] 

Asia 19 41.125 3.395 7,95 [7, 53-8,40] 

Adaptado de Burchell et al. 2006 (26) 

 

 

En los estudios de IARC (International Agency for Research on Cancer) (27) y el grupo 

de Trottier (28) se ha estimado la prevalencia global de la infección por VPH en mujeres 

asintomáticas entre un 2% y un 44%.  

 

Quizás la estimación más exacta de la prevalencia global de infección por VPH en 

mujeres es de 10,41% (95% IC, 10,2 – 10,7%), teniendo en cuenta diferencias 

significativas entre distintas regiones. Esta estimación nos lleva a la conclusión que a 

nivel mundial unos 291 millones de mujeres estarán afectadas por la infección por VPH, 

y alrededor de 105 millones de mujeres tendrán los 2 genotipos de alto riesgo más 

frecuentes, el VPH 16 y 18. (26) 
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3.2) Prevalencia específica por edad y curso natural de la infección 
 

Aunque la historia natural de la infección por VPH sigue siendo objeto de investigación, 

los estudios de Kjaer (29) y Winer (30) han proporcionado datos de altísima tasa de 

infección tras el inicio de contactos sexuales. 

 

 En el estudio de Kjaer en mujeres vírgenes en Dinamarca se trata de tasa de infección 

de 35,4 % a los 24 meses de inicio de actividad sexual y hasta 70% tras 56 meses. 

El mismo estudio reseña el número acumulativo de parejas como factor de riesgo para la 

infección por VPH. 

 

El estudio del grupo de  Winer se ha centrado en una cohorte de estudiantes 

universitarias haciendo el seguimiento de 553 mujeres, 148 de ellas vírgenes al inicio 

del estudio. 

 

En este estudio, en la primera visita se ha determinado la presencia de VPH mediante el 

PCR y se ha detectado la presencia de ADN de VPH en 109 mujeres (19,7%). Se ha 

hecho seguimiento a las 444 mujeres restantes (vírgenes y no vírgenes) y la incidencia 

acumulativa de infección por VPH tras 24 meses de seguimiento ha sido similar entre 

los dos grupos: 38,8% en no vírgenes y 38,9 % en vírgenes que han iniciado actividad 

sexual con penetración masculina. 

 

Tampoco se ha encontrado diferencia significativa de tasa de infección calculada desde 

la adquisición de la pareja nueva entre vírgenes y no vírgenes. 

Los resultados globales de este estudio pionero se presentan en el gráfico 3.2.1: 
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Gráfico 3.2.1: Incidencia acumulativa de infección por VPH en cohorte de mujeres 

inicialmente negativas para VPH. 

 
 

Adaptado de Winer et al. 2003(30) 

 

Determinación de genotipos concretos de VPH en la cohorte de las mujeres de este 

estudio, en el caso de primoinfección se presentan en el gráfico 3.2.2: 

 

Gráfico 3.2.2: Genotipos de VPH en la infección incidente 

 
Adaptado de Winer et al. 2003(30) 

Número de meses desde el primer coito 

Incidencia cum
ulativa de infección 

por V
PH
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La prevalencia de distintos genotipos en todas las pacientes con infección prevalente se 

presentan en la tabla 3.2.1: 

 

 

Tabla 3.2.1: Incidencia acumulativa de infección por distintos genotipos de VPH en 

mujeres en estado de Washington 1990-2000. 

 

Genotipos de 

VPH 

Incidencia 

acumulativa a los 24 

meses (%) 

95% IC Número de infectados/sujetos-

años de riesgo 

16 10,4 7,8-13,8 44/802 

18 4,1 2,6-6,4 18/855 

31 4,8 3,1-7,3 21/861 

45 1,3 0,6-3,0 6/879 

51, 52, 55, 58 8,8 6,5-11,9 38/840 

56 8,1 5,9-11,0 36/852 

33, 35, 39 11,3 8,6-14,7 49/822 

6/11 9,4 5,3-10,0 41/821 

6 7,5 7,0-12,6 33/839 

11 0,9 0,3-2,3 4/883 

40, 42, 53, 54 8,0 5,8-11,0 35/847 

 
Adaptado de Winer et al. 2003(30) 

 

 

Su trabajo también reseña la importancia del: (tabaco, uso de ACO´s, nueva pareja 

sexual masculina en los últimos 8 meses) como predictores de una infección actual.  

Se ha observado la alta tasa de infección tras el inicio de las relaciones sexuales con 

penetración vaginal con una pareja nueva, así como la posibilidad de transmisión a 

través del sexo oral en mujeres vírgenes.  

 

Como el factor de riesgo más potente para la infección por VPH ha sido el número de 

parejas previas del varón con hazard ratio de 5,2 si el número de parejas previas del 
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varón es >1, ó con hazard ratio de 8,0 si el número de parejas previas del varón es 

desconocido. 

 

No se ha detectado la presencia de lesiones orales, ni presencia de ADN de VPH en la 

cavidad oral. 

Curiosamente se ha encontrado que la utilización del preservativo no ofrece la 

protección absoluta frente a la infección. (30) 

Podemos concluir que la infección genital por VPH es un fenómeno universal y que el 

contagio se produce en la mayoría de las mujeres en pocos años tras el inicio de 

actividad sexual. 

 

Estudiando el curso natural de la infección en fase activa en la cohorte de 603 

estudiantes universitarias, utilizando citología y biopsia cervical y vaginal, así como el 

test de ADN de VPH el grupo de Winer ha observado lo siguiente: (31) 

 

1. En mujeres con infección activa por VPH la incidencia acumulativa de SIL 

cervical, confirmada por citología cervical,  en el período de 36 meses ha sido de 

47,2% (95% IC, 38,9% - 56,4%). La incidencia de SIL vaginal ha sido de 28,8% 

(95% IC, 21,3% - 38,2%). 

2. El tiempo medio de desaparición de lesiones SIL era de 5,5 meses para SIL 

cervical y de 4,7 meses para SIL vaginal. 

3. En mujeres con infección por genotipos 16 y 18 de VPH la incidencia 

acumulativa (período de 36 meses) de CIN 2 era de 20,0% (95% IC, 10,8% – 

35,1%) y de CIN 3 de 6,7% (95% IC, 2,5% - 17,0%).     

 

Se ha concluido que las lesiones cervicales intra epiteliales (CIN) son un evento 

bastante común en infecciones activas por VPH y que el periodo entre la infección por 

genotipos 16 y 18 y la aparición de las lesiones CIN confirmadas mediante biopsia es 

relativamente corto. 

 

El meta-análisis de 78 estudios de prevalencia de infección por VPH a nivel mundial, 

llevado a cabo por el grupo de Burchell (26) no obstante ha demostrado la tendencia 

decreciente de la incidencia de infección cuando se comparan distintos grupos de edad. 
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 La tendencia se mantiene estable desde pocos años tras inicio de relaciones sexuales, 

apoyando así la hipótesis de la resolución inicial de la infección primaria en la mayoría 

de las pacientes. 

Se ha observado tanto en este estudio como en los estudios de Trottier (28) y Franceschi 
(32) que a partir de los 55-60 años se observa un segundo pico de incidencia de la 

infección en todos los medios, menos en Asia. 

 

Se ha intentado explicar este hallazgo por varios mecanismos entre los cuales figuran: 

reactivación de las infecciones no detectables previamente, cambios hormonales en 

mujeres menopausicas, o pérdida gradual de los anticuerpos adquiridos con la infección 

primaria.  

También se ha especulado  con la posibilidad de infección de nueva apariencia, debido a 

cambios de pareja o cambios de estatus familiar. 

 

Para conocer mejor si se trata de infección nueva o reactivación hacen falta estudios 

longitudinales, con la determinación de ADN de tipos específicos de VPH.   

 

La duración de una nueva infección por VPH se ha estimado en 1-2 años, basado en 

estudios de hibridación de ADN de VPH, porque en la mayoría de los casos, la 

infección pasa a ser indetectable trascurrido este tiempo. (28) Los mismos autores han 

presentado evidencias de que la infección por VPH tipo 16 puede durar más tiempo. (28) 

 

El grupo de Winer destaca que la incidencia de infección aumenta con cada nueva 

pareja sexual, una vez resuelta la infección primaria. (30)  

El hallazgo se debe a la posibilidad de re-infección por el mismo tipo o distintos tipos 

de virus. 
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3.3) Factores de riesgo para la infección por VPH 
 

Se ha establecido claramente que tanto la infección primaria por VPH como la 

persistente es básicamente una enfermedad de transmisión sexual. La hipótesis ha sido 

confirmada por los trabajos en mujeres vírgenes de Kjaer (29) y Winer. (30) 

Existen diversos factores de riesgo para la adquisición, persistencia y transmisión de la 

infección. El trabajo de Burchell recoge en forma de síntesis varios estudios publicados 

sobre el tema. Como factores de riesgo para la presencia de infección se han citado: 

 

Tabla 3.3.1: Factores de riesgo para la infección por VPH 

 

 Modula la 

probabilidad de 

exposición al VPH 

 

Modula la probabilidad de transmisión 

de VPH 

  Infectividad/duración Susceptibilidad 

Iniciación sexual en edad 

temprana 

            ↑   ↑ 

Mayor número de parejas ↑   

Similitud o diferencias 

entre su(s) pareja(s) 

sexual(es) 

 

 

↑/↓ 

 

 

 

 

 

 

Nueva pareja ↑   

Parejas concurrentes / 

parejas distintas a la 

habitual  

 

            ↑ 

 

 

 

 

Intervalos de tiempo 

breves entre parejas 

↑   

Infección concomitante 

con otra ITS 

 

            ↑ 

 

↑ 

 

↑ 

Circuncisión masculina             ↓ ↓  

Condones ↑/↓ ↓  

Inmunosupresión (VIH, 

transplante, etc.) 

 

 

 

 

 

↑ 
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Determinados alelos y 

haplotipos del HLA 

 ↑ ↑ 

ACO´s  ↑ ↑ 

Dieta deficiente en 

determinados micro 

nutrientes 

 

 

 

↓ 

 

 

Tabaquismo  ↑ ↑ 
Reproducido de Carreras et al. 2007 (33) 

 

 

 

3.3.1) Iniciación sexual temprana como factor de riesgo para la infección por VPH 

 

Se ha observado en general mayor susceptibilidad para la infección en mujeres de 

menor edad que inician su actividad sexual en el lapso de tiempo más corto tras la 

menarquia (34), y se ha establecido como un factor de riesgo la iniciación sexual 

temprana. Los posibles mecanismos propuestos engloban la inmadurez cervical, las 

deficiencias del flujo cervical y consecuentemente de la protección que ofrece contra la 

invasión, marcada ectopia endocervical en mujeres de menor edad. (34) 

 

 

 

3.3.2) Número de parejas sexuales del varón como factor de riesgo para la 

infección por VPH 

 

 

El hallazgo de iniciación sexual temprana como factor de riesgo para la infección por 

VPH parece en gran medida contrarrestado y sesgado por otro factor de riesgo más 

importante, como es el número de parejas sexuales, tanto en la mujer, como en el varón. 

Los trabajos de Bosch (35) y Muñoz (36) han revelado que el número de parejas sexuales 

en el varón es el factor de riesgo independiente y más potente para la presencia del 

ADN de VPH en el pene, confirmado por estudios de detección de ADN de VPH 

mediante el método de hibridación. 
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Gráfico 3.3.2.1: Influencia del número de parejas sexuales del varón a la 

prevalencia de infección penil por VPH 
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Adaptado de Bosch et al. 1996 (35) 

 

El equipo de Bosch  presenta un estudio de casos y controles para identificar los 

factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de cervix que dependen del varón. Se 

estudian 633 maridos de mujeres que participan en el estudio. Como variables de 

estudio se definen la presencia de ADN de VPH en el pene y el número de parejas extra 

matrimoniales del varón. (35)  

Los resultados indican la fuerte asociación del número de parejas del varón, 

especialmente si son prostitutas con la presencia del ADN del VPH en el pene. Además, 

se establece la relación entre el número de parejas extra matrimoniales y el cáncer del 

cuello del útero, lo que establece la promiscuidad masculina como el factor de riesgo 

independiente para el desarrollo del cáncer cervical en sus esposas. 

 

Se presentan en continuación los datos de razón de probabilidad para el desarrollo del 

cáncer del cervix:  

• OR ajustada de 11,0 (95% IC 3,0 – 40.0) para esposas de los hombres con ≥ 21 

pareja vs. esposas de los hombres con una pareja. 

• OR ajustada de 8,0 (95 IC  2,9 – 22,2) para esposas de los hombres con ≥ 10 

parejas prostitutas vs. esposas de los hombres con ninguna pareja prostituta. 

Prevalencia 
del ADN 
del VPH 
penil (%) 

Número de parejas sexuales del varón 
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Está claro que el número de parejas sexuales tanto de la mujer como del varón es un 

factor de riesgo independiente para la infección, transmisión y persistencia del ADN de 

VPH en los órganos genitales de una mujer. Además, el estudio de casos y controles de 

mujeres con cáncer cervical de Bosch (35) ha demostrado una fuerte relación del mismo 

factor del riesgo para  el desarrollo del cáncer cervical. 

 

Esto puede explicar la paradoja de mayor tasa de infección por VPH en mujeres jóvenes 

de 15 – 19 años, que inician su actividad sexual más tardíamente desde la edad de 

menarquia, observada en un estudio longitudinal. (37) 

Se cree que este hallazgo es la consecuencia de la tendencia de mujeres adolescentes de 

más edad a mantener relaciones con hombres de su edad o ligeramente mayor, y con la 

consecuente mayor experiencia sexual. 

 

Estos hallazgos demuestran la importancia del número total de parejas 

independientemente de si son las de varón o de la mujer, para predecir el riesgo 

infección y consecuentemente el riesgo de desarrollar el cáncer de cuello del útero.  

 

3.3.3) La adquisición de nueva pareja sexual y número de parejas 

 

En los trabajos del grupo de Winer (30, 38) se ha demostrado que la adquisición de nueva 

pareja sexual es un factor de riesgo independiente para la infección por VPH. Más aún 

se ha observado que la importancia de la nueva pareja sexual aumenta si se trata de uno 

de los siguientes casos: 

 

• Nueva pareja masculina conocida por menos de 8 meses antes de iniciar 

relaciones sexuales 

• Nueva pareja masculina citando la presencia de parejas femeninas anteriores 

 

Las dos conclusiones de este importante trabajo fortalecen el cuerpo de evidencia que 

define la infección por VPH como una ETS. Además ofrecen posibles pistas sobre el 

tiempo de resolución de la infección en hombres y lo sitúan en alrededor de 8 meses. 

En el mismo trabajo se han analizado 2619 muestras de cavidad oral de las participantes 

para la presencia de VPH. La tasa de infección ha sido sólo de 0,2%, aunque 59,5% de 

las participantes también citan haber tenido contacto oro-peníl. No se ha encontrado 
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relación entre contacto oro-peníl en los últimos 12 meses y presencia de VPH en 

cavidad oral (HR 0,5; 95% CI 0,07-3,5). (30) 

El mismo estudio ha demostrado que no es estrictamente necesario el contacto sexual 

con penetración para la infección por VPH, debido a que la infección se puede 

transmitir desde su locación original en el introito al cervix. (30) 

 

Tabla 3.3.3.1: Razón de riesgo (HR) para la asociación de infección incidente por el 

VPH y factores de riesgo derivados de comportamiento en los últimos 12 meses en 

la población de mujeres en el Estado de Washington, 1990-2000. 

Factor de riesgo HR 

ajustado 

95% IC Infecciones/sujetos-

años de riesgo 

Parejas sexuales, cumulativo 1,1 1,03-1,10 168/1056 

Utilización de preservativo con 

nueva pareja 

   

Siempre 0,8 0,5-1,2 144/938 

No siempre 1,0  24/118 

Número de parejas anteriores de 

pareja sexual 

   

Ninguno 1,0  79/790 

≥ 1 5,2 1,3-21,2 80/250 

Desconocido 8,0 1,8-36,5 9/18 

Tiempo de conocer la pareja antes 

de iniciar relaciones sexuales 

   

≥ 8 meses 1,0  58/151 

< 8 meses 1,8 1,3-2,7 110/906 

Fumadora en la actualidad    

No 1,0  135/931 

Sí 1,5 1,0-2,3 33/126 

Uso de ACO´s en actualidad    

No 1,0  76/553 

Sí 1,4 1,01-1,80 92/503 
Adaptado de Winer et al. 2003 (30) 
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La tasa de adquisición de nuevas parejas parece el factor de riesgo más importante para 

determinar la probabilidad de infección por HPV. (39) 

 

 

3.3.4) Utilización de preservativo 

 

La utilización correcta del preservativo no ha demostrado la protección absoluta frente a 

la transmisión de infección por VPH. (26, 30) 

 

Los datos de los estudios disponibles no siempre son consistentes. Algunos estudios han 

demostrado cierto grado de protección, y hasta 3 veces menores tasas de adquisición del 

virus con la correcta utilización. (40) 

 

Los últimos estudios en mujeres que inician su actividad sexual por primera vez han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en la tasa de infección por VPH 

entre dos grupos de mujeres. (40) 

 

1. Grupo de mujeres cuyas parejas utilizaban preservativo durante todo el coito en 

los 8 meses previos al ensayo. 

2. Grupo de mujeres cuyas parejas utilizaban preservativo menos de 5% del tiempo 

en los 8 meses previos al ensayo. 

 

La incidencia de la infección en el grupo 1 ha sido de 37,8 por 100 paciente-años de 

riesgo. 

 

En el grupo 2 la incidencia de la infección se sitúa en 89,3 por 100 paciente-años de 

riesgo. 

 

Hazard ratio ajustado por número de nuevas parejas y el número de parejas previas del 

varón ha sido del 0,3 (95 IC 0,1 – 0,6). 

La mayoría de estudios no han confirmado el hallazgo y no han encontrado diferencias 

significativas de tasa de infección, verrugas genitales ó cáncer cervical entre los grupos 

de sujetos que han utilizado ó no el preservativo. (41) 
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3.3.5) Hábito tabáquico  

 

Los estudios conducidos al principio de la “edad del oro” del VPH, han indicado una 

posible relación entre el hábito tabáquico activo y el aumento de la tasa de infección por 

VPH en la cohorte de mujeres universitarias. (30) 

 

No obstante los estudios más recientes, tras ajustar por el comportamiento sexual, no 

han confirmado este hallazgo. (38, 42) 

 

Siendo la infección por VPH una ETS, es de esperar que múltiples factores de confusión 

habitualmente ligados con el estilo de vida más liberal, tanto el consumo de alcohol, 

drogas y el tabaco, intervengan con la determinante clave en determinar el riesgo de 

infección por VPH, como es la promiscuidad sexual. 

 

El papel del hábito tabáquico en el desarrollo del cáncer de cuello del útero es un tema 

totalmente distinto del que se tratará más adelante.  

 

 

3.3.6) Circuncisión masculina  

 

El estudio más importante sobre el efecto de circuncisión  masculina en transmisión de 

VPH y el cáncer cervical conducido hasta el momento ha incluido 2800 mujeres en un 

estudio de casos y controles del cáncer del cervix. Se han entrevistado sus parejas y se 

ha determinado la presencia del ADN de VPH de las muestras obtenidas del pene. 

 

Tras ajustar por edad, el país del estudio, nivel educacional, edad de iniciación sexual, 

número total de parejas sexuales, y la frecuencia del aseo genital tras el sexo, se ha 

demostrado un leve efecto protector de la circuncisión masculina contra la presencia de 

la infección por VPH en las muestras del pene. Razón de probabilidad, OR, para los 

hombres que declararon circuncisión comparado con el grupo sin circuncisión ha sido 

de 0,37 (95% IC 0,16 – 0,85). (43)   

 

Se considera que este hallazgo se podría deber a la mayor presencia del epitelio 

queratinizado en los hombres que han sufrido la circuncisión. 



 28

3.4) Vías de transmisión 
 

El coito es la vía principal de transmisión de la infección por VPH, incluyendo tanto 

coito vaginal, como anal. 

 

Desde los primeros trabajos que han descrito la transmisión de verrugas genitales entre 

parejas sexuales (44), se ha sabido que el coito es imprescindible  para la transmisión de 

la infección. 

 

También se han observado muy bajas tasas de la infección en mujeres vírgenes en los 

trabajos del grupo de Kjaer y Winer. (29, 45) 

 

Existen estudios de casos y controles de mujeres con lesión CIN o cáncer del cervix que 

citan concordancia significativa del genotipo de VPH y sus variantes en parejas 

sexuales. Para comprobar si los hallazgos encontrados se deben al azar ó no se utilizan 

modelos matemáticos.  

 

Las conclusiones hablan a favor de tendencia que presentan las parejas sexuales de estar 

infectadas por el mismo genotipo de VPH e incluso por la misma variante del virus. (46) 

 

Los estudios pioneros han documentado la asociación del número total de parejas 

sexuales a lo largo de la vida y la infección por VPH, tanto en las mujeres (45) como en 

los hombres. (35, 36, 47) 

 

En 20-30% de los casos se produce la infección por múltiples genotipos de VPH, según 

demuestran los estudios epidemiológicos. (48) El papel de infección por varios genotipos 

de VPH en carcinogénesis es un tema controvertido y será discutido más adelante. 

 

Se han descrito casos anecdóticos de transmisión por contacto que no involucraban 

coito sexual, y la presencia de ADN del VPH en niños pequeños. 

 

Ante la presencia de infección clínica ano-genital en pacientes pediátricos, siempre es 

preciso descartar abusos sexuales. 
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3.5) El papel de infección por VPH en etiología y  patogénesis del 

cáncer del cuello del útero (datos de estudios epidemiológicos) 

 

 
En los últimos años se ha demostrado con total claridad el papel del virus de papiloma 

humano como la causa principal y necesaria para el desarrollo de neoplasia intraepitelial 

cervical de bajo y alto grado, CIN 1 y CIN 2, 3, así como para el desarrollo del cáncer 

del cuello del útero, tanto en su variante escamosa, como en menor medida en 

adenocarcinoma. 

 

El impacto de evidencia científica de más alta calidad es impresionante, y se puede 

afirmar que hoy en día existen pocas enfermedades con una relación causa – efecto tan 

fuertemente establecida, consistente y bien descrita. 

 

3.5.1) Evidencia epidemiológica 

 

En el estudio multicéntrico de 22 países de cerca de 1000 mujeres con cáncer del cuello 

del útero histológicamente confirmado de International Agency for Research on Cancer 

se ha confirmado la presencia de ADN del VPH en piezas histológicas de 99,7% de los 

casos. (49, 50) 

 

Otros grandes estudios epidemiológicos han confirmado este hallazgo, y han 

confirmado el papel de la infección por VPH  en la etiología y la patogénesis del cáncer 

de cuello uterino, como es el caso del estudio combinado del mismo grupo de expertos 

de IARC de 3000 casos de mujeres con cáncer del cuello del útero (51) y un meta-análisis 

de 10 000 casos. (52) 

 

Estos estudios han confirmado la sospecha de que no todos los genotipos de VPH se 

encuentran con la misma frecuencia en los casos de cáncer de cuello de útero y han 

descrito el posible papel de los ocho genotipos más frecuentemente asociados con la 

presencia histológica del cáncer; en orden decreciente son: HPV 16, 18, 45, 31, 33, 52, 

58 y 35. 
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Estos genotipos de VPH se estipuló que podrían ser responsables de 90 % de los casos 

del cáncer de cuello de útero en el mundo. 

 

El grupo internacional, IARC presidido por Nubia Muñoz, para afinar la clasificación 

epidemiológica tradicional de los genotipos de VPH según el riesgo para el desarrollo 

del cáncer ha conducido un meta-análisis de 11 estudios de casos y controles. Se han 

estudiado un total de 1918 mujeres con cáncer de cuello de útero histológicamente 

confirmado y 1928 mujeres del grupo control. (53)  

Se ha determinado la presencia de distintos genotipos de VPH en mujeres con cáncer 

del cervix y en mujeres sanas, para definir mejor el riesgo que representa una infección 

por el genotipo específico de VPH para el desarrollo del cáncer.  

Los resultados para la presencia de distintos genotipos del virus y la razón de 

probabilidad para padecer el cáncer del cuello del útero se presentan en la tabla 3.5.1.1: 

 

Tabla 3.5.1.1: Probabilidad de padecer el cáncer cervical según el genotipo de VPH 

implicado en la infección.   

(Las pacientes no infectadas por VPH se toman como referencia con un OR de 1) 

 

El riesgo de carcinoma escamoso de cuello del útero según el tipo de VPH* 

Tipo de VPH Casos Controles Razón de probabilidad OR (95 % 

IC)** 

 Núm. % Núm. %  

Negativo para VPH 46 3,4 1091 84,4 1,0 

16 685 50,5 42 3,3 434,5 (278,2 - 678,7) 

18 177 13,1 17 1.3 248,1 (138,1 - 445,8) 

45 74 5,5 9 0,7 197,6 (91,7 – 425,7) 

31 36 2,7 8 0,6 123,6 (53,5 – 286,0) 

52 37 2,7 4 0,3 200,0 (67,8 – 590,1) 

33 14 1,0 1 0,1 373,5 (46,7 – 2985,8) 

58 31 2,3 6 0,5 114,8 (45,1 – 292,6) 

35 15 1,1 6 0,5 73,8 (26,4 – 206,5) 

59 17 1,3 1 0,1 419,2 (54,2 – 3242,4) 



 31

51 13 1,0 4 0,3 66,5 (20,0 – 221,0) 

56 9 0,7 5 0,4 45,1 (14,0 – 145,3) 

39 8 0,6 0 0,0 - 

73 5 0,4 1 0,1 106,4 (11,4 – 991,8) 

68 2 0,2 1 0,1 53,7 (4,4 – 650,1) 

6 1 0,1 6 0,5 4,3 (0,5 – 38,4) 

11 1 0,1 2 0,2 11,2 (1,0 – 128,0) 

81 0 0,0 6 0,5 - 

X † 47 3,5 34 2,6 32,9 (19,1 – 56,6) 

Otro tipo de AR solo 

‡ 

10 0,7 0 0,0 - 

Otro tipo de BR solo 

• 

0 0,1 19 1,5 - 

16 y otro tipo de BR 5 0,4 1 0,1 130,8 (14,7 – 1161,7) 

16 y otro tipo de AR 23 1,7 1 0,1 617,4 (80,8 – 4716,4) 

16 y 18 36 2,7 3 0,2 327,2 (95,7 – 1119,1) 

18 y otro tipo de AR 21 1,5 3 0,2 187,0 (52,8 – 662,3) 

Otro infección doble 29 2,1 15 1,2 52,3 (25,6 – 106,7) 

Infección triple 10 0,7 4 0,3 65,4 (19,3 – 221, 7) 

Infección con 4 o 5 

tipos 

3 0,2 2 0,2 32,5 (5,1 – 206,8) 

Total mujeres 1356 100,0 1292 100,0  

Infección múltiple 127 9,4 29 2,2 114, 9 (68,6 – 191,7) 

Infección única 1183 87,2 172 13,3 172,6 (122,2 – 243,7)  
Adaptado de Muñoz et al. 2003 (53) 

* IC es de intervalo de confianza, AR – tipos de alto riesgo, BR – tipos de bajo riesgo. 

Mujeres de España y Colombia han sido excluidas de este análisis. 

** Razón de probabilidad, OR, ha sido ajustada por edad y centro. 

† VPH tipo X es de muestras que eran positivas para GPS+/6+ sistema, pero no 

hibridizan con ninguna de las 33 muestras. 

‡ Esta categoría incluye VPH tipo 26, 66, 82 y los de AR  

• Esta categoría incluye VPH tipo 54, 43, 40, 42, 44, 61, 70, 72, y CP6108. 
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Basado en este extenso e importante estudio epidemiológico, y con respaldo de los 

datos obtenidos, el grupo IARC ha propuesto una nueva clasificación de los genotipos 

de VPH, según su asociación con el cáncer de cuello de útero. En adición se presenta la 

nueva clasificación propuesta comparándola con la clasificación filogenético, tabla 

3.5.1.2. (53) 

 

Tabla 3.5.1.2: Clasificación filogenética y epidemiológica de distintos tipos de VPH 

 

Clasificación 

filogenético 

Clasificación epidemiológica 

 Alto riesgo Bajo riesgo 

Alto riesgo 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59, 68, 82, 26*, 53*, 66* 

70 

Bajo riesgo 73 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 

61, 72, 81, CP6108 
Adaptado de Muñoz et al. 2003 (53) 

*Clasificación epidemiológica de estos tres tipos como tipos de probable alto-riesgo 

está basada en ninguna muestra positiva en mujeres del grupo control y en una a tres 

muestras positivas en el grupo de los casos. 

 

Gráfico 3.5.1.1: Prevalencia de ADN de VPH por país en mujeres con carcinoma 

escamoso celular y en mujeres control 
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Adaptado de Muñoz N. et al. 2003 (53) 
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De este modo los autores del estudio confirman el potencial oncogénico de los 

genotipos de alto riesgo más prevalentes en cáncer de cuello de útero, 16 y 18 y además, 

proponen la consideración de genotipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, y 

82, como oncogénicos, i.e. tipos de alto riesgo.  

