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INTRODUCCIÓN 

La neoplasia intraepitelial cervical (CIN) y el cáncer cervicouterino constituyen  

un importante problema de salud para las mujeres en todo el mundo. 

 

Los datos obtenidos en las numerosas investigaciones realizadas hasta ahora, 

ponen de manifiesto la existencia de una estrecha relación entre la aparición de 

alteraciones de diverso grado de malignidad en el tracto genital femenino y la 

presencia y persistencia del virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo 

oncogénico. 

 

En los últimos 40 años, las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de 

cérvix han disminuido en la mayoría de países desarrollados. Esto se debe a la 

introducción y generalización de pruebas adecuadas de detección precoz, 

como son la citología cervico-vaginal y la colposcopia. La fácil accesibilidad al 

cuello uterino, tanto a su inspección como a su estudio citocolposcópico e 

histológico, ha permitido el conocimiento extenso de la naturaleza de las 

lesiones intraepiteliales. Richart (1967) en EE.UU. fue el primero en denominar 

y clasificar estas lesiones a nivel histológico como “Neoplasia intraepitelial 

cervical (CIN)” con diferentes grados: CIN I, CIN II y CIN III. En una etapa 

inicial, a causa de la infección por el VPH se produce la aparición de una lesión 

de bajo grado (CIN I), la cual tiende a regresar en poco tiempo en la mayor 

parte de los casos. Sin embargo en un pequeño porcentaje puede progresar a 

una lesión de alto grado (CIN II-III). 
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A millones de mujeres se les diagnostica este tipo de lesiones, sobre todo 

casos de CIN I, lo que produce a nivel asistencial un elevado coste. Esta 

patología acarrea múltiples visitas hospitalarias, con toma de citología, 

realización de colposcopia con o sin toma de biopsia, tratamiento en caso 

necesario y seguimiento. Además estas mujeres a menudo experimentan 

vergüenza, estrés, ansiedad, miedo al cáncer, dificultades en las relaciones 

sexuales, desconfianza en sus parejas, cambian la imagen de su cuerpo,…. En 

definitiva, pueden percibirlo como una amenaza tanto del potencial reproductivo 

como de la propia vida. 

 

En un estudio realizado por Insinga  (1) se vio que la mitad de las mujeres con 

CIN I, eran tratadas en la práctica diaria no estando justificada tal actuación ya 

que muchas de estas lesiones desaparecen. Por ello debe evitarse el sobre 

tratamiento, especialmente si son mujeres jóvenes, mediante un período de 

seguimiento que permita el aclaramiento de la infección del VPH de alto riesgo 

(VPH-AR) y la remisión de la lesión. El seguimiento será imprescindible para 

diagnosticar y tratar aquellas que progresen a lesiones preneoplásicas de alto 

grado y cáncer. En la práctica diaria sería muy útil el uso de biomarcadores que 

puedan predecir la probabilidad de progresión o regresión y la duración de las 

lesiones preneoplásicas. Desafortunadamente, en la actualidad los patólogos 

no disponen de marcadores para distinguir aquellas lesiones que tenderán a 

progresar. Lo mismo ocurre en el campo de la biología molecular, hay 

numerosos biomarcadores y alteraciones genéticas que se están evaluando 

con este propósito, como por ejemplo el estudio de la expresión de
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la telomerasa, del VEGF-C (vascular endotelial growth factor-C), alteraciones 

de microsatélites, entre otros, pero por ahora están  siendo investigados. 

 

La mayoría de veces estas lesiones se acaban tratando por lo que es imposible 

saber si hubieran regresado o no. La habilidad de identificar pacientes cuyas 

lesiones no tiendan a progresar ayudaría a reducir el costo sanitario 

incrementando los intervalos de seguimiento y reduciendo la morbilidad 

derivada de diagnósticos invasivos y tratamientos innecesarios. Además 

disminuiría la ansiedad en una parte importante de las pacientes. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo principal 

Determinar si el genotipado del VPH es útil clínicamente para conocer la 

regresión o necesidad de tratamiento de las lesiones diagnosticadas 

histológicamente como CIN I. 

Objetivos secundarios 

Valorar en las lesiones CIN I: 

1. Si el hallazgo de ADN de VPH de AR supone un factor pronóstico para 

determinar su regresión espontánea. 

2. Si el tipo específico de VPH ya sea de alto o bajo grado influye en la 

regresión espontánea. 
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3. Identificar las lesiones CIN I donde la infección está producida por múltiples 

tipos de VPH y conocer si influye en la regresión de la lesión.  

4. Número de lesiones de CIN I asociadas con VPH 16 o 18 exclusivamente. 

5. Cuantificar el número de lesiones que se tratan en pacientes diagnosticadas 

de CIN I. 

6. Determinar si factores como la edad, la menopausia, el tabaco, los 

anticonceptivos hormonales, la edad del primer coito y la paridad influyen en la 

regresión de las lesiones CIN I.   

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

El estudio se ha realizado con mujeres diagnosticadas de CIN I por histología, 

controladas en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, en la 

consulta de patología cervical.   

 

Para el aislamiento, detección y genotipado del ADN (ácido 

desoxirribonucleico) del VPH se ha utilizado la técnica de biología molecular 

denominada PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) utilizando los 

cebadores consenso SPF10, realizando el genotipado mediante hibridación 

reversa en tira. Se han revisado las historias clínicas de las pacientes y se ha 

hecho una correlación de todos las parámetros analizados. 
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RESULTADOS 

Se han incluido un total de 232 mujeres atendidas durante los años 1995 al 

2007. La edad media de la muestra fue de 34,6 años. Sólo un 6,5% eran 

menopáusicas. Respecto a la edad de inicio de las relaciones sexuales el 

76,3% las iniciaron con una edad igual o superior a los 18 años y el 60,3% 

tenían al menos un parto. El método de planificación familiar más utilizado era 

el preservativo, por un 37,9%, y el segundo más utilizado, los métodos de 

anticoncepción hormonal, en el 20,2%. La mayoría de las pacientes, un 94% 

consultaron por alteración citológica, un 4,3% por alteración en la citología y 

síntomas de vaginitis y sólo el 1,7% por sintomatología (coitorragia y sangrado 

postmenopáusico). Respecto al tabaco fumaban en la mitad de los casos. 

 

La regresión de las lesiones se produjo en un porcentaje del 53,9%. En el 

96,6% de las pacientes se encontró infección por VPH y de éstas en el 53,9% 

se detectaron múltiples tipos virales. Las lesiones producidas por virus de alto 

riesgo regresaron en la mitad de los casos no encontrando diferencias respecto 

al tipo viral, ni siquiera en las lesiones producidas por los genotipos 16 o 18. 

Tampoco se encontró mayor riesgo en las mujeres infectadas por múltiples 

tipos virales. Respeto a los factores epidemiológicos no hemos encontramos 

diferencias en la regresión de las lesiones. 

  

CONCLUSIONES 

- El genotipado del VPH en las lesiones CIN I, no nos proporciona un 

pronóstico sobre aquellas lesiones que tenderán a regresar. 
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- No se ha demostrado que el tipo específico de VPH ya sea de alto o 

bajo grado influya en la regresión espontánea de las lesiones. 

 

- En las infecciones donde detectamos múltiples tipos virales tampoco se 

produce una menor regresión de las lesiones.  

 

- El porcentaje de regresión de las lesiones CIN I es elevado, lo que 

permite realizar un control prolongado de estas pacientes y un manejo 

conservador.  

 

- La mayoría de lesiones de CIN I están producidas por virus de alto 

riesgo y en la mitad de los casos se detectan múltiples tipos virales. 

 

- Los VPH más frecuentes detectados han sido 16, 51 y 53. 

 

- Las infecciones producidas por los tipos virales 16 y/o 18 

exclusivamente, no han llegado al 25%. 

 

- Respecto a los factores epidemiológicos como la edad en el momento 

del diagnostico de la lesión, la edad del primer coito, la paridad, el 

tabaco y los anticonceptivos hormonales,  han mostrado poca relación 

con CIN I.  
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      I. INTRODUCCIÓN 

 

El cérvix o cuello uterino es la parte del útero que protruye en la vagina. 

Está cubierto en su parte externa, denominado ectocérvix, por epitelio 

estratificado no queratinizado en continuidad con el epitelio vaginal. Su 

parte interna llamada endocérvix está formada por epitelio simple 

cilíndrico. Ambos se unen en la unión escamocolumnar o 

escamocilíndrica (UEC).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce varios tipos 

histológicos de carcinoma de cérvix, de éstos, los dos tipos principales por 

su frecuencia son el carcinoma de células escamosas y el 

adenocarcinoma. El primero se produce en el epitelio estratificado del 

ectocérvix y constituye el 85% de todos los casos diagnosticados. El 

segundo, se origina del epitelio columnar del endocérvix y se diagnostica 

en el 10-12%. Para estos dos tipos de cáncer, están descritas la 

existencia de lesiones precursoras.  

 

Otros tipos de carcinoma cervical menos frecuentes son el 

adenoescamoso, el de células pequeñas, el adenoidequístico y el 

adenocarcinoma de células claras, entre otros, constituyendo en conjunto 

el 3-5% restante.  
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1. IMPORTANCIA DE LAS  LESIONES PRENEOPLÁSICAS Y DEL 

CÁNCER DE CÉRVIX 

  

Las lesiones preneoplásicas y el cáncer de cuello uterino representan uno 

de los principales problemas de salud pública que demanda una 

intervención prioritaria debido a sus elevadas tasas de morbilidad y 

mortalidad. Las cifras estimadas a nivel mundial para mujeres mayores de 

15 años indican que hay 27 millones de mujeres con lesión neoplásica 

intraepitelial de bajo grado, 1,5 millones con lesión de alto grado y 

400.000 con carcinoma invasor de cuello (2). A medida que se incrementa 

la gravedad de estas lesiones, disminuye su prevalencia  (3), aunque en 

las últimas décadas ha habído un aumento del CIN de alto grado 

principalmente en los países subdesarrollados (4). Es el segundo cáncer 

más frecuente entre las mujeres a nivel mundial (5). Cerca del 83% de los 

casos se producen en países en vías de desarrollo (6), donde el cáncer 

cervical constituye el 15% del total de los cánceres femeninos (7) (Fig. 1). 

De manera general, el mayor número de casos diagnosticados se 

encuentra entre los 35 y 45 años y sólo el 10% se detectan en las mujeres 

mayores de 65 años (7). En España, aunque el cáncer de cérvix ocupa a 

nivel global el decimoprimer lugar, en las mujeres entre los 15 y 44 años 

es el segundo en frecuencia (Fig. 2 y 3), por ello su impacto es 

considerable ya que afecta sobre todo a mujeres relativamente jóvenes en 

edad reproductora, por lo que provoca un importante impacto social (8). 