Además, proponen que los genotipos 26, 53 y 66 se consideren probablemente 

oncogénicos. (53) 

 

El grupo de Clifford (27), afirma los hallazgos encontrados en el estudio de Muñoz, 

presentando un meta-análisis de 85 estudios mundiales con 10 058 casos de carcinoma 

de cuello de útero. 

Su estudio ha encontrado la presencia del genotipo de VPH entre el 83 y 89 %, de los 

casos de cáncer cervical, dependiendo de la región geográfica del estudio. Los genotipos 

más prevalentes han sido VPH 16 (51,0%), 18 (16,2%), así como otros 16 genotipos de 

VPH. 

Entre los 16 genotipos restantes de VPH los más prevalentes han sido: 45, 31, 33, 58 y 

52, presentes en 18,3% de los casos. 

También se ha observado que el genotipo 16 de VPH guarda más relación con 

carcinoma escamoso de cuello de útero, mientras el genotipo 18 se asocia más con 

adenocarcinoma de cuello de útero. (52) 

 

Con otros tests más sensibles para la presencia del ADN de VPH utilizados en el estudio 

de Walboomers se ha llegado a confirmar la presencia de VPH en hasta cerca de 100% 

de los casos de cáncer de cuello de útero. (50) 
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3.6) Distribución geográfica de infección por VPH y los genotipos 

implicados 

 
A nivel global el virus de papiloma humano está íntimamente implicado en la apariencia 

de anormalidades citológicas, verrugas genitales y lesiones precancerosas y cáncer del 

cervix de útero. 

No obstante la distribución geográfica de distintos genotipos de virus muestra 

diferencias importantes entre las regiones, lo que puede tener implicaciones importantes 

para el planteamiento del cribado y la prevención primaria. 

 

En los grandes estudios epidemiológicos en mujeres con citología normal, como en el 

meta-análisis de 78 estudios con 157 879 mujeres de Sanjose et al. 2007 (66) , se aprecia 

una importante diferencia de prevalencia de infección por VPH, que se presenta en la 

figura 3.6.1. 

 

Figura 3.6.1: Prevalencia global de infección por VPH a nivel mundial 

 
Adaptado de Sanjose et al. 2007 (66) 

 

La participación de los 5 genotipos presentes con más frecuencia entre mujeres con 

citología normal en distintas regiones del mundo se ha estimado en el mismo estudio. 
(66) 

No disponible 
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Figura 3.6.2: Prevalencia global específica de 5 genotipos más prevalentes de VPH 

por regiones en porcentajes de población afectada 
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Adaptado de Sanjose et al. 2007 (66) 

 

La importancia de la prevalencia específica de distintos genotipos radica en su 

implicación en el cribado, seguimiento y tratamiento de lesiones causadas por el VPH. 

En nuestro medio, además de los genotipos y variantes presentes en nuestra población y 

descritos en los estudios históricos se aprecia en la práctica diaria el aumento de 

presencia de los genotipos tradicionalmente de la zona del norte de África y Europa del 

éste. Se cree que este hallazgo es debido al fenómeno de inmigración y que puede 

guardar relación con la prostitución. 

 

Teniendo en cuenta las variaciones presentes en distintas regiones mundiales entre los 

genotipos de VPH detectados y conscientes de la posibilidad de prevención primaria 

mediante las vacunas eficaces, tanto cuadrivalentes (contra VPH 16, 18, 6 y 11) como 

bivalentes (contra VPH 16 y 18), se observa la necesidad de definir los genotipos 

presentes con más frecuencia en nuestro medio y su asociación con la patología que 

tratamos.  
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3.7) Duración genotipo específica de infección por VPH y la 

importancia de la infección por múltiples genotipos 

 
El estudio de la infección por VPH y la progresión de las lesiones citológicas se 

dificultan en gran medida por el carácter transitorio de la infección en la gran mayoría 

de las pacientes y por los mínimos cambios citológicos y colposcópicos en el caso de la 

infección reciente. 

 

La dificultad añadida se origina en el hecho de que según algunos autores hasta en el 

50% de los casos se produce una infección múltiple. El hallazgo se explica por la misma 

vía de transmisión de todos los genotipos del virus, que con frecuencia se transmiten 

conjuntamente. (55) Parece que, en este caso, actúan en grupo varios genotipos de VPH e 

infectan al huésped, se aclaran, producen infección persistente o la neoplasia cervical 

intraepitelial de distintos grados de severidad incluyendo el cáncer. 

 

Se considera que en la mayoría de las mujeres con citología normal la infección no será 

detectable al cabo de 1 año. También en hasta 90% de las mujeres con CIN 1 o citología 

normal, se produce regresión de las lesiones y desaparición de la infección. (56, 57) 

 

En el trabajo del grupo de Trottier (58) se ha intentado correlacionar la duración de la 

infección con el grado del riesgo oncogénico y comparar la duración de la infección por 

un genotipo y por múltiples genotipos. 

 

Se han analizado 2462 mujeres participantes en el estudio de cohortes de Ludwig-

McHill. Los resultados revelaron variabilidad en la duración de la infección entre 

distintos genotipos, y el único hallazgo constante ha sido que en general la duración de 

la infección por un único genotipo de VPH es más corta (media de 10,2 meses) 

comparado con coinfección (12,7 meses).  

Lo que llama la atención es el largo periodo con pruebas de presencia del virus positivas 

en un sujeto. La duración de presencia de la infección, según estos datos, es de hasta 33 

meses en el caso de coinfección por VPH en general y aproximadamente de 24 meses 

en el caso de coinfección por genotipos de alto riesgo oncogénico exclusivamente. 
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Tabla 3.7.1: Características de infección única e infección múltiple entre mujeres 

de Sao Paolo, Brasil, por el genotipo de VPH y el riesgo oncogénico. 

 

 Número de sujetos Duración media de infección, 

meses 

(95% IC) 

Categoría HPV Infección 

única 

Infección 

múltiple 

Infección 

única 

Infección 

múltiple 

Tiempo total de 

pruebas positivas por  

riesgo oncogénico 

    

Cualquiera 320 285 10,5(9,3-11,7) 32,8(29,7-35,9) 

Alto riesgo AR     

- Cualquiera AR 169 290 10,1(8,6-11,5) 23,7(21,1-26,2) 

- AR excluyendo 16 122 271 9,7(8,2-11,3) 20,7(18,3-23,1) 

- AR excluyendo 16 y 

18 

109 266 9,7(8,1-11,4) 20,2(17,8-22,5) 

Bajo riesgo BR 151 245 10,7(8,9-12,5) 17,9(15,4-20.4) 
Adaptado de Trottier et al. 2008 (58) 

 

La importancia clínica de este hallazgo está en la posibilidad de sesgo en la práctica 

clínica diaria de hacer seguimiento de dos episodios consecutivos  de infección múltiple 

por genotipos de alto riesgo oncogénico como si fuera una, por no poder distinguir con 

las pruebas comerciales la diferencia entre genotipos involucrados en los dos episodios. 

 

Esto nos lleva a sobreestimar la posible duración de episodio, lo que compromete 

nuestro entendimiento de la dinámica de infección por VPH, pero afortunadamente no 

nos lleva a subestimar la situación clínica de la paciente, más bien sobreestimarla.  

 

El mismo estudio aporta una estimación de duración de infección por VPH por distintas 

clases filogenéticos de los virus. La importancia de esta estimación es poder estratificar 

el riesgo epidemiológico que presenta cada clase de los virus y adaptar las estrategias de 

seguimiento a la historia natural de la infección. Se han presentado los resultados para 

las siguientes clases: 
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• Alfa papilomavirus grupo 3: VPH 61, 62, 72, 81, 83, 84, 89 

• Alfa papilomavirus grupo 5: VPH 26, 51, 69, 82 

• Alfa papilomavirus grupo 6: VPH 53, 56, 66 

• Alfa papilomavirus grupo 7: VPH 18, 39, 45, 59, 68, 70 

• Alfa papilomavirus grupo 9: VPH 16, 31, 33, 35, 52, 58, 67 

• Alfa papilomavirus grupo 10: VPH 6/11, 45, 55 

 

 

Es importante conocer estos hallazgos para poder identificar las pacientes en verdadero 

riesgo de presentar una infección persistente. Además nos ayuda a entender la alta 

prevalencia de ciertos genotipos en los estudios poblacionales, que a veces se debe 

únicamente a la duración de infección superior a los genotipos de otras clases. 

 

La importancia de conocer las clases filogenéticas de los distintos tipos de VPH está en 

poder valorar los casos de infección por múltiples genotipos de VPH, y no llegar a 

confundir el potencial oncogénico de cada genotipo. 

Así, se observa la tendencia de los genotipos 31, 33, 35, 52, 58 y 67 a acompañar al 

genotipo de VPH 16 en el caso de infección tanto incidente como prevalente. Este 

“pool” de genotipos probablemente se transmite en grupo, coexiste en una misma 

paciente y desaparece conjuntamente en el caso de resolución de infección. El papel en 

la transformación celular de los genotipos que acompañan al genotipo 16 de VPH  no se 

conoce con exactitud. 

 

Otra consecuencia importante de existencia de los grupos filogenéticos del virus de 

papiloma humano es la inmunidad celular que causan, que podría ser grupo específica. 

Se considera que la protección cruzada en caso de vacunas contra VPH se basa en el 

parecido genético y que se puede conseguir para los genotipos pertenecientes a la 

misma clase filogenética de VPH. 

 

 

Tabla 3.7.2: Duración media ponderada (genotipo específica) de infección por el 

virus de papiloma humano en mujeres de Sao Paolo, Brasil, por clases filogenéticas 

de VPH y el riesgo oncogénico (página siguiente) 



 40

  Duración media de infección ponderada, meses (95% 

IC) 

Categoría 

HPV 

Número 

de sujetos 

Definición 

estricta  

Definición permitiendo 

un resultado 

intermedio negativo 

Definición permitiendo 

dos resultados 

intermedios negativos 

Realación 

filogenética 

    

Clase 3 190 9,8(9,0-

10,7) 

10,8(9,4-12,2) 11,5(10,0-13,0) 

Clase 5 126 11,0(9,1-

12,8) 

11,7(9,3-14,1) 11,7(9,3-14,1) 

Clase 6 158 11,0(6,3-

15,7) 

11,9(6,8-17,0) 12,1(6,8-17,6) 

Clase 7 209 10,1(8,5-

11,7) 

10,4(8,6-12,2) 10,4(8,6-12,2) 

Clase 9 415 12,5(11,1-

14,0) 

13,5(12,1-15,2) 14,4(12,5-16,2) 

Clase 10 118 9,2(8,3-

10,1) 

11,0(6,8-15,2) 11,4(6,8-15,2) 

Por riesgo 

oncogénico 

    

Cualquiera 1359 10,9(10,3-

11,5) 

11,8(11,1-12,5) 12,3(11,5-13,0) 

Alto riesgo 

AR 

    

- Cualquiera 

AR 

815 11,5(10,6-

12,5) 

12,3(11,2-13,4) 12,8(11,5-14,1) 

- AR 

excluyendo 16 

653 11,4(10,4-

12,5) 

12,1(10,8-13,3) 12,4(11,0-13,9) 

- AR 

excluyendo 16 

y 18 

606 11,5(10,3-

12,7) 

12,2(10,9-13,5) 12,6(11,0-14,1) 

Bajo riesgo 

BR 

544 9,9(9,3-

10,5) 

11,1(10,3-11,7) 11,5(10,6-12,3) 

Adaptado de Trottier et al. 2008 (58) 
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3.8) Los pasos en el desarrollo del cáncer del cervix  

 
Se considera que son necesarios fundamentalmente cuatro pasos en el desarrollo del 

cáncer cervical: 

 

1. Transmisión de VPH 

2. Persistencia viral 

3. Progresión genética de la célula infectada a precáncer 

4. Invasión de las células transformadas. 

 

Cada uno de los pasos se corresponde, aunque no de manera exacta a los hallazgos 

citológicos y colposcópicos que nos pueden guiar en la prevención y tratamiento 

adecuados. 

Se presentan los hallazgos en la figura 3.8.1. 

 

Figura 3.8.1: Pasos en infección por VPH y la transformación maligna; hallazgos 

citológicos y colposcópicos 

 

  
Adaptado de Schiffman et al. 2007 (22) 

 

 

Infección transitoria Persistencia del virus de VPH 
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Para entender la progresión de las lesiones es muy útil seguir el curso de infección por 

VPH. 

 

Tal y como lo han descrito los grandes estudios en mujeres vírgenes de Kjaer (29) y 

Winer (30) tras el inicio de las relaciones sexuales se produce un rápido aumento de tasa 

de infección por VPH, hasta 38,8% de incidencia cumulativa en los 24 meses de 

seguimiento. 

 

La mayoría de las infecciones primarias no producen cambios significativos de 

citología, pero hasta 30% de mujeres pueden presentar lesiones detectables, a veces 

inflamatorias y de significado incierto y a veces clasificables como CIN. (59) 

 

El estudio de grupo de Winer (60) en 585 mujeres universitarias en el estado de 

Washington, al comienzo de estudio se ha detectado el ADN de VPH en 119 (20,3%) 

mujeres y anormalidades citológicas en 24 (3,5%) mujeres. 

 

En 23 de las 24 mujeres con citología anormal en el principio del estudio se ha 

detectado el ADN de VPH (95,8%). 

 

En mujeres con infección incidente por cualquier genotipo de VPH la incidencia 

cumulativa en 36 meses de anormalidades cervicales citológicas ha sido de 47,2% (95% 

IC, 38,9%-56,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.8.1: Incidencia acumulativa de SIL cervical en 48 meses de seguimiento. 

Línea fina negra – infección incidente; línea negra gruesa – infección prevalente; línea 

gris – pacientes negativas para ADN de VPH 
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Adaptado de Winer et al. 2005 (60) 

 

 

En el mismo grupo de pacientes la incidencia acumulativa en 36 meses de CIN 2,3 ha 

sido de 11,1% (95% IC, 6,5%-18,5) y los resultados se presentan en el gráfico 3.8.2. 

 

Gráfico 3.8.2: Incidencia acumulativa de CIN grado 2,3 en 36 meses. Línea fina 

negra–infección incidente; línea negra gruesa – infección prevalente;  

 

  

  
 Adaptado de Winer et al. 2005 (60) 
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En el caso de infección incidente por genotipos de VPH 16 y 18 la incidencia 

cumulativa de CIN de alto grado (CIN 2,3) ha sido de 27,2% (95% IC, 16,3%-43,3%) y 

los resultados se presentan en 3l gráfico 3.8.3. (la línea en negrita)  

 

Gráfico 3.8.3: Incidencia acumulativa de CIN grado 2,3 en 36 meses de 

seguimiento (infección VPH 16 y 18) 

 
Adaptado de Winer et al. 2005 (60) 

 

En los casos de anormalidades de citología cervical el tiempo medio desde la detección 

de infección incidente hasta detectar anormalidades en citología ha sido de 4,0 meses 

(rango interquartil 0-14,3 meses). 

 

Está claro que la infección incidente por el virus de papiloma humano causa 

anormalidades citológicas en casi la mitad de las mujeres (47,2 % en el estudio de 

Winer), y en alrededor de una décima parte de pacientes causa hallazgos citológicos 

anormales de alto grado (CIN 2,3 en 11,1% - 27,2%) dependiendo del genotipo 

implicado. 

 

No obstante se ha observado que en la mayoría de las mujeres la infección desaparece 

en el periodo de 2 años y que solo en unos 10% la infección persiste más allá de 2 años. 

Estas pacientes tienen una probabilidad alta de desarrollar las lesiones precancerosas.  

Meses 

Incidencia acum
ulativa de C

IN
 grado 2 y 3 
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Estas lesiones se detectan habitualmente entre 25-30 años de edad, unos 10 años 

después de la edad de inicio de relaciones sexuales. (59) 

 

Las diferencias de clasificación de citología han dificultado de manera importante 

comparación de los hallazgos observados y los distintos sistemas de clasificación se 

presentan en la figura 3.8.2. 

 

Figura 3.8.2: Comparación de distintas clasificaciones de hallazgos de citología 

cervical 

 

 
Adaptado de Sherman et al. 2003 (61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento del riesgo para el cáncer 
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3.9) Persistencia o resolución de infección por VPH 

 
Mediante grandes estudios epidemiológicos se ha llegado a la conclusión que la 

mayoría de las infecciones incidentes por VPH en 1-2 años desaparecen. (62) Se 

considera que es la inmunidad celular la que se encarga de combatir la infección y 

eliminar el virus. 

 

La dificultad en eliminación del virus se acentúa por la escasa expresión de los 

antígenos virales de mayor inmunogenicidad (proteínas de cápside L1, L2) que no se 

llegan a expresar hasta las capas más superficiales del epitelio, donde se produce el 

ensamblaje de los virus. 

 

Los estudios de persistencia de los virus se basan en los estudios epidemiológicos de 

prevalencia, lo que produce el efecto que los virus que persisten más tiempo tras la 

infección incidente sean los que se presentan con más prevalencia en los estudios 

transversales. 

 

Son generalmente los genotipos de alto riesgo oncogénico los que tienen mayor 

tendencia de causar las infecciones persistentes y se considera que del grupo de 

pacientes con infección que dura más de 2 años se reclutan los futuros casos de pre 

cáncer y cáncer cervical invasor. 

 

Los factores intrínsecos que influyen en la persistencia de infección no son del todo 

definidos pero se considera que podrían jugar un papel los siguientes. 

 

• Edad de la mujer 

• Estatus inmunológico (inmunosupresión, déficit congénito de inmunidad) 

• Tabaquismo 

• Presencia de ETS concurrentes 

• VIH 
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El mayor factor de confusión probablemente es la naturaleza dinámica de la infección 

por VPH y posibilidad de infección subsiguiente por distintos genotipos, posibilidad de 

infección múltiple e incluso según algunos autores la re-infección posterior por el 

mismo genotipo previamente implicado en infección incidente. (63) 

 

Es un hecho enormemente importante para el planteamiento de prevención primaría 

mediante vacuna que se discutirá mas adelante. 

 

Los estudios en las mujeres portadoras de VIH han revelado la posibilidad de 

coexistencia de un gran número de distintos genotipos de VPH, lo que avala la hipótesis 

de persistencia de genotipo viral en las capas basales del epitelio en estado latente y la 

subsiguiente infección por nuevos genotipos. (64) 

 

Los estudios epidemiológicos a gran escala revelaron la presencia del aumento de 

prevalencia de infección a partir de cierta edad (50-55 años) sin poder precisar si se trata 

de reactivación de infección latente o de una nueva infección incidente. (29) 

 
En el seguimiento poblacional de las infecciones por VPH de alto riesgo oncogénico se 

han podido hacer estimaciones de la duración media de la infección por los genotipos 

implicados en carcinogénesis.  

 

En el estudio de cohortes del grupo de Herrero entre 777 mujeres en Costa Rica (48) se 

aprecia el patrón típico de resolución de la infección incidente en la gran mayoría de las 

mujeres en los primeros 24 meses. 

 

Los resultados de este estudio se presentan en la figura 3.9.1. 
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Figura 3.9.1: Patrón de desarrollo de infección incidente por VPH. La 

probabilidad de persistencia y progresión. 

 

 
Adaptado de Herrero et al. 2005 (48) 

 

Pasado este periodo se aprecia la disminución en la resolución de la infección a nivel 

poblacional, así como el incremento gradual de casos de progresión hacía el pre cáncer 

y cáncer invasor derivados principalmente de la población de las mujeres con infección 

persistente. 

 

La gran utilidad de este estudio es poder establecer un límite razonable de actuación en 

los casos de infección persistente con genotipos de VPH de alto riesgo oncogénico. 

Parece ser que tras 12-24 meses de seguimiento estrecho y con actitud expectante está 

justificado el tratamiento local destructivo, para así disminuir la tasa de progresión de 

lesiones cervical a pre cáncer y el cáncer invasor. (48) 
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3.10) Progresión de lesiones por VPH a neoplasia intraepitelial (CIN) 

 

 
La progresión de las lesiones apreciables en citología y/o biopsia dirigida características 

de infección por VPH a lesiones intrepiteliales es un proceso que empieza con la 

presencia de ADN de VPH en las células de la capa basal del epitelio. 

 

Hay distintas opiniones sobre como ocurre la interacción genética entre el VPH y las 

células de epitelio (preferentemente en la zona de transición epitelial). 

 

El ADN de VPH puede estar presente en las células en 3 formas: 

 

1. Integrado en el ADN de la célula 

2. En forma episomal 

3. Presencia mixta de ambas formas 

 

Se ha debatido si la integración del ADN viral al ADN de las células del epitelio es un 

hallazgo necesario para la transformación celular y en que punto de infección ocurre. 

Los estudios recientes han revelado que probablemente la integración de genoma viral 

ocurre en un punto precoz de infección. 

 

En el estudio de Huang (65) se ha analizado el estatus de ADN viral (genotipo 16 y 18) 

en una serie de 101 casos (32 CIN y 69 carcinomas del cervix). El análisis se ha hecho 

con la técnica de PCR en tiempo real en las muestras de anatomía patológica. 

 

Se ha encontrado el genotipo de VPH 16 integrado en el ADN celular en: 

• 5 de 6 casos de CIN 1 (83,3%) 

• 10 de 11 casos de CIN 2/3 (90,9%) 

• 29 de 35 casos de cáncer cervical estadio I de FIGO (82,9%) 

• 16 de 17 casos de cáncer cervical estadio II, IV de FIGO (94,1%) 

 

Se han obtenido resultados parecidos de integración genómica para el VPH 18: 
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• 3 de 6 casos de CIN 1 (50%) 

• 5 de 9 casos de CIN 2/3 (55,6 %) 

• 9 de 14 casos de cáncer cervical estadio I de FIGO (64,3%) 

• 1 de 3 casos de cáncer cervical estadio II,IV de FIGO (33,3%) 

 

La conclusión de este importante estudio es que no hay diferencia estadísticamente 

significativa de integración del genoma viral en distintos estadios de progresión de 

neoplasia, implicando que la integración del genoma del VPH es un hecho que 

ocurre muy temprano en el proceso de carcinogénesis. 

 

Es muy probable que sea un evento clave y necesario para la transformación 

neoplásica. 

 

 

3.11) Progresión de lesiones por VPH a pre cáncer cervical 

 
En el seguimiento de lesiones producidas por VPH el CIN 1 se considera 

generalmente una lesión benigna y dinámica, que nos obliga a hacer el seguimiento 

adecuado, con controles periódicos y actuar mediante el tratamiento local 

destructivo en caso de persistencia ó progresión. 

El tratamiento agresivo produciría costes innecesarios y el incremento de la 

morbimortalidad, sin aportar beneficios para la salud del sujeto. 

 

En el estudio prospectivo de 2090 pacientes de Cox (67), 897 de ellas con el 

diagnóstico de LSIL y 1193 casos de citología ASCUS con ADN de VPH positivo, 

tras 2 años de seguimiento bianual se ha encontrado: 

• El riesgo cumulativo para el CIN 2/3 histológico en ambos grupos es 

idéntico: 27,6% para el grupo LSIL y 26,7% para el grupo de ASCUS con 

ADN de VPH positivo. 

• Al eliminar las pacientes con colposcopia/biopsia positiva al inicio del 

estudio (17,9%) las demás pacientes tenían un riesgo similar para la 

progresión a CIN 2/3 sin influir el resultado de la colposcopia inicial. 
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En conclusión las pacientes con biopsia de CIN 1, según este estudio tenían la misma 

probabilidad de progresión a CIN 2/3 durante el periodo de 2 años que las mujeres con 

biopsia negativa, alrededor de 12%.  

 

Se puede concluir que la lesión CIN 1 no representa la lesión precancerosa, sino una 

lesión dinámica que puede permanecer, progresar con la misma probabilidad que un 

hallazgo normal o remitir. 

 

La lesión CIN 2 representa un diagnóstico intermedio, a veces conflictivo y no siempre 

significa el riesgo aumentado de progresión a la lesión eminentemente precancerosa 

CIN 3. Es conocido que el CIN 2 es a veces causado por los genotipos de VPH de bajo 

riesgo oncogénico y tiene un potencial importante de regresión. 

La importancia de CIN 2 radica en la posibilidad de coexistencia con el CIN 3 en la 

misma paciente y nos puede indicar la necesidad de repetir y afinar la biopsia dirigida.  

 

En los estudios se observan a menudo de manera conjunta con la lesión CIN 3 como el 

resultado positivo, lo que puede llevar a la confusión e influir en la determinación de 

especificidad de pruebas de detección de lesiones histológicas. 

Utilización de las pruebas de ADN de VPH podría mejorar la especificidad en estos 

casos, dada la alta especificidad de las pruebas utilizadas y probable eliminación de las 

lesiones causadas por los genotipos de VPH de bajo riesgo oncogénico. 

 

CIN 3 representa la verdadera lesión precancerosa y generalmente debuta entre 25 y 35 

años, unos 10 años después del inicio de relaciones sexuales. 

En algunos casos se ha observado la progresión rápida a lesión precancerosa, en unos 5 

años desde la apariencia de los signos de infección incidente por VPH. 

En el estudio de Winer et al. (30) en cohorte de estudiantes universitarias se ha llegado a 

observar la progresión a lesión precancerosa CIN 3 incluso en el periodo de 2 años 

desde la infección incidente. 

 

Las pruebas de ADN de VPH podrían ser de gran utilidad para identificar estas 

pacientes con riesgo aumentado para la rápida progresión a CIN 3, identificando casos 

de infección por genotipos de alto riesgo, infección por múltiples genotipos o la 

infección persistente (más allá de 2 años). 



 52

Los estudios llevados a cabo para determinar el riesgo relativo de distintos genotipos de 

VPH han identificado el VPH 16 como el genotipo con más potencial carcinogénico y 

con progresión más rápida a CIN 3, seguido por el HPV 18. 

 

Otros estudios han estudiado el potencial oncogénico de distintas variantes de VPH 16 y 

18 y se han encontrado importantes diferencias en su potencial para causar 

anormalidades histológicas CIN 3 

 

En el estudio de Xi et al. 2007 (68) se ha estudiado el grupo de 1114 mujeres, 784 

positivas para VPH 16, 268 mujeres positivas para VPH 18 y 62 mujeres positivas para 

ambos, con la determinación de variantes del virus. 

 

Tras el periodo de seguimiento de 2 años y tras ajustar por el brazo de estudio, raza, 

edad, uso de ACO´s, tabaco se han encontrado los siguientes resultados, tabla 3.11.1: 

 

Tabla 3.11.1: Razón de probabilidad OR y IC 95% para el diagnóstico prevalente 

de CIN 3 con la infección de base con distintas variantes de VPH 16 y VPH 18 

 

Genotipos Variantes Número de 

sujetos 

N(%) con 

CIN 3 

OR(95% 

IC) 

OR(95% IC) 

ajustado 

VPH 16 Europeo 649 237(36,5) 1,0 1,0 

 Africano 1 36 10(27,8) 0,7(0,3-1,4) 1,0(0,4-2,2) 

 Africano 2 33 15(45,5) 1,4(0,7-2,9) 1,8(0,9-3,8) 

 Asia 

América 

61 29(47,5) 1,6(0,9-2,7) 1,8(1,0-3,1) 

VPH 18 Africano 79 10(12,7) 1,0 1,0 

 Europeo 118 20(16,9) 1,4(0,6-3,2) 1,7(0,6-4,7) 

 Asia 

América 

78 17(21,8) 1,9(0,8-4,5) 2,1(0,7-6,3) 

Adaptado de Koutsky et al. 2007 (68) 

 

Se aprecian diferencias en el potencial oncogénico de distintas variantes del VPH 16, así 

como entre variantes del VPH 18. 
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En el análisis parcial se aprecian las diferencias raciales en la susceptibilidad a las 

variantes del VPH. 

 

Tras excluir 278 pacientes que tenían anormalidades histológicas CIN 2,3 en la visita 

inicial el hallazgo se mantenía y los resultados se presentan en la tabla 3.11.2: 

 

Tabla 3.11.2: Riesgo posterior de CIN 3 (biopsia) asociado con infección de base 

por variantes de VPH 16 y VPH 18 en mujeres sin CIN 2/3 al comenzar el estudio 

 

 

Genotipos Variantes Número 

de 

sujetos 

al inicio 

Número de 

sujetos/meses 

en riesgo 

N(%)CIN 

3(por 

1000 

suj/mes) 

OR(95%IC) OR(95%IC) 

ajustado 

VPH 16 Europeo 374 7886 62(7,9) 1,0 1,0 

 Africano 

1 

25 554 4(7,2) 0,9(0,3-2,5) 1,4(0,5-4,0) 

 Africano 

2 

22 468 5(10,7) 1,3(0,5-3,3) 2,7(1,0-7,0) 

 Asia 

América 

34 635 12(18,9) 2,5(1,3-4,6) 3,1(1,6-6,0) 

VPH 18 Africano 67 1586 4(2,5) 1,0 1,0 

 Europeo 95 2145 9(4,2) 1,7(0,5-5,5) 3,8(0,9-17,2) 

 Asia 

América 

57 1322 5(3,8) 1,5(0,4-5,7) 4,8(1,0-23,6) 

Adaptado de Koutsky et al. 2007 (68) 

 

 

En la progresión histológica además de genotipo de virus, presencia de infección 

múltiple, infección persistente, edad, raza, tabaco, parecen influir también las variantes 

de un mismo genotipo de virus implicadas en la infección. 
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3.12) El cáncer cervical invasor 

 
El cáncer cervical invasor es el resultado final de una serie de transformaciones 

genéticas a nivel del epitelio poliestratificado que comienzan con la infección por 

genotipos oncogénicos del virus de papiloma humano. 

 

Se considera que la progresión es un proceso lento dado que los estudios 

epidemiológicos indican la incidencia más alta entre 35 y 55 años de edad de la mujer, 

unos 20 años tras el inicio de relaciones sexuales. (69) 

 

La proporción de pacientes con anormalidades histológicas CIN 3 que progresan al 

cáncer invasor es difícil de determinar mediante estudios pertinentes, además de poco 

ético, por lo que es muy probable que en actualidad estamos sobre tratando muchas 

pacientes que no necesariamente progresarían a cáncer invasor. Los estudios anteriores 

a la época del cribado poblacional generalizado sugieren el riesgo de invasión en 20-

30% de los casos en el periodo de 5-10 años. (70) 

 

Como herramienta auxiliar para identificar las pacientes con más riesgo de progresión 

de lesiones CIN 2, 3 a cáncer invasor podría utilizarse la genotipización del virus 

implicado, dado que se ha demostrado que infecciones por VPH 16, 18 y 45 son las que 

conllevan mayor riesgo de progresión. (21) 

 

En los esfuerzos preventivos se aprecia cierto cambio de enfoque, que en vez de utilizar 

el cribado poblacional intenta buscar otras estrategias de mayor eficacia y menor coste. 

El cribado clásico de combinación de citología y colposcopia cervical tiene 

inconvenientes importantes: 

• Alto coste 

• Baja sensibilidad y especificidad en aplicación puntual 

• Necesidad de repetición periódica 

• Alto nivel socio cultural de la sociedad como requisito para el éxito 

• Escaso rendimiento en mujeres jóvenes con bajo riesgo para la enfermedad 

• Inducción de sobre tratamiento de lesiones no progresivas 
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Determinación de ADN de VPH también tiene inconvenientes: 

• Alta tasa de positividad en mujeres jóvenes con infección incidente y transitoria 

• Imposibilidad de discriminación entre infección incidente y persistente 

• No cuantifica la carga viral 

 

Existen intentos de estratificar el riesgo combinando los dos métodos del cribado, 

para indicar la colposcopia y así proporcionar un manejo individualizado de las 

pacientes. 
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3.13) Prevención primaria, vacunas – estudios  

 
En los últimos años se han registrado dos vacunas contra la infección por los genotipos 

de VPH con más impacto en el desarrollo del cáncer. 

Se trata de la vacuna bivalente (contra VPH 16 y 18) y la vacuna tetravalente (contra 

VPH 6, 11, 16 y 18) 

 

Son vacunas preventivas, no terapéuticas, indicadas para la prevención primaria en 

niñas antes del inicio de actividad sexual. 

 

Impulsados por los grandes laboratorios farmacéuticos son varios los estudios que 

avalan su eficacia y seguridad.  

 

Se empezó estudiando la vacuna monovalente contra el VPH genotipo 16, que contenía 

la proteína genotipo específica L1 que se auto ensambla en la partícula parecida al virus, 

llamados “virus like proteins” VLP. (71) Los resultados han sido prometedores y se ha 

procedido a la creación de las vacunas bivalentes y tetravalentes. 

 

Se ha evaluado su inmunogenicidad, i.e. la capacidad de producir el aumento 

significativo de los IgG contra los genotipos de virus implicados en la vacuna. 

 

Para la vacuna bivalente, en los estudios de eficacia se ha estudiado el titro de 

anticuerpos IgG en la población vacunada, comparándolos con la población no 

vacunada y la de mujeres con infección incidente por VPH. 

 

Los resultados de inmunogenicidad se han determinado mediante ELISA test en el 

periodo total de 54 meses y se presentan en el gráfico 3.13.1. (72) 

 

 

Gráfico 3.13.1: La media de titro de IgG contra el VPH 16(azul) y VPH 18(rojo) 

tras la primera dosis de vacuna bivalente, comparado con pacientes que reciben 

placebo. 

El titro de infección natural se presenta con línea interrumpida. 
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Adaptado de Harper et al. 2006 (72) 

 

Para la vacuna tetravalente un estudio similar se ha publicado, para comprobar la 

inmunogenicidad de vacuna y los titros de anticuerpos se han determinado mediante 

Luminex immunoassay (cLIA). Se presentaron los resultados tras seguimiento de 36 

meses y se presentan en el gráfico 3.13.2: (73) 

 

Gráfico 3.13.2: La media de titro de IgG contra el VPH 6, VPH 11, VPH 16 y VPH 

18 tras la primera dosis de vacuna tetravalente, comparado con pacientes que 

reciben placebo. Las pacientes del brazo placebo que desarrollan la infección se 

presentan con línea interrumpida en rojo.  

 

Meses tras la vacunación inicial Meses tras la vacunación inicial 
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Adaptado de Villa et al, 2006 (73) 

 

La tasa de seroconversión para los genotipos implicados en las dos vacunas ha sido 

superior a 98%. 

 

En el estudio FUTURE I (74) estudio doble ciego, placebo controlado, randomizado y 

multicentrico, para evaluar la eficacia y seguridad de la vacuna tetravalente, se ha 

randomizado un total de 5455 mujeres.  

Se les ha aplicado la vacuna según la pauta estándar en tres dosis y se ha hecho el 

seguimiento periódico durante 48 meses. 

 

El evento primario combinado se define como apariencia de verrugas genitales, 

neoplasia intraepitelial vulvar o vaginal grados 1 a 3, o cáncer asociado con los 

genotipos que contiene la vacuna. 

El evento secundario combinado se define como la anormalidad histológica CIN 1 a 

CIN 3, adenocarcinoma in situ o cáncer cervical relacionados a VPH 16, 18. 

 

Los resultados han confirmado las hipótesis de eficacia virtual de 100% contra todos los 

eventos causados por genotipos que contiene la vacuna y la disminución de los eventos 

definidos causados por cualquier otro genotipo de VPH. Se presentan los resultados en 

la tabla resumida 3.13.1. (74) 

 

Tabla 3.13.1: Eficacia de la vacuna tetravalente a los 2 años de aplicación. 
 Vacuna Placebo % Eficacia a los 2 años 

(IC 95%) 

 Número de casos Número de casos  

 Número de 

individuos 

Número de 

individuos 

 

CIN 2/3 o AIS relacionados con 

VPH 16/18 

0  /  8487 53  /  8460 100,0 

(92,9 – 100,0) 

CIN 3 relacionado con VPH 

16/18 

0  /  8487 29  /  8460 100,0 

(86,5 – 100,0) 

AIS relacionado con VPH 16/18 0  /  8487 6   /  8460 100,0 

(14,8 – 100,0) 

Adaptado de Garland et al. 2007 (74) 
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A los 3 años de seguimiento los resultados se mantenían estables y se presentan en la 

tabla 3.13.2: (74) 

 

Tabla 3.13.2: Eficacia de la vacuna tetravalente a los 3 años de aplicación. 
 Vacuna Placebo % Eficacia a los 3 años 

(IC 95%) 

 Número de casos Número de casos  

 Número de 

individuos 

Número de 

individuos 

 

CIN 2/3 o AIS relacionados con 

VPH 16/18 

1  /  8492 85  /  8462 98,8 

(93,3 – 100,0) 

CIN 3 relacionado con VPH 

16/18 

1  /  8492 51  /  8462 98,1 

(88,7 – 100,0) 

AIS relacionado con VPH 16/18 0  /  8492 7   /  8462 100,0 

(30,5 – 100,0) 

Adaptado de Garland et al. 2007 (74) 

 

Comparando la prevalencia cumulativa de apariencia de eventos secundarios de 

neoplasia intaepitelial cervical y adenocacrcinoma in situ así como carcinoma de cervix 

para las lesiones causadas por los genotipos de VPH contenidos en la vacuna, así como 

independientemente del genotipo se han obtenido siguientes resultados, gráfico 3.13.3: 
(74) 

Gráfico 3.13.3: Eficacia de la vacuna tetravalente contra los genotipos contenidos 

en la vacuna (tabla izquierda) y contra todas las lesiones independientemente del 

genotipo de VPH (tabla derecha) 

 
 

Adaptado de Garland et al. 2007 (74) 

Meses tras la vacunación inicial Meses tras la vacunación inicial 

CIN 1, 2, 3 o peor por VPH vacunal CIN 1, 2, 3 o peor por cualquier VPH 

Incidencia cum
ulativa %

 

Incidencia cum
ulativa %
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El estudio FUTURE II (75) en continuación del estudio anterior es estudio randomizado, 

doble-ciego, en el cual se han incluido 12 167 mujeres de edades comprendidas entre 

15-26 años a recibir las tres dosis de la vacuna según pauta estándar o placebo. 

 

 Se han estudiado 5305 mujeres en el grupo de vacuna y 5260 mujeres en el grupo 

placebo. 

 

El evento primario combinado ha sido la anormalidad histológica CIN 2 o CIN 3, 

adenocarcinoma in situ o cáncer cervical relacionados a VPH 16, 18. 

 

Tras tres años de seguimiento la eficacia de vacuna en la prevención del evento primario 

combinado ha sido de 98%(95,89% CI, 26%-58%) en la población de protocolo 

susceptible y de 44%(95% CI, 26%-58%) en todas las mujeres randomizadas (incluidas 

las que tenían infección previa por VPH). 

 

La estimación de la eficacia de la vacuna contra todas las lesiones de alto grado del 

cervix uterino irrespectivo del genotipo implicado en la población randomizada 

(incluidas las que tenían infección previa por VPH) ha sido de 17% (95% IC, 1%-31%). 

 

En el esfuerzo de acercar la vacuna a la población no expuesta al virus, que en teoría se 

podría beneficiar más de su efecto se ha comparado la inmunogenicidad, expresada 

como el titro de anticuerpos IgG, de la vacuna tetravalente entre población de mujeres 

entre 16 y 26 años y los niños y las niñas entre 9 y 15 años.  

 

Los resultados han mostrado una inmunogenicidad adecuada en ambos grupos y la 

comparación se presenta en la tabla 3.13.3. (76) 
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Tabla 3.13.3: Titro de anticuerpos contra VPH 6,11,16,18 tras la aplicación de la 

vacuna tetravalente en distintos grupos por sexo y edad. 

 
 Chicos 9-15 

años 

 Chicas 9-15 

años 

 Mujeres 16-

26 años 

 

 n GMT 

(IC95%) 

n GMT 

(IC95%) 

n GMT 

(IC95%) 

VPH 

6 

883 1.038 (975-

1.106) 

915 929 (874-987) 2.631 543 (526-560) 

VPH 

11 

884 1.387 (1.299-

1481) 

915 1.303 (1.223-

1.388) 

2.655 762 (735-789) 

VPH 

16 

881 6.053 (5.599-

6.543) 

913 4.909 (4.548-

5.300) 

2.570 2.294 (2.185-

2.408) 

VPH 

18 

886 1.356 (1.253-

1.469) 

920 1.040 (965-

1.120) 

2.796 462 (444-480) 

Adaptado de ficha técnica Gardasil 2008 (76) 

 

 Se ha concluido que se pueden extrapolar los resultados a la población diana de niñas 

entre 9 y 15, antes de empezar actividad sexual, lo que constituye una de  las 

indicaciones actuales de la vacuna en nuestro medio. 

 

Además se ha demostrado en la caso de vacuna tetravalente que en mujeres vacunadas 

la presencia de infección por un genotipo viral antes de la vacunación no interfiere, ni 

modifica el grado de protección frente a infección por otros tipos virales representados 

en la vacuna. (77) 

 

El mismo estudio comprueba la efectividad de vacunación de 100% (95% IC, 79-100) 

en prevenir CIN 2 o 3 o AIS incidentes causados por el tipo o tipos de VPH frente a las 

cuales la mujer era negativa al entrar en el estudio.  

 

La eficacia en prevenir lesiones de la vulva y vagina causados por la infección por VPH 

ha sido del 94% (95% IC, 81-99).  

 

En el caso de mujeres mayores existen estudios que demuestran la eficacia de la vacuna 

tetravalente en proteger contra la enfermedad asociada al VPH en mujeres de hasta 45 
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años. (78) La eficacia en este grupo de mujeres contra la enfermedad asociada al VPH en 

población por protocolo es de 91% para los cuatro genotipos presentes en la vacuna. 

Para la enfermedad causada por VPH 16 la eficacia es de 83% y para las lesiones 

causadas por VPH 18 de 100%. 

 

En cuanto a la vacuna bivalente se han publicado los datos de eficacia basado en 

intención de tratar modificada con seguimiento de 14,8 meses. (79) 

 

Tabla 3.13.4: Eficacia de la vacuna bivalente (intención de tratar) tras 14,8 meses 

de seguimiento. 

 

Variable de eficacia Eficacia 97,9% IC 

Eficacia frente a infección persistente a 12 meses 16/18

- VPH 16 

- VPH 18 

75,9% 

79,9% 

66,2% 

48-90 

48-99 

33-94(n.s.) 

Eficacia frente a CIN I 16/18 

- VPH 16 

- VPH 18 

89,2% 

88,9% 

90,9% 

59-98 

45-99 

22-100 

Eficacia frente a CIN 16/18 

- VPH 16 

- VPH 18 

90,4% 

93,3% 

83,3% 

53-99 

47-99 

78-99(n.s.) 
Adaptado de Paavonen et al. 2007(79) 

 

En las mujeres con infección prevalente por VPH los resultados de eficacia de la vacuna 

bivalente, no han demostrado que la aplicación de vacuna acelere el aclaración del virus 

y por lo tanto no se recomienda como tratamiento de infecciones prevalentes. (80) 
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3.13.1) Protección cruzada de vacunas contra los genotipos no presentes en la 

vacuna 

 

Se han comunicado los hallazgos de protección cruzada contra los genotipos de VPH 

inicialmente no contenidos dentro de la vacuna. Se cree que esto es debido a las 

similitudes genéticas y de  la proteína L1 de ciertos genotipos de VPH a los VPH 16, 

18.  

 

Tras 4 años de seguimiento los datos para la vacuna tetravalente se presentan en la tabla 

3.13.1.1 de protección cruzada. (81) 

 

Tabla 3.13.1.1: Datos de protección cruzada de vacuna tetravalente contra 

genotipos de VPH inicialmente no contenidos en la vacuna 

 

Frente a CIN 2/3 y AIS Eficacia 95% IC 

31/45 61,6% 0,7 – 85,3

31/33/45/52/58 43,3% 7,3 – 66,0

31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 38,3% 6,1 – 59,9
Adaptado de Brown 2007 (81) 

 

 

En el caso de la vacuna bivalente se han publicado pruebas de protección cruzada frente 

a los genotipos de VPH 31, 33, 45 y 52 (tabla 3.13.1.2) (82) 

 

Tabla 3.13.1.2: Datos de protección cruzada de vacuna bivalente contra genotipos 

de VPH inicialmente no contenidos en la vacuna 

 

Frente a CIN 2/3 y AIS Eficacia 97,9% IC

45 59,9% 2,6 – 85,2 

31 36,1% 0,5 – 59,5 

52 31,6% 3,5 – 51,9 
Adaptado de Jenkins 2008 (82) 
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No obstante hay que ser cauto con la interpretación de los datos de protección cruzada, 

dado que son dependientes de la prevalencia relativa de genotipos de VPH en cuestión 

en la suma de los casos de CIN 2, 3 y AIS. Sabiendo que su prevalencia relativa es baja, 

hacen falta grandes estudios poblacionales con suficiente número de casos y 

seguimiento a largo plazo para poder afirmar la eficacia de la vacuna en la protección 

cruzada. 

 

Es necesario también definir el papel y mecanismo de infección por múltiples genotipos 

de VPH en oncogénesis, dado que existe la posibilidad de que varios genotipos actúen 

en sinergia y  que sean cofactores en la transformación celular. Quizás la disminución 

de los casos de cáncer causados por genotipos no implicados en la vacuna se debe a 

eliminación de la infección de uno de los genotipos principales 16 y 18 y su posible 

papel sinérgico con otros genotipos.  

 

 

3.13.2) Vacuna terapéutica 

 

Están en camino varios estudios en animales para introducir además de vacunas 

profilácticas un nuevo tipo de vacuna terapéutica contra el cáncer cervical. (83) 

 

Se basan en la síntesis de partículas inmunogénicas que contienen una mezcla de 

antígenos E6 y E7 del VPH 16 de las variantes de VPH más prevalentes.  

Los resultados son prometedores. 
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3.14) El coste de infección por VPH y el coste/beneficio de la vacuna 

 

 
La determinación de costes que ocasiona la infección por distintos genotipos del virus 

de papiloma humano en nuestro medio es difícil, por eso utilizando los estudios 

llevados a cabo en los EEUU, llegamos a la información sorprendente de los costes 

anuales directos e indirectos de infección por VPH que son desorbitados y mucho más 

altos que cualquier otra enfermedad de transmisión sexual y comparable únicamente 

con la infección por VIH. Se presentan en la tabla 3.14.1: (84) 

 

Tabla 3.14.1: Costes médicos anuales estimados de 8 ETS en estadounidenses de 

entre 15 y 24 años 

 

ETS Número de casos 

nuevos 2000 

Coste medio durante 

la vida ($ EEUU) 

Coste directo medical 

total ($ EEUU) 

VIH 15.000 199.800 3,0 billones 

VPH 4,6 millones 1.228 mujer 2,9 billones 

  27 hombre  

Herpes 

genital 

640.000 417 mujer 292,7 millones 

  511 hombre  

Hepatitis B 7.500 779 5,8 millones 

Clamidia 1,5 millones 244 mujer 248,4 millones 

  20 hombre  

Gonorrea 431.000 266 mujer 77,0 millones 

  53 hombre  

Tricomonas 1,9 millones 18 34,2 millones 

Sífilis 8.200 444 3,6 millones 

Total 9,1 millon NA 6,5 billones 
 

Adaptado de Chesson et al. 2004 (84)  
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Llama la atención que la infección por VPH en la población femenina cuesta por caso y 

durante la vida del afectado unos 60 veces mas que en población masculina. 

Suponiendo que los costes en nuestro ámbito del cribado, diagnóstico y tratamiento de 

lesiones causadas por VPH sean equiparables a los de EEUU en su proporción relativa 

queda patente el impacto económico de la infección pro VPH y sus consecuencias a 

nuestro sistema sanitario.  

El cáncer de cervix uterino tiene una mayor incidencias en mujeres entre 35 y 55 años, 

en la edad más productiva de una mujer a nivel familiar y laboral y por consiguiente las 

perdidas socioeconómicas derivadas de está enfermedad se acentúan y presentan un 

lastre muy importante para nuestra sociedad. 

 

3.14.1) El coste beneficio de la vacuna contra el virus de papiloma humano 

 

A nivel de un sistema sanitario cuando se trata de medidas de cribado y prevención el 

coste beneficio de una medida habitualmente se presenta en forma de coste para un año 

de vida de buena calidad ganado. La riqueza de una sociedad determina el nivel de coste 

aceptable para una medida sanitaria concreta. 

En los países europeos se considera generalmente aceptable la medida que proporciona 

el coste de menos de 50.000 EUR para el año de vida de buena calidad ganado con la 

aplicación de la medida. 

 

Los modelos matemáticos desarrollados por Kim y Goldie, 2008 (85) para las distintas 

estrategias de vacunación para las mujeres en los EEUU presentan la siguiente 

panorama. 

Se escogen cinco estrategias diferentes del cribado y vacunación: 

1. Únicamente el cribado 

2. Vacunación de niñas de 12 años 

3. Vacunación de niñas de 12 años con vacunación adicional a las no vacunadas en 

edad entre 13 y 18 años 

4. Vacunación de niñas de 12 años con vacunación adicional a las no vacunadas en 

edad entre 13 y 21 años 

5. Vacunación de niñas de 12 años con vacunación adicional a las no vacunadas en 

edad entre 13 y 26 años 

 



 67

Los costes por año de vida de buena calidad ganado se presentan en la tabla 3.14.1.1. 

Los costes se presentan en dólares estadounidenses.  

 

 

Tabla 3.14.1.1: Coste-eficacia de vacunación de niñas preadolescentes y programas 

periódicos de rescate (vacunación a las no vacunadas o vacunación incompleta)  

 

 

Estrategia  Prevención de 

cáncer 

Contando patología causada por 

VPH 6 y 11 (verrugas genitales) 

 $ EEUU/Año de vida de buena calidad ganado 

Cribado solo / / 

Vacunación (12 años) 43.600 34.900 

Vacunación (12 años) mas 

vacunación de rescate (13-18 

años) 

97.300 81.000 

Vacunación (12 años) mas 

vacunación de rescate (13-21 

años) 

120.400 101.300 

Vacunación (12 años) mas 

vacunación de rescate (13-26 

años) 

152.700 133.600 

Adaptado de Kim y Goldie 2008, (85) 

 

 

Recientemente se ha presentado un estudio de coste/efectividad de la vacuna en España. 
(86) Se ha creado un modelo matemático, enfocado a la población de niñas de 11 años 

como población diana de la campaña de vacunación con la vacuna tetravalente. 

 

Se ha hecho la estimación del seguimiento de esta cohorte hasta cumplir 100 años y se 

han comparado los resultados con la supuesta cohorte de niñas no vacunadas. 
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Se ha estimado que con la vacunación sería posible evitar 656 casos del cáncer del 

cervix uterino y un total de 310 muertes. Sería posible ganar a nivel poblacional un total 

de 11,132 años de vida, con un gasto adicional para la sociedad de 63.000.000 EUR. 

 

El coste medio de año de vida de buena calidad ganado sería de 5.688,39 EUR. 

Comparando con las demás medidas de salud pública queda patente el importante 

beneficio clínico y social que se podría obtener con una campaña universal de 

vacunación a las niñas de 11 años. 

 

El beneficio obtenido, además supondría una carga económica adicional al SNS, mucho 

menor que las otras medidas ampliamente aceptadas. 

 

En el mismo estudio se ha estimado que sería necesario vacunar a 308 mujeres para 

evitar un caso del cáncer del cervix uterino y vacunar a 653 mujeres para evitar una 

muerte por esta enfermedad. 
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3.15) El papel de las pruebas de VPH en el cribado de cáncer del cuello 

del útero 

 

 
Tras la descripción del papel fundamental de la infección crónica por genotipos de alto 

riesgo de VPH en la carcinogénesis del cáncer del cuello de útero las sociedades 

científicas han trabajado en la inclusión de distintas pruebas de ADN de VPH en el 

cribado poblacional. 

 

En un principio parecía que las pruebas de detección de ADN de VPH en el moco 

cervical podrían reemplazar hasta entonces indiscutibles métodos de cribado, citología 

cervical y colposcopia/biopsia dirigida complementarias. 

 

En los países desarrollados la inclusión de citología cervical, el método Papanicolau, en 

el cribado de rutina ha supuesto un importante descenso en el número de casos de 

cáncer del cervix invasor. Pese a los 50 años que lleva en práctica la citología cervical y 

algo menos a nivel poblacional, en los últimos años se aprecia una cierta estabilización 

de número de casos en los países desarrollados, sin conseguir bajar más el número de 

casos. Es probable que esto se deba a la baja sensibilidad de citología cervical, lo que 

conlleva la frecuente necesidad de repetir la prueba y  así incrementar el gasto sanitario. 
(87) 

Existen trabajos publicados que destacan la más baja especificidad de las pruebas de 

VPH cuando se comparan con la citología tradicional. (88, 89) 

 

Hablando de los países en vías del desarrollo las perspectivas son mucho más oscuras, 

debido a muchos factores, entre cuales destacan: el propio sistema sanitario, falta de 

medios de prevención y educación ciudadana, baja cultura sanitaria y otros muchos más. 

Con todo esto el cáncer de cuello del útero sigue siendo el segundo cáncer más 

prevalente en le mundo, detrás de cáncer de mama. (8) 

 

Se han llevado a cabo estudios para incluir la determinación de ADN de VPH en el 

moco cervical/vaginal en el cribado, comparándolo con citología cervical para 

determinar que papel podría tener. 
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Uno de los estudios con más validez lo han publicado miembros del “Canadian cervical 

cancer screening trial”en 2007. (90) 

 

La muestra del estudio comprende 10 154 mujeres canadienses de la zona de Montreal 

entre 30 y 69 años que acuden para el cribado de cáncer del cervix.  

 

Se han randomizado de manera aleatoria para ser sometidas a la prueba de ADN de 

VPH (Hybrid capture) ó la citología en medio líquido como la prueba principal.  

 

En continuación se entrecruzan los dos brazos del estudio y se les somete a todas las 

pacientes a la otra prueba siendo está alternativa y no participando en la toma de 

decisiones clínicas.  

 

Con cualquiera de las pruebas de cribado positivas se indica colposcopia y biopsia 

dirigida. 

 

En la identificación de los “casos” del estudio (displasia epitelial CIN 2 ó mayor) se han 

utilizado de manera paralela dos criterios anatomopatológicos: “el conservador” y “el 

liberal”, el conservador exigiendo la confirmación histológica de los hallazgos en el 

caso de escisión con asa de diatermia. 

 

Comparando el rendimiento de ambas pruebas de cribado se llega a los siguientes 

resultados, tabla 3.15.1: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.15.1: Comparación grupo-específica de capacidad de citología 

(Papanicolau, Pap) y determinación de ADN de VPH (VPH) para identificar las 

lesiones intra epiteliales de alto grado y el cáncer del cervix  
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Definición de casos Prueba de cribado Estimación Estimación corregida

  % (95 % IC) 

Conservadora    

Sensibilidad Pap 57,1(34,0-78,2) 55,4(33,6-77,2) 

 VPH 95,0(75,1-99,9) 94,6(84,2-100,0) 

Especificidad Pap 80,6 96,8(96,3-97,3) 

 VPH 60,9 94,1(93,4-94,8) 

VPP Pap 8,7(4,6-14,7) 7,1(4,8-10,3) 

 VPH 6,6(4,0-10,1) 6,4(5,0-8,0) 

VPN Pap 98,3(96,8-99,2) 99,8(99,7-99,9) 

 VPH 99,8(98,7-100,0) 100,0(98,6-100,0) 

Liberal    

Sensibilidad Pap 57,7(36,9-76,7) 43,4(13,2-73,6) 

 VPH 82,8(64,2-94,2) 45,9(18,9-72,9) 

Especificidad Pap 80,9(77,7-83,9) 96,9(96,4-97,4) 

 VPH 61,1(57,4-64,8) 94,2(93,5-94,9) 

VPP Pap 10,9(6,2-17,3) 9,1(4,7-16,7) 

 VPH 8,3(5,4-12,1) 8,0(5,6-11,3) 

VPN Pap 97,9(96,3-99,0) 99,6(99,3-99,8) 

 VPH 98,8(97,3-99,6) 99,4(99,1-99,5) 
Adaptado de Mayrand et al. 2007 (90) 

 
Utilizando la definición conservadora de los casos (exigiendo la verificación histológica 

en los casos de escisión con asa de diatermia) y después de corregir por el sesgo de 

verificación se ha encontrado la sensitividad de 55,4 % para la citología en el medio 

líquido comparado con 94,6% para la prueba de ADN de VPH (p=0,01). 

 

La especificidad de citología en medio líquido, tras corregir por el sesgo de verificación 

ha sido de 96,8%, un poco más alta que para la prueba de ADN de VPH, 94,1%. 

(p<0,001). 
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Si se utiliza la definición liberal de los casos (basando se únicamente en la biopsia 

preescisión) se obtienen valores parecidos. No obstante, tras ajustar por el sesgo de 

verificación la sensitividad de la citología se encuentra alrededor de 45,9%, el valor más 

bajo. 

 

El valor predictivo negativo para ambas pruebas era superior a 99%, 

independientemente de la definición utilizada. 

 

Se han presentado previamente trabajos que han utilizado distintas pruebas de cribado a 

nivel del cuello del útero de manera consecutiva y que especulan que el orden en que se 

aplican podría alterar los resultados finales del cribado. (91) 

 

En el estudio del grupo canadiense no se aprecian diferencias significativas de 

sensibilidad y especificidad, cuando se altera el orden de aplicación de las dos pruebas 

de cribado.  

 

Se presentan los datos en la tabla 3.15.2: 
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Tabla 3.15.2: Análisis de rendimiento de las pruebas de cribado según el orden de 

aplicación. 