Las consecuencias derivadas del tratamiento no sólo afectan a su calidad
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de vida y a su reproducción, sino que es una neoplasia con una elevada 

tasa de años potencialmente perdidos en la mujer (9).  

 

La prevalencia de CIN I tiene un pico entre las mujeres jóvenes de 20 y 30 

años (10–14), lo que sugiere una relación causal directa con la actividad 

sexual, el inicio de las relaciones y el número de parejas (15). Los casos 

de CIN II-III, se suelen producir en edades comprendidas entre los 25 y 40 

años en Europa, África, Asia, Oriente medio, América central y 

Sudamérica, apareciendo en una edad más joven, alrededor de los 30 

años, en Norteamérica (14). Globalmente la incidencia máxima de 

carcinoma in situ se produce en la tercera década de la vida  (16), 

después disminuye de forma progresiva hasta los 50 (17), y a los 65 años 

es casi inexistente (18). La amplitud de este rango se explica por las 

diferentes condiciones de los países en lo que respecta a las estrategias 

de detección precoz, el medio sociocultural y la distinta disponibilidad de 

la atención sanitaria (9).  

 

El cáncer cervical, es una de las pocas neoplasias que se pueden 

prevenir mediante el cribado basado en la citología cérvico-vaginal. Su 

objetivo es detectar lesiones precursoras en el epitelio cervical que serían 

el antecedente de la neoplasia invasora. En nuestro territorio el cribado es 

oportunista, no observándose un descenso en la incidencia de cáncer, al 

contrario que por ejemplo Finlandia, donde este parámetro es muy 
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bajo gracias a la efectividad de sus programas de cribado, de seguimiento 

y de tratamiento (21). 

  

 

Figura 1. Incidencia de cáncer de cérvix por edades comparando los 

países en vías de desarrollo y los desarrollados (22). 

 

 

 

Figura 2. Incidencia de cáncer en las mujeres en España (22). 

 

11º 
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Figura 3. Incidencia de cáncer en las  mujeres de 15 a 44 años en  

España (22). 

 

2. CONCEPTO DE LESIÓN PRECURSORA DE CÁNCER DE CÉRVIX 

 

La palabra displasia proviene del griego, Dys que significa anormal y 

plasia desarrollo. El concepto de lesión precursora del cáncer 

cervicouterino o displasia se remonta a finales del siglo XIX.  

 

El cáncer  de cérvix viene precedido generalmente por una larga fase de 

enfermedad preinvasora que se caracteriza microscópicamente por una 

serie de manifestaciones que van de la atipia celular a diversos grados de 

neoplasia intraepitelial cervical antes de progresar a carcinoma invasor 

(23).

2 º 
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2.1. Evolución del concepto de displasia 

El concepto y la terminología de las lesiones premalignas del epitelio 

cervical han ido variando a lo largo del tiempo gracias al progreso del 

conocimiento de su historia natural y a los avances en los métodos 

diagnósticos. La nomenclatura de los hallazgos en citología y en 

histología ha evolucionado de forma muy estrecha.  

 

La descripción más antigua de células cancerosas cervicales la realizó 

Delepine en el año 1886. A éste le siguieron Rubin,  (Nueva York, 1910), 

Schottländer y Kermauner (Berlín, 1912), Broders (Nueva York, 1932), 

Lecène (París, 1932), Galvin y Te Linde (Nueva York, 1933), gracias a los 

cuales tuvo lugar la aparición de  nuevos términos y descubrimientos (24). 

En 1949 Papanicolaou introdujo el concepto de “displasia” en 

histopatología y “discariosis” en citología, siendo asentado este término  

posteriormente por Reagan J. W. en 1953 en Cleveland (25), quien señaló 

que la mayoría de estas lesiones cervicales, dejadas a su evolución, 

regresaban o permanecían inalteradas por mucho tiempo (26). La 

clasificación de Papanicolau en citología daba cuatro posibles resultados, 

de la clase I (negativa),  a la V (presencia de células malignas). Las 

clases III y IV, indicaban que había células precancerosas, y la clase II no 

se definía ni como células normales ni como células precancerosas. Los 

clínicos ante una citología alterada realizaban un estudio histológico con 

múltiples biopsias, y si  no encontraban un cáncer invasor, realizaban una  
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conización con bisturí, lo cual conllevaba una elevada morbilidad (27). 

Desde el punto de vista citológico, la clasificación de Papanicolau 

presentaba varios inconvenientes (28). Por una parte, cuando una 

citología era clasificada como positiva, era muy difícil correlacionarla con 

el resultado de la biopsia, que usaba los términos de displasia leve, 

moderada, grave, carcinoma in situ y cáncer invasor. Y por otro lado 

cuando el resultado era de Clase II, no sabían cómo interpretarlo ni 

manejarlo. Por ello en 1970 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

propuso informar las citologías usando los mismos términos que en la 

histología. Posteriormente se cambió el término de displasia por CIN. Esto 

produjo la aparición de múltiples clasificaciones citológicas. En respuesta 

a este hecho en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos de 

Bethesda (Maryland) se reunieron los expertos en citología, histopatología 

y ginecología para revisarlo y se propuso el sistema Bethesda en 1989. 

Llegaron a cuatro objetivos: realizar una terminología unificada, eliminar 

las clases de Papanicolau, incluir una nota sobre el estado de la muestra 

y recalcar que la citología es una prueba médica más entre el médico y el 

citólogo (29). Se creó una nueva nomenclatura para informes citológicos, 

el llamado “Sistema o Clasificación Bethesda”. Éste sólo utiliza dos 

grados: lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (para referirse 

a los condilomas y CIN I) o alto grado (para referirse a CIN II y III) (24,30), 

(Cuadro 1). Sugirieron que este sistema se podía utilizar en la citología, o 

en la histología (31). Además introdujeron el concepto de atypical 

squamous (or glandular) cells of uncertain significance (ASCUS/ AGUS), 

para aquellas citologías donde no estaba claro si los cambios observados 
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en las células escamosas o glandulares representaban una neoplasia o 

cambios inflamatorios o reparativos. 

 

Este sistema logró informar la citología de una forma clara y unificó los 

términos empleados hasta el momento.  

 

Gracias a esta nueva clasificación las mujeres con lesiones de bajo grado 

podían seguir controles citológicos, y las mujeres con lesiones de alto 

grado precisaban ser remitidas para estudio colposcópico e histológico 

(32,33). Esta clasificación se ha modificado posteriormente en varias 

ocasiones, la primera en 1991 y la segunda en 2001 (Cuadro 2). 

 

 

           Cuadro 1. Correlación entre la terminología displasia/carcinoma in situ,  

           CIN y  Bethesda (24). 

DISPLASIA/ 
CIS 
Años 49-69 

 
¿HPV? 

 
DISPLASIA 

LEVE 

 
DISPLASIA     

MODERADA 

 
DISPLASIA 

GRAVE 

 
CIS 

CIN (Richart) 
Años 69-89 

HPV 
(1976) 

 
CIN I 

 
CIN II 

 
CIN III 

 
 

Bethesda 
Desde 1989 

L-SIL       (bajo grado) H-SIL 
      

(alto grado)  
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            Cuadro 2. Clasificación de Bethesda actualizada en el 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Respecto a la terminología histológica, Reagan en 1953, fue el primero en 

introducir el concepto de displasia, distinguiendo tres grados: leve, 

moderado y grave. En 1962, la International Comittee on Histological 

 

- Negativo para lesiones intraepiteliales o malignidad 

- Anomalías celulares epiteliales 

EN CÉLULAS ESCAMOSAS 

Células escamosas atípicas 

- de significado indeterminado (ASC-US) 

- no puede excluirse H-SIL (ASC-H) 

Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (L-SIL): 

- displasia leve/CIN 1 

- VPH 

Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (H -SIL): 

- displasia moderada, grave y CIS/CIN II y III 

- con características sugestivas de invasión 

Carcinoma epidermoide 

EN CÉLULAS GLANDULARES 

Células atípicas 

- endocervicales 

- endometriales 

- glandulares 

Células atípicas, sugestivas de neoplasia 

- endocervicales 

- glandulares 

Adenocarcinoma endocervical in situ 

Adenocarcinoma 

- endocervical 

- endometrial 

- extrauterino 

- no específico (NOS) 

OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS (especificar) 

 

- Otros:  Células endometriales (en mujer mayor de 40 años) 
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Definition estableció que “la displasia comprende todas las alteraciones 

de la diferenciación del epitelio escamoso de menor grado que el 

carcinoma in situ” y a finales de los sesenta tras publicarse varios 

artículos donde proponían que la displasia y el carcinoma in situ constituía 

el mismo proceso patológico se aceptó la nomenclatura propuesta por 

Richart (26).  Se abandonó el concepto de displasia y se empezó a utilizar 

el concepto de neoplasia intraepitelial cervical (CIN: cervical intraepithelial 

neoplasia) (34). Richart sugería que las displasias eran una misma 

enfermedad en diferentes momentos de su evolución que constituían un 

continuum histológico; y unió el concepto de displasia grave y el de 

carcinoma in situ por la dificultad de separar ambos procesos (32,35). En 

esta nueva terminología, la displasia grave-carcinoma in situ se denominó 

CIN III; la displasia moderada, CIN II; y la displasia leve CIN I. En 

consecuencia, se abandonó la distinción entre displasia y carcinoma in 

situ y se apoyó el uso de la teoría de unicidad-continuidad (Richart RM., 

1966). Con esta nueva interpretación se llegó a la conclusión de que la 

realización de una histerectomía para el carcinoma in situ era una medida 

inapropiada, pero se aumentó el número de conizaciones al creer que 

todas las lesiones fuera cual fuera su grado podían evolucionar a CIS 

(27,36). 

 

2.2. Diagnóstico de CIN: citología, colposcopia y biopsia. 

El epitelio columnar del cérvix se extiende de forma fisiológica hacía fuera 

del conducto endocervical generalmente a partir de la pubertad y sobre



  INTRODUCCIÓN   

 

  12 

 todo tras los partos. Este epitelio al estar expuesto al pH ácido de la 

vagina se transforma en epitelio escamoso, que es más resistente. Este 

proceso se denomina metaplasia escamosa y produce la zona de 

transformación (ZT). Las lesiones displásicas y el carcinoma de cérvix 

suelen confinarse a esta zona, hallándose próximas a la unión escamo-

columnar (37).  