 

La prueba del cribado Orden de aplicación Valor p

 Pap seguido por VPH VPH seguido por Pap  

 Porcentaje  

Pap    

Positivos total 3,0 2,7 0,44 

No válidos 1,4 1,4 0,83 

ASCUS 1,9 1,8 0,79 

Sensibilidad no corregida 57,1 60,0 1,00 

Especificidad no corregida 80,6 82,7 0,32 

VPH    

Positivos total 5,8 6,3 0,37 

Distribución de carga viral    

<0,75 pg ADN/ml (RLU*) 91,8 91,1  

0,75-0,99 pg ADN/ml 2,0 2,3  

1,00-1,99 pg ADN/ml 1,1 1,3  

2,00-3,99 pg ADN/ml 0,8 0,9  

4,00-9,99 pg ADN/ml 0,8 0,7  

10,00-39,99 pg ADN/ml 1,2 1,2  

≥ 40,00 pg ADN/ml 2,0 2,1  

Sensibilidad no ajustada 100,0 95,0 0,49 

Especificidad no ajustada 61,1 60,9 0,95 
Adaptado de Mayrand et al. 2007 (90) 

* RLU- la carga viral se mide  a través de la señal de luminiscencia química de las pruebas de ADN de 

VPH y se expresa como la unidad relativa de luz (RLU) y 1 RLU corresponde aproximadamente a 1 pg 

de ADN de VPH por mililitro 

Se objetiva que el orden de aplicación de citología y determinación de ADN de VPH no 

altera ni siquiera las mediciones cualitativas de la carga viral, que son muy sensibles a 

variaciones del procedimiento 
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No obstante en nuestra práctica clínica intentamos aplicar primero la toma de muestra 

de ADN de VPH, porque con la toma endocervical de citología a veces se produce un 

mínimo sangrado, que según nuestra experiencia puede alterar la determinación de 

ADN de VPH. 

 

En el estudio del grupo de Mayrand (90) mayoría de los casos de CIN diagnosticados en 

biopsia dirigida, pero con la prueba de ADN de VPH negativa no se han confirmado en 

el examen de la pieza tras escisión con asa de diatermia (siguiendo la definición 

conservadora) correspondiendo en la mayoría de los casos a metaplasia.  

 

En el otro gran estudio de comparación de utilidad clínica, sensibilidad y especificidad 

de la pruebas de cribado del cáncer cervical de Baseman et al. 2007 (92) ha comparado la 

sensibilidad y especificidad de citología cervical y determinación de ADN de VPH, así 

como la combinación de los 2 métodos en la estrategia “Reflex HPV testing”. 

 

La estrategia “reflex HPV testing” se refiere a utilización de citología cervical, método 

Papanicolau para el cribado primario de las lesiones intraepiteliales del cervix. Se 

refieren para el examen colposcópico las pacientes que tienen citología positiva (LSIL o 

más). 

Las pacientes con el resultado de citología de lesiones de significado incierto, ASCUS 

se refieren para la aplicación de prueba “Hybrid capture 2 (HC 2)”, que en caso de 

positividad constituye la indicación para la colposcopia. 

Los estudios previos citan una especificidad más alta que pruebas de citología repetidas 

en intervalos de 3-6 meses, pero una sensibilidad parecida a la citología. (93) 

 

Un total de 4799 mujeres clínicas de planificación familiar en varios centros a lo largo 

de EEUU se han incluido en el análisis. 

Citología anormal se ha detectado en 891 mujeres (18,6%) y genotipos oncogénicos de 

VPH se han encontrado en 29,2% de mujeres. 

 

Se han dividido todas las mujeres en dos grupos: 

 

• Menores de 30 años  

• Mayores  o iguales a 30 años 
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La prevalencia de ADN de los VPH oncogénicos ha sido menor en el grupo de mujeres 

mayores de 30 años y las mujeres de este grupo tenían mayor probabilidad de tener una 

citología normal (86% de mujeres) comparado con las mujeres menores de 30 años 

(80%) 

 

Se observa que las mujeres con peor resultado de  citología (CIN de más alto grado) 

tienen mayor presencia de VPH de alto riesgo oncogénico, independientemente de edad. 

 

Se evalúa la sensibilidad y especificidad de 5 estrategias del cribado, que se presentan 

en forma de requisitos para indicar la colposcopia y biopsia dirigida. Se evalúan  

siguiente 6 posibles escenarios para indicar una colposcopia y se calcula sensibilidad y 

especificidad de cada uno de ellos: 

 

1. Citología Papanicolau negativa; Resultado VPH negativo 

2. Citología Papanicolau negativa; Resultado VPH positivo 

3. Citología Papanicolau de ASCUS/LSIL; Resultado VPH negativo 

4. Citología Papanicolau de ASCUS/LSIL; Resultado VPH positivo 

5. Citología Papanicolau HSIL; Resultado VPH negativo 

6. Citología Papanicolau HSIL; Resultado VPH positivo 

 

Se aprecia la posibilidad de aparición del sesgo de verificación: La posibilidad de 

indicar la colposcopia/biopsia dirigida con mayor probabilidad en el grupo con 

prueba(s) de cribado positivas y por consiguiente tener más probabilidad de encontrar 

las lesiones CIN 2, CIN 3, y así sobreestimar la sensibilidad de dichas pruebas. 

 

Asimismo por el sesgo de verificación, en el grupo de mujeres con prueba(s) negativas 

se aprecia menor tendencia de indicar colposcopia/biopsia dirigida y así la posibilidad 

de subestimar la proporción de lesiones histológicas en este grupo, por no poder 

verificarlas. 

Para corregir el sesgo de verificación, se utiliza el método previamente descrito en el 

trabajo de Kulasingam 2002 (93), para hacer aproximación de los resultados, obteniendo 

la misma matemática probabilidad de tener colposcopia/biopsia dirigida en todos los 

grupos. 
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Asimismo se calculan los parámetros de cada estrategia del cribado utilizando dos 

posibles definiciones de casos: 

 

• Histología de CIN 3 o mayor 

• Histología de CIN 2 o mayor 

 

Utilizando la segunda definición de casos, se consigue en este estudio una sensibilidad 

mucho mas baja y un mínimo aumento de especificidad.  

 

En este estudio se demuestra que las cinco estrategias del cribado para el grupo de 

mujeres de ≥30 años tienen una sensibilidad mas baja y la especificidad mas alta que en 

el grupo de mujeres menores de 30 años. 

 

La estrategia de “reflex HPV testing” tiene constantemente la sensibilidad mas baja que 

otras estrategias, pero en el grupo de mujeres de ≥ 30 años obtiene una especificidad 

muy alta de 95,1% (95% IC, 93,8-96,3). 

 

La sensibilidad de la prueba HC2 para determinar el ADN de VPH, para la detección de 

CIN 3 o peor resultado, es de 88,2%(95 % IC, 69,9%-97,3%) en mujeres mayores de 30 

años.     

 

La sensibilidad conjunta de citología cervical y determinación de ADN de VPH en 

mujeres mayores de 30 años es de 91%(95% IC, 74,6%-100%), mientras especificidad 

baja comparado con las pruebas únicas. 

 

Los resultados globales se presentan en las siguientes tablas, 3.15.3 y 3.15.4. 

La primera se refiere a la definición de caso como biopsia de CIN 3 o de mayor 

gravedad. 

La segunda se refiere a la definición de caso como biopsia de CIN 2 o de mayor 

gravedad, 

Con la segunda definición se consigue una sensibilidad mucho más baja de las 

estrategias del cribado y un mínimo aumento de especificidad. 
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Tabla 3.15.3: Sensibilidad, especificidad, porcentaje de indicación de colposcopia, 

VPP, VPN corregidos, para la detección de CIN 3 en la populación de mujeres ≥ 30 

años y mujeres < 30 años. 

 

 

Estrategia de 

cribado 

(definición de 

positividad) 

Sensibilidad 

corregida (%) 

Especificidad 

corregida (%) 

Porcentaje de 

colpo/biopsia 

(%) 

VPP 

(%) 

VPN(%)

Caso = CIN 3 o más 

Citología Papanicolau y ADN de VPH  (cito ≥ ASCUS o VPH +) 

Edad ≥ 30 91,0(74,6-

100,0) 

71,6(66,3-75,8) 31,2 13,2 99,4 

Edad < 30 95,8(87,7-98,7) 62,0(58,9-64,5) 40,7 11,1 99,7 

Citología Papanicolau y ADN de VPH  (cito ≥ HSIL o VPH +) 

Edad ≥ 30 91,0(74,6-

100,0) 

79,7 (73,9-83,7) 23,5 17,5 99,5 

Edad < 30 92,2 (83,6-

96,5) 

69,0 (65,9-71,5) 33,9 12,8 99,4 

“Reflex HPV testing”: (VPH hc2 + y cito ≥ ASCUS o ≥ LSIL 

Edad ≥ 30 53,8(38,2-72,3) 95,1 (93,8-96,3) 7,1 34,3 97,8 

Edad < 30 60,0(50,4-69,7) 88,0 (87,1-88,8) 14,3 19,8 97,8 

ADN de VPH seguido por Citología Papanicolau (VPH + y cito ≥ ASCUS) 

Edad ≥ 30 51,1(35,2-69,6) 96,0 (94,8-96,9) 6,1 37,5 97,6 

Edad < 30 58,1(48,6-67,7) 89,2 (88,3-89,9) 13,1 20,9 97,7 

ADN de VPH hc2 + para ≥ 1 de 13 genotipos oncogénicos de VPH 

Edad ≥ 30 88,2(69,9-97,3) 79,9 (74,2-83,9) 23,1 17,2 99,3 

Edad < 30 90,3(81,7-95,0) 69,3 (66,1-71,8) 33,5 12,7 99,3 
Adaptado de Baseman et al. 2008 (92) 
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Tabla 3.15.4: Sensibilidad, especificidad, porcentaje de indicación de colposcopia, 

VPP, VPN corregidos, para la detección de CIN 2 en la populación de mujeres ≥ 30 

años y mujeres < 30 años. 

 
 

Estrategia de 

cribado 

(definición de 

positividad) 

Sensibilidad 

corregida (%) 

Especificidad 

corregida (%) 

Porcentaje de 

colpo/biopsia 

(%) 

VPP 

(%) 

VPN(%)

Caso = CIN 2 o más 

Citología Papanicolau y ADN de VPH  (cito ≥ ASCUS o VPH +) 

- Edad ≥ 30 74,1(43,0-92,7) 72,4 (67,3-76.7) 31,2 18,1 97,1 

- Edad < 30 83,6(68,9-93,6) 63,4(60,2-66,1) 40,7 17,8 97,6 

Citología Papanicolau y ADN de VPH  (cito ≥ HSIL o VPH +) 

- Edad ≥ 30 71,5(41,9-90,4) 80,5(75,0-84,8) 23.5 23,3 97,2 

- Edad < 30 80,4(65,8-90,7) 70,5(67,3-73,2) 33,9 20,6 97,4 

“Reflex HPV testing”: (VPH hc2 + y cito ≥ ASCUS o ≥ LSIL 

- Edad ≥ 30 42,9(26,6-59,0) 95,9(94,6-97,2) 7,1 46,3 95,3 

- Edad < 30 50,8(40,1-58,8) 89,2(88,4-90,2) 14,3 30,9 95,0 

ADN de VPH seguido por Citología Papanicolau (VPH + y cito ≥ ASCUS) 

- Edad ≥ 30 41,3(24,9-57,0) 96,8(95,7-97,8) 6,1 51,3 95,2 

- Edad < 30 48,7(38,8-57,2) 90,3(89,5-91,2) 13,1 32,4 94,9 

ADN de VPH hc2 + para ≥ 1 de 13 genotipos oncogénicos de VPH 

- Edad ≥ 30 69,9(38,8-88,4) 80,7(75,3-85,1) 23,1 23,1 97,0 

- Edad < 30 78,3(64,3-88,6) 70,7(67,5-73,4) 33,5 20,3 97,2 
Adaptado de Baseman et al. 2008 (92) 

 

 

El trabajo de Baseman et al. parte de la realidad de la baja sensibilidad de la prueba de 

citología cervical según método Papanicolau, citando el trabajo de Sasieni et al. de 1996 
(94) que publica el dato de que la mitad de todos los cánceres del cervix se dan en las 

pacientes que han participado en el cribado mediante la citología cervical en los últimos 

5 años. 
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El trabajo de Baseman et al. revela sensibilidad de citología cervical para las lesiones 

histológicas CIN 3 de 49,7%( 95%, IC  32,9-71,5) en mujeres de ≥ 30 años. 

 

Sus datos revelan la sensibilidad de “reflex HPV testing” alrededor de 54%, 

concluyendo que la utilización de cualquiera de las dos pruebas en solitario dejaría sin 

descubrir hasta la mitad de los cánceres incidentes. Es una tasa de fallo inaceptable. 

 

El mismo estudio cita la mayor sensibilidad del conjunto de determinación de ADN de 

VPH y citología, que cualquiera de las dos pruebas utilizadas en solitario 

independientemente del umbral de positividad de citología (ASCUS o HSIL) y 

posiciona el conjunto de pruebas a 91% de sensibilidad. 

 

La contrapartida es la baja valor predictiva positiva del conjunto de pruebas que se sitúa 

alrededor de 17,5%, lo cual significa que 81,5 de mujeres que tienen el resultado 

positivo tendrían en realidad un falso positivo, lo que aumenta en gran medida los 

costes del cribado por la aplicación innecesaria de colposcopia y biopsia dirigida. 

 

El valor predictivo negativo de la aplicación conjunta de determinación conjunta de 

ADN de VPH y citología  es de 99,5%, lo cual según autores significa que se quedarían 

sin diagnosticar en caso del conjunto de pruebas negativo 500 casos de CIN 3 (o 

histología mas alta) en el cribado de 100 000 mujeres. 

 

Compensando los costes mas altos de aplicación de dos pruebas, en vez de citología 

únicamente o determinación de ADN de VPH previa a citología (“reflex HPV testing”) 

se podría incrementar el periodo de control de mujeres negativas en ambas pruebas a 3 

años (en la serie de Baseman, 70% de mujeres). 

 

En el caso de positividad de la prueba de ADN de VPH y citología negativa se podría 

repetir la determinación de VPH en 6-12 meses e indicar la colposcopia en el caso de 

prueba positiva en repetidas ocasiones. 

 

Con este planteamiento el incremento de coste se podría reducir y a la vez aplicar el 

mejor método económicamente viable de cribado.  
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En el estudio del grupo de Kulasingam et al. publicado en 2002 (93) se ha estudiado un 

total de 4075 mujeres de hasta 50 años, entre diciembre de 1997 y octubre de 2000, para 

comparar 7 estrategias del cribado combinando los siguientes métodos del cribado: 

 

• Citología Papanicolau de capa fina 

• Detección de ADN de VPH mediante PCR 

• Detección de ADN de VPH mediante ARN-ADN captura de híbridos en medio 

líquido con amplificación de la señal (signal amplification hybridization) 

 

El criterio de prueba positiva para la citología se fija en citología de ASCUS o más alta. 

En el caso de determinación de ADN de VPH se consideran positivas las pacientes con 

la prueba positiva para la presencia de ADN de VPH de alto riesgo oncogénico. 

 

Las pacientes que se consideran positivas para la estrategia de cribado en cuestión se 

someten a la colposcopia y biopsia dirigida.  

Sensibilidad y especificidad para cada posible combinación de resultados se calcula 

fijando el umbral de biopsia (prueba “gold standard”) en la presencia de lesiones de 

grado CIN 3 o más alto. 

 

Para corregir los resultados por el sesgo de verificación una muestra aleatoria de 

pacientes que dan negativas en las pruebas de cribado se someten a la colposcopia y 

biopsia dirigida. 

Los resultados obtenidos de este grupo de pacientes hacen posible calcular la 

probabilidad relativa de someterse a colposcopia/biopsia dirigida de las dos ramas de 

pacientes: las que dan positivas y las que dan negativas en las distintas estrategias de 

cribado. Este valor se utiliza para corregir los resultados de sensibilidad y especificidad 

de cada una de las pruebas. 

 

Se estima la sensibilidad de citología de 61,3% (95% IC, 48,5-70,9), comparado con la 

sensibilidad de determinación de ADN de VPH mediante PCR de 88,2% (95% IC, 78,9-

93,8) y en el caso de captura de híbridos de 90,8% (95% IC, 83,1-95,8). 

La especificidad también  es distinta: para citología método Papanicolau de 82,4 (95% 

IC, 81,8-83,1); para PCR determinación de ADN de VPH de 78,8% (95% IC, 77,9-

79,7) y para la captura de híbridos de 72,6% (95% IC, 69,4-75,0). 
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Los resultados se presentan en las siguientes tablas 3.15.5(datos globales) y 3.15.6 (por 

grupos de edad), para el conjunto de pacientes y para los dos grupos de edad con el 

punto de corte en 30 años.   

 

 Tabla 3.15.5: Detección de ≥ CIN 3: Sensibilidad, especificidad y porcentaje de 

pacientes remitidas para colposcopia para distintas estrategias de cribado 

  Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Porcentaje 

de 

pacientes 

con colpo 

VPN 

≥ LSIL Papanicolau de 

capa fina ASCUS y 

> ASCUS 

(repetid.) 

72,4 57,2  

(46,2-66,6) 

89,9  

(89,0-90,7) 

11,6 98,4 

Papanicolau de 

capa fina 

≥ ASCUS 74,7 61,3 

(48,5-70,9) 

82,4  

(81,8-83,1) 

19,0 98,5 

≥ LSIL Papanicolau de 

capa fina con 

PCR 
ASCUS y 

VPH AR+ 

73,6 59,8 

(47,1-68,9) 

89,8 

(89,2-90,5) 

11,8 98,5 

≥ LSIL Papanicolau de 

capa fina con 

captura de 

híbridos 

ASCUS y 

VPH AR+ 

73,6 60,3 

(47,4-69,6) 

88,9 

(88,1-89,6) 

12,7 98,5 

ADN VPH 

PCR 

VPH AR+ 88,5 88,2 

(78,9-93,8) 

78,8 

(77,9-79,7) 

23,4 99,5 

ADN VPH 

PCR 

VPH AR+ 

(repetid.) 

85,1 84,2 

(75,3-91,0) 

86,2 

(85,1-87,3) 

16,1 99,3 

Captura de 

híbridos (signal 

amplification) 

Positivo 

con 

resultado ≥ 

1 RLU 

90,8 90,8 

(83,1-95,8) 

72,6 

(69,4-75,0) 

29,4 99,6 

Adaptado de Kulasingam et al. 2002 (93) 
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Tabla 3.15.6: Sensibilidad y especificidad corregida de distintas estrategias de 

cribado para detectar anormalidad histológica CIN 3 por grupos de edad 

 

  Sensibilidad corregida (%) Especificidad corregida 

(%) 

Estrategia de 

cribado 

Resultado Edad < 30 Edad ≥ 30 Edad < 30 Edad ≥ 30 

≥ LSIL Papanicolau de 

capa fina ASCUS y 

> ASCUS 

(repetid.) 

61,2 

(47,9-73,6) 

45,7 

(29,0-67,5) 

88,6 

(87,6-89,5) 

95,4 

(93,6-96,9) 

Papanicolau de 

capa fina 

≥ ASCUS 65,4  

(51,9-79,1) 

49,7 

(32,9-71,5) 

81,5 

(80,7-82,3) 

86,4 

(84,8-88,1) 

≥ LSIL Papanicolau de 

capa fina con PCR ASCUS y 

VPH AR+ 

63,4 

(50,4-77,1) 

49,7 

(32,9-71,5) 

88,5 

(87,7-89,3) 

95,4 

(93,9-96,7) 

≥ LSIL Papanicolau de 

capa fina con 

captura de 

híbridos (signal 

amplification) 

ASCUS y 

VPH AR+ 

64,0 

(51,1-77,6) 

49,7 

(32,9-71,5) 

87,6 

(86,7-88,4) 

94,7 

(92,8-96,1) 

ADN VPH PCR VPH AR+ 91,1 

(81,0-97,2) 

80,0 

(58,8-92,2) 

76,8 

(75,7-77,8) 

87,4 

(85,7-89,6) 

ADN VPH PCR VPH AR+ 

(repetid.) 

87,2 

(77,7-95,0) 

76,0 

(55,8-89,4) 

84,6 

(83,3-85,9) 

93,6 

(91,2-95,7) 

Captura de 

híbridos (signal 

amplification) 

Positivo 

con 

resultado ≥ 

1 RLU 

92,5 

(83,5-97,3) 

86,0 

(59,7-96,9) 

70,1 

(66,5-73,1) 

83,0 

(76,8-87,1) 

Adaptado de Kulasingam et al. 2002 (93) 

 

Fijando el umbral en la anormalidad histológica detectada por biopsia en el grado ≥ CIN 

2, 3  se observa menor sensibilidad y la especificidad discretamente aumentada. 

 

Se presentan los resultados de esta estrategia de cribado en la tabla 3.15.7: 
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Tabla 3.15.7: Sensibilidad y especificidad corregida de distintas estrategias de 

cribado para detectar anormalidad histológica CIN 2, 3 o de mayor grado por 

grupos de edad 

 

  Sensibilidad corregida (%) 

(95% IC) 

Especificidad corregida 

(%) (95% IC) 

Estrategia de 

cribado 

Resultado Edad < 30 Edad ≥ 30 Edad < 30 Edad ≥ 30 

≥ LSIL Papanicolau de 

capa fina ASCUS y 

> ASCUS 

(repetid.) 

45,9 

(32,7-58,1) 

35,6 

(19,4-62,6) 

89,4 

(88,3-90,4) 

95,6 

(93,8-97,2) 

Papanicolau de 

capa fina 

≥ ASCUS 50,1 

(35,2-62,2) 

38,3 

(19,3-63,3) 

82,1 

(81,3-83,0) 

86,4 

(84,7-88,3) 

≥ LSIL Papanicolau de 

capa fina con PCR ASCUS y 

VPH AR+ 

47,6 

(33,4-59,5) 

38,3 

(19,3-63,3) 

89,3 

(88,4-90,2) 

95,7 

(94,1-97,0) 

≥ LSIL Papanicolau de 

capa fina con 

captura de 

híbridos (signal 

amplification) 

ASCUS y 

VPH AR+ 

47,9 

(34,1-60,0) 

38,3 

(19,3-63,3) 

88,3 

(87,4-89,2) 

95,0 

(93,0-96,4) 

ADN VPH PCR VPH AR+ 69,9 

(49,4-85,2) 

56,5 

(30,3-85,5) 

77,8 

(76,7-78,9) 

87,3 

(85,5-89,5) 

ADN VPH PCR VPH AR+ 

(repetid.) 

63,1 

(45,1-77,3) 

53,9 

(28,1-83,1) 

85,5 

(84,2-86,9) 

93,6 

(91,4-95,8) 

Captura de 

híbridos (signal 

amplification) 

Positivo 

con 

resultado ≥ 

1 RLU 

73,5 

(53,3-87,7) 

62,7 

(34,1-93,2) 

71,1 

(67,3-74,0) 

83,0 

(76,6-87,2) 

Adaptado de Kulasingam et al. 2002 (93) 

 

Como conclusión se observa que la sensibilidad de pruebas de ADN de VPH es 

significativamente más alta que la de citología cervical, pero presenta la especificidad 

significativamente más baja. 
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El grupo de pacientes entre 30 y 50 años es en general la población en que las tres 

pruebas de cribado obtienen mayor especificidad, con una mínima disminución de 

sensibilidad comparado con el grupo de mujeres más jóvenes. 

 

El aumento de especificidad es más marcado en el caso de determinación de ADN de 

VPH, probablemente por la dinámica de infección por VPH, que en mujeres jóvenes a 

menudo es un hallazgo transitorio sin consecuencias histológicas. 

 

La combinación de citología cervical con pruebas de determinación de ADN de VPH 

mejora el rendimiento de la estrategia de cribado. 

 

 

 

 

3.15.1) Cribado de lesiones detectadas en citología mediante pruebas de ADN de 

VPH 

 

 

Comparando la sensibilidad y especificidad de determinación de ADN de VPH y 

citología cervical para el cribado subsiguiente de lesiones citológicas ASCUS o LSIL, 

fijando como casos pacientes con biopsia de CIN 2 o mayor, se presenta el meta análisis 

de Arbyn et al. 2005 (95) 

 

Se comparan datos de 16 estudios relevantes para el cribado posterior de lesiones 

citológicas ASCUS y de 10 estudios para el cribado posterior de lesiones LSIL. 

 

Los resultados de estudios válidos se presentan en las tablas 3.15.1.1 y 3.15.1.2: 
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Tabla 3.15.1.1: Comparación de sensibilidad y especificidad de hybrid capture 2 y 

citología cervical para cribar las mujeres con lesiones citológicas ASCUS (meta-

análisis) 

 

 

 
Adaptado de Arbyn et al. 2005 (95)  
 

 

Tabla 3.15.1.2: Comparación de sensibilidad y especificidad de hybrid capture 2 y 

citología cervical para cribar las mujeres con lesiones citológicas LSIL (meta-

análisis) 

 

 

 

 
Adaptado de Arbyn et al. 2005 (95)  

 

Cribado de ASCUS. Razón de sensibilidad 
(HC2/citología) 

Cribado de ASCUS. Razón de 
especificidad (HC2/citología) 

Cribado de LSIL. Razón de sensibilidad 
(HC2/citología) 

Cribado de LSIL. Razón de especificidad 
(HC2/citología) 

Estudio Estudio 

Estudio Estudio 
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En forma de conclusión la sensibilidad de determinación de ADN de VPH mediante 

Hybrid Capture 2 (hc2) ha sido superior en su sensibilidad alrededor de 14 % en 6 

estudios donde se han comparado ambos métodos. Los hallazgos en la mayoría de los 

casos no han sido estadísticamente significativos, pero la tendencia se mantenía en los 

estudios analizados.  

 

La especificidad de ambos métodos ha sido prácticamente igual. 

 

Las sociedades científicas han incorporado la utilización de pruebas de VPH en el 

calendario del cribado poblacional del cáncer de cuello de útero. La utilización de la 

determinación de ADN de VPH se perfila como herramienta complementaria en el 

cribado, sin llegar a sustituir la citología tradicional.  
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3.16) Recomendaciones nacionales para el cribado del cáncer cervical 
 

Las recomendaciones nacionales para el cribado del cáncer cervical y para el manejo de 

hallazgo de citología anormal se presentan en forma resumida mediante algoritmos 

creados conjuntamente por: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), 

Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC), Sociedad 

Española de Citología (SEC), Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP). 

 
Figura 3.16.1: Cribado del cáncer cervical; Adaptado de Panel de expertos 2006. (5) 

 
Figura 3.16.2: Conducta ante el resultado de citología anormal; Adaptado de Panel de expertos 2006. (5) 
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4) Objetivos 

 
El objetivo principal del estudio es comparar la eficacia de las técnicas de cribado del 

cáncer de cuello del útero habitualmente utilizadas en nuestro medio; citología cervical 

triple de Wied y detección del ADN de VPH, utilizadas como pruebas únicas ó 

conjuntamente en pacientes de nuestra población. 

 

 

Objetivo secundario es determinar la contribución relativa de la infección por distintos 

genotipos del VPH de alto riesgo oncogénico en el desarrollo de anormalidades 

histológicas CIN 2, CIN 3 y cáncer de cuello de útero y así valorar la utilidad de 

programas de prevención primaria mediante vacunas. 

 

 

Otro objetivo secundario es comparar la eficacia en el cribado del cáncer de cervix de 

las dos técnicas de detección de ADN utilizadas en nuestra población: Hybrid capture y 

PCR simplificada (PCR LIPA). Así se podría conocer la eficacia real de las técnicas de 

detección de ADN de VPH en nuestro medio y su reproducibilidad en la práctica 

clínica. 
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5) Metodología 
 
Se coleccionan los datos de ficheros estandardizados de la consulta del tracto genital 

inferior del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario “Reina 

Sofía”, Córdoba. 

 

Se observa el periodo entre enero de 1998 y diciembre de 2008.  

 

 

5.1) Criterios de inclusión 
 

Se observan todas las pacientes remitidas a la consulta en dicho periodo, un total de 

1538 mujeres remitidas por sospecha de patología del tracto genital inferior. 

Se incluyen las pacientes remitidas por sospecha de patología cervical, (en su mayoría 

con citología cervical patológica), así como del tracto genital inferior desde: 

 

• Ambulatorio 

• Consultas externas del hospital 

• Servicio de urgencias de maternidad 

• Consultas privadas 

• Colectivos especiales: cárcel, prostitutas, drogodependientes. 

• Pacientes ingresadas en el hospital maternal, así como en otros servicios de 

nuestro hospital 

• Pacientes transplantadas ó en lista de espera de transplantes 

 

 

 

5.2) Criterios de exclusión 
 

Se excluyen las pacientes con sospecha de procesos patológicos en vulva y vagina. 

Se excluyen las pacientes a quienes no se practica citología cervical mediante triple 

toma de Wied ó a quienes no se les practica la detección del ADN de VPH. 
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Se excluyen las pacientes a quienes no se les practica la biopsia guiada por colposcopia 

o quienes no disponen del resultado de biopsia concluyente. 

Se excluyen de la población del estudio pacientes a quienes las pruebas de cribado se les 

aplican tras el tratamiento independientemente del tipo de tratamiento. 

 

 

5.3) Examen clínico 
 

A todas las pacientes remitidas a nuestra consulta, en la visita inicial se complementa la 

ficha estandardizada de la consulta que contiene datos de identificación (nombre, 

apellidos, número de historia clínica, edad), así como los siguientes datos: 

• Paridad 

• Método anticonceptivo 

• Citología previa al último control citológico 

• Consumo de tabaco 

• Drogadicción 

• Motivo de consulta 

• Exploración de vulva, vagina, útero y anejos 

 

A todas las pacientes se les practica examen de vulva, vagina  y el cervix mediante el 

especulo. 

 

 

5.3.1) Detección del ADN de VPH 

 

En este punto se coleccionan muestras de endocervix para la detección del ADN de 

VPH mediante el cepillo endocervical impregnado con Dacron. Se introduce el cepillo 

en el canal endocervical y se rota para recoger la muestra de moco endocervical del 

canal y el epitelio exocervical. 

La punta del cepillo se deposita en los frascos comerciales (Digene) para transporte en 

medio líquido. 

Se remiten en el día al servicio de microbiología/inmunología de nuestro centro.  



 91

Se analizan las muestras utilizando el método Hybrid Capture en el grupo de pacientes 

incluidas desde enero de 1998 hasta diciembre de 2003. 

Las muestras recogidas desde enero de 2004 hasta diciembre de 2008 se analizan 

utilizando el método de PCR simplificada en su modalidad “LIPA”.  

 

5.3.1.1) Hybrid Capture 

 

Se trata de una prueba de hibridación en medio líquido del ADN de VPH con muestras 

sintéticas del ARN. Los híbridos obtenidos son capturados y se detectan mediante 

anticuerpos monoclonales específicos para un híbrido. 

La detección se consigue mediante la técnica de químioluminiscencia, para los 13 

genotipos de VPH oncogénicos más prevalentes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59 y 68. 

La señal que se obtiene es semi-cuantitativa. 

 

5.3.1.2) PCR LIPA 

 

PCR LIPA, la genotipificación del VPH se basa en el principio de hibiridación reversa. 

La parte de la región L1 del VPH (65 pares de bases) se amplifica mediante PCR y los 

productos de amplificación se modifican e hibridan con las muestras de  

oligonucleótidos específicas para distintos genotipos de VPH. 

Tras la hibridación y el lavado con adstringentes se añade fosfatasa alcalina conjugada 

con streptavidina que se adhiere a los híbridos previamente formados.  

Se procede a la incubación del producto con BCIP/NBT cromógeno que produce un 

precipitado purpúreo, que se visualiza en la escala comercial en la marca 

correspondiente al genotipo identificado. 

El método identifica los 30 genotipos más frecuentes, tanto de alto, como de bajo riesgo 

oncogénico.   

 

5.3.2) Determinación de la citología cervical 

 

Para  la determinación de la citología cervical se utiliza según la técnica de Wied, la 

espátula de Ayre para coleccionar las células de la zona de transición cervical y fondo 
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vaginal mientras el cepillo citológico se introduce para recoger la muestra de células del 

endocervix. 

Las muestras se fijan con el spray citológico y se tiñen según técnica de Papanicolau. 

La evaluación de la citología se realiza en nuestro laboratorio por el equipo de tres 

ginecólogos con formación en citología. Los mismos tres especialistas se encargan de la 

consulta del Tracto Genital Inferior. 

Los resultados se expresan como: normal, inflamatoria (con o sin signos de infección 

por VPH), metaplasia, hiperplasia endocervical (con o sin células atípicas), CIN 1 

(LSIL), CIN 2 y CIN 3 (HSIL), (con o sin koilocitosis), carcinoma, adenocarcinoma. 

 

5.3.3) Colpocopia y biopsia dirigida 

 

La colposcopia se realiza a todas las pacientes incluidas en el estudio y se desarrolla 

según práctica habitual. 

Tras el exámen de la vulva y el periné, se introduce el espéculo en la vagina y se 

observa la vagina y el cervix a través de colposcopio. En este punto se toman las 

muestras para el exámen de presencia de ADN de VPH utilizando el cepillo 

endocervical específico. 

Se procede a la toma de muestra de exocervix y fondo de vagina con la espátula de 

Ayre. Utilizando el cepillo endocervical se toma la muestra de células del endocervix. 

Se procede a observación colposcópica después de aplicación del ácido acético al 4-5%, 

tras la cual se aplica el Lugol y se prosigue con la observación colposcópica (Test de 

Schiller). 

Si se observan lesiones se procede a la biopsia exocervical y/o endocervical.  

 

Cabe destacar que en nuestra práctica clínica la indicación para la colposcopia y biopsia 

dirigida es la valoración del resultado de citología y no el resultado de determinación 

del ADN de VPH. 

Por lo tanto existe la tendencia a buscar con más perseverancia las lesiones 

colposcopicas e indicar la biopsia dirigida con más frecuencia en las pacientes con 

resultado de citología positivo. 

Esto puede llevar a un importante sesgo, descrito en trabajos anteriores como el de 

Mayrand et al. 2007 (90), de que por no indicar la colposcopia/biopsia en el caso de 

citología negativa se queden sin diagnosticar casos de enfermedad presentes en estas 
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pacientes. Asimismo, se puede sobreestimar la sensibilidad de la citología como prueba 

del cribado, por insistir en el seguimiento en las pacientes con citología positiva y hacer 

biopsia con más libertad, y así aumentar la posibilidad de verificación de lesiones 

mediante la prueba “gold standard”, i.e. biopsia dirigida. 

 

Este “sesgo de verificación” se puede disminuir mediante modelos matemáticos que se 

van a utilizar en este estudio y que se comentan más adelante en la descripción del 

análisis estadístico.  

En el caso de resultado de colposcopia positivo se practica aplicación de Lugol y 

biopsia guiada con pinza de biopsia en la zona de lesión de más alto grado. 

En el caso de resultados de citología conflictivos con la clínica y/o colposcopia,  y sobre 

todo si la lesión visible en colposcopia se introduce en el canal endocervical, se practica 

la toma de muestra del endocervix mediante microlegrado utilizando la cánula de 

Novak. 

En el caso de presencia de células glandulares atípicas en el frotis citológico se indica 

histeroscopia. 

 

 

5.4) Valoración anatomopatológica 
 

La biopsia dirigida por colposcopia es la prueba “gold standard” del diagnóstico del 

cáncer de cuello del útero.  

 

En caso de necesidad de biopsia dirigida las pacientes se informan sobre el 

procedimiento, los posibles beneficios, riesgos y complicaciones y se obtiene el 

consentimiento informado estandardizado por la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia.  

 

El modelo del consentimiento informado se presenta en el anexo I. 

 

En nuestra consulta la biopsia dirigida se aplica ante la sospecha colposcopica de 

lesiones de alto grado histológico. Habitualmente se toma la biopsia con pinza de 
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biopsia de la lesión más llamativa y en el caso de múltiples lesiones se toman varias 

biopsias.   

 

En el caso de lesiones muy extensas a veces se toma la biopsia con asa de diatermia. 

 

La valoración anatomopatológica de las muestras de biopsia dirigida o legrado 

endocervical se practica en el servicio de Anatomía Patológica de nuestro centro por 

anatomopatólogos especializados en patología ginecológica. Para definir las lesiones se 

utiliza la nomenclatura CIN. 

 

Las muestras se definen como: Normal, Inflamatoria, Condiloma, Metaplasia, Signos de 

infección por VPH (koilocitosis), CIN 1, 2, 3 (con o sin koilocitosis), carcinoma in situ, 

adenocarcinoma in situ, carcinoma microinvasor, carcinoma invasor, adenocarcinoma. 

 

 

5.4.1) Definición de casos 

 
Se definen como casos las pacientes con el resultado de biopsia cervical dirigida del 

grado CIN 2 o más alto según el primer escenario a utilizar en el estudio. 

 

Igualmente, según el segundo escenario, se definen como casos las pacientes con el 

resultado de biopsia del grado CIN 3 o más alto. 

 

Posteriormente se analiza la eficacia de las pruebas de cribado, utilizando las dos 

definiciones de los casos. 
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5.5) Recopilación y manejo de datos 
 

Los datos de las pacientes que se incluyen en la base de datos  de Microsoft Access se 

obtienen mediante los ficheros estandardizados de la consulta y incluyen: número de 

historia clínica, número de ficha, nombre y apellidos, edad, profesión, profesión de 

pareja, drogodependencia, hábitos tóxicos, motivo de consulta, exploración 

ginecológica, citología cervical, colposcopia, biopsia cervical, serología de VIH y lúes, 

resultado de determinación de ADN de VPH, momento de determinación de ADN de 

VPH, genotipos de VPH encontrados, tratamiento, resultado de anatomía patológica de 

la pieza de conización cervical o histerectomía, complicaciones del tratamiento, control 

posterior, citología y colposcopia posteriores al tratamiento, determinación de ADN de 

VPH post tratamiento(si procede), genotipo de VPH, duración de seguimiento y el 

último control. 

 

Los datos recopilados se guardan según practica habitual en la consulta y se respeta la 

intimidad de la paciente y las leyes pertinentes (Ley Orgánica de protección de datos de 

carácter personal; Ley orgánica del 13 de diciembre de 1999). 
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5.6) Análisis de datos 
 

Para el análisis estadístico se utiliza el programa SPSS 12.0  

 

Se transforma la base de datos básica de Microsoft Access a la base de datos de SPSS 

12.0 con las variables anteriormente descritas. 

 

Se analizan las variables de la base de datos mediante herramientas de estadística 

descriptiva. 

El análisis descriptivo se hace al conjunto de pacientes, así como a los dos estratos de 

pacientes: 

• Menores o iguales a 35 años 

• Mayores de 35 años 

 

 

5.6.1) Definición de las variables 

 

5.6.1.1) Citología cervical 

 

Los datos de citología cervical se estratifican como positivos ó negativos de la siguiente 

manera: 

• Citología negativa: normal, inflamatoria (con o sin koilocitosis), metaplasia,  

• Citología positiva: Hiperplasia endocervical con o sin atipia, CIN 1 ó mayor 

(LSIL). 

 

5.6.1.2) Detección del ADN de VPH 

 

Se define el resultado de la detección del ADN de VPH mediante Hybrid capture o PCR 

LIPA como: 

 

• Negativo: no se detecta la presencia de genotipos de alto riesgo oncogénico 

• Positivo: se detecta la presencia de genotipos de alto riesgo oncogénico 
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5.6.1.3) Biopsia dirigida 

 

Se definen los resultados de la biopsia  de lesiones del cevix como: 

• Negativo: Normal, Inflamatoria, Condiloma, Koilocitosis (VPH), Metaplasia, 

CIN 1. 

• Positivo: se utilizan dos posibles definiciones de los casos dependiendo del 

criterio para definir un resultado de biopsia como positivo y a la paciente como 

caso. 

1. Se toman como resultados de biopsia positivos los sigiuentes: CIN 2, CIN 3, 

carcinoma in situ, adenocarcinoma in situ, carcinoma, adenocarcinoma, 

hiperplasia endocervical sin o con atipia.  

2. Los resultados de biopsia CIN 2, se toman como negativos y como casos se 

definen las pacientes con los siguientes resultados: CIN 3, carcinoma in situ, 

adenocarcinoma in situ, carcinoma, adenocarcinoma, hiperplasia endocervical 

sin o con atipia. 

Los dos escenarios aplicados para clasificar lesión histológica CIN 2, se corresponden a 

la ambigüedad pronóstica, caracteristica de esta lesión, y al hecho que, según autores 

varia su manejo.  

 

 

5.6.2) Estrategias del cribado 

 

Para comparar la eficacia de las dos pruebas del cribado, se utiliza el escenario en que el 

resultado positivo de la/las prueba/s antes de cualquier tratamiento indicaría la 

colposcopia y biopsia dirigida. 

 

Se define la biopsia dirigida coma la prueba “gold standard” y se definen las siguientes 

hipotéticas estrategias del cribado para cuales se compara el rendimiento: 

 

1. Utilización de citología cervical como la única prueba del cribado 

2. Utilización de detección del ADN de VPH como la única prueba del cribado 

3. Utilización de las dos pruebas de manera conjunta. En esta estrategia se indica 

una colposcopia y biopsia dirigida en todas las pacientes con el resultado de 

citología positivo según los criterios del estudio y, además, en las pacientes con 
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el resultado de citología negativo y la presencia de ADN de VPH de alto riesgo 

oncogénico.  

 

En nuestra práctica diaria la indicación habitual para la colposcopia es el resultado de 

citología cervical positivo, a partir del resultado de citología de CIN 1 (LSIL). Biopsia 

dirigida se toma de las zonas sospechosas observadas durante el examen colposcópico. 

El objetivo del estudio no es comprobar la eficacia de nuestras pautas clínicas en la 

prevención del cáncer cervical, pues esto sería una tarea difícil, si no imposible. Este 

estudio persigue conocer la sensibilidad, especificidad, VPN y VPP de las dos pruebas 

del cribado que utilizamos como herramienta en el trabajo clínico ó de su combinación. 

 

Beneficiándose de la disponibilidad de las pacientes con distintas combinaciones de los 

resultados de las dos pruebas del cribado y todas con el resultado de biopsia dirigida por 

colposcopia, este estudio persigue definir cual de las tres estrategias para indicar 

colposcopia, antes expuestas, consiguen el objetivo de predecir lesiones histológicas de 

alto grado con mas sensibilidad, sin crear un número inaceptable de falsos positivos. 

 

No es posible obtener una receta mágica que podría reemplazar el buen juicio clínico y 

la experiencia, pero consideramos importante saber la potencia de las herramientas que 

empleamos en el proceso de prevención del cáncer cervical. 

Aunque las dos pruebas analizadas son ampliamente utilizadas, también son altamente 

operador-dependientes y de ahí la utilidad de este estudio.  

 

Se comparan, además,  las dos cohortes de pacientes en base a la técnica de detección de 

ADN de VPH utilizada: Hybrid capture o PCR LIPA.  

 

La eficacia de las pruebas del cribado se define mediante la sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Además se observa el porcentaje de 

falsos positivos y negativos con cada estrategia utilizada. 

 

Se crean tablas de contingencia 2 x 2 en el programa estadístico SPSS 12.0 comparando 

los resultados de las dos pruebas de cribado (citología cervical y determinación de ADN 

de VPH) con la prueba “gold standard”, biopsia cervical dirigida. 
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Para el cálculo de medidas de eficacia de pruebas del cribado se utiliza la tabla de 

cálculo de Microsoft Excel desarrollada por J. Primo de la Unidad del tracto digestivo 

del Hospital de Sagunto. 

 

 

 

5.6.3) Corrección del sesgo de verificación para citología cervical 

 

Para corregir el sesgo de verificación, anteriormente descrito para la citología cervical, 

se estima el número de resultados positivos de biopsia que se podrían encontrar en las 

pacientes con citología negativa a quienes no se ha practicado la colposcopia/biopsia 

dirigida. 

 

El sesgo de verificación se produce porque en nuestra práctica clínica la principal 

indicación para la colposcopia y biopsia dirigida es la valoración del resultado de la 

citología y no el resultado de determinación de ADN de VPH. 

 

Se aprecia la tendencia a buscar con mayor avidez las lesiones colposcopicas e indicar 

la biopsia dirigida con más frecuencia en las pacientes con resultado de citología 

positivo y posiblemente omitir biopsia en pacientes con resultado de citología negativo.  

 

Eso nos llevaría a sobreestimación de sensibilidad de la citología cervical como método 

de cribado y a la vez subestimar la especificidad. 

Se utiliza el método descrito por Begg y Greenes 1983 (96). 

 

En el caso de citología cervical, es necesario dividir las pacientes en el grupo que tiene 

el estatus de enfermedad verificado por la prueba “gold standard”, biopsia dirigida, y el 

grupo que no tiene esta verificación.  

 

La tabla estandardizada de Begg y Greenes, adaptada para nuestro caso, lo consigue de 

está manera (tabla 5.6.3.1): 
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Tabla 5.6.3.1: Definición de los grupos de pacientes en el modelo matemático para 

corrección del sesgo de verificación según Begg y Greenes. 

 

Todas las 

pacientes  

Pacientes verificadas Pacientes no 

verificadas 

Resultado de 

citología 

 Biopsia 

+ 

Biopsia 

- 

Total  

Positivo n1 v11 v12 v11+v12 n1-(v11+v12) 

Negativo n2 v21 v22 v21+v22 n2-(v21+v22) 
Adaptado de Begg y Greenes, 1983. (96) 

 

La probabilidad empírica de verificación (tener indicada la biopsia) se calcula para cada 

categoría de resultados. 

Los resultados de cada categoría, i.e. su frecuencia (pacientes verificadas con biopsia), 

se dividen por la probabilidad empírica de verificación (p). 

 

Así se obtienen estimaciones de frecuencias de resultados, suponiendo que a todas las 

pacientes se les hubiera aplicado la prueba “gold Standard” – biopsia dirigida. 

Este paso se presenta en la tabla 5.6.3.2: 

 

Tabla 5.6.3.2: Modelo matemático para corrección del sesgo de verificación según 

Begg y Greenes. 

 

Probabilidad empírica de 

verificación  

 

Corregido para el sesgo de verificación 

(resultados no sesgados) 

Resultado de 

citología 

 Biopsia + Biopsia - 

Positivo p1=(v11+v12)+n1 v´11=v11+p1 v´12=v12+p1 

Negativo p2=(v21+v22)+n2 v´21=v21+p2 v´22=v22+p2 
Adaptado de Begg y Greenes, 1983. (96) 

 

Los valores para el cálculo de sensibilidad y especificidad corregida se obtienen de ésta 

corregida tabla de contingencia 2 x 2. 
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 La corrección es necesaria solo en el caso de pruebas que seleccionan los sujetos a 

quienes se aplica la prueba “gold standard”, que en nuestra práctica diaria es citología 

cervical.  

 

La determinación de ADN de VPH no es la prueba primaria de selección de pacientes 

para colposcopia/biopsia dirigida, entre otras cosas porque se desconoce el resultado en 

el momento de la toma de decisiones, lo que no es el caso con citología cervical. 

 

Por eso, no se aplicará la corrección estadística para el cálculo de la eficacia de la 

detección del ADN de VPH.  

 

Todos los demás resultados se corrigen por sesgo de verificación de resultados de la 

citología, utilizando el cálculo de la probabilidad de aplicación de la prueba “gold 

standard” para cada grupo de pacientes. 

 

 

 

 

5.6.4) Determinación de la contribución relativa de la infección por genotipos de 

VPH en los casos de biopsia CIN 2 o mayor  

 

Se segmenta la base de datos principal en SPSS 12.0 según resultados de la biopsia, 

definidos como negativos y positivos (resultado de CIN 2 o mayor grado), y se 

determina la contribución relativa de cada genotipo de VPH al resultado positivo de 

biopsia mediante herramientas de análisis estadístico descriptivo. 
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5.6.5) Estratificación de datos 

 

Todas las pacientes  y variables del estudio se observan como conjunto y posteriormente 

estratificados en base a la edad en: 

 

• Pacientes menores o iguales a 35 años 

• Pacientes mayores de 35 años 

 

La estratificación se lleva a cabo, de acuerdo con los estudios previos, para observar la 

eficacia de las pruebas del cribado en el grupo de bajo riesgo de cáncer (grupo de 

menores o iguales a 35 años) y el grupo del riesgo más alto de cáncer (mayores de 35 

años). 

 

Una estratificación de este tipo se corresponde a la historia natural de la infección por 

VPH, que en mujeres jóvenes en la mayoría de los casos es transitoria y con mínima 

expresión citológica, mientras en mujeres de más edad se presenta con más frecuencia 

como infección persistente, con sus posibles consecuencias en la citología y el 

desarrollo de anormalidades histológicas más graves. 

 

Además, la estrategia nacional del cribado del cáncer de cuello del útero hace la misma 

distinción en dos grupos de edad con el punto de corte en 35 años y con algoritmos de 

aplicación de pruebas del cribado distintos entre estos dos grupos. (figura 3.16.1) 
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6) Plan de trabajo 
 
A partir de los ficheros estandardizados de la consulta se forma la base de datos en 

Microsoft Access, con los datos generales (nombre, apellido, número de historia clínica, 

anamnesis personal, datos epidemiológicos). 

 

Se recogen las variables del estudio y se incluyen en los registros individuales de la base 

de datos: 

 

• Edad 

• Paridad 

• Tabaquismo 

• Motivo de consulta 

• Citología cervical 

• Biopsia cervical (si procede) 

• Resultado de detección del ADN de VPH 

• Genotipo de VPH concreto (si procede) 

• Tratamiento 

• Tiempo de seguimiento  

 

La base de datos se introduce en el programa estadístico SPSS, en el cual se procede al 

análisis estadístico descriptivo. 

Los resultados se presentan en forma de tablas y gráficos. 

 

Se estratifican las pacientes en dos grupos de edad (≤ 35 años, > 35 años) y se comparan 

los datos por los grupos de edad. 

 

Se confeccionan las tablas de contingencia 2 x 2 y 2 x 3 en SPSS 12.0 para comparar la 

eficacia de distintas estrategias del cribado utilizando el cálculo en Microsoft Excel. 

 

Mediante técnicas de estadística descriptiva se determina la contribución relativa de 

distintos genotipos de VPH al conjunto de pacientes con biopsia positiva (CIN 2 o 

mayor). 
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7) Resultados 

 
La población del estudios son las 648 pacientes quienes tienen los resultados valorables 

de citología cervical, colposcopia, biopsia dirigida y determinación del ADN de VPH 

antes de cualquier tratamiento. 

 
De las 1538 pacientes inicialmente observadas se excluyen: 

1. 101 pacientes con sospecha de procesos patológicos y neoplásicos en la vulva y 

vagina. 

2. 210 pacientes a quienes no se les ha practicado la detección del ADN de VPH o 

los resultados no están disponibles. 

3. 237 pacientes a quienes la detección del ADN de VPH se les ha practicado 

después del tratamiento efectuado. 

4. 342 pacientes a quienes no se ha practicado la biopsia cervical dirigida 

 

Se observan de manera independiente 342 pacientes a quienes no se ha efectuado la 

biopsia cervical dirigida, para poder aplicar las formulas de corrección del sesgo de 

verificación. 

En este grupo los resultados de la citología cervical y la detección del ADN de VPH son 

los siguientes: 

 

De las 342 pacientes con citología valorable a quienes no se les ha efectuado biopsia 

dirigida: 

 

• 204 pacientes con citología negativa 

• 138 pacientes con citología positiva 

 

De las mismas 342 pacientes con detección del ADN de VPH valorable a quienes no se 

les ha efectuado la biopsia dirigida: 

 

• 255 pacientes con la prueba del ADN de VPH negativa 

• 87 pacientes con la prueba del ADN de VPH positiva 
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7.1) Edad de las pacientes 
 

Se analiza un total de 648 pacientes, que representan la población del estudio.  

La media de edad de inclusión en el estudio fue de 35,6 años, desviación típica de 10,2 

años. 

La paciente más joven tenía 15 años y la mayor 82 años. 

La distribución de frecuencias de edad se presenta en el gráfico 7.1.1:  

 

Gráfico 7.1.1: Distribución de edad de pacientes participantes en el estudio 
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Observando los dos grupos de edad con el punto de corte en 35 años se observan los 

siguientes datos: 

 

 

• 338 pacientes menores o iguales a 35 años 

• 310 pacientes mayores de 35 años 
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7.2) Paridad 

 

La media del número de hijos de nuestro grupo de pacientes es de 1,5 hijos, con 

desviación típica de 1,4. El mayor número de hijos es del 10 en una paciente. Las 

frecuencias de pacientes por paridad se presentan en el gráfico 7.2.1: 

 

Gráfico 7.2.1: Distribución de paridad en la población de estudio  
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7.3) Motivo de consulta 
 

Principales motivos de derivación a nuestra consulta son: 

 

• Citología anterior patológica - 457 pacientes (70,5% de todas las pacientes) 

• Condilomas – 51 paciente (7,9%) 

• Revisión grupos de alto riesgo (ADVP, prostitutas...) - 50 pacientes (7,7%) 

• Biopsia cervical anterior patológica - 34 pacientes (5,2%) 

• Colposcopia en otro centro sospechosa – 19 pacientes (2,9%) 

• Pacientes VIH positivas – 9 pacientes (1,4%) 
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• Pacientes transplantadas y en la lista de espera para transplantes –  6 pacientes 

(0,9%). 

• Coitorragia – 4 pacientes (0,6%) 

• TOTAL – 630 pacientes 

 

Las demás pacientes (N=18) están remitidas por diversas patologías: prurito, candidiasis 

recurrente, sospecha de herpes genital, agresión sexual… 

 

7.4) Consumo de tabaco 

 
Los datos de consumo de tabaco en nuestra serie de pacientes se han obtenido en la 

visita inicial mediante pregunta dirigida, que cuantifica el consumo como: 

 

• No fumadora 

• Menos de 10 cigarrillos al día 

• Mas de 10 cigarrillos al día 

 

Analizando la proporción de fumadoras y no fumadoras en los dos grupos de pacientes 

basado en el resultado de la biopsia se aprecia una proporción de fumadoras del 59,1% 

en el grupo con biopsia positiva según criterios del estudio (CIN 2 o de mayor grado).  

 

En el grupo de pacientes con biopsia negativa (menor grado que CIN 2) la proporción 

de fumadoras es de 48,5%. 

 

El razón de probabilidad para tener un resultado de biopsia patológico (≥ CIN 2) entre 

fumadoras y no fumadoras es de 1,20 (IC 95%, 1,05-1,38), lo que demuestra que 

consumo de tabaco podría ser un factor de riesgo para tener biopsia cervical patológica.  
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7.5) Resultados de la citología triple de Wied 
 

De las 648 pacientes, 134 de ellas (20,7%) tenían el resultado de citología negativo 

según los criterios del estudio (citología menor de LSIL), mientras 514 pacientes 

(79,3%) tenían el resultado de citología positivo según criterios del estudio (citología 

LSIL o mayor).  

Los  resultados de la citología de todas las pacientes se presentan en la tabla 7.5.1: 

 

Tabla 7.5.1: Diagnósticos de citología cervical en nuestra población de pacientes 

 
 CITOLOGIA ONCOLOGICA 
 
  Frecuencia Porcentaje 

Válidos NORMAL 80 12,3 

  METAPLASIA 4 0,6 

  INFLAMATORIA 50 7,7 

  HIPERPLASIA 

ENDOCERVICAL 

10 1,5 

  HIPERPLASIA 

ENDOCERVICAL 

CON ATIPIA 

4 0,6 

  CIN 1 219 33,8 

  CIN 2 172 26,5 

  CIN 3 85 13,1 

  CARCINOMA 20 3,1 

  ADENOCARCINOMA 4 0,6 

  Total 648 100,0 

 

Se observan las siguientes tasas de presencia de distintos grados de neoplasia cervical 

intraepitelial en nuestra serie de pacientes. 

 

• CIN 1 – 219 casos (33,8%) 

• CIN 2 – 172 casos (26,5%) 

• CIN 3 – 85 casos (13,1%) 
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Observando las pacientes por dos grupos de edad se obtienen los siguientes resultados, 

tabla 7.5.2: 

 

Tabla 7.5.2: Diagnósticos de citología cervical en nuestra población de pacientes 

por grupos de edad 

 

 

Prueba de cribado Edad ≤ 35 Edad > 35 

Citología cervical n % n % 

Resultado     

Normal 53 15,7 27 8,7 

Metaplasia 4 1,2 0 0 

Inflamatoria 32 9,5 18 5,8 

Hiperplasia endocervical 3 0,9 7 2,3 

Hiperplasia endocervical 

con atipia 

1 0,3 3 1,0 

CIN 1 125 37,0 94 30,3 

CIN 2 83 24,6 89 28,7 

CIN 3 37 10,9 48 15,5 

Carcinoma 0 0 20 6,5 

Adenocarcinoma 0 0 4 1,3 

Total 338 100,0 310 100,0

 

 

Observen en la tabla 7.5.2 que en pacientes de más edad se aprecia una presencia 

relativa mayor de lesiones de más alto grado (HSIL) a la vez que disminuye la 

proporción de pacientes con lesiones de bajo grado (LSIL). 
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7.6) Resultados de la biopsia cervical dirigida 
 

La biopsia cervical dirigida por colposcopia es el método por excelencia del diagnóstico 

de patología cervical y del tracto genital inferior y la prueba “gold standard”.  

 

En nuestro medio es un método ampliamente utilizado y la prueba clave en la toma de 

decisiones sobre tratamiento de las lesiones cervicales y del tracto genital inferior. 

Para definir los resultados de la biopsia dirigida se utiliza la nomenclatura CIN. 

 

Los resultados de las biopsias que se han practicado se presentan en el gráfico 7.6.1: 

 

Gráfico 7.6.1: Resultados de biopsia cervical dirigida en nuestro grupo de 

pacientes 
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7.6.1) Diagnósticos anatomopatológicos de la biopsia cervical dirigida por grupos 

de edad 

 
Se presentan los resultados de biopsia en los dos grupos de edad definidos en el estudio, 

tabla 7.6.1.1: 

 

Tabla 7.6.1.1: Resultados de biopsia por grupos de edad 

 

Biopsia cervical Edad ≤ 35 Edad > 35 

 n % n % 

Resultado AP     

Normal 21 6,2 23 7,4 

Metaplasia 77 22,8 43 13,9 

VPH 19 5,6 9 2,9 

Condiloma 9 2,7 1 0,3 

Otros 3 0,9 11 3,5 

CIN 1 81 24,0 70 22,6 

CIN 2 66 19,5 51 16,5 

CIN 3 61 18,0 73 23,5 

Carcinoma 0 0 22 7,1 

Adenocarcinoma 1 0,3 7 2,3 

Total 338 100,0 310 100,0 

 

 
Observen en la tabla 7.6.1.1 mayor presencia de resultados de biopsia compatibles con 

infección por VPH en pacientes menores de 35 años. 