 

2.2.1. Citología  

La citología cervico-vaginal se basa en el estudio microscópico de células 

individuales procedentes del epitelio de revestimiento que pueden 

obtenerse por la toma de células que se exfolian espontáneamente (frotis 

vaginal) o inducida por un raspado (frotis cervical).  Valora los cambios 

morfológicos celulares: tamaño del núcleo, cromatina, relación núcleo-

citoplasma, desarrollo y maduración celular y atipias coilocíticas. 

Su objetivo es la detección precoz de mujeres portadoras de carcinoma 

del cuello del útero y de sus lesiones precursoras (neoplasias 

intraepiteliales cervicales).  

 

 Técnica 

La toma de la citología se realiza en posición ginecológica, introduciendo 

un espéculo y bajo visión directa del cérvix. Realizamos una toma 

exocervical y una endocervical, mientras que la toma vaginal ha caído en 

desuso. Actualmente disponemos de la citología convencional y de la
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 citología en medio líquido. Si utilizamos la primera,  consta de dos pasos: 

toma con espátula de madera por ejemplo la de Ayre o de plástico, de la 

unión escamo-columnar y toma del canal endocervical con un cytobrush 

(cepillo endocervical) o con un hisopo de algodón.  Ambas muestras se 

extienden en un portaobjetos común, y se fijan inmediatamente, así 

obtenemos una doble división (fig. 4 y 5). Si se realiza la toma vaginal, es 

del fondo de saco posterior, con el otro extremo de la espátula.   

 

La citología cervical en medio líquido (citología líquida) fue aprobada en 

1996 por la FDA (Food and Drug Administration) en EE.UU. Utiliza un solo 

cepillo, las células exfoliadas se suspenden y fijan en un medio líquido 

que las procesa eliminando artefactos antes de su extensión sobre un 

portaobjetos en monocapa (38). Se desarrolló para resolver los cinco 

principales problemas de la citología convencional: capturar la totalidad de 

la muestra, inadecuada fijación, distribución aleatoria de células 

anómalas, existencia de elementos perturbadores y calidad del frotis (39). 

Las ventajas sobre la citología convencional son: la interpretación de los 

extendidos procesados requiere menos tiempo, presenta una menor 

proporción de muestras insatisfactorias y  se puede utilizar su material 

para estudio posterior, como por ejemplo para el test de ADN del VPH u 

otros (40,41). Como inconvenientes presenta los siguientes: tiempo de 

procesamiento más largo, necesidad de formación especializada para la 

interpretación de los estudios y aumento del costo en todas las fases del 

proceso. 
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 Interpretación 

o Características citológicas de las lesiones escamosas de bajo grado 

(LIE-BG): 

Al microscopio, se observan células escamosas generalmente aisladas o 

en grupos poco cohesivos. El citoplasma es de tipo superficial y de 

aspecto maduro. Las alteraciones nucleares son moderadas. Se observa 

hipercromatismo y distribución irregular de la cromatina. Puede haber 

ligera irregularidad de la membrana nuclear, mientras que los nucléolos 

son pequeños o están ausentes. 

 

El VPH produce diferentes efectos citopáticos, dos de los cuales son 

específicos de esta infección: la célula coilocítica y la célula 

disqueratósica. La primera es una célula escamosa madura, con relación 

núcleo/citoplasma normal, con una voluminosa cavitación perinuclear que 

se llama Koilos  que significa hueco, que reduce el citoplasma a un anillo 

externo denso. El coilocito es patognomónico de infección por VPH, pero 

no siempre está presente. La célula disqueratósica es una célula 

escamosa queratinizada, que toma un color naranja y un aspecto vítreo 

con la tinción de Papanicolau. Ambos tipos de células presentan 

alteraciones nucleares como la bi o multinucleación, tamaño variable del 

núcleo, bordes angulados, cromatina borrosa, membrana nuclear no 

identificable y ausencia de nucléolos (Fig. 6 y 7) (24). 
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o Características citológicas de las lesiones escamosas de alto grado (LIE-

AG):  

Son células de menor tamaño. El citoplasma es de tipo inmaduro, 

pudiendo estar queratinizado. La relación núcleo/citoplasma se 

incrementa marcadamente. Hay importante hipercromatismo, membrana 

nuclear con irregularidades y nucléolos ausentes (Fig. 8). 

 

La sensibilidad de la citología convencional es de un 53% y la 

especificidad de un 97% (para la detección de lesiones de alto grado ≥ 

CIN II) (42). Su sensibilidad se mejora acortando los intervalos de 

repetición.  

 

Respecto a la sensibilidad y especificidad comparando la citología 

convencional y la líquida, hay estudios en los que se encuentran 

diferencias significativas para la detección de cáncer de cérvix y lesiones 

de alto grado (39,43–49), sin embargo hay otras investigaciones en las 

que no se observan tales diferencias (38,50–52). La ventaja de utilizar la 

citología líquida frente a la convencional es el poder usar el mismo cepillo 

para tipificación del VPH, pero no está clara su mayor sensibilidad y 

especificidad para la detección de anomalías cervicales. 

 

Las citologías están limitadas por resultados de  falsos negativos y falsos 

positivos, por lo que cuando obtenemos un resultado alterado, para 

realizar el diagnóstico de certeza se requiere del estudio histológico (53). 
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Hay varios factores que influyen en la obtención de falsos negativos, por 

ejemplo errores en la toma y procesamiento de la muestra o errores en la 

búsqueda e identificación de las células malignas y en su interpretación. 

En los casos de las lesiones intraepiteliales de grado leve y moderado, las 

anomalías celulares radican en las capas profundas del epitelio, no 

presentando en muchos casos una traducción citológica muy clara. En 

cambio, es natural que la presenten las lesiones graves ya que las 

alteraciones celulares llegan en estos casos hasta las capas más 

superficiales. Las capas celulares afectadas es el criterio más importante 

para juzgar la gravedad de las lesiones (36,54). Cerca de dos tercios de 

los falsos negativos resultan de errores en la toma de la muestra y el 

tercio restante, por errores en la detección (55). Existen múltiples razones 

por las cuales se puede obtener un falso positivo, entre estas: una lesión 

de bajo grado puede estar presente en el momento de tomar la muestra 

de citología y la lesión puede haber desaparecido previa a la toma de la 

biopsia; procesos inflamatorios o de atrofia, toma de biopsias, cirugías 

cervicales, quimioterapia y radioterapia entre otros. 
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Figura 4. Citología: toma exocervical. 

 

  

                   

   Figura 5. Citología: toma endocervical. 
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Figura 6. Células epiteliales normales (24).  

           

Figura 7. Lesiones escamosas de bajo grado, coilocitos (24) 

 

 

Figura 8. Lesiones escamosas de alto grado (24)
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2.2.2. Colposcopia 

La colposcopia es una técnica de exploración clínica basada en la 

observación directa con aumento del tracto genital inferior. Permite 

detectar cambios macroscópicos que pueden reflejar  anomalías de la 

maduración y de la diferenciación celular. La colposcopia  la introdujo en 

Alemania Hinselmann en 1925 (56). 

 

El motivo más común para solicitar una colposcopia es el estudio de la 

patología cervical, bien porque tengamos una citología alterada, 

generalmente descubierta como resultado de un estudio de cribado, bien 

porque la paciente presente síntomas o se haya descubierto una masa 

cervical a la exploración.  

 

El diagnóstico colposcópico de la neoplasia cervical requiere conocer y 

saber reconocer sus características principales: la tonalidad, la intensidad, 

los bordes y el contorno superficial de las zonas acetoblancas, el patrón 

vascular y la tinción de yodo. Es esencial biopsiar aquellas zonas que 

presentan las características más graves en sus cambios, ya que el 

resultado histológico será el que determinará la necesidad o no y el tipo 

de tratamiento (57).  

 

Un colposcopio consta de un cuerpo con dispositivos ópticos y de 

iluminación, montados sobre un pie articulado con un sistema de enfoque. 
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El sistema óptico consta de un binocular que permite una visión 

estereoscópica con capacidad para ajustar dioptrías. La lente objetivo 

principal puede ser única o doble, con una distancia focal de 20-30cm. 

Tiene un sistema graduable de magnificación: entre 10-20 aumentos (x5, 

x12, x40), siendo el campo visual de unos 2-2,5cm. Además puede 

contener un filtro (generalmente verde) que se intercala al paso de la luz 

para facilitar el estudio de los vasos. La fuente luminosa la forman unas 

lámparas halógenas que permiten regular la intensidad de la luz. El pie 

articulado permite el desplazamiento en los tres planos espaciales para 

facilitar la exploración (Fig. 9). 

 

La colposcopia nos proporciona signos de sospecha, establece la 

localización, carácter y extensión de la lesión, con lo que se puede 

realizar la toma de biopsias para confirmar el diagnóstico histológico. 

 

Al igual que ocurrió con la clasificación de las citologías y del estudio 

histológico, había enorme confusión con los términos empleados para 

describir las colposcopias. Actualmente se utiliza la clasificación de Río de 

Janeiro del 2011 de la International Federation for Cervical Pathology and 

Colposcopy (IFCPC) (Cuadro 3). 
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 Técnica 

El componente fundamental de la práctica colposcópica es el examen de 

las características del epitelio cervical de la vagina y la vulva. La paciente 

se coloca en posición ginecológica, se introduce el especulo, se enfoca el 

colposcopio, y se realiza una visión panorámica del cérvix y de la vagina. 

Debe evaluarse la naturaleza de las secreciones y observar cualquier 

hallazgo evidente, como ectropion, pólipos, quistes de Naboth, zona de 

transformación congénita, atrofia, inflamación, infección,… A 

continuación, debe retirarse el exceso de moco del cuello uterino con 

torundas de algodón empapadas en suero fisiológico. Debe 

inspeccionarse el cuello uterino con bajo aumento (5x a 10x), en busca de 

zonas obvias de anormalidad e identificar la zona de transformación. Si el 

colposcopista logra observar la nueva unión escamoso-cilíndrica (UEC) 

en toda su extensión, el examen colposcópico se clasifica como adecuado 

y la zona de transformación es de tipo 1 (Fig. 11, A). Si la UEC está 

situada dentro del conducto cervical y se requiere una maniobra adicional 

para visualizar su totalidad, como por ejemplo utilizar un fórceps cervical, 

en este caso hablamos de zona de transformación tipo 2. Esto ocurre 

sobre todo en mujeres postmenopáusicas donde conforme avanza la 

edad la nueva unión escamosocilíndrica tiende a retraerse hacia el 

conducto cervical, y con el tiempo acaba completamente dentro de él, en 

este caso al no poder visualizar toda la zona de transformación se 

denomina ZT tipo 3 (Fig. 11, B).  y hablamos de colposcopia inadecuada.  
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Respecto a la valoración del patrón vascular, lo ideal es hacerlo antes de 

aplicar ácido acético, ya que éste puede enmascarar parcial o totalmente 

los cambios, en especial en las zonas acetoblancas. Las anomalías de 

interés son el punteado, los mosaicos y los vasos atípicos. Se utiliza el 

filtro verde y gran aumento. Las alteraciones de las zonas de punteado y 

de mosaico pueden clasificarse como finas o gruesas. Los punteados 

gruesos  y los mosaicos gruesos están formados por vasos de mayor 

calibre con distancias intercapilares más grandes, en contraposición a los 

cambios finos correspondientes. Los cambios gruesos tienden a asociarse 

con grados más graves de anormalidad. 

 

La prueba de ácido acético es fundamental en la colposcopia. Se emplea 

una solución de ácido acético al 3-5% que se aplica con torundas de 

algodón o gasas. Esta solución causa una coagulación reversible de las 

proteínas nucleares y las citoqueratinas del epitelio escamoso. Cuando se 

aplica ácido acético al epitelio escamoso normal, ocurre poca coagulación 

en la capa de células superficiales, donde los núcleos son escasos. 

Aunque las células más profundas contienen más proteínas nucleares, el 

ácido acético no penetra lo suficiente. Las zonas de mayor actividad 

nuclear y contenido de ADN presentan los cambios de coloración más 

notables, como ocurre en las neoplasias intraepiteliales que  

experimentan una coagulación máxima debido a su mayor contenido de 

proteínas nucleares e impiden el paso de la luz a través del epitelio.
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 Por lo tanto,  el patrón vascular subepitelial queda oculto y se vuelve 

difícil de ver, al tiempo que el epitelio toma un color blanco.  

 

En el caso de las lesiones de bajo grado, el ácido acético debe penetrar 

hasta el tercio más profundo del epitelio, así pues, la aparición de la lesión 

acetoblanca tarda en visualizarse y es menos intensa, por la menor 

cantidad de proteínas nucleares. Sus bordes están bien delimitados, pero 

irregulares, en forma de pluma o digitiformes, pueden ser lesiones más 

extensas que penetren en el conducto cervical, con punteado fino y 

mosaico, rara vez se observan en ellas vasos atípicos (Fig. 11, C). 

 

Las lesiones de alto grado o cáncer invasor preclínico se tornan 

densamente blancas y opacas inmediatamente después de la aplicación 

del ácido acético, debido a su mayor concentración de proteínas 

nucleares anormales y a la presencia de un gran número de células 

displásicas en las capas superficiales del epitelio. Existe una relación 

directa entre la intensidad del color blanco mate y la gravedad de la 

lesión. Muestran bordes bien delimitados, regulares, que a veces pueden 

presentarse sobre elevados y dehiscentes, con punteado grueso o 

mosaico y ocasionalmente pueden albergar vasos atípicos (Fig. 11, D). 

 

La apariencia acetoblanca no es exclusiva de la CIN y el cáncer en 

estadios iniciales. También se observa en otras situaciones en las cuales 
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hay más proteína nuclear, por ejemplo, en la metaplasia escamosa 

inmadura, en la zona de transformación congénita, en el epitelio que está 

en regeneración y cicatrización, en la leucoplasia (hiperqueratosis) y en el 

condiloma. 

 

A continuación se realiza el test de Schiller (captación de lugol) 

introducida por Schiller en 1928. El fundamento de esta prueba es que la 

CIN y el cáncer invasor contienen poco glucógeno. El yodo es glucofílico 

y, en consecuencia, la aplicación de una solución yodada da lugar a la 

captación de yodo por los epitelios que contienen glucógeno, como el 

epitelio escamoso vaginal y cervical normal y el epitelio metaplásico 

maduro. Al captar la tinción de Lugol el tejido vira a negro o castaño 

(Fig.10). El epitelio cilíndrico, el escamoso metaplásico inmaduro, el 

inflamatorio, el acantótico (en regeneración), la zona de transformación 

congénita, los condilomas, la neoplasia intraepitelial cervical o cáncer 

invasor contienen muy poco o nada de glucógeno por lo que no se tiñen 

con el yodo, o lo hacen solo parcialmente.  

 

 Interpretación de los resultados 

La sensibilidad y especificidad  de la colposcopia para diagnosticar la 

neoplasia intraepitelial cervical varía mucho en función del estudio 

consultado. En la revisión de  Mitchell et al. (58) obtenemos una 

sensibilidad del 96% y una especificidad del 48%, en el estudio de
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 Zamudio et al. (59) un 83% y  66% respectivamente, y en el estudio 

Belinson et al. (60) un 74% y 71% para lesiones ≥CIN II.  

 

La sensibilidad se ve aumentada con el número de biopsias (61), ya que 

la correlación entre la impresión colposcópica y el grado de la biopsia es 

pobre (62), por ello a mayor número de biopsias se aumenta su 

sensibilidad (57,63). La colposcopia no se aconseja como herramienta de 

cribado por su baja especificidad. Su utilidad principal es diagnosticar las 

lesiones premalignas o malignas de cuello uterino, vagina y vulva, gracias 

a la toma dirigida de la biopsia y  permite establecer un plan terapéutico. 

 

Varias son las causas que producen errores en la interpretación 

colposcópica (64): errores en la interpretación por poca experiencia, no 

biopsiar ante casos de duda, no esperar los tiempos adecuados durante 

el examen, no realizar un registro adecuado de los hallazgos 

colposcópicos relacionándolos con los histológicos, no tratar las vaginitis 

antes del examen colposcópico, no inspeccionar vagina y vulva y la poca 

comunicación colposcopista y anatomopatólogo. 
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Cuadro 3. Clasificación de terminología colposcópica de cérvix y vagina de 

Río de Janeiro del 2011 de la International Federation for Cervical 

Pathology and Colposcopy (IFCPC).  

(Tomado:http://www.ifcpc.org/Healthcare_Professionals/2011_IFCPC_Nomenclature/index.

asp) 

Evaluación General                 -Adecuada/inadecuada a causa de… (por ej.: 
cuello uterino no claro por inflamación, 
sangrado, cicatriz) 

-Visibilidad de la unión escamocolumnar: 
visible, parcialmente visible, no visible 

-Tipos de zona de transformación: 1,2,3 

Hallazgos colposcópicos 
normales 

-Epitelio escamoso original: maduro, atrófico 

-Epitelio columnar: ectopia  

-Epitelio escamoso metaplásico: quiste de 
Naboth, aberturas glandulares y/o criptas 
glandulares 

- Deciduosis en el embarazo 

Hallazgos colpóscopicos  
anormales  

Ubicación de la lesión: dentro o fuera de la 
zona de transformación, ubicación de la 
lesión según las agujas del reloj 

Tamaño de la lesión: núm de  cuadrantes 
del cérvix que afecta, tamaño en porcentajes 

Grado 1 (menor): epitelio acetoblanco 
delgado, borde irregular, mosaico fino, 
puntillado fino 

Grado 2 (mayor): epitelio acetoblanco denso 
y de aparición rápida, orificios glandulares 
abiertos con bordes engrosados, mosaico 
grueso, puntillado grueso, bordes 
delimitados, signo del límite del borde interno, 
signo de cresta o sobreelevado.  

No específicos: leucoplasia(queratosis, 
hiperqueratosis), erosión, solución de lugol 
(test de Schiller): +/-  

Sospecha de invasión Vasos atípicos 

Signos adicionales: delgados, superficie 



  INTRODUCCIÓN   

27 

 

 

Terminología colposcópica/clínica de la vagina de IFCPC 2011  

Evaluación general Adecuada/inadecuada a causa de (ej.: 
inflamación, sangrado, cicatriz) 

Zona de transformación 

Hallazgos colposcópicos 
normales 

Epitelio escamoso: maduro, atrófico 

Hallazgos colposcópicos 
anormales 

Grado 1 (menor): epitelio acetoblanco 
delgado, puntillado fino, mosaico fino 

Grado 2 (Mayor): epitelio acetoblanco 
denso, puntillado grueso grueso, mosaico 

Sospecha de invasión  Vasos atípicos 

Signos adicionales: Vasos delgados, 
superficie irregular, lesión exofítica, necrosis, 
ulceración (necrótica), tumoración nodular 

No específico Epitelio columnar (adenosis) 

Teñido de la lesión con solución de Lugol 
(Test de Schiller):+/- 

Leucoplasia 

Hallazgos varios Erosión, condiloma,  pólipo, quiste,  

endometriosis,  inflamación, estenosis 

vaginal,  ZT congénita.  

irregular, lesión exofítica, necrosis, ulceración 
(necrótica), tumoración nodular  

Hallazgos varios Zona de transformación congénita, 
condiloma, pólipo, inflamación, estenosis, 
anomalía congénita, anomalía post 
tratamiento, endometriosis. 

Tipos de tratamiento Tipo de escisión:1,2,3 

Medidas de la muestra de 
escisión 

Largo: distancia del margen distal/externo y 
al margen proximal/interno 

Grosor: distancia del margen estromal a la 
superficie de la muestra extirpada 

Circunferencia opcional: el perímetro de la 
muestra extirpada. 
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Figura 9. Colposcopio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Visión colposcópica de la zona de transformación normal tras 

aplicar: ácido acético y Lugol. 
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Figura 11. Imagenes colposcópicas: A) cérvix con zona de transformación           

tipo 1, B) cérvix con zona de transformación tipo 3, C) imagen sugestiva 

de lesión de bajo grado, D) imagen sugestiva de lesión de alto grado. 

 

2.2.3. Biopsia 

El diagnóstico final de CIN se establece por examen histopatológico de 

una biopsia cervical con sacabocados o con una muestra de escisión.  

 

Una vez que se detecta una zona de transformación anormal, debe 

evaluarse el área y compararla con el resto del cuello uterino. Resulta 

esencial obtener una o más biopsias con sacabocados, dirigidas, de las 

A B 

C D 
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zonas que el colposcopista identifique como anormales o dudosas. La 

biopsia debe tomarse del área de la lesión que muestre las peores 

características y esté más cercana a la unión escamoso-cilíndrica. Es 

conveniente que se efectúe bajo control colposcópico (Fig. 12). La biopsia 

debe ser lo bastante profunda para obtener estroma, a fin de observar si 

hay invasión. El procedimiento suele ser indoloro si se lleva a cabo de 

manera eficaz. Es aconsejable indicar el sitio de donde se tomó  la biopsia 

en un diagrama del cuello uterino del formulario de registro. Es importante 

colocar la muestra en un frasco rotulado, con formol al 10%. El sitio de la 

biopsia o biopsias puede cauterizarse con solución de Monsel o con una 

barra de nitrato de plata al concluir el procedimiento si sangra. 