En pacientes mayores de 35 años observar mayor presencia relativa de resultados 

anatomopatológicos de displasia grave y del cáncer.  

 

 

 

 



 112

7.7) Resultados de la detección del ADN de distintos genotipos de VPH 

 
Ambas técnicas de detección de ADN de VPH inicialmente clasifican los resultados 

como: 

• Negativo 

• Positivo para la presencia de VPH de alto riesgo 

 

La técnica de PCR LIPA, detecta también los genotipos del VPH de bajo riesgo 

oncogénico más frecuentes y en el caso de prueba inicial positiva especifica el genotipo 

de VPH presente en la muestra. 

 

Los resultados para nuestro grupo de 648 pacientes se presentan en el gráfico 7.7.1 con 

porcentajes para cada grupo y los números absolutos en la leyenda del gráfico: 

 

 

Gráfico 7.7.1: Resultados de detección del ADN de 
VPH en nuestro grupo de pacientes 

43%

6%10%

41%

Negativo 279
Positivo BR 38
Positivo BR AR 63
Positivo AR 268
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Divididos por dos grupos de edad (≤ 35; > 35) los resultados se presentan en el gráfico 

7.7.2: 

 

 

Gráfico 7.7.2: Resultados de detección del ADN de VPH 
en nuestro grupo de pacientes (%)
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Observen en el gráfico 7.7.2 mayor prevalencia de infección por genotipos de bajo 

riesgo oncogénico, así como de infección concomitante por genotipos de bajo y alto 

riesgo en el grupo de pacientes menores de 35 años. 

 

Asimismo en el grupo de pacientes mayores de 35 años se observa prevalencia más alta 

de infección por genotipos de alto riesgo exclusivamente. 
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7.7.1) Genotipos del VPH presentes en nuestra serie de pacientes 

 

De las 369 pacientes positivas para la presencia del ADN de VPH (57,0% del número 

total de pacientes), en 154 pacientes (23,8 % del número total) se ha podido determinar 

el genotipo o genotipos concretos del VPH que han sido responsables de la infección y 

estos resultados se presentan en el gráfico 7.7.1.1: 

 

Gráfico 7.7.1.1: Genotipos de VPH por su frecuencia de 
aparición en nuestro grupo de pacientes
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7.7.2) Resultados de citología en pacientes infectadas por VPH de alto riesgo 

oncogénico 
 
Ante la presencia de infección por VPH de alto riesgo oncogénico se observan pacientes 

por grupos de edad para calcular la probabilidad de estas pacientes de obtener un 

resultado patológico de la citología cervical,  tabla 7.7.2.1: 
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Tabla 7.7.2.1: Probabilidad de tener citología patológica (≥ LSIL) en pacientes con 

presencia del VPH  de alto riesgo oncogénico (resultados por grupos de edad) 

   

 Edad ≤ 35 Edad > 35  

 VPH positivo alto riesgo VPH positivo alto riesgo

Resultado de citología cervical n % n % 

Negativo ( < LSIL) 32 36,0 10 22,2 

Positivo (≥ LSIL) 130 52,2 159 60,0 

 

Los diagnósticos de citología cervical en estas pacientes, observadas por grupos de edad 

se presentan en la tabla 7.7.2.2: 

 

Tabla 7.7.2.2: Distribución de diagnósticos citológicos en pacientes con presencia 

del VPH de alto riesgo oncogénico, por grupos de edad 

 

 Edad ≤ 35 Edad > 35  

 VPH positivo alto riesgo VPH positivo alto riesgo 

Resultado de citología cervical N % N % 

Normal 19 11,7 6 3,6 

Inflamatoria 11 6,8 4 2,4 

Metaplasia 2 1,2 0 0 

Hiperplasia endocervical 3 1,9 4 2,4 

Hiperplasia endocervical con 

 atipia 

1 0,6 3 1,8 

CIN 1 52 32,1 33 19,5 

CIN 2 52 32,1 61 36,1 

CIN 3 22 13,6 39 23,1 

Carcinoma 0 0 16 9,5 

Adenocarcinoma 0 0 3 1,8 

Total 162 100,0 169 100,0 
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7.7.3) Genotipos del VPH implicados en las pacientes con citología HSIL ó mayor 

Gráfico 7.7.3.1: Genotipos del VPH presentes con la citología 
HSIL ó mayor en pacientes de < ó igual a 35 años 
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Gráfico 7.7.3.2: Genotipos del VPH presentes con la 
citología HSIL o mayor en pacientes de > 35 años 
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7.7.4) Resultados de biopsia dirigida por colposcopia en pacientes infectadas por 

VPH de alto riesgo oncogénico 
 

La probabilidad de pacientes con presencia de VPH de alto riesgo oncogénico a tener un 

resultado de biopsia patológico en los dos grupos de edad se presenta en tabla 7.7.4.1: 

 

Tabla 7.7.4.1: Probabilidad de tener biopsia patológica (≥ CIN 2) en pacientes con 

presencia de VPH  de alto riesgo oncogénico (resultados por grupos de edad) 

 Edad ≤ 35 Edad > 35  

 VPH positivo alto riesgo VPH positivo alto riesgo 

Resultado de biopsia dirigida n % n % 

Negativo ( < CIN 2) 83 51,2 51 30,2 

Positivo (≥ CIN 2) 79 48,8 118 69,8 

 

 

Tabla 7.7.4.2: Distribución de resultados de la biopsia en pacientes con presencia 

de VPH de alto riesgo oncogénico, por grupos de edad 

 Edad ≤ 35 Edad > 35  

 VPH positivo alto riesgo VPH positivo alto riesgo 

Resultado de biopsia dirigida n % N % 

Normal 12 7,4 6 3,6 

HPV (Koilocitosis) 5 3,1 4 2,4 

Condiloma 3 1,9 0 0 

Metaplasia 30 18,5 10 5,9 

Pólipo 1 0,6 2 1,2 

CIN 1 32 19,8 29 17,2 

CIN 2 39 24,1 35 20,7 

CIN 3 39 24,1 61 36,1 

Carcinoma 0 0 17 10,1 

Adenocarcinoma 1 0,6 5 3,0 

Total 162 100,0 169 100,0 
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7.7.5) Genotipos del VPH implicados en las pacientes con biopsia positiva (CIN 2 o 

mayor) 

 
Analizando los resultados de presencia de VPH en pacientes con biopsia patológica 

(CIN 2 o mayor grado) se observa la siguiente presencia de genotipos de VPH, gráficos 

7.7.5.1 y 7.7.5.2: 

Gráfico 7.7.5.1: Genotipos del VPH presentes con la 
biopsia CIN 2 o mayor en pacientes de < ó igual a 35 años 
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Gráfico 7.7.5.2: Genotipos del VPH presentes con la biopsia 
CIN 2 o mayor en pacientes de > 35 años 

0
5

10
15
20
25
30

16 18 6 31 33 35 39 45 51 52 53 56 58 66 82

Genotipo de VPH

Número de 
pacientes

 



 119

7.8) Resultados de eficacia de las pruebas del cribado en detección de 

pacientes con el resultado de biopsia CIN 2 o de mayor grado 

(pacientes con biopsia ≥ CIN 2 se definen como casos) 

 
7.8.1) Resultados de eficacia de citología cervical, detección de ADN de VPH y la 

combinación de ambas pruebas en detección de pacientes con resultado de biopsia 

patológico 

 

 
La determinación de la eficacia de la citología cervical como prueba única, para la 

detección de anormalidades histológicas definidas como CIN 2 o mayores se presenta 

en la tabla 7.8.1.1. El umbral de positividad de la citología se establece en ≥ LSIL.  

A la derecha se presentan los datos corregidos por sesgo de verificación según el 

método descrito por Begg y Greenes. (96) 

 
Tabla 7.8.1.1: Eficacia de la citología cervical como la prueba del cribado en 

detección de lesiones histológicas CIN 2 o mayores 

 

 

 

Prueba de cribado  

Citología cervical (≥ LSIL) 

Estimación IC 95% Estimación corregida 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 2 o mayor) 

Sensibilidad 92,9% 89,3-95,3 86,9% 83,1-89,9

Especificidad 31,1% 26,5-36,0 47,3% 43,4-51,3

Valor predictivo positivo 50,8% 46,5-55,1 50,8% 65,1-75,3

Valor predictivo negativo 85,1% 78,1-90,1 85,2% 81,0-88,6

Proporción de falsos positivos 68,9% 64,0-73,5 52,7% 48,7-56,6

Proporción de falsos negativos 7,1% 4,7-10,7 13,1% 10,1-16,9

Exactitud 57,9% 54,0-61,6 62,5% 59,5-65,5

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

43,4%  38,5%  
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Tabla 7.8.1.2: Eficacia de detección de ADN de VPH  como la prueba del cribado 

de lesiones histológicas CIN 2 o mayores (datos combinados Hybrid Capture y 

PCR LIPA) 

 

 

Prueba de cribado  

ADN de VPH (+VPH AR) 

Estimación IC 95% 

Definición de caso (CIN 2 o mayor)   

Sensibilidad 70,1 % 64,5-75,2 

Especificidad 63,5% 58,4-68,3 

Valor predictivo positivo 59,5% 54,1-64,7 

Valor predictivo negativo 73,5% 68,4-78,1 

Proporción de falsos positivos 36,5% 31,7-41,6 

Proporción de falsos negativos 29,9% 24,8-35,5 

Exactitud 66,4% 62,6-69,9 

Probabilidad pre-prueba  

(Prevalencia) 

43,4%  
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Tabla 7.8.1.3: Eficacia del conjunto de detección del ADN de VPH (ambas 

técnicas) y citología cervical (datos corregidos por sesgo de verificación) en el 

cribado de lesiones histológicas CIN 2 o mayores 

 

 En esta estrategia del cribado, para aumentar la sensibilidad de la detección se aplican 

las dos pruebas al mismo tiempo y de manera paralela. Se consideran como positivas 

(indicada la colposcopia y biopsia dirigida) todas las pacientes que tienen el resultado 

positivo en cualquiera de las dos pruebas. Las negativas son las pacientes que tienen el 

resultado negativo de ambas pruebas. 

 

Prueba de cribado  

Citología cervical y 

determinación de ADN 

de VPH conjuntamente 

Estimación  IC 95% Estimación 

corregida por 

citología 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 2 o mayor) 

Sensibilidad 96,8% 94,0-98,3 94,0% 91,1-96,0 

Especificidad 22,6% 18,6-27,2 34,4% 30,7-38,2 

Valor predictivo positivo 48,9% 44,8-53,1 47,4% 43,8-50,9 

Valor predictivo negativo 90,2% 82,4-94,8 90,1% 85,6-93,3 

Proporción de falsos 

positivos 

77,4% 72,8-81,4 65,6% 61,8-69,3 

Proporción de falsos 

negativos 

3,2% 1,7-6,0 6,0% 4,0-8,9 

Exactitud 54,8% 50,9-58,6 57,4% 54,3-60,4 

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

43,4%  38,6%  
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7.8.2) Comparación de eficacia de las dos técnicas de detección de ADN de VPH 

(Hybrid Capture  y PCR LIPA) para la detección de lesiones histológicas CIN 2 o 

de mayor grado 

 
En nuestra serie de pacientes se han utilizado dos técnicas de detección de ADN de 

VPH: 

• Desde enero de 1995 – diciembre de 2003 (Hybrid capture 1, 2) – 278 pacientes 

• Desde enero de 2004 – diciembre de 2008 (PCR LIPA) – 370 pacientes 

 

Ante la presencia de ADN de VPH de alto riesgo oncogénico las pruebas se definen 

como positivas.  

Los resultados comparativos de eficacia de las dos técnicas se presentan en la tabla 

7.8.2.1: 

 

Tabla 7.8.2.1: Comparación de eficacia de Hybrid Capture y PCR LIPA en el 

cribado de lesiones histológicas del grado CIN 2 o mayor 

 

Los datos se presentan sin corrección, pues en el caso de detección de ADN de VPH no 

es necesaria.  

 

Prueba de cribado  

ADN de VPH (+VPH AR) 

Estimación  

HC  

IC 95% Estimación 

PCR LIPA 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 2 o 

mayor) 

    

Sensibilidad 69,2% 59,8-77,3 70,6% 63,5-76,8 

Especificidad 77,6% 70,8-83,1 50,8% 43,8-57,7 

Valor predictivo positivo 64,9% 55,6-73,1 56,8% 50,2-63,2 

Valor predictivo negativo 80,8% 74,2-86,1 65,3% 57,4-72,5 

Proporción de falsos positivos 22,4% 16,9-29,2 49,2% 42,3-56,2 

Proporción de falsos negativos 30,8% 22,7-40,2 29,4% 23,2-36,5 

Exactitud 74,5% 69,0-79,2 60,3% 55,2-65,1 

Probabilidad pre-prueba  

(Prevalencia) 

37,4%  47,8%  
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7.8.3) Eficacia de las pruebas del cribado por grupos de edad 

 
Conociendo la epidemiología de la infección por VPH y su carácter transitorio en una 

gran mayoría de mujeres jóvenes, es de esperar que el rendimiento de las pruebas de 

cribado de cáncer cervical en distintos grupos de edad sea distinto. 

 

Tomando como punto de corte la edad de 35 años, tal y como lo hace nuestra sociedad 

científica, a partir de la cual incrementa notablemente la tasa de anormalidades 

citológicas y de biopsia del cervix uterino, se obtienen los siguientes resultados en 

nuestra serie de pacientes: 

 

 

7.8.3.1) Resultados de eficacia de citología cervical, detección de ADN de VPH y la 

combinación de ambas pruebas en detección de pacientes con resultado de biopsia 

patológico en pacientes menores de 35 años. 
 

Tabla 7.8.3.1.1: Eficacia de la citología cervical como la prueba del cribado de 

lesiones histológicas CIN 2 o mayores en el subgrupo de pacientes menores de 35 

años. 

Prueba de cribado  

Citología cervical en 

pacientes menores o iguales a 

35 años (≥ LSIL) 

Estimación  IC 95% Estimación 

corregida 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 2 o mayor) 

Sensibilidad 89,8% 83,4-94,0 82,4% 76,1-87,3 

Especificidad 36,2% 30,0-42,9 51,6% 46,3-56,8 

Valor predictivo positivo 46,2% 40,1-52,4 46,3% 40,9-51,9 

Valor predictivo negativo 85,4% 76,6-91,3 85,2% 79,8-89,4 

Proporción de falsos positivos 63,8% 57,1-70,0 48,4% 43,2-53,7 

Proporción de falsos negativos 10,2% 6,0-16,6 17,6% 12,7-23,9 

Exactitud 56,5% 51,2-61,7 62,0% 57,7-66,0 

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

37,9%  33,7%  
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Tabla 7.8.3.1.2: Eficacia de detección del ADN de VPH (ambas técnicas) como la 

prueba del cribado de lesiones histológicas CIN 2 o mayores en el subgrupo de 

pacientes menores de 35 años. 

 

 

 

Prueba de cribado  

ADN de VPH(ambas técnicas) en 

pacientes menores o iguales a 35 

años (+VPH AR) 

Estimación IC 95% 

Definición de caso (CIN 2 o 

mayor) 

  

Sensibilidad 62,2 % 53,5-70,2 

Especificidad 60,5% 53,7-66,8 

Valor predictivo positivo 48,8% 41,2-56,4 

Valor predictivo negativo 72,6% 65,5-78,6 

Proporción de falsos positivos 39,5% 33,2-46,3 

Proporción de falsos negativos 37,8% 29,8-46,5 

Exactitud 61,1% 55,8-66,2 

Probabilidad pre-prueba  

(Prevalencia) 

37,7%  
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Tabla 7.8.3.1.3: Eficacia del conjunto de detección del ADN de VPH (ambas 

técnicas) y citología cervical (datos corregidos por sesgo de verificación) en el 

cribado de lesiones histológicas CIN 2 o mayores en el subgrupo de pacientes 

menores de 35 años. 

 

 

 

Prueba de cribado  

Citología cervical y determinación 

de ADN de VPH conjuntamente en 

pacientes menores o iguales a 35 

años 

Estimación  IC 95% Estimación 

corregida 

por citología 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 2 o mayor) 

Sensibilidad 95,3% 90,2-97,8 92,0% 87,1-95,2 

Especificidad 24,3% 19,0-30,5 34,5% 29,7-39,6 

Valor predictivo positivo 43,4% 37,7-49,3 41,5% 36,8-46,5 

Valor predictivo negativo 89,5% 78,9-95,1 89,6% 83,2-93,7 

Proporción de falsos positivos 75,7% 69,5-81,0 65,5% 60,4-70,3 

Proporción de falsos negativos 4,7% 2,2-9,8 8,0% 4,8-12,9 

Exactitud 51,2% 45,9-56,5 53,8% 49,5-58,0 

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

37,9%  33,6%  
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7.8.3.2) Resultados de eficacia de citología cervical, detección del ADN de VPH y la 

combinación de ambas pruebas en detección de pacientes con resultado de biopsia 

patológico en pacientes mayores de 35 años 
 

 

Tabla 7.8.3.2.1: Eficacia de la citología cervical como la prueba del cribado de 

lesiones histológicas CIN 2 o mayores en el subgrupo de pacientes mayores de 35 

años 

 

 

Prueba de cribado  

Citología cervical en pacientes 

mayores de 35 años (≥ LSIL) 

Estimación IC 95% Estimación 

corregida 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 2 o mayor) 

Sensibilidad 95,4% 90,9-97,8 90,3% 85,5-93,7 

Especificidad 24,2% 18,2-31,5 41,5% 35,7-47,6 

Valor predictivo positivo 55,1% 49,1-61,0 55,2% 49,8-60,4 

Valor predictivo negativo 84,4% 71,2-92,3 84,4% 77,1-89,7 

Proporción de falsos positivos 75,8% 68,5-81,8 58,5% 52,4-64,3 

Proporción de falsos negativos 4,6% 2,2-9,1 9,7% 6,3-14,5 

Exactitud 59,4% 53,8-64,7 63,2% 58,7-67,4 

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

49,4%  44,3%  
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Tabla 7.8.3.2.2: Eficacia de detección del ADN de VPH (ambas técnicas) como la 

prueba del cribado de lesiones histológicas CIN 2 o mayores en el subgrupo de 

pacientes mayores de 35 años 

 

 

 

Prueba de cribado  

ADN de VPH(ambas 

técnicas) en pacientes 

mayores de 35 años (+VPH 

AR) 

Estimación IC 95% 

Definición de caso (CIN 2 o 

mayor) 

  

Sensibilidad 77,1% 69,9-83,1 

Especificidad 67,5% 59,8-74,3 

Valor predictivo positivo 69,8% 62,5-76,2 

Valor predictivo negativo 75,2% 67,4-81,6 

Proporción de falsos positivos 32,5% 25,7-40,2 

Proporción de falsos negativos 22,9% 16,9-30,1 

Exactitud 72,3% 67,0-76,9 

Probabilidad pre-prueba  

(Prevalencia) 

49,4%  
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Tabla 7.8.3.2.3: Eficacia del conjunto de detección del ADN de VPH (ambas 

técnicas) y citología cervical (datos corregidos por sesgo de verificación) en el 

cribado de lesiones histológicas CIN 2 o mayores en el subgrupo de pacientes 

mayores de 35 años. 

 

 

Prueba de cribado  

Citología cervical y 

determinación de ADN de VPH 

conjuntamente en pacientes 

mayores de 35 años 

Estimación  IC 95% Estimación 

corregida 

por 

citología 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 2 o mayor) 

Sensibilidad 98,0% 94,4-99,3 95,7% 91,9-97,7 

Especificidad 20,4% 14,8-27,4 34,9% 29,3-40,8 

Valor predictivo positivo 54,5% 48,6-60,3 53,8% 48,7-58,8 

Valor predictivo negativo 91,4% 77,6-97,0 91,0% 83,8-95,2 

Proporción de falsos positivos 79,6% 72,6-85,2 65,1% 59,2-70,7 

Proporción de falsos negativos 2,0% 0,7-5,6 4,3% 2,3-8,1 

Exactitud 58,7% 53,2-64,1 61,8% 57,3-66,0 

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

49,4%  44,2%  
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7.9) Resultados de eficacia de las pruebas del cribado en detección de 

pacientes con el resultado de biopsia CIN 3 o de mayor grado 

(pacientes con biopsia ≥ CIN 3 se definen como casos) 

 
La lesión precancerosa por excelencia es la lesión CIN 3, con poca o ninguna tendencia 

de regresión y para valorar el rendimiento de las pruebas de cribado del cáncer de cuello 

del útero es necesario saber la sensibilidad y especificidad de las pruebas en detección 

de lesión CIN 3 y de más alto grado. 

 

 

 

7.9.1) Resultados de eficacia de citología cervical, detección de ADN de VPH y la 

combinación de ambas pruebas en detección de pacientes con resultado de biopsia 

patológico 

 

 

Tabla 7.9.1.1: Eficacia de la citología cervical como la prueba del cribado en 

detección de lesiones histológicas CIN 3 o mayores 

 

Prueba de cribado  

Citología cervical (≥ LSIL) 

Estimación IC 95% Estimación corregida 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 3 o mayor) 

Sensibilidad 94,5% 89,9-97,1 89,5% 84,8-92,9

Especificidad 25,8% 22,1-29,9 40,9% 37,5-44,4

Valor predictivo positivo 30,2% 26,3-34,3 30,2% 26,8-33,8

Valor predictivo negativo 93,3% 87,7-96,4 93,2% 90,0-95,4

Proporción de falsos positivos 74,2% 70,1-77,9 59,1% 55,6-62,5

Proporción de falsos negativos 5,5% 2,9-10,1 10,5% 7,1-15,2 

Exactitud 43,2% 39,4-47,1 51,7% 48,6-54,8

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

25,3%  22,2%  
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Tabla 7.9.1.2: Eficacia de detección del ADN de VPH  como la prueba del cribado 

de lesiones histológicas CIN 3 o mayores (datos combinados Hybrid Capture y 

PCR LIPA) 

 

 

 
Prueba de cribado  

ADN de VPH(ambas técnicas) (+VPH AR)

Estimación IC 95% 

Definición de caso (CIN 3 o mayor)   

Sensibilidad 75,0 % 67,9-81,0

Especificidad 57,0% 52,6-61,4

Valor predictivo positivo 37,2% 32,1-42,5

Valor predictivo negativo 87,1% 82,9-90,3

Proporción de falsos positivos 43,0% 38,6-47,4

Proporción de falsos negativos 25,0% 19,0-32,1

Exactitud 61,6% 57,8-65,2

Probabilidad pre-prueba  

(Prevalencia) 

25,3%  
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Tabla 7.9.1.3: Eficacia del conjunto de detección del ADN de VPH (ambas 

técnicas) y citología cervical (datos corregidos por sesgo de verificación) en el 

cribado de lesiones histológicas CIN 3 o mayores 

 

 

  

Prueba de cribado  

Citología cervical y determinación 

de ADN de VPH conjuntamente 

Estimación IC 95% Estimación 

corregida 

por citología 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 3 o mayor) 

Sensibilidad 98,2% 94,8-99,4 96,3% 93,0-98,1 

Especificidad 18,4% 15,2-22,1 29,2% 26,1-32,5 

Valor predictivo positivo 29,0% 25,3-32,9 27,9% 24,8-31,2 

Valor predictivo negativo 96,7% 90,8-98,9 96,6% 93,4-98,3 

Proporción de falsos positivos 81,6% 77,9-84,8 70,8% 67,5-73,9 

Proporción de falsos negativos 1,8% 0,6-5,2 3,7% 1,9-7,0 

Exactitud 38,6% 34,9-42,4 44,0% 41,0-47,1 

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

25,3%  22,1%  
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7.9.2) Comparación de eficacia de las dos técnicas de detección de ADN de VPH 

(Hybrid Capture  y PCR LIPA) para la detección de lesiones histológicas CIN 3 o 

de mayor grado 

 
 

Ante la presencia de ADN de VPH de alto riesgo oncogénico las pruebas se definen 

como positivas.  

Los resultados comparativos de eficacia de las dos técnicas se presentan en la tabla 

7.9.2.1: 

 

 

Tabla 7.9.2.1: Comparación de eficacia de Hybrid Capture y PCR LIPA en el 

cribado de lesiones histológicas del grado CIN 3 o mayor 

Los datos se presentan sin corrección porque en el caso de detección de ADN de VPH 

no es necesaria.  

 

 

Prueba de cribado  

ADN de VPH (+ VPH AR) 

Estimación  

HC  

IC 95% Estimación 

PCR LIPA 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 3 o 

mayor) 

    

Sensibilidad 77,4% 65,6-86,0 73,5% 64,2-81,1 

Especificidad 70,8% 64,4-76,5 45,9% 40,0-51,9 

Valor predictivo positivo 43,2% 34,4-52,5 34,1% 28,1-40,6 

Valor predictivo negativo 91,6% 86,4-94,9 82,0% 75,1-87,3 

Proporción de falsos positivos 29,2% 23,5-35,6 54,1% 48,1-60,0 

Proporción de falsos negativos 22,6% 14,0-34,4 26,5% 18,9-35,8 

Exactitud 72,3% 66,8-77,2 53,5% 48,4-58,5 

Probabilidad pre-prueba  

(Prevalencia) 

22,3%  27,6%  
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7.9.3) Eficacia de las pruebas del cribado por grupos de edad 

 

 

7.9.3.1) Resultados de eficacia de citología cervical, detección de ADN de VPH y la 

combinación de ambas pruebas en detección de pacientes con resultado de biopsia 

patológico en pacientes menores de 35 años 
 

 

 

Tabla 7.9.3.1.1: Eficacia de la citología cervical como la prueba del cribado de 

lesiones histológicas CIN 3 o mayores en el subgrupo de pacientes menores de 35 

años 

 

Prueba de cribado  

Citología cervical en pacientes 

menores o iguales a 35 años (≥ 

LSIL) 

Estimación IC 95% Estimación 

corregida 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 3 o mayor) 

Sensibilidad 93,5% 84,6-97,5 89,0% 80,4-94,1 

Especificidad 30,8% 25,6-36,5 45,6% 41,0-50,2 

Valor predictivo positivo 23,3% 18,5-28,9 23,3% 19,0-28,3 

Valor predictivo negativo 95,5% 89,0-98,2 95,7% 92,1-97,7 

Proporción de falsos positivos 69,2% 63,5-74,4 54,4% 49,8-59,0 

Proporción de falsos negativos 6,5% 2,5-15,4 11,0% 5,9-19,6 

Exactitud 42,3% 37,2-47,6 52,4% 48,1-56,6 

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

18,3%  15,7%  
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Tabla 7.9.3.1.2: Eficacia de detección del ADN de VPH como la prueba del cribado 

de lesiones histológicas CIN 3 o mayores en el subgrupo de pacientes menores de 

35 años 

 

 

 

Prueba de cribado  

ADN de VPH en pacientes menores o 

iguales a 35 años (+ VPH AR) 

Estimación IC 95% 

Definición de caso (CIN 3 o mayor)   

Sensibilidad 64,5 % 52,1-75,3 

Especificidad 55,8% 49,9-61,5 

Valor predictivo positivo 24,7% 18,7-31,9 

Valor predictivo negativo 87,5% 81,8-91,6 

Proporción de falsos positivos 44,2% 38,5-50,1 

Proporción de falsos negativos 35,5% 24,7-47,9 

Exactitud 57,4% 52,1-62,6 

Probabilidad pre-prueba  

(Prevalencia) 

18,3%  
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Tabla 7.9.3.1.3: Eficacia del conjunto de detección del ADN de VPH (ambas 

técnicas) y citología cervical (datos corregidos por sesgo de verificación) en el 

cribado de lesiones histológicas CIN 3 o mayores en el subgrupo de pacientes 

menores de 35 años. 