 

Se debe realizar un legrado endocervical (LEC) con microlegra o toma 

con citobrush en los casos en los que la unión escamosocilíndrica está 

escondida en el conducto cervical, cuando la mujer es remitida por una 

citología alterada pero en el ectocérvix no observamos ninguna 

anormalidad y cuando la mujer es remitida por una citología que indica 

que puede haber una lesión glandular. El material extraído debe colocarse 

de inmediato en formol. 

 

 Histopatología 

A nivel histopatológico el patrón de CIN se caracteriza por la sustitución 

del epitelio normal por células atípicas que presentan un grado variable de 

diferenciación, alteraciones del cociente núcleo/citoplasma, variaciones en 
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el tamaño del núcleo (anisocariosis) y en su forma, pérdida de polaridad,  

presencia de figuras mitóticas, con mitosis anormales e hipercromasia. 

Para clasificar la CIN se observa la proporción del espesor epitelial que 

presenta células con alteración en su diferenciación. Se habla de CIN I 

cuando las alteraciones celulares afectan al tercio inferior del espesor del 

epitelio escamoso, CIN II cuando afecta a los dos tercios inferiores y CIN 

III cuando es todo el epitelio el que está afectado (Fig. 13-15).  

 

 

 

 

 

Figura 12. Pinza de sacabocados y toma de biopsia cervical. 
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 Figura 13.  Epitelio normal (Cortesía Dr. Poblet).  

                  

Figura 14. CIN I: aumentos 10x y 40x (Cortesía Dr. Poblet). 

      

Figura 15. CIN II Y CIN III (Cortesía Dr. Poblet).
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2.3. Historia natural de la neoplasia intraepitelial cervical 

Es necesario conocer la historia natural de una enfermedad para realizar 

un correcto cribado lo que ayudará a disminuir su morbi-mortalidad. En el 

caso del cáncer de cérvix, al introducirse la citología como método de 

cribado, se observó que el número de lesiones precancerosas era mucho 

mayor que el número de carcinomas invasores (65). Estas lesiones 

preinvasivas producidas por la persistencia de la infección del VPH 

pueden progresan a un carcinoma invasor cuando se acompaña de 

alteraciones genéticas multifactoriales y trastornos en la proliferación y 

diferenciación del tejido cervical (66). 

 

En la década de los 90 se realizaron varios estudios abordando la 

evolución natural de las CIN desde el punto de vista de su regresión, 

persistencia y progresión (57–60) (Fig. 15). En la clásica revisión de Östor 

(67), se enumeraron varias observaciones que permitían afirmar la 

relación entre las lesiones neoplásicas intraepiteliales cervicales y el 

cáncer de cérvix :   

1. La CIN suelen ocurrir una década antes que el cáncer invasivo. 

2. Las mujeres con CIN desarrollan con más frecuencia cáncer invasor 

que las que no la tienen. 

3. El carcinoma invasor surge sobre la lesión de CIN. 
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4. Pruebas de laboratorio como citogenética, biología molecular, 

microscopia electrónica…, reflejan similitudes entre CIN y el cáncer 

cervical. 

 

5. Estudios epidemiológicos muestran que las lesiones precancerosas y el 

cáncer se desarrollan en el mismo ambiente y comparten los mismos 

factores de riesgo.  

 

El mayor problema de esta revisión es que los estudios incluidos no eran 

homogéneos. No todos incluyeron un diagnóstico histológico de 

confirmación, el tiempo de seguimiento variaba de unos a otros (0,5 a 10 

años) y los grupos de edad diferían unos de otros. Su conclusión respecto 

a CIN I es que regresa en el 57% de los casos, progresa a carcinoma in 

situ en el 11% y a cáncer invasor en el 1%. En el caso de CIN II regresa 

en el 40%, progresa a carcinoma in situ en el 22% y a enfermedad 

invasiva en el 5% y por último, CIN III muestra una tasa de progresión a 

carcinoma invasor de hasta el 12% y una tasa de regresión de 32% (Tabla 

1). 

Tabla  1. Historia Natural de CIN (67). 

Grado CIN       Regresión    Persistencia   Prog. CIN 3    Prog. ca. invasor  

CIN I  57%  32%  11%   1% 

CIN II  43%  35%  22%   5% 

CIN III  32%  56%     -  12%
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El metaanálisis de Melnikow (68) incluye mujeres diagnosticas de ASCUS, 

LIEBG o LIEAG de estudios realizados de 1970 a 1996. Para incluirlas, es 

necesario que realicen al menos 6 meses de seguimiento sin tratamiento. 

Se estudian un total de 27.929 mujeres. En el caso de las citologías de 

ASCUS se obtiene un porcentaje de progresión a carcinoma invasor del 

0,25% y de regresión a la normalidad del 68,19%;  para LIEBG del 0,15% 

y del 47,39% respectivamente y para LIEAG del 1,44% y del 35,03%. Con 

estos datos concluyen que el seguimiento de las mujeres con citologías 

con resultados de atipias o lesiones de bajo grado es seguro, y en el caso 

de las lesiones de alto grado recomiendan realizar colposcopia. 

  

Nasiell et al., (70,71) realizan dos estudios en Suecia, uno sobre la 

evolución de la displasia leve y el otro sobre la moderada. En el primero 

(71) estudia mujeres diagnosticadas de displasia leve en citología entre 

1962 y 1983. Realiza el seguimiento de estas pacientes con citología y 

colposcopia cada 3 a 12 meses, toma biopsia si la citología informa de 

displasia grave. Las mujeres presentan una probabilidad de progresión 

acumulada a los dos años del 7% y a los 12 años del 23%. En el caso de 

la displasia moderada (70), estos porcentajes son mayores, un 8% a los 2 

años y 33% a los 12 años.  

 

Holowaty (69) unos años después, realiza un estudio con 17.217 mujeres, 

donde encuentra que el 29% de lesiones de bajo grado evolucionan en 10 

años a lesiones severas o de mayor grado, sobre todo en los 5 primeros 
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años. Schiffman (17) había descrito un porcentaje similar, del 15%- 25% 

en un periodo de 2 a 4 años, pudiendo alcanzar incluso el 30%. Holowaty 

(69) presenta en su trabajo una progresión de CIN II a CIN III en dos años 

del 16% y en 5 años del 25%, y para CIN II-III la progresión a carcinoma 

invasor es del 4,2% en dos años. 

 

En los casos de CIN II, se observa una gran heterogeneidad en el 

diagnóstico microscópico y en el significado biológico. Algunas de estas 

lesiones representan infecciones agudas por el VPH con un aspecto 

microscópico especialmente desfavorable pero, a pesar de ello, están 

destinadas a regresar (33), mientras que otras representan un precáncer 

incipiente y están destinadas a persistir con alto riesgo de invasión. 

Algunas infecciones por VPHs no carcinogénicos son capaces de producir 

lesiones diagnosticadas como CIN II, lo cual pone de manifiesto que este 

nivel de anomalía no constituye un indicador suficiente de riesgo de 

cáncer (37). En el estudio de Castle (72), los casos de CIN II producidos 

por el VPH 16 regresan en menor porcentaje que los causados por otros 

tipos virales, por lo que el autor sugiere en aquellas mujeres jóvenes con 

CIN II pero con un resultado negativo para VPH 16, un manejo más 

conservador, ya que el 40% suelen regresar en dos años. 

Si nos fijamos en la relación entre la edad de las pacientes y la regresión 

de las lesiones, en un estudio realizado utilizando el programa de cribado 

de Colombia Británica, Canadá, vemos que en las mujeres de 18 a 34 

años las lesiones precancerosas, no haciendo distinción entre las de bajo 
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o alto grado, regresan en el 84%, mientras que en las de 35 o más, sólo lo 

hacen en un 40%, y las tasas de progresión fueron del 16% y 60% 

respectivamente (73). Moscicki (74) realizó un estudio en adolescentes 

con citología LIEBG. Observó una regresión espontánea a los 12 meses 

del 61% y a los 36 meses del 91% (Fig. 17).  

 

En las mujeres embarazadas los casos de CIN I suelen regresar en mayor 

proporción que las que no lo están. En el caso de CIN II suelen presentar 

el mismo riesgo de persistencia (75,76). 

 

En mujeres con VIH no está claro cómo afecta el estado de 

inmunosupresión a las lesiones de bajo grado, parece ser que presentan 

mayor riesgo de desarrollar estas lesiones (77), pero no se ha 

comprobado que presenten mayores tasas de progresión (78). 

 

Determinar qué lesiones de bajo grado van a progresar o persistir y cuáles 

no, es imposible saberlo actualmente (79). En los casos de lesiones de 

mayor grado, el tiempo necesario para la progresión es difícil de 

establecer. Para saber de forma precisa el tiempo de transición, sería 

preciso dejar sin tratamiento a las pacientes con carcinoma in situ y llevar 

a cabo un seguimiento. Dichos estudios han dejado de realizarse al no ser 

aceptables éticamente. Sin embargo, disponemos de datos históricos 

obtenidos antes de que se pusiera de manifiesto que el carcinoma in situ 
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es en realidad un precursor del carcinoma invasivo. Partiendo de datos 

citológicos aislados, Richart y Barron (80) sugirieron un tiempo de 

transición medio de aproximadamente 58 meses para pasar de displasia 

leve a carcinoma in situ, de 38 meses en caso de displasia moderada, y 

de 12 meses en caso de displasia grave. Estudiaron 557 mujeres 

diagnosticadas entre 1960 y 1966 de displasia en los tres grados posibles. 

Incluían aquellas pacientes que presentaban tres citologías con displasia. 

Realizaban su seguimiento con citología y colposcopia, y el estudio 

finalizaba cuando la citología daba el equivalente a un carcinoma in situ 

diagnosticándolo de progresión, o tres citologías negativas 

diagnosticándolo de regresión. Concluyen que todas las lesiones 

intraepiteliales tienden a progresar a CIS si se dejan evolucionar el tiempo 

suficiente. Este estudio tiene varios sesgos, por una parte son necesarias 

tres citologías alteradas para incluirlas, por lo que se están valorando 

lesiones persistentes, además no se toman biopsias para confirmar el 

diagnóstico, por lo que podemos estar ante lesiones más graves y toman 

como progresión una sola citología de clase 4 (equivalente  carcinoma in 

situ) sin confirmación histológica. 

 

El tiempo de transición desde carcinoma in situ hasta enfermedad 

invasiva es incluso más difícil de evaluar. En los datos históricos de 

Colombia Británica (81), se menciona un tiempo de transición medio 

desde carcinoma in situ hasta enfermedad invasiva de 12 años, mientras 

que Way et al. (82) lo calcularon entre 10 y 20 años. Sin embargo, Bain y 
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Crocker (83) constataron una incidencia de progresión desde carcinoma in 

situ hasta invasión del 25% al cabo de 3 años, lo cual confirma la 

imposibilidad de predecir su conducta (26). En estudios más recientes, 

utilizando modelos estadísticos, se ha calculado el tiempo modal entre la 

infección por VPH y el desarrollo de CIN III en 7-15 años, produciéndose 

la infección en los últimos años de la adolescencia y los diagnósticos de 

CIN III alrededor de los 25-30 años de edad (5,17,84).  

 

McCredie (85) publica un trabajo con material de una investigación no 

ética realizada sobre la historia natural del cáncer del cuello uterino in situ 

(CIS) en el Hospital Nacional de Mujeres de la ciudad de Auckland en 

Nueva Zelanda. Este estudio se realizó con mujeres diagnosticadas de 

CIS entre 1955 y 1976, algunas de las cuales no recibieron tratamiento o 

este se retraso en el tiempo, con la intención de demostrar que CIS no era 

precursor del cáncer invasor de cérvix. Revisaron los criterios de 

inclusión, los diagnósticos histológicos y hallazgos citológicos; tomando 

en cuenta tanto el tratamiento inicial como el de seguimiento. Se estimó el 

potencial maligno de CIN III estableciendo el riesgo a largo plazo de 

cáncer invasor del cuello o de la cúpula vaginal. Incluyeron las mujeres 

con enfermedad persistente definida por una citología positiva dentro de 

los dos años posteriores al tratamiento inicial, en las mujeres no tratadas y 

en las mujeres que recibieron un tratamiento inicial adecuado y una 

conducta convencional posterior, como en la práctica clínica actual. Se 

realizó en 1.063 mujeres diagnosticadas de CIN III. La incidencia
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 acumulada de cáncer de cérvix o de vagina en 143 pacientes con CIS no 

tratado, fue de 31,3% a los 30 años  de seguimiento. Entre las pacientes 

con persistencia en los siguientes 24 meses del tratamiento, la incidencia 

se incrementó hasta 50,3%. Sin embargo, en las mujeres tratadas y 

seguidas correctamente el riesgo de cáncer a los 30 años fue sólo de 

0,7%. El primer caso debe ser una subestimación ya que incluso una 

pequeña biopsia diagnóstica puede ser curativa en algunas mujeres y en 

el segundo caso este porcentaje puede sobreestimar el potencial maligno, 

debido a que ignora la posibilidad de una regresión espontánea dentro de 

los primeros 24 meses. 

 

En un análisis efectuado por McIndoe et al. (86) años antes, en 1984, 

estudiaron los datos publicados de estas pacientes durante el periodo 

1955-1976. Se usaron algunas diferencias en los criterios de inclusión y 

exclusión, como el hecho de que el seguimiento se efectuó sólo hasta 

1983, no se tomó en cuenta el tipo de tratamiento inicial y no se censó la 

existencia de algún tratamiento adecuado posterior. En su análisis con 

grupos basados sólo en el seguimiento citológico, se observó una 

frecuencia de cáncer cervical o de la bóveda vaginal en el 18% de las 

mujeres con citología positiva persistente a los 10 años y en el 36% a los 

20 años. En las mujeres bien tratadas solo encuentró un riesgo del 1,5%. 

 

En conclusión, los hallazgos mostraron que el CIN III no tratado tiene una 

propensión considerable a progresar hacia el cáncer invasor, en tanto que 
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el riesgo es muy bajo en cambio, en las mujeres que se tratan de manera 

convencional. 

 

Por otro lado, en cohortes prospectivas con seguimiento minucioso se han 

documentando rápidos desarrollos a CIN II y III, a veces transcurridos 

pocos meses de la infección incidente (87–89), contrariamente a la teoría 

que dice que es necesaria una prolongada infección por VPH para que se 

produzca su progresión (5). Hay varias observaciones que apoyan este 

hecho:  

 

1. La distribución anatómica de las lesiones suele ser diferente, CIN I se 

suelen localizar más alejadas de la zona de transformación (90). 

2. En estudios sobre la edad de aparición de estas lesiones, se ha visto 

que las CIN II-III que aparecen sin pasar antes por el estadio de CIN I, lo 

suelen hacer a una edad similar a la de aparición de CIN I (91). 

3. En una misma paciente se han encontrado lesiones CIN I y CIN II-III, las 

cuales presentan historias naturales diferentes (88). 

 

Por lo que actualmente se acepta que CIN III puede desarrollarse a partir 

de CIN I y CIN II o directamente por una infección causada por un VPH-

AR  sin que primero haya existido como lesión de bajo grado (92–94). 

Estas últimas lesiones presentan en estudios moleculares inestabilidad 

genética, con multitud de loci de cromosomas perdidos (95,96). 
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Figura 16. Historia Natural de CIN (cortesía Dr. Alba). 

 

 

 

  

Figura 17. Regresión espontánea de la lesión escamosa de bajo 

grado en mujeres jóvenes (74). 
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2.4. Manejo de la neoplasia intraepitelial cervical 

 

2.4.1. Lesiones  CIN I  

Muchas de las mujeres diagnosticadas de CIN I son jóvenes y todavía o 

no han tenido familia o no la han completado, por ello es necesario utilizar 

tratamientos conservadores, que no comprometan la eficacia terapéutica 

pero que al mismo tiempo respeten la anatomía y función del cuello 

uterino (97–99). Se han hecho múltiples cambios en el seguimiento de las 

lesiones CIN I. En el pasado, se ofrecía el tratamiento de estas lesiones 

para evitar la progresión a un carcinoma, pero actualmente se sabe que la 

mayoría de lesiones CIN I regresan espontáneamente sin necesidad de 

ello (15,66,67). El manejo cuando la colposcopia es satisfactoria se ha 

vuelto más conservador lo que evita muchas intervenciones innecesarias 

(100,101).  

 

En adolescentes y mujeres jóvenes hay un elevado número de casos en 

los que se produce la remisión espontánea de la lesión dentro de los 2 

primeros años  (74). En el estudio de Nobbenhuis (102), se observó que 

el 61% (IC: 95% 53-70) de éstas lesiones remitían dentro de los primeros 

12 meses y el 91% (IC 95%: 84-99) a los 36 meses. Estos datos junto con 

la morbilidad producida por los tratamientos escisionales en mujeres que 

no han completado su deseo genésico hacen que el control exhaustivo 

durante 24 meses sea una opción válida evitando sobretratamientos 

(103). Una vez hecho el diagnóstico de CIN I histológico, se puede repetir
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 la citología cada 6 meses durante 24 meses o realizar una prueba de 

ADN de VPH  a los 12 meses son las dos opciones más aceptadas 

actualmente (93,104,105). Tras dos citologías normales o un resultado 

negativo del test del ADN VPH se puede volver de nuevo al cribado 

poblacional (70). Si por el contrario la citología es informada como 

ASCUS o una lesión mayor, o el test de ADN VPH da positivo para un tipo 

de AR es mejor realizar una colposcopia (104,107).  

 

La problemática que plantea la observación sin tratamiento de una lesión 

leve es que progrese a un cáncer invasor durante su seguimiento (105). 

En un estudio realizado por Petry (108) se observó que el 30,2% de 

mujeres diagnosticadas de una lesión de bajo grado tenían un CIN III y el 

1% un carcinoma invasor. El riesgo de desarrollar una lesión de grado 

moderado o severo durante el seguimiento de una lesión de bajo grado es 

de 9-16% (109,110). 

 

La decisión de tratar o no se debe individualizar basándonos en si la 

colposcopia es o no satisfactoria, si hay o no afectación endocervical, en 

la extensión de la lesión, en las necesidades de la paciente, su edad, si 

nos encontramos ante una recidiva de una lesión tratada anteriormente o 

es de reciente aparición y según el tiempo de evolución entre otros  (104) 

(Tabla 2).  
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Tabla 2. Criterios para orientar la conducta terapéutica en CIN I (53) 

    Observación Tratamiento 

Edad   <35      >35 

Citología-Biopsia       Concordantes      Discordantes 

Colposcopia       Satisfactoria      No satisfactoria 

Cambios colposcópicos       Menores      Mayores 

Extensión de la lesión       Limitada      Extensa 

Localización de la lesión       Periférica      Central 

Endocérvix       Libre      Afectado 

Seguimiento       Posible      Imposible 

Persistencia>2 años        No       Si 

 

Las mujeres con colposcopia no satisfactoria, con estudio endocervical 

positivo, lesiones extensas o persistentes y en general, mayores de 40 

años, deben tratarse con un procedimiento escisional (105). En el resto de 

los casos se puede realizar tanto un tratamiento destructivo como 

escisional (111). En el primero se destruye la zona de transformación sin 

obtener material para estudio, en el segundo si se obtiene por lo que se 

puede enviar a anatomía patológica para analizar. 
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Una vez realizado el tratamiento, hay que tener en cuenta que no en 

todos los casos se elimina la infección por VPH del tracto genital 

femenino, por lo que en algunos casos se produce su recurrencia, y por 

ello, se deberá realizar un seguimiento estricto de estas pacientes (112). 

 

2.4.2. Lesiones CIN II-III  

El  tratamiento escisional es de elección en las mujeres con CIN II-III en 

biopsia (113). Actualmente se utiliza con preferencia el asa de diatermia 

con anestesia local y de forma ambulatoria (53). 

 

En adolescentes, donde es muy raro encontrar un cáncer de cérvix, el 

porcentaje de regresión espontánea en casos con CIN II en biopsia es 

muy elevado, por lo que se recomienda una actitud más conservadora ya 

que muchas lesiones tienden a regresar y el tratamiento tiene efectos 

adversos en la fertilidad y en el curso de la gestación (114,115). Se 

aconseja hacer controles con citología y colposcopia cada 4 meses 

durante un año, si la colposcopia es satisfactoria y el legrado endocervical 

negativo (104). Si persiste más allá de un año se recomienda conización 

(106). En casos de CIN III en biopsia en adolescente se recomienda 

directamente conización (104,106). 
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 2.4.3. Lesiones CIN I, II y III en embarazadas 

En embarazadas, hay un importante porcentaje de regresiones 

espontáneas postparto (116). A estas mujeres se les debe hacer un 

seguimiento minucioso con colposcopia, y ante la sospecha de una lesión 

mayor debe realizarse una biopsia para descartar un carcinoma 

microinvasor (104). 

 

2.4.4. Lesiones CIN I, II y III en inmunodeprimidas 

Las mujeres inmunodeprimidas tienen una elevada incidencia de infección 

persistente por VPH, lesiones preneoplásicas de bajo y alto grado, y 

ASCUS (78). Además presentan mayor número de recurrencias y 

persistencia de CIN II y CIN III después del tratamiento, que suele fallar 

en el 25% (117). 