 

 

 

 

Prueba de cribado  

Citología cervical y 

determinación de ADN 

de VPH conjuntamente 

en pacientes menores o 

iguales a 35 años 

Estimación  IC 95% Estimación 

corregida por 

citología 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 3 o mayor) 

Sensibilidad 100,0% 94,2-100,0 100,0% 95,5-100,0 

Especificidad 20,7% 16,3-25,8 30,5% 26,3-34,9 

Valor predictivo positivo 22,1% 17,6-27,3 21,1% 17,4-25,5 

Valor predictivo negativo 100,0% 93,7-100,0 100,0% 97,2-100,0 

Proporción de falsos 

positivos 

79,3% 74,2-83,7 69,5% 65,1-73,7 

Proporción de falsos 

negativos 

0,0% 0,0-5,8 0,0% 0,0-4,5 

Exactitud 35,2% 30,3-40,4 41,4% 37,2-45,7 

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

18,3%  15,7%  
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7.9.3.2) Resultados de eficacia de citología cervical, detección del ADN de VPH y la 

combinación de ambas pruebas en detección de pacientes con resultado de biopsia 

patológico en pacientes mayores de 35 años 
 

 

Tabla 7.9.3.2.1: Eficacia de la citología cervical como la prueba del cribado de 

lesiones histológicas CIN 3 o mayores en el subgrupo de pacientes mayores de 35 

años 

 

 

 

Prueba de cribado  

Citología cervical en 

pacientes mayores de 35 

años (≥ LSIL) 

Estimación  IC 95% Estimación 

corregida 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 3 o mayor) 

Sensibilidad 95,1% 89,0-97,9 89,9% 83,7-93,9 

Especificidad 19,2% 14,5-25,1 34,7% 29,7-39,9 

Valor predictivo positivo 36,6% 31,0-42,6 36,6% 31,6-41,8 

Valor predictivo negativo 88,9% 76,5-95,2 89,1% 82,5-93,4 

Proporción de falsos 

positivos 

80,8% 74,9-85,5 65,3% 60,1-70,3 

Proporción de falsos 

negativos 

4,9% 2,1-11,0 10,1% 6,1-16,3 

Exactitud 44,2% 38,8-49,8 51,0% 46,4-55,5 

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

32,9%  29,6%  
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Tabla 7.9.3.2.2: Eficacia de detección del ADN de VPH (ambas técnicas) como la 

prueba del cribado de lesiones histológicas CIN 3 o mayores en el subgrupo de 

pacientes mayores de 35 años 

 

 

 

Prueba de cribado  

ADN de VPH(ambas técnicas) en 

pacientes mayores de 35 años (+ 

VPH AR) 

Estimación IC 95% 

Definición de caso (CIN 3 o mayor)   

Sensibilidad 81,4% 72,7-87,7 

Especificidad 58,7% 51,9-65,1 

Valor predictivo positivo 49,1% 41,7-56,6 

Valor predictivo negativo 86,5% 79,9-91,2 

Proporción de falsos positivos 41,3% 34,9-48,1 

Proporción de falsos negativos 18,6% 12,3-27,3 

Exactitud 66,1% 60,7-71,2 

Probabilidad pre-prueba  

(Prevalencia) 

32,9%  
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Tabla 7.9.3.2.3: Eficacia del conjunto de detección del ADN de VPH (ambas 

técnicas) y citología cervical (datos corregidos por sesgo de verificación) en el 

cribado de lesiones histológicas CIN 3 o mayores en el subgrupo de pacientes 

mayores de 35 años. 

 

 

 

Prueba de cribado  

Citología cervical y 

determinación de ADN de VPH 

conjuntamente en pacientes 

mayores de 35 años 

Estimación  IC 95% Estimación 

corregida 

por citología 

 

IC 95% 

Definición de caso (CIN 3 o mayor) 

Sensibilidad 97,1% 91,7-99,0 93,5% 88,2-96,6 

Especificidad 15,4% 11,1-20,9 27,7% 23,1-32,7 

Valor predictivo positivo 36,0% 30,6-41,8 35,3% 30,6-40,3 

Valor predictivo negativo 91,4% 77,6-97,0 91,0% 83,8-95,2 

Proporción de falsos positivos 84,6% 79,1-88,9 72,3% 67,3-76,9 

Proporción de falsos negativos 2,9% 1,0-8,3 6,5% 3,4-11,8 

Exactitud 42,3% 36,9-47,8 47,2% 42,7-51,7 

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 

32,9%  29,7%  
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7.10) Tablas conjuntas 
 

Tabla 7.10.1: Comparación de eficacia de las tres estrategias del cribado para 

detectar anormalidades histológicas del grado CIN 2 (y más altos) o del grado CIN 

3 (y más altos) 

 

 

 

  Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

Definición de caso ( biopsia ≥ CIN 2)     

Citología 

cervical 

≥ LSIL 92,9 86,9 

(83,1-89,9) 

47,3 

(43,4-51,3) 

38,5 85,2 

ADN de VPH 

Ambas técnicas 

VPH + AR 70,1 70,1 

(64,5-75,2) 

63,5 

(58,4-68,3) 

43,4 73,5 

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

96,8 94,0 

(91,1-96,0) 

34,4 

(30,7-38,2) 

38,6 90,1 

Definición de caso ( biopsia ≥ CIN 3)     

Citología 

cervical 

≥ LSIL 94,5 89,5 

(84,8-92,9) 

40,9 

(37,5-44,4) 

22,2 93,2 

ADN de VPH 

Ambas técnicas 

VPH + AR 75,0 75,0 

(67,9-81,0) 

57,0 

(52,6-61,4) 

25,3 87,1 

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

98,2 96,3 

(93,0-98,1) 

29,2 

(26,1-32,5) 

22,1 96,6 
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Tabla 7.10.2: Comparación de eficacia de las tres estrategias del cribado para 

detectar anormalidades histológicas del grado CIN 2 (y más altos) por dos grupos 

de edad 

 

 

 

 

Eficacia de las pruebas por 

grupos de edad 

Caso (biopsia ≥ CIN 2) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

≤ 35 años     

Citología 

cervical 

≥ LSIL 89,8 82,4 

(76,1-87,3) 

51,6 

(46,3-56,8) 

33,7 85,2 

ADN de VPH 

Ambas técnicas 

VPH + AR 62,2 62,2 

(53,5-70,2) 

60,5 

(53,7-66,8) 

37,7 72,6 

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

95,3 92,0 

(87,1-95,2) 

34,5 

(29,7-39,6) 

33,6 89,6 

> 35 años     

Citología 

cervical 

≥ LSIL 95,4 90,3 

(85,5-93,7) 

41,5 

(35,7-47,6) 

44,3 84,4 

ADN de VPH VPH + AR 77,1 77,1 

(69,9-83,1) 

67,5 

(59,8-74,3) 

49,4 75,2 

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

98,0 95,7 

(91,9-97,7) 

34,9 

(29,3-40,8) 

44,2 91,0 
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Tabla 7.10.3: Comparación de eficacia de las tres estrategias del cribado para 

detectar anormalidades histológicas del grado CIN 3 (y más altos) por dos grupos 

de edad 

 

 

 

 

Eficacia de las pruebas por 

grupos de edad 

Caso (biopsia ≥ CIN 3) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

≤ 35 años     

Citología 

cervical 

≥ LSIL 93,5 89,0 

(80,4-94,1) 

45,6 

(41,0-50,2) 

15,7 95,7 

ADN de VPH 

Ambas técnicas 

VPH + AR 64,5 64,5 

(52,1-75,3) 

55,8 

(49,9-61,5) 

18,3 87,5 

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

100,0 100,0 

(95,5-100,0) 

30,5 

(26,3-34,9) 

15,7 100,

0 

> 35 años     

Citología 

cervical 

≥ LSIL 95,1 89,9 

(83,7-93,9) 

34,7 

(29,7-39,9) 

29,6 89,1 

ADN de VPH 

Ambas técnicas 

VPH + AR 81,4 81,4 

(72,7-87,7) 

58,7 

(51,9-65,1) 

32,9 86,5 

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

97,1 

 

93,5 

(88,2-96,6) 

27,7 

(23,1-32,7) 

29,7 91,0 
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Tabla 7.10.4: Comparación de eficacia de las dos técnicas de detección del ADN de 

VPH (Hybrid Capture  y PCR LIPA) para detectar anormalidades histológicas del 

grado CIN 2 (y más altos) 

 

Eficacia de Hybrid Capture 

y PCR LIPA 

Caso (biopsia ≥ CIN 2) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

Hybrid capture 2     

ADN de VPH 

Hybrid Capture 

VPH + AR 69,2 69,2 

(59,8-77,3) 

77,6 

(70,8-83,1) 

37,4 80,8 

PCR LIPA     

ADN de VPH 

PCR LIPA 

VPH + AR 70,6 70,6 

(63,5-76,8) 

50,8 

(43,8-57,7) 

47,8 65,3 

 

 
Tabla 7.10.5: Comparación de eficacia de las dos técnicas de detección del ADN de 

VPH (Hybrid Capture 2 y PCR LIPA) para detectar anormalidades histológicas 

del grado CIN 3 (y más altos) 

 

Eficacia de Hybrid Capture 

y PCR LIPA 

Caso (biopsia ≥ CIN 3) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

Hybrid capture     

ADN de VPH 

HC 2 

VPH + AR 77,4 77,4 

(65,6-86,0) 

70,8 

(64,4-76,5) 

22,3 91,6 

PCR LIPA     

ADN de VPH 

PCR LIPA 

VPH + AR 73,5 73,5 

(64,2-81,1) 

45,9 

(40,0-51,9) 

27,6 82,0 

 

 



 143

8) Discusión 
 
8.1) Edad de las pacientes 

 

La media de edad de inclusión de pacientes en el proceso asistencial de nuestra 

consulta es de 35,6 años con desviación típica de 10,2 años.  

 

Como la causa más habitual de derivación a nuestra consulta es el resultado de citología 

patológico, este dato coincide con los datos de los grandes estudios epidemiológicos que 

citan un aumento significativo de lesiones precancerosas a partir de los 25- 30 años, i.e. 

unos 10 años tras el inicio de actividad sexual. (59)  

 

Otros estudios epidemiológicos citan un rápido aumento de incidencia de cáncer del 

cervix a partir de los 35 años, como los estudios de Parkin et al. (8), (9) 

 

El patrón de edad de detección de lesiones significativas en citología cervical en nuestra 

cohorte de pacientes se comporta de acuerdo con los resultados previos derivados de los 

grandes estudios epidemiológicos. 

 

Observando la curva de edad de las pacientes en el momento de inclusión en el 

proceso asistencial de nuestra consulta (gráfico 7.1.1), se observa un pico en el número 

de pacientes con edades comprendidas entre 20 – 24 años. 

 

Hay varios factores que podrían contribuir a este aumento relativo del número de 

consultas en mujeres de esta edad. 

Las mujeres menores de edad no suelen consultar al ginecólogo en nuestro medio, si no 

presentan síntomas fácilmente reconocibles. 

Los controles mediante citología cervical se inician habitualmente en mujeres jóvenes 

mayores de edad. 

Además de los resultados de la citología cervical, un número elevado de pacientes 

consultan por condilomas acuminados, habitualmente en edades jóvenes, probablemente 

debido a cambios de parejas más frecuentes en estas edades. 
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Los condilomas acuminados en nuestra serie de pacientes son la segunda causa de 

consulta más frecuente, con 7,9% del número total de pacientes. 

 

8.2) Paridad 

 

Nuestra población de estudio es una población de paridad baja en general, con la 

media de 1,46 hijos (desviación típica de 1,38), salvo excepciones de pacientes con 

hasta 10 hijos. La distribución de paridad de nuestra población de estudio se presenta en 

el gráfico 7.2.1. 

 

8.3) Motivo de derivación 

 

Se aprecia que la mayoría de las pacientes (70,5%) están remitidas por citología 

cervical anterior patológica (tomada en su centro de salud y valorada en nuestro 

laboratorio citológico). 

 

El segundo motivo de derivación a nuestra consulta más frecuente ha sido la 

presencia de condilomas, en 7,9% de todas las pacientes. 

 

Las pacientes de alto riesgo para cáncer del cervix (VIH+, ADVP, prostitutas…) 

representan el  7,7% de nuestra población del estudio. 

 

Estos hallazgos confirman la hipótesis de que la prueba del cribado más ampliamente 

utilizada en nuestro medio es la citología cervical. Se observa también que para la 

mayoría de las pacientes se conoce el resultado de citología previa, lo que puede llevar a 

un importante sesgo de verificación de lesiones expresadas en citología. 

Este hallazgo confirma, además, la necesidad de aplicar la fórmula matemática de Begg 

y Greenes para corregir el sesgo de verificación en los resultados de rendimiento de 

citología cervical y no en determinación de ADN de VPH. 

 

Cabe destacar que las muestras de citología de los centros de salud se valoran en nuestro 

laboratorio por el mismo equipo de 3 especialistas con formación en citología.  
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La presencia de condilomas acuminados se perfila como el segundo motivo más 

frecuente de derivación a nuestra consulta, con 51 pacientes (7,9%).  

No obstante esta cohorte de paciente no está proporcionalmente representada en los 

posteriores resultados de biopsia, porque en muchos casos se tratan con éxito de manera 

conservadora y no se efectúa la biopsia de las lesiones. 

 

Igualmente creemos que los datos presentados para condilomas acuminados representan 

una subestimación de la magnitud del problema, dado que esta patología en muchas 

pacientes no se trata o se trata a nivel de atención primaria, consultas privadas, servicios 

de dermatología etc. 

 

8.4) Consumo de tabaco 

 

Se aprecia menor proporción de fumadoras (independientemente del consumo 

ponderado) en las pacientes con el resultado de biopsia negativo.  

En el grupo de pacientes consideradas como casos (con la biopsia cervical dirigida del 

grado CIN 2 o mayor) se hace patente mayor número de fumadoras, 59,1% 

independientemente del consumo cuantificado, comparado con 48,5% en el grupo 

control. 

 

El razón de probabilidad para tener un resultado de biopsia patológico (≥ CIN 2) 

entre fumadoras y no fumadoras es de 1,20 (IC 95%, 1,05-1,38), lo que demuestra que 

el consumo de tabaco podría ser un factor de riesgo para tener biopsia cervical 

patológica.  

 

Para poder afirmar el papel del consumo de tabaco como factor de riesgo para el 

desarrollo del cáncer cervical, sería necesario ajustar los resultados por factores de 

confusión, como el estilo de vida más o menos liberal y sobre todo el número de parejas 

sexuales tanto de la mujer como del varón. 

En nuestro medio son datos difíciles de obtener y además van más allá de los objetivos 

de este estudio. 
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8.5) Resultados de citología triple de Wied 

 

Se observa que 134 pacientes (20,7%) tienen el resultado de citología negativo 

según criterios del estudio (< LSIL), mientras 514 pacientes (79,3%) tienen el resultado 

positivo (≥ LSIL) (tabla 7.5.1). 

 

Esto se debe fundamentalmente al proceso de derivación de pacientes a nuestra consulta 

que se basa en el resultado de citología patológico en la mayoría de los casos. De allí la 

alta prevalencia, (más alta que en la población general), de resultados positivos de la 

citología cervical (≥ LSIL).  

 

La presencia de 134 pacientes (20,7%) con el resultado de citología negativo  

(< LSIL) se debe a derivación a nuestra consulta de pacientes con condilomas, VIH 

positivas, pacientes transplantadas, pacientes pertenecientes a grupos de alto riesgo para 

patología cervical y del tracto genital inferior (ADVP, prostitutas…).  

Se podría argumentar que analizando las pacientes seleccionadas de esta manera se llega 

a un grupo con prevalencia de precáncer y cáncer más alta que en la población general, 

lo que podría llevar al sesgo de no hacer una estimación correcta del rendimiento de las 

pruebas de cribado que analizamos. 

 

Para contrarrestar la tendencia, se hace un seguimiento paralelo de 342 pacientes 

(204 pacientes con citología negativa y 138 pacientes con citología positiva, según 

criterios de estudio) a quienes no se les practica la biopsia dirigida. 

Se introducen estas pacientes a la población del estudio mediante modelos matemáticos 

de corrección de sesgo de verificación para la citología cervical. (96) 

De esta manera los datos de sensibilidad y especificidad de citología cervical se hacen 

más representativos y se podrían extrapolar a la población general de nuestra zona.  

 

Se aprecia que hasta 15,7% de pacientes menores o  iguales a 35 años remitidas 

por diversa patología tenían el resultado de citología normal, comparado con 8,7% de 

pacientes mayores de 35 años (tabla 7.5.2). 

 

Se aprecia que en el grupo de pacientes menores o iguales a 35 años no aparece 

ningún caso de citología con carcinoma ni adenocarcinoma. 
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De la misma manera se aprecia el porcentaje más alto de citología de HSIL (CIN 

2; CIN 3) en el grupo de pacientes mayores de 35 años (28,7%; 15,5%) comparado con 

el grupo de pacientes menores de 35 años (24,6%; 10,9%) respectivamente (tabla 7.5.2). 

 

Lo mismo ocurre con citología de hiperplasia endocervical sin o con atipia, con 

mayor presencia en el grupo de más de 35 años (2,3%; 1,0%) respectivamente 

comparado con el grupo de pacientes menores o iguales a 35 años (0,9%; 0,3%) 

respectivamente (tabla 7.5.2). 

 

La presencia más alta de resultados patológicos de citología cervical en mujeres 

de > 35 años se corresponde a los datos de los grandes estudios epidemiológicos, que 

citan la máxima incidencia de pre cáncer y cáncer cervical en mujeres entre 35 y 55 

años. (10) 
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8.6) Resultados de biopsia cervical dirigida por colposcopia 

 

Se aprecia baja representación de los resultados de biopsia definidos como 

normales, con solo 44 casos en nuestra serie de pacientes (gráfico 7.6.1). 

 

Llama la atención que el porcentaje de pacientes con biopsia sin hallazgos patológicos 

es más alto en el grupo de pacientes mayores de 35 años (7,4%), que en el otro grupo 

(6,2%), al contrario de lo que sucede con los resultados de citología cervical (tabla 

7.6.1.1). 

 

Se objetiva alta representación de lesiones catalogadas como metaplasia en el 

examen anatomopatológico, a menudo con la citología previa de HSIL (28 pacientes) o 

LSIL (60 pacientes) (tabla 7.6.1.1). 

Es probable que cambios de metaplasia del epitelio causen hallazgos en citología que 

llevan a la confusión, lo que nos demuestra la necesidad de cuantificar la concordancia 

entre citología cervical y biopsia dirigida en nuestro medio mediante el cálculo de 

sensibilidad y especificidad de citología cervical. 

Otra posibilidad es que durante la propia toma de biopsia se produzcan artefactos, que 

no permiten diagnostico anatomopatológico concordante con la biopsia, sobre todo si se 

trata de lesiones pequeñas. De ahí la importancia de la técnica adecuada de toma de 

biopsia y de preparación y preservación de muestras. 

 

El diagnóstico anatomopatológico de condiloma es más frecuente en el grupo de 

pacientes más jóvenes (2,7%) comparado con el grupo de pacientes mayores de 35 años 

(0,3%), lo que se debe probablemente a mayor número de parejas sexuales recientes en 

mujeres más jóvenes y la falta relativa de inmunidad frente a los genotipos de  VPH que 

causan condilomas (tabla 7.6.1.1). Los datos concuerdan con estudios de prevalencia de 

infección por VPH  de Burchell et al. (26) 

Los 10 casos de condiloma, no se corresponden al peso relativo de este problema, 

porque en la mayoría de los casos el diagnóstico es clínico y no se someten a la biopsia. 

 

Queda patente el porcentaje relativamente alto de distintos grados de CIN (CIN 

1 – 151 casos; CIN 2 – 147 casos; CIN 3 – 134 casos) (gráfico 7.6.1). 
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El análisis de la tabla 7.6.1.1 demuestra los siguientes  hallazgos: 

 

La distribución de distintos grados de CIN se mantiene parecida a los resultados de 

citología cervical, con más probabilidad de diagnosticar el CIN de más alto grado (CIN 

3) en el grupo de pacientes mayores de 35 años (23,5%) comparado con el grupo de 

pacientes menores o iguales a 35 años (18,0%). 

 

Están presentes 22 casos de carcinoma confirmado por biopsia (20 detectados mediante 

citología cervical). 

Los 22 casos de carcinoma se detectan en el grupo de pacientes mayores de 35 años, 

con el porcentaje de 7,1% de todas las pacientes de este grupo. 

 

En el grupo de pacientes menores o iguales a 35 años, no se ha detectado ningún 

caso de carcinoma. 

 

Se diagnostican 8 casos de adenocarcinoma (3 de ellos diagnosticados mediante 

citología cervical), lo que concuerda con la conocida dificultad de la citología cervical 

para valorar adecuadamente las lesiones del endocervix, así como las lesiones 

precursoras de adenocarcinoma. 

Las demás pacientes que tenían adenocarcinoma presentaban los siguientes resultados 

previos de citología cervical: 1 atipia endocervical, 1 carcinoma, 1 hiperplasia 

endocervical, 2 normal) 

 

Se observa el diagnóstico de un caso de adenocarcinoma de cervix en una 

paciente menor de 35 años, que no se ha detectado como tal en citología cervical. 

En esta paciente, de 28 años, la citología cervical previa a la biopsia dio el resultado de 

hiperplasia endocervical. 

 

Este hallazgo confirma la tesis de que la citología cervical no se correlaciona de manera 

específica con los cambios a nivel de endocervix y reitera la necesidad de adecuada 

valoración de la zona endocervical mediante micro legrado o histeroscopia con biopsia 

en caso de sospecha de lesiones o de citología patológica y colposcopia no satisfactoria. 
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Los resultados de biopsia dirigida sugieren la necesidad de obtener datos propios 

sobre la eficacia de las pruebas de cribado (sensibilidad, especificidad, VPP, VPN) en 

nuestro medio y en nuestra población de pacientes. 

 

 

8.7) Presencia del ADN de VPH 

 

Se observa la prevalencia global de la infección por VPH de 57% en nuestra 

serie de pacientes, con hasta 41% de las pacientes infectadas por genotipos de alto 

riesgo (gráfico 7.7.1). 

 

Se observa el mismo porcentaje de pacientes con la prueba de detección de ADN 

de VPH negativa en ambos grupos de edad (43%) (gráfico 7.7.2). 

 

En el grupo de pacientes menores de 35 años se observa una mayor proporción 

de pacientes con la infección por VPH de bajo riesgo comparado con pacientes > 35 

años (9,2% vs. 2,3%), así como la prevalencia de  infección múltiple con los genotipos 

de alto y bajo riesgo (12,1% vs. 7,1%) (gráfico 7.7.2) 

 

En el caso de pacientes mayores de 35 años, es mayor la proporción de pacientes con 

presencia aislada de genotipos de alto riesgo que en pacientes < 35 años (47,4% vs. 

35,8%) (gráfico 7.7.2).  

 

Estos hallazgos corresponden a la historia natural de infección por VPH previamente 

descrita en los trabajos de Herrero (48), Winer (60) y Stanley (62). 

 

Parece que en nuestro grupo de pacientes, al igual que en los grandes estudios 

epidemiológicos, las jóvenes presentan el perfil de los genotipos de VPH típico de 

infección incidente: 

• mayor presencia de infección por múltiples genotipos (12,1% vs. 7,1%) 

• mayor presencia de genotipos de bajo riesgo oncogénico (9,2% vs. 2,3%), que 

tienen menor duración de infección y menos tendencia a causar infección 

persistente que los genotipos de alto riesgo oncogénico. (58) 
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En las pacientes mayores de 35 años se aprecia la presencia más alta de genotipos 

únicamente de alto riesgo oncogénico (47,4% vs. 35,8%), lo que podría identificar casos 

de infección persistente y mujeres con mayor riesgo de desarrollar carcinoma de cervix. 

 

 

 

 

8.7.1) Genotipos del VPH presentes en nuestra serie de pacientes 

 

Se observa alta prevalencia de infección por genotipos de alto riesgo de VPH 

(16, 18, 51, 52, 53, 56), así como ciertos genotipos de bajo riesgo (6, 11, 31, 39, 66, 68). 

Se observa la aparición en casos aislados de genotipos de VPH: 9, 26, 38, 54, 57, 59, 

61, 62, 73 (gráfico 7.7.1.1).   

 

Este hallazgo tiene importantes consecuencias en el planteamiento de aplicación de 

estrategia poblacional de vacunación con las dos vacunas comercialmente disponibles: 

bivalente (genotipos 16 y 18) y tetravalente (genotipos 6, 11, 16 y 18). 

 

Se observa que los cuatro genotipos de VPH presentes en la vacuna tetravalente (6, 11, 

16 y 18) se encuentran en el grupo de genotipos más prevalentes en nuestra población 

de estudio. 

Durante el análisis de los resultados se han encontrado pacientes con la infección 

concurrente con más de un genotipo de VPH, hasta 5 – 6 genotipos. 

 

De las 154 pacientes con infección por genotipos concretos de VPH confirmada por la 

técnica de PCR LIPA, se ha encontrado la infección múltiple por varios genotipos de 

VPH en la mitad, 75 pacientes (48,7%). 

 

Es destacable una alta presencia de genotipos 51 y 52 en los casos de infección 

por múltiples genotipos de VPH (gráfico 7.7.7.1). 
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8.7.2) Resultados de citología en pacientes infectadas por VPH de alto riesgo 

oncogénico  

 

Hay que destacar la alta presencia de infección por VPH, en 60,0% en las 

pacientes mayores de 35 años con el resultado de citología patológico. 

En las pacientes menores de 35 años con citología patológica se detecta la presencia de 

ADN de VPH en el 52,2% de los casos (tabla 7.7.2.1). 

 

Estos hallazgos demuestran que la presencia de una carga viral detectable de VPH en las 

muestras del endocervix de mujeres con citología patológica es más constante en 

mujeres de mayor edad, lo que puede influir en que la eficacia en el cribado del cáncer 

del cervix de las pruebas de detección de ADN de VPH sea distinta entre los dos grupos 

de edad. 

 

 En la tabla 7.7.2.2 se observa que con la presencia de VPH de alto riesgo 

oncogénico las pacientes menores de 35 años tienen más probabilidad de tener un 

resultado de citología normal (11,7%) o inflamatoria (6,8%), comparado con las 

mujeres de más edad (3,6% - resultado de citología normal; 2,4% - resultado de 

citología - inflamatoria). 

 

A su vez, observando la misma tabla, hasta 59,2% de mujeres ≥ 35 con VPH de alto 

riesgo tendrán la citología de HSIL (36,1% CIN 2 + 23,1% CIN 3), mientras en mujeres 

de < 35 el porcentaje es de 45,7% de HSIL (13,6% CIN 3 + 32,1% CIN 2). 

 

Vistos estos resultados se podría especular que en mujeres jóvenes la mera presencia de 

VPH de alto riesgo oncogénico se relaciona más débilmente con la presencia de 

hallazgos citológicos de HSIL, probablemente por el carácter transitorio de infección en 

la gran mayoría de estas pacientes. 

 

Nuestros resultados en este caso se corresponden a los resultados de los trabajos de 

Schiffman. (59,63) 
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8.7.3) Genotipos de VPH implicados en las pacientes con citología HSIL ó mayor 

 

En el grupo de pacientes con el resultado de citología ≥ HSIL, menores o iguales 

a 35 años se objetiva la alta presencia del genotipo de VPH 16, seguido por los 

genotipos 51, 52, 31, 6, 18 y 35. (gráfico 7.7.3.1) 

 

Estos genotipos son probablemente responsables de los cambios citológicos detectados 

en este grupo de pacientes. 

 
Los demás genotipos tienen una presencia discreta. 
 

En pacientes mayores de 35 años, la importancia relativa de VPH 16 aumenta 

considerablemente y se presenta como el genotipo que está presente hasta 3 veces más 

que cualquier otro genotipo de VPH en las pacientes con citología patológica (≥ HSIL). 

Le siguen los genotipos 56, 51 y 18 de VPH. (gráfico 7.7.3.2) 

 

Comparando los dos grupos de edad se observa que el aumento de presencia 

relativa del VPH 16 coincide con el aumento de frecuencia de los diagnósticos 

citológicos de más alto grado (≥ LSIL) en nuestro grupo de pacientes. (tabla 7.7.2.1 y 

gráficos 7.7.3.1 y 7.7.3.2) 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de casos del cáncer invasor del cervix del útero 

aparecen en mujeres de más de 35 años tal y como lo demuestra Parkin (8), (9) queda 

patente la importancia de la infección persistente por el genotipo 16 de VPH, en el 

desarrollo de esta enfermedad en nuestra serie de pacientes. 

 

Los trabajos previos de Muñoz (2) y Castellsague (3) citan la participación del genotipo 

16 de VPH en hasta 53,5% de todos los casos del cáncer cervical invasor y 

conjuntamente con el VPH 18 en hasta 70%. 

 

 

 

 



 154

8.7.4) Resultados de biopsia dirigida por colposcopia en pacientes infectadas por 

VPH de alto riesgo oncogénico 

 

En 69,8% de las pacientes mayores de 35 con biopsia patológica según criterios 

del estudio (≥ CIN 2) se ha detectado la presencia del VPH de alto riesgo, comparado 

con 48,8% en pacientes de < 35 años con biopsia patológica.(tabla 7.7.4.1) 

 

Esto nos lleva a esperar mayor concordancia entre presencia de VPH AR y biopsia 

patológica en mujeres de > 35 años y como consecuencia mayor utilidad de las pruebas 

de ADN de VPH en este grupo de pacientes. 

 

Estos resultados están en la misma línea que las guías de American Society for 

Colposcopy and Cervical Pathology que desaconsejan la utilización de las pruebas de 

ADN de VPH en pacientes adolescentes y menores de 29 años y en el caso de disponer 

de un resultado, no dejarlo influir en el manejo clínico. (100) 

 

Como explicación, la guía cita alta prevalencia de infección por VPH alto riesgo en 

mujeres jóvenes que en su mayoría no tienen expresión histológica importante. 

 

Son hallazgos muy importantes, que concuerdan con los trabajos previos de Winer (25), 
(30) que indican qué la infección incidente por VPH en mujeres jóvenes en la gran 

mayoría de los casos es transitoria y produce una expresión en citología y biopsia leve. 

 

 

En la tabla 7.7.4.2 se observa que ante la presencia de infección por VPH de alto 

riesgo la prevalencia de resultados CIN 1 y CIN 2 es más alta en mujeres de < 35 años 

(19,8% y 24,1%) mientras en mujeres de > 35 años la proporción de mujeres con CIN 1 

y CIN 2 es de 17,2% y 20,7% respectivamente. 