 

2.5. Tratamiento de la neoplasia intraepitelial cervical 

El objetivo final del tratamiento es la eliminación de la neoplasia 

intraepitelial cervical para evitar su progresión a carcinoma invasivo. 

Actualmente no hay medios para el tratamiento de la infección por el VPH. 

Disponemos de varias técnicas que eliminan las lesiones ocasionadas en 

el epitelio cervical por éste virus. De éstas, no hay ninguna que sea 

claramente más efectiva que otra para tratar y erradicar la neoplasia 

intraepitelial cervical a corto y largo plazo (118). 
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La elección del tipo y del momento del tratamiento será esencial, ya que 

antiguamente éste se encauzaba a menudo de forma inadecuada y en 

ocasiones era excesivamente agresivo, provocando secuelas físicas y 

psicológicas.  

 

Como se ha comentado anteriormente, disponemos de dos tipos de 

terapias para tratar la displasia: los métodos destructivos y los 

escisionales. Los primeros incluyen: la crioterapia, la vaporización con 

láser, la electrocoagulación y la termocoagulación y los segundos son: la 

conización con bisturí frío, con láser o con asa de diatermia (también 

denominada LLETZ: Large Loop Excision of the Transformation Zone o 

LEEP: Loop Electrosurgical Excision Procedure) y la histerectomía. 

Elegiremos una técnica u otra según sea la localización, grado y 

extensión de la lesión. 

 

2.5.1. Técnicas destructivas 

Las técnicas destructivas tienen en común que destruyen toda la zona de 

transformación por lo que no se obtiene material para estudio anatómico, 

por lo que se podría no detectar un carcinoma invasivo o un  

adenocarcinoma no diagnosticado con la colposcopia (119), por ello 

deben realizarse sólo cuando la colposcopia es satisfactoria, es decir, 

cuando se visualiza toda la zona de transformación y la unión 

escamocolumnar, cuando se ve toda la lesión, cuando no existen indicios 

de enfermedad microinvasiva o invasiva, cuando no hay sospecha de 



  INTRODUCCIÓN   

 

  49 

enfermedad glandular y no hay discrepancias entre la citología, la 

colposcopia y la histología y hay garantía de seguimiento posterior (120). 

 

En la crioterapia se coloca una sonda metálica circular contra la zona de 

transformación (Fig. 18). Se utiliza la doble técnica de congelación, 

descongelación y congelación, produciéndose así la necrosis celular. Sus 

ventajas son que es barata, ambulatoria y no precisa anestesia. Su tasa 

de éxito se encuentra entre el 77% y 93% (121,122). El inconveniente es 

que no se puede controlar la profundidad alcanzada. Es una técnica 

efectiva para las lesiones de bajo grado pero no para las de alto grado y 

en lesiones extensas (118). Es un método seguro que no plantea riesgos 

de morbilidad o mortalidad significativos. Durante el procedimiento, las 

mujeres suelen presentar dolor y cólicos leves. La hemorragia grave y la 

EPI son dos de las complicaciones más graves, pero sumamente raras 

(123,124).  Las secuelas a largo plazo también son infrecuentes, en una 

revisión realizada por Castro (125) no encontraron que la crioterapia 

tuviera algún efecto a largo plazo en la fecundidad o en los resultados del 

embarazo. No se ha demostrado que pueda causar incompetencia 

cervicouterina, que podría provocar abortos espontáneos o parto 

prematuro (121,126–129). 

 

Algunos estudios describen un desplazamiento de la unión del tejido 

estratificado y cilíndrico en el conducto cervical después de la crioterapia. 
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Este desplazamiento incapacita la visualización de toda la zona de 

transformación después de la crioterapia (123,130,131). 

 

La vaporización con láser utiliza un rayo láser para destruir la zona de 

transformación. Es ideal en lesiones extensas con afectación vaginal y de 

difícil acceso. Es ambulatoria y se controla la profundidad, pero es cara y 

requiere entrenamiento, por lo que su uso se restringe a pocos centros. 

Su tasa de éxito está alrededor del 95% (132). 

 

La electrocoagulación  consiste en la destrucción local mediante el paso 

de una corriente de alta frecuencia de las áreas del cuello uterino a tratar. 

 

Las técnicas destructivas, presentan mínimos efectos sobre la fertilidad y 

función fisiológica posteriores (52,125,133,134). 

 

2.5.2. Técnicas escisionales 

Las técnicas escisionales tienen en común que en todas se obtiene 

material para estudio anatomopatológico. 

 

La conización con bisturí frío se desarrolló en 1985 para preservar la 

fertilidad de las mujeres jóvenes con CIS. Es un procedimiento quirúrgico, 

requiere anestesia general y hospitalización. Sus ventajas son que 
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obtenemos una pieza con márgenes no afectos por artefacto térmico, 

además se puede hacer de cualquier tamaño y forma, por lo que su uso 

se ha limitado a los casos en los que necesitamos obtener márgenes 

satisfactorios, cuando el margen escisional está muy próximo a la vagina, 

en mujeres postmenopáusica con cérvix y  portio vaginal pequeño, en 

casos de adenocarcinoma in situ (ADCIS) y citología de carcinoma 

invasivo donde no se visualiza lesión (135). Se describe un éxito con este 

tratamiento del 90% al 94% (118,136,137). Pero sus efectos adversos son 

importantes ya que esta técnica extirpa mayor tejido cervical que las 

otras, por lo que aumenta el riesgo de parto pretérmino, bajo peso al 

nacer, rotura prematura de membranas y mortalidad perinatal (134,138–

140). Por todo ello, se utiliza cada vez menos, ya que disponemos de 

otras técnicas con menos efectos secundarios.  

 

La conización con láser alcanza un éxito del 93 al 96% (118). Es 

ambulatoria, controla la profundidad y la pérdida sanguínea es escasa, 

pero es una técnica cara, el tiempo de ejecución es mayor y los márgenes 

pueden verse afectados por el daño térmico. El riesgo en futuras 

gestaciones en los diferentes estudios es heterogéneo(138). La 

frecuencia de estenosis cervical se encuentra entre el 4% y el 11% (141).   

 

La conización con asa (LLETZ) fue propuesta como método terapéutico 

por Prendiville en 1989 (142). Es actualmente la técnica más utilizada en
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 estas lesiones, por su eficacia y seguridad, pudiéndose realizar bajo 

anestesia local. Se utiliza un electrodo de asa de alambre que se 

encuentra en el extremo de un mango aislado, activado por una unidad 

electroquirúrgica (Fig. 19 y 20). La corriente produce un efecto simultáneo 

de corte y coagulación. El éxito del tratamiento se sitúa entre el 91% y el 

98% (118,143,144). Esta técnica no suele producir complicaciones, pero 

no está exenta de ellas, por ejemplo, respecto a su impacto en las 

gestaciones hay diversos estudios con resultados heterogéneos. En un 

metanálisis publicado por Kyrgiou en 2006 (134), que incluye 27 estudios, 

se encuentra un aumento del riesgo de parto pretérmino (RR-1,7 con 

IC95% de 1,2-2,4), de la rotura prematura de membranas (RR-2,69 con 

IC95% de 1,62-4,46) y  del bajo peso al nacer (RR-1,82 con IC95% de 

1,09-3,06). Este estudio no distingue entre prematuros y grandes 

prematuros, ni se clasifica por pesos al nacer. En un estudio noruego 

realizado por Albrechtsen et al. (145) obtuvieron resultados similares. 

Encontraron un riesgo absoluto de parto pretérmino de 17,2% entre 

15.108 mujeres con una conización; de 6,7% en 57.136 mujeres que 

parieron antes de la conización, y de 6,2% en 2.164.006 mujeres sin 

patología cervical. Además se observa un mayor riesgo de abortos tardíos 

(pérdida fetal antes de la semana 24 de gestación) en las mujeres con 

una conización previa al embarazo (RR-4 con IC95% de 3,3-4,8). Un 

trabajo danés (146) que estudia 552.678 partos realizados durante 9 

años, de 1997 al 2005, investiga el riesgo de parto pretérmino en mujeres 

con y sin antecedente de un LLETZ. Llegan a la conclusión de que en las 

pacientes tratadas aumenta el riesgo para parto pretérmino (OR-2.07 con 
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IC95% de 1.88-2.27). En un estudio belga, realizado por Van de Vijver 

(147) estudian 559 mujeres a las que se les ha realizado una conización 

comparándolas con mujeres sin este antecedente. Encuentran un 25% de 

partos antes de la semana 37 entre las mujeres con conización, mientras 

que en las mujeres del grupo control es del 4% (p=0,002). En grandes 

prematuros, menos de 34 semanas, hay un 11% de partos en las mujeres 

con conización y ninguno entre los controles (p= 0.031). En los últimos 

años se ha relacionado que cuando la profundidad del cono es mayor de 

12 mm se incrementa la tasa de partos pretérmino. Este riesgo aumenta 

en un 6% por cada mm que se amplía (148). Sin embargo otros trabajos 

(138,149–152)  no apoyan estos resultados, no encontrando relación 

entre el tratamiento con asa de diatermia y efectos adversos en el 

desarrollo de una gestación posterior. Por lo tanto, no está claro en qué 

medida afecta la conización con asa de diatermia al curso del embarazo y 

en qué medida la propia lesión intraepitelial cervical interfiere en esta. Es 

necesario que los estudios incluyan factores de confusión como el hábito 

tabáquico, la inmunodepresión, la etnia, la promiscuidad, las 

enfermedades de transmisión sexual y la presentación fetal, entre otras 

(153).  

 

En lo que respecta a la fertilidad, en el metanálisis de Kyrgiou (134) no 

demuestra que ésta sea afectada. En el estudio de Monteiro realizado 

posteriormente (154) tampoco se demuestra mayor riesgo de estenosis 

cervical (imposibilidad de pasar el cepillo para la toma endocervical) tras 
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esta técnica. Sin embargo, en otro estudio anterior, realizado por Suh-

Burgmann (155), si encuentra un 6% de pacientes con estenosis cervical, 

lo que se asocia a dismenorrea, amenorrea e infertilidad. 

 

Respecto a las complicaciones agudas, Dunn (156) encuentra un 

porcentaje del 9,7%, de las que un 0,6% son complicaciones mayores: 

lesión vesical, sangrado cervical importante y dolor torácico transitorio, y 

9,1% son complicaciones menores como dolor abdominal, sangrado 

cervical leve, espasmo vesical y leucorrea vaginal. 

 

En la actualidad se suelen utilizar los métodos escisionales, sobre todo el 

asa de diatermia, ya que es un método conservador, aunque sí se han 

asociado a un ligero aumento de riesgo de parto pretérmino en 

gestaciones posteriores a la conización, y aún más tras una segunda 

conización (157). La afectación de la función cervical tras un método 

escisional se puede deber a la pérdida de tejido. Esto produce la 

formación de nuevo tejido, con un colágeno más frágil que responderá de 

forma diferente al influjo hormonal del embarazo. Al eliminar tejido 

endocervical, se produce menos moco, por lo que se facilita el ascenso 

desde la vagina de microorganismos, lo que puede aumentar las 

infecciones y contribuir a la rotura prematura de membranas y al parto 

pretérmino (153,158). Se ha comprobado que el empleo de cerclaje 

profiláctico no disminuye el número de partos pretérmino (159–162).
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La histerectomía no está indicada como tratamiento primario por su 

elevada morbilidad, además los resultados son similares a los 

tratamientos conservadores y existe el riesgo de infratratamiento en un 

carcinoma oculto. Estaría justificada su realización ante la imposibilidad 

de realizar una conización o cuando la mujer presente patología asociada. 

   

 

Figura 18. Partes del equipo de crioterapia (107) . 

 

 

Figura 19. Material para la conización con asa de diatermia y anestesia 

local. 
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   Figura  20. Asas de diatérmia (diferentes modelos y tamaños) y 

 pieza de conización. 

 

2.6. Seguimiento postratamiento 

Toda mujer tratada de CIN, independientemente de su grado, requiere un 

control regular con el objetivo principal de diagnosticar una posible 

persistencia o recidiva, ya que estas pacientes tienen mayor riesgo de 

desarrollar un cáncer invasivo que una mujer que no ha tenido una CIN 

(53). 

 

El primer control se aconseja a los 3 meses si los márgenes de la lesión 

están afectos o a los 6 meses si están libres. Se continúa con controles 

cada 6 meses hasta tener 3 valoraciones consecutivas negativas (53). 

Después se recomienda un seguimiento anual (163). En los controles se 

recomienda realizar citología (164) o la combinación de citología y 

colposcopia para disminuir los falsos positivos (141,165). Si las citologías 

son negativas en las pacientes que se trataron de CIN I, pueden volver a 



  INTRODUCCIÓN   

 

  57 

los programas de cribado poblacional, y en las tratadas por CIN II-III no 

hay consenso, por lo que se controlan durante 5-10 años (103). Además, 

en los centros que dispongan de la prueba del ADN del VPH, se 

recomienda tomar una muestra a los 6 ó 12 meses post tratamiento (166), 

ya que se ha visto que las mujeres con un resultado positivo para  VPH 

ADN tienen entre 46 y 73% más posibilidades de recurrencia o 

persistencia de la lesión (167) que las pacientes con VPH ADN negativo 

(168–171). Ante un resultado positivo se debe realizar una colposcopia. 

Este test no se debe hacer antes de los 6 meses post tratamiento (104). 

El test de ADN VPH tiene una alta sensibilidad, pero baja especificidad, 

por ello el seguimiento se debe realizar junto con la citología (166,172). 

 

La mayoría de recurrencias y persistencia de CIN II-III se identifican en los 

dos primeros años de seguimiento con citologías cada 4-6 meses 

(164,173). Factores que se asocian con recurrencia o persistencia son la 

afectación de los márgenes de la lesión, el grado de enfermedad, la edad 

de la paciente, la presencia de VPH, el estado de inmunodepresión y la 

técnica empleada (174,175).  Los márgenes se encuentran afectados 

hasta un porcentaje del 48% de los casos (176) tanto ectocervical, 

endocervical, como ambos. La ausencia de afectación de los márgenes 

no excluye la posibilidad de recurrencia o persistencia, y cuando sí lo 

están, no en todos los casos se obtendrán citologías alteradas (168,169). 

Las pacientes mayores de 50 años y con márgenes endocervicales 

afectos presentan el mayor riesgo de recurrencia (177). 
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3. LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) 

 

3.1. Organización genómica 

Los papilomavirus humanos pertenecen a la familia Papilomaviridae, son 

virus pequeños de 50nm de diámetro. Presentan una cápside icosaédrica 

compuesta por 72 capsómeros (Fig. 21). Su ADN es circular, de doble 

cadena, de  8.000 pares de bases. Su estructura es compartida por los 

más de 100 tipos secuenciados. Consta de tres zonas: una región de 

control, denominada “long control region” (LCR), 8 genes de expresión 

temprana o E= early (E1-E8), cuya expresión se traduce en proteínas 

implicadas en la regulación y replicación viral, y 2 genes de expresión 

tardía o L=late (L1, L2) cuya expresión genera las proteínas para el 

ensamblaje de la cubierta viral, la cápside. Los genes de expresión tardía 

presentan notables similitudes entre ellos. Esta peculiaridad convertirá a 

estos genes, especialmente a L1, en la diana principal de la detección de 

ADNs virales por métodos “consenso” al contrario de la detección “tipo 

específica” que utilizará genes de expresión temprana con alta 

variabilidad intertipo como E6 y E7 (Fig. 22) (178,179). 

 

3.2. Clasificación de los VPH: tipos, subtipos y variantes  

Históricamente, los VPH han sido agrupados junto con los polyomavirus, 

formando la familia Papovaviridae, pero desde el 2004 se consideran 

como subfamilias individuales (180). La familia Papilomaviridae  está 
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formada por más de 200 tipos virales de los cuales por lo menos 118 tipos 

se han aislado y caracterizado mediante la secuenciación del ácido 

desoxirribonucléico (ADN) de la región L1 del genoma viral, región bien 

conservada en todos los papilomavirus (180). Se define un nuevo tipo de 

VPH cuando la secuencia del gen L1 es diferente por lo menos en el 10% 

respecto al resto de los tipos virales. Cuando existe una diferencia en la 

región L1 entre el 2-10% en algún tipo de VPH ya conocido, se trata 

entonces de un subtipo. Las variantes de un tipo específico de VPH 

difieren en por lo menos el 2% del tipo viral aislado originalmente. Por 

ejemplo, del tipo 16 se conocen cuatro variantes: la E (Europea), Asi 

(Asiática), AA (Asiática-Americana) y Af (Africana). En la nueva taxonomía 

de los papilomavirus humanos, la alta relación filogenética entre los tipos 

de VPH se denomina “género”: alfa-papilomavirus (en el que se incluyen 

el VPH 16 y 18), beta-papilomavirus y gamma-papilomavirus. La menor 

relación filogenética comprende la “especie”, por ejemplo el género alfa-

papilomavirus incluye  15 especies: en la especie 7 se ubica el VPH 18 y 

en la especie 9 el VPH 16 (180) (Fig. 23). La clasificación biológica que 

indica la afinidad de los papillomavirus humanos por un tejido en particular 

comprende: los cutaneotróficos, que producen las verrugas cutáneas y 

plantares, y los mucosotróficos que afectan a las mucosas ano-genital y 

aerodigestiva  (181,182). Estos últimos son clasificados también según su 

riesgo oncogénico en tipos de bajo riesgo (VPH-BR), probable alto riesgo 

(VPH-pAR) y de alto riesgo (VPH-AR). Un total de 12 virus se clasifican 

como de bajo riesgo (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 y CP6108), 
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tres como probable alto riesgo (26, 53 y 66) y 15 como de alto riesgo (16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82) (183) ( Tabla 3).  

Los VPH 16 y 18 (184,185) se han relacionado como agentes causales 

del 70% de los cánceres escamosos de cérvix, junto con el resto de VPH-

AR llegan a producir el 99,7% de todos los carcinomas de cérvix 

(183,186,187).       

      

Fig. 21. Microscopia electrónica del VPH 

(Tomado: http://ccr.cancer.gov/  National Cancer Institute)      

                                                   

     

Fig.22. Estructura VPH 16 

(Tomado:  www.nih.gov/  National Institutes of Health)

http://ccr.cancer.gov/
http://www.nih.gov/
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Figura 23. Árbol filogenético de los tipos de papillomavirus. Las ramas 

corresponden al tipo de VPH, la primera serie de semicírculos a la 

especia y la segunda al género (180). 

 

Tabla  3. Clasificación filogenética y epidemiológica de los tipos de VPH  

(183). 

Clasificación 

filogenética 

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 

* La clasificación epidemiológica de estos tipos como tipos probablemente 

de alto riesgo se basa en cero controles y de uno a tres casos positivos. 
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3.3. Ciclo viral 

Las oncoproteínas de los VPH de alto riesgo oncogénico modulan la 

función de una variedad de proteínas celulares involucradas en el control  

del ciclo celular y la  replicación del genoma celular. Durante este proceso 

los puntos de control más importantes son bloqueados funcionalmente por 

estas oncoproteínas virales. La expresión continuada de sus oncogenes a 

través del tiempo puede conferirle a la célula infectada capacidad 

fenotípica maligna. Esto explicaría, por tanto, el riesgo elevado de 

desarrollar una lesión neoplásica cervical como resultado de la infección 

persistente por VPH AR (188). Sin embargo, el VPH no es suficiente para 

causar el desarrollo de la enfermedad invasora y metastásica, es 

necesaria la implicación de otros factores de tipo ambiental, relacionados 

con el virus e inclusive inherentes al mismo huésped (189,190).  

 

Las proteínas E6 y E7 son las principales oncoproteínas de los VPH. 

Estas son capaces de unirse a la p53 y pRb, respectivamente, inhibirlas 

funcionalmente e inducir su degradación rápida por la vía de la ubicuitina-

proteosoma. Además producen la expresión de la subunidad catalítica de 

la enzima telomerasa, denominada TERT (telomerase reverse 

transcriptase), la cual promueve la inmortalidad celular (191). Esta 

interacción con células proliferativas, como son las del cuello uterino y 

especialmente las de la zona de la unión escamo-cilíndrica que es un 

epitelio inestable, impiden la correcta reparación del ADN, conducen a 

una inestabilidad genómica y aumentan la probabilidad de desarrollar 
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mutaciones específicas, esenciales para la progresión a cáncer invasor. 

Además hay lesiones malignas en las que el virus no está integrado en el 

genoma celular sugiriendo la presencia de mecanismos oncogénicos 

múltiples (192), (Fig.24, A y B). 

.  

Figura 24. A) Oncogénesis por VPH (135). 

 

 

Figura 24.B) Oncogénesis por VPH (135). 

 

El ciclo de replicación del VPH se inicia cuando durante la actividad 

sexual, se crean microtraumas del epitelio genital, sobre todo de la zona 

de transformación, permitiendo la exposición