 

En la misma tabla se observa que 36,1% de mujeres VPH AR + mayores de 35 años 

tienen CIN 3 y 10,1% tienen carcinoma, mientras en mujeres de < 35 años 24,1% tienen 

CIN 3 y no se registraron casos de carcinoma de cervix. 
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Está claro que la utilidad de las pruebas de ADN de VPH es mucho más alta en mujeres 

mayores de 35 años. 

 

Nuestro estudio confirma la utilidad de las recomendaciones publicadas por la 

American College of  Obsetricians and Gynecologists en las que no se recomienda la 

determinación de ADN de VPH en el cribado primario del cáncer del cervix de manera 

sistemática en mujeres jóvenes. (100) 
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8.7.5) Genotipos de VPH implicados en las pacientes con biopsia positiva (CIN 2 o 

mayor) 

 

En pacientes menores o iguales de 35 años el genotipo más prevalente en 

pacientes con biopsia patológica es el VPH 16.  

Se nota la importante presencia de genotipos de VPH 51, 52, 31, 58 y 6 en las pacientes 

con biopsia patológica del mismo grupo de edad. (gráfico 7.7.5.1) 

 

Llama la atención el hecho de que la mayoría de los genotipos implicados 

pertenecen a la familia del VPH 16 y que con frecuencia coexisten en forma de 

infección múltiple en una misma paciente. 

Si este hallazgo se debe al azar o tiene importancia pronóstica es discutible.  

 

En las pacientes mayores de 35 años con biopsia cervical dirigida patológica (≥ 

CIN 2) se aprecia un gran aumento de presencia del genotipo de VPH 16, que está 

presente con una frecuencia 5-6 veces mayor que cualquier otro genotipo. 

Le siguen genotipos 18, 51, 52, 56 y 58. (gráfico 7.7.5.2) 

Además se observa menor porcentaje de pacientes con infección por varios genotipos de 

VPH, que en la edad más joven. 

 

Resumiendo, se observa un aumento importante de presencia relativa del genotipo 16 de 

VPH a coste de los otros genotipos de su familia (31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58). 

 

Se podría afirmar que el genotipo de VPH que con más frecuencia causa lesiones 

precancerosas y el cáncer en nuestra población de pacientes es el genotipo 16 de VPH. 
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8.8) Resultados de eficacia de las pruebas del cribado en detección de 

pacientes con el resultado de biopsia CIN 2 o de mayor grado 

(pacientes con biopsia ≥ CIN 2 se definen como casos) 
 

Según los criterios de nuestro estudio la citología cervical se considera positiva 

si el resultado es ≥ LSIL. 

 

La definición del resultado positivo de biopsia (definición del caso) se hace 

utilizando primero el umbral de ≥ CIN 2. (resultados - apartado 7.8), (discusión -  

apartado 8.8.1) 

 

Posteriormente se incrementa el umbral para la biopsia a ≥ CIN 3 para así 

valorar la eficacia de las pruebas del cribado en identificar los verdaderos casos de 

precancer y cancer cervical e intentar evitar sobretratar los casos de CIN 2 que en hasta 

40% de los casos pueden regresar. (101, 102) 

 

Resultados para la eficacia de las pruebas del cribado utilizando este escenario se 

presentan en el apartado 7.9. (discusión - apartado 8.8.2) 
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8.8.1) Caso – biopsia CIN 2 o mayor 
Resultados de eficacia de citología cervical, detección de ADN de VPH y la 

combinación de ambas pruebas en detección de pacientes con resultados de biopsia 

patológico 

 

 

8.8.1.1) Citología cervical LSIL+ en el cribado de CIN 2+ 

 

 

 

Tabla 8.8.1.1.1: Eficacia de citología cervical en el cribado de CIN 2+ 

 

  Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

Definición de caso ( biopsia ≥ CIN 2)     

Citología 

cervical 

≥ LSIL 92,9 86,9 

(83,1-89,9) 

47,3 

(43,4-51,3) 

38,5 85,2 

Comparación por grupos de edad     

Citología 

cervical 

≤ 35 años 

≥ LSIL 89,8 82,4 

(76,1-87,3) 

51,6 

(46,3-56,8) 

33,7 85,2 

Citología 

cervical 

> 35 años 

≥ LSIL 95,4 90,3 

(85,5-93,7) 

41,5 

(35,7-47,6) 

44,3 84,4 

 

La sensibilidad de citología cervical en nuestra serie de pacientes es de 86,9% (IC 95%, 

83,1-89,9) y con la especificidad de 47,3% (IC 95%, 43,4-51,3). 

VPN es de 85,2% (IC 95%, 81,0-88,6). (tabla 8.8.1.1.1) 
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Se objetiva la alta sensibilidad y VPN de citología cervical en nuestra serie de pacientes 

y la baja especificidad, sobre todo en el grupo de pacientes mayores de 35 años, 

probablemente debida a alta prevalencia de casos (Biopsia CIN 2+, 44,3%) en este 

grupo de pacientes. (tabla 8.8.1.1.1) 

 

 

8.8.1.1.1) Estudios de referencia 

 

El riguroso meta-análisis de 109 estudios conducido por Arbyn et al. (103) cita la 

sensibilidad de citología convencional en 75,6% (IC 95%, 66,5–83,0) y especificidad en 

81,2% (IC 95%, 71,9–88,0), cuando el umbral de citología se establece en ≥ LSIL, 

como es el caso de nuestro estudio. 

 

Las diferencias que encontramos entre nuestro estudio (sensibilidad alta y especificidad 

baja) y el meta análisis de Arbyn (sensibilidad baja y especificidad alta) se podrían 

explicar en parte por la alta prevalencia de casos (pacientes con biopsia ≥ CIN 2) en 

nuestra población de estudio, que se sitúa en 43,4%. 

 

El meta análisis de Arbyn colecciona datos tanto de estudios poblacionales como de 

estudios de grupos de mujeres remitidas a colposcopia, con la consecuencia de menor 

prevalencia de casos. 

 

Citología triple de Wied aplicada en nuestro medio para el cribado poblacional 

probablemente tendría sensibilidad algo más baja y especificidad más alta, de los 

valores que publicamos, por la menor prevalencia de casos en el cribado poblacional. 
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8.8.1.2) Detección de ADN de VPH en el cribado de CIN 2+ 

 

 

Tabla 8.8.1.2.1: Eficacia de detección de ADN de VPH global y por grupos de edad 

 

Rendimiento de detección 

de ADN de VPH por 

grupos de edad 

Caso (biopsia ≥ CIN 2) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

ADN de VPH 

Ambas técnicas 

VPH + AR 70,1 70,1 

(64,5-75,2) 

63,5 

(58,4-68,3) 

43,4 73,5 

Eficacia por grupos de edad     

≤ 35 años     

ADN de VPH 

Ambas técnicas 

VPH + AR 62,2 62,2 

(53,5-70,2) 

60,5 

(53,7-66,8) 

37,7 72,6 

> 35 años     

ADN de VPH VPH + AR 77,1 77,1 

(69,9-83,1) 

67,5 

(59,8-74,3) 

49,4 75,2 

 

La sensibilidad global de detección de ADN de VPH en nuestra población es de 70,1% 

(IC 95%, 64,5-75,2), con una especificidad de 63,5% (IC 95%, 58,4-68,3). 

VPN es de  73,5% (IC 95%, 68,4-78,1). (tabla 8.8.1.2.1). 

 

En pacientes de > 35 años la detección de ADN de VPH tiene más eficacia a nivel 

global, independientemente del tipo de técnica utilizada (tabla 8.8.1.2.1) y está mas 

indicada por la prevalencia más alta de cáncer del cervix. 
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Tabla 8.8.1.2.2: Comparación de Hybrid Capture y PCR LIPA 

Rendimiento de Hybrid 

Capture y PCR LIPA 

Caso (biopsia ≥ CIN 2) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

Hybrid capture      

ADN de VPH 

Hybrid Capture 

VPH + AR 69,2 69,2 

(59,8-77,3) 

77,6 

(70,8-83,1) 

37,4 80,8 

PCR LIPA     

ADN de VPH 

PCR LIPA 

VPH + AR 70,6 70,6 

(63,5-76,8) 

50,8 

(43,8-57,7) 

47,8 65,3 

 

Tabla 8.8.1.2.3: Eficacia de Hybrid Capture y PCR LIPA por grupos de edad 

Rendimiento de Hybrid 

Capture y PCR LIPA por 

grupos de edad 

Caso (biopsia ≥ CIN 2) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

Hybrid capture      

Menores de 35 años     

ADN de VPH 

Hybrid Capture 

VPH + AR 67,9 67,9 

(54,8-78,6) 

75,9 

(65,9-83,6) 

39,2 78,6 

Mayores de 35 años      

ADN de VPH 

Hybrid Capture 

VPH + AR 70,8 70,8 

(56,8-81,8) 

79,3 

(69,6-86,5) 

35,6 83,1 

PCR LIPA     

Menores de 35 años     

ADN de VPH 

PCR LIPA 

VPH + AR 56,9 56,9 

(45,4-67,7) 

49,6 

(40,9-58,3) 

36,9 66,3 

Mayores de 35 años      

ADN de VPH 

PCR LIPA 

VPH + AR 80,0 80,0 

(71,4-86,5) 

52,9 

(41,3-64,1) 

60,0 63,8 
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8.8.1.2.1) Estudios de referencia 

 

1) El estudio de Baseman et al. (92) cita la sensibilidad, especificidad y VPN de Hybrid 

Capture para el cribado de lesiones ≥ CIN 2 de siguiente manera 

• pacientes < 30 años: sensibilidad 78,3% (IC 95%, 64,3-88,6), especificidad 

70,7% (IC 95%, 67,5-73,4) y VPN de 97,2%. 

• Pacientes ≥ 30 años: sensibilidad 69,9% (IC 95%, 38,8-88,4), especificidad 

80,7% (IC 95%, 75,3-85,1) y VPN de 97,0. 

 

Son resultados generalmente equiparables a los de nuestra serie, (tabla 8.8.1.2.3) 

teniendo en cuenta que la prevalencia de casos (biopsia CIN 2+) es mucho mayor en 

nuestra serie (43,4%) comparado con la serie de Baseman (18,6%). 

 

Es comprensible está diferencia de prevalencia de casos, si observamos la alta 

proporción de mujeres de menos de 30 años  (80,6%) en el estudio de Baseman. 

En nuestro estudio la proporción de mujeres de < 35 años es de 52,2%. 

 

De allí el mejor resultado general de especificidad y VPN del grupo de Baseman. 

 

Los datos de eficacia de Hybrid Capture para pacientes mayores son equivalentes a los 

datos de nuestra serie (tabla 8.8.1.2.3) confirmando así la utilidad de Hybrid Capture en 

este grupo de pacientes en nuestro medio. 

 

2) El grupo de Kulasingam et al. (93) utiliza el método PCR para detección de ADN de 

VPH y publica los resultados de eficacia para el cribado de lesiones CIN 2+: 

 

• Pacientes < 30 años: sensibilidad 69,9% (IC 95%, 49,4-85,2), especificidad 

77,8% (IC 95%, 76,7-78,9). 

• Pacientes ≥ 30 años: sensibilidad 56,5% (IC 95%, 30,3-85,5), especificidad 

87,3% (IC 95%, 85,5-89,5). 

 

Comparando con nuestros resultados (tabla 8.8.1.2.3) se objetiva  una concordancia 

menor de la esperada. 
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La prevalencia de casos (biopsia CIN 2+) es menor en la serie de Kulasingam, (13,5%) 

que en la nuestra (43,4%) lo que podría explicar en parte la sensibilidad más alta y 

especificidad algo más baja de nuestra serie. 

 

Otra parte de explicación podría darse tras analizar en detalle la técnica que utilizamos, 

así como posibles errores en la toma de la muestra, su almacenamiento o el análisis que 

podrían influir en los resultados.  

 

Es conocida la alta dependencia de las técnicas de PCR de los mínimos cambios de 

condiciones de su ejecución.  

 

Queda patente la poca utilidad de la prueba PCR LIPA en mujeres de menos de 35 años 

en nuestro medio. 
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8.8.1.3) Conjunto de citología cervical y detección de ADN de VPH en el cribado de 

CIN 2+ 

 

Tabla 8.8.1.3.1. Eficacia del conjunto de citología cervical y detección de ADN de 

VPH en el cribado de CIN 2+ 

Eficacia del conjunto de 

pruebas 

Caso (biopsia ≥ CIN 2) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

96 ,8 94,0 

(91,1-96,0) 

34,4 

(30,7-38,2) 

38,6 90,1 

≤ 35 años     

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

95,3 92,0 

(87,1-95,2) 

34,5 

(29,7-39,6) 

33,6 89,6 

> 35 años     

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

98,0 95,7 

(91,9-97,7) 

34,9 

(29,3-40,8) 

44,2 91,0 

 

La sensibilidad del conjunto de citología triple de Wied y detección de ADN de VPH en 

nuestra serie de pacientes es de 94,0% (IC 95%, 91,1-96,0) y la especificidad es de 

34,4% (IC 95%, 30,7-38,2). (tabla 8.8.1.3.1) 

VPN es de 90,1%. 

 

La baja especificidad se debe al propio planteamiento de esta estrategia del cribado en la 

cual el resultado positivo de cualquiera de las dos pruebas indicaría colposcopia y 

biopsia dirigida. 

Observando datos por grupos de edad, queda patente mayor eficacia del cribado en el 

grupo de pacientes de > 35 años. 

No se han observado estudios de referencia que corresponden de manera específica a 

nuestros resultados. 
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8.8.2) Caso – biopsia CIN 3 o mayor 
Resultados de eficacia de citología cervical, detección de ADN de VPH y la 

combinación de ambas pruebas en detección de pacientes con resultados de biopsia 

patológico 

 

 

8.8.2.1) Citología cervical LSIL+ en el cribado de CIN 3+ 

 

Tabla 8.8.2.1.1: Eficacia de citología cervical en el cribado de CIN 3+ 

 

  Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

Definición de caso ( biopsia ≥ CIN 3)     

Citología 

cervical 

≥ LSIL 94,5 89,5 

(84,8-92,9) 

40,9 

(37,5-44,4) 

22,2 93,2 

Comparación por grupos de edad     

Citología 

cervical 

≤ 35 años 

≥ LSIL 93,5 89,0 

(80,4-94,1) 

45,6 

(41,0-50,2) 

15,7 95,7 

Citología 

cervical 

> 35 años 

≥ LSIL 95,1 89,9 

(83,7-93,9) 

34,7 

(29,7-39,9) 

29,6 89,1 

 

La sensibilidad de citología cervical es de 89,5% (IC 95%, 84,8-92,9) y especificidad de 

40,9% (IC 95%, 37,5-44,4). 

Valor predictivo negativo es de 93,2% (tabla 8.8.2.1.1) 
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La sensibilidad calculada en nuestra serie de pacientes es alta, pero la especificidad 

baja, un hallazgo habitual en la citología cervical, acentuado por la alta prevalencia de 

casos de CIN 3+ en nuestra serie (22,2%). 

 

 

8.8.2.1.1) Estudios de referencia 

 

El estudio de Kulasingam et al. (93) para el cribado de lesiones CIN 3 encuentra la 

sensibilidad de citología (umbral ≥ LSIL) de 57,2% (IC 95%, 46,2-66,6) y especificidad 

de 89,9% (IC 95%, 89,0 – 90,7). 

El VPN es de 98,4%. 

 

Son resultados distintos que los de nuestra serie, en lo cual podría influir la prevalencia 

global de casos de CIN 3+ en nuestro grupo de pacientes (22,2%), más alta que en la 

serie de Kulasingam (8,6%). 

 

El VPN de nuestra serie es alto, pero insuficiente para aportar seguridad sobre el estado 

de pacientes con citología negativa. 

 

Es un punto a favor de la introducción sistemática de la detección de ADN de VPH en 

el cribado poblacional, sobre todo en el grupo de mujeres de más de 35 años.  
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8.8.2.2) Detección de ADN de VPH en el cribado de CIN 3+ 

 

 

Tabla 8.8.2.2.1: Eficacia de detección de ADN de VPH global y por grupos de edad 

 

Eficacia global de detección 

de ADN de VPH y por 

grupos de edad 

Caso (biopsia ≥ CIN 3) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

ADN de VPH 

Ambas técnicas 

VPH + AR 75,0 75,0 

(67,9-81,0) 

57,0 

(52,6-61,4) 

25,3 87,1 

Eficacia por grupos de edad     

≤ 35 años     

ADN de VPH 

Ambas técnicas 

VPH + AR 64,5 64,5 

(52,1-75,3) 

55,8 

(49,9-61,5) 

18,3 87,5 

> 35 años     

ADN de VPH 

Ambas técnicas 

VPH + AR 81,4 81,4 

(72,7-87,7) 

58,7 

(51,9-65,1) 

32,9 86,5 

 

La sensibilidad global de detección de ADN de VPH en el cribado de lesiones CIN 3+ 

en nuestra población es de 75,0% (IC 95%, 67,9-81,0), con una especificidad de 57,0% 

(IC 95%, 52,6-61,4). 

VPN es de  87,1% (IC 95%, 82,9-90,3). (tabla 8.8.2.2.1). 

 

En pacientes de > 35 años, igual que en el caso del cribado de CIN 2+, los resultados de 

eficacia son superiores que en mujeres jóvenes (tabla 8.8.2.2.1). 
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Tabla 8.8.2.2.2: Comparación de Hybrid Capture y PCR LIPA 

Eficacia de Hybrid Capture 

y PCR LIPA 

Caso (biopsia ≥ CIN 3) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

Hybrid capture     

ADN de VPH 

HC 2 

VPH + AR 77,4 77,4 

(65,6-86,0) 

70,8 

(64,4-76,5) 

22,3 91,6 

PCR LIPA     

ADN de VPH 

PCR LIPA 

VPH + AR 73,5 73,5 

(64,2-81,1) 

45,9 

(40,0-51,9) 

27,6 82,0 

 

Tabla 8.8.2.2.3: Eficacia de Hybrid Capture y PCR LIPA por grupos de edad 

Eficacia de Hybrid Capture 

y PCR LIPA por grupos de 

edad 

Caso (biopsia ≥ CIN 3) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

Hybrid capture      

Menores de 35 años     

ADN de VPH 

Hybrid Capture 

VPH + AR 71,9 71,9 

(54,6-84,4) 

67,6 

(58,4-75,6) 

22,4 89,3 

Mayores de 35 años      

ADN de VPH 

Hybrid Capture 

VPH + AR 83,3 83,3 

(66,4-92,7) 

74,3 

(65,2-81,7) 

22,2 94,0 

PCR LIPA     

Menores de 35 años     

ADN de VPH 

PCR LIPA 

VPH + AR 56,7 56,7 

(39,2-72,6) 

47,9 

(40,4-55,5) 

15,4 85,9 

Mayores de 35 años      

ADN de VPH 

PCR LIPA 

VPH + AR 80,6 80,6 

(70,0-88,0) 

42,7 

(33,6-52,4) 

41,1 75,9 
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8.8.2.2.1) Estudios de referencia 

 

1) El estudio de Baseman et al. (92) cita la eficacia de Hybrid Capture para el cribado de 

lesiones ≥ CIN 3 en dos grupos de edad: 

• Pacientes < 30 años: Sensibilidad 90,3% (IC 95%, 81,7-95,0), Especificidad 

69,3% (IC 95%, 66,1-71,8) y VPN de 99,3%. 

• Pacientes ≥ 30 años: sensibilidad 88,2% (IC 95%, 69,9-97,3), especificidad de 

79,9% (IC 95%, 74,2-83,9) y VPN de 99,3%. 

 

La prevalencia de casos (biopsia ≥ CIN 3) en la serie de Baseman es de 11,8%, mientras 

en nuestro caso es de 25,3%. 

Existe un aceptable grado de concordancia con nuestros datos (tabla 8.8.2.2.3) 

 

 

2) El grupo de Kulasingam et al. (93) para el método PCR en el cribado de lesiones CIN 

3+ cita: 

• Resultados globales: sensibilidad de 88,2% (IC 95%, 78,9-93,8), especificidad 

de 78,8% (IC 95%, 77,9-79,7) y VPN de 99,5%. 

•  Pacientes < 30 años: sensibilidad 91,1% (IC 95%, 81,0-97,2), especificidad 

76,8% (IC 95%, 75,7-77,8). 

• Pacientes ≥ 30 años: sensibilidad 80,0% (IC 95%, 58,8-92,2), especificidad 

87,4% (IC 95%, 85,7-89,6). 

 

La prevalencia de CIN 3+ es de 8,6% comparado con la de nuestra serie que se 

encuentra en 25,3%. 

 

Son resultados claramente superiores a los de nuestra serie de pacientes (tablas 8.8.2.2.2 

y 8.8.2.2.3), lo que indica un importante margen de mejora en la técnica. 

 

La prueba de elección para la detección de ADN de VPH  debería ser Hybrid Capture, 

reservándose las técnicas de PCR únicamente para el ámbito hospitalario y de 

investigación.  
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8.8.2.3) Conjunto de citología cervical y detección de ADN de VPH en el cribado de 

CIN 2+ 

 

Tabla 8.8.2.3.1. Eficacia del conjunto de citología cervical y detección de ADN de 

VPH en el cribado de CIN 3+ 

 

Eficacia del conjunto de 

pruebas 

Caso (biopsia ≥ CIN 3) 

Sensibilidad (%) Especificidad 

corregida 

(95% IC) 

  

Estrategia de 

cribado 

Resultado 

positivo 

Sin 

corregir 

Corregido 

(95% IC) 

 Prevalencia 

de casos 

VPN 

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

98,2 96,3 

(93,0-98,1) 

29,2 

(26,1-32,5) 

22,1 96,6 

≤ 35 años     

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

100,0 100,0 

(95,5-100,0) 

30,5 

(26,3-34,9) 

15,7 100,

0 

> 35 años     

Conjunto 

Citología y 

ADN de VPH 

≥ LSIL o 

VPH + AR 

97,1 

 

93,5 

(88,2-96,6) 

27,7 

(23,1-32,7) 

29,7 91,0 

 

En la tabla 8.8.2.3.1 se puede observar que combinando citología cervical y detección 

de ADN de VPH se logra muy alta sensibilidad entre 93,5% y 100,0% dependiendo del 

grupo de edad. (tabla 8.8.2.3.1) 

 

La especificidad de esta estrategia del cribado es baja y sería aplicable únicamente en 

los grupos de pacientes de alto riesgo y en comunidades de renta alta. 

 

El grupo de mujeres mayores de 35 años son las que más se podrían beneficiar de la 

estrategia del cribado que aplicaría la citología cervical y la determinación de ADN de 

VPH en paralelo, teniendo en cuenta que en este grupo se registra la prevalencia más 

alta de lesiones intraepiteliales de alto grado y del cáncer de cervix.  
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Los costes adicionales que proporcionaría esta estrategia se podrían ver disminuidos 

espaciando los intervalos de control, tal y como lo propone la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia y Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia y 

demuestran los estudios previos. (99)  
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9) Conclusiones 
 
La eficacia diagnóstica de la citología cervical para detectar lesiones CIN 2 o CIN 3 y 

de mayor grado en nuestra serie de pacientes es comparable con estudios previos. 

La eficacia diagnóstica de citología cervical como prueba única es limitada. 

En el cribado poblacional, comparado con nuestra serie de pacientes, se podría esperar 

una sensibilidad ligeramente más baja de la citología cervical, con el aumento de 

especificidad y del valor predictivo negativo, debido a menor prevalencia de 

enfermedad en la población general. 

 

 

 

El principal genotipo de VPH implicado en los resultados de biopsia dirigida mayores o 

iguales a CIN 2, en nuestro medio, es el genotipo 16. 

Este hallazgo avala el planteamiento de prevención primaria mediante vacuna, tanto 

bivalente como quadrivalente, para nuestra población. 

 

 

La técnica Hybrid Capture muestra en nuestro medio mejor eficacia global que la 

técnica PCR LIPA. 

La técnica PCR LIPA muestra sensibilidad marginalmente más alta para detectar 

lesiones CIN 2 o mayores. 

Las técnicas de detección de ADN de VPH en nuestro medio muestran en general, 

menos eficacia en pacientes menores de 35 años. 

Conocer la eficacia de las pruebas diagnósticas en nuestro medio es imprescindible para 

poner de manifiesto sus limitaciones y optimizar su aplicación. 
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10) Anexo I 
 
 
DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BIOPSIAS 
GINECOLÓGICAS 
 
 

Nº Historia: ………………………… 

Doña: ……………………………………………………………………. 
…………………….de …………..….años de edad 
                                      (NOMBRE Y DOS APELLIDOS) 

Con domicilio en ………………………………………………………..  
……………………y DNI Nº…..…………………… 

Don/Doña: 
…………………………………………………………………………………….. de 
…………..….años de edad 
                                      (NOMBRE Y DOS APELLIDOS) 

Con domicilio en 
……………………………………………………………………………. . y DNI 
Nº.…………….………… 

En calidad de ………………………………………… de Doña: 
………….…………………………………………………… 
                 (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO)                     
(NOMBRE Y DOS APELLIDOS DE LA PACIENTE) 
 
DECLARO 
 
Que el 
DOCTOR/A..……………………………………………………………………………
………………………………. 
                                              (NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL FACULTATIVO 
QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN 
 
Me ha explicado que es necesario/conveniente proceder, en mi situación, a realizar una 
biopsia de 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
1. Se trata de una intervención consistente en la extirpación de un fragmento de 
tejido, con fines diagnósticos y/o terapéuticos.  
 
En mi caso concreto la biopsia se hará 
de……………………………………………………………………………………… 
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2. Complicaciones y/o riesgos y fracasos: Toda intervención quirúrgica, tanto por la 
propia técnica como por el estado de salud de cada paciente (diabetes, cardiopatías, 
hipertensión, anemia, obesidad, edad avanzada...etc.) lleva implícita una serie de 
posibles complicaciones comunes y otras potencialmente más importantes que podrían 
requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como, 
excepcionalmente , un porcentaje mínimo de mortalidad. 
 
Las complicaciones específicas de la biopsia más frecuentes son:  

• Hemorragia (inmediata o tardía) 
• Infección  
• Quemaduras accidentales en caso de utilizar electrocirugía (tanto en el electrodo 

activo como quemaduras distales)  
• Excepcionalmente reacción vagal con lipotimia 
• Reacción alérgica al anestésico local. 

 
Si en el momento del acto quirúrgico surgiera algún imprevisto, el equipo médico podrá 
modificar la técnica quirúrgica habitual o programada. 
 
3. Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer 
riesgos o complicaciones 
como..……………………………………………………………………………………
…………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………...... 
 
4. Cuidados: Me han sido explicados las precauciones, y tratamiento en su caso, que he 
de seguir tras la intervención y que me comprometo a observar. 
 
5. Anestesia: Lo habitual será utilizar anestesia local. En ciertos casos no es preciso 
administrar anestesia. En el caso de que fuera necesario realizar la intervención bajo 
anestesia general o regional será valorada bajo la responsabilidad del servicio de 
anestesia. 
 
6. Anatomía Patológica: La pieza o piezas extirpadas en la intervención se someterán a 
estudio anatomopatológico posterior para obtener el diagnóstico definitivo, siendo la 
paciente y/o sus familiares o representante legal, en su caso, informados de los 
resultados del estudio. Asimismo he comprendido que dependiendo de los resultados 
anatomopatológicos y, por tanto, del diagnóstico definitivo, puede ser necesario 
completar esta intervención con otra más amplia, de la que se me informará en su 
caso. 
 
He comprendido  las  explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y 
sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las 
observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 
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También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna 
explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto. 
 
Por ello, manifiesto que estoy satisfecha con la información recibida y que comprendo 
el alcance y los riesgos del tratamiento. 
 
Y en tales condiciones 
 
 
CONSIENTO 
 
Que se me realice una BIOPSIA DE 
……………………………………………………………………………………………. 
 
En 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
                              (LUGAR Y FECHA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: EL/LA MÉDICO                                                                                                        
Fdo: LA PACIENTE 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Fdo: EL/LA REPRESENTANTE 
LEGAL (si procede) 
 
 
REVOCACIÓN 
 
DÑA: ....................................................................................................................... 
DE...........AÑOS DE EDAD 
                                                   (NOMBRE y DOS APELLIDOS) 
CON DOMICILIO EN.......................................................................................... y  DNI 
Nº................................ 
 
DON/DÑA: .............................................................................................................. 
DE...........AÑOS DE EDAD 
                                                   (NOMBRE y DOS APELLIDOS) 
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CON DOMICILIO EN.......................................................................................... y  DNI 
Nº................................ 
 
EN CALIDAD 
DE........................................................................................................................................
......... 
                                                   (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O 
ALLEGADO) 
DE 
DÑA.....................................................................................................................................
.......................... 
                                                   (NOMBRE y DOS APELLIDOS DE LA PACIENTE) 
  
 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha..............................y no deseo proseguir 
el tratamiento propuesto, que doy con esta fecha por finalizado. 
 
En.........................................................................................................................................
................................ 
                                                   (LUGAR Y FECHA) 
 
 
 
 
 
 
Fdo: EL/LA MÉDICO                                                  
Fdo: LA PACIENTE 
 
 
 
 
 
                                                                                               Fdo: EL/LA 
REPRESENTANTE LEGAL (si procede) 
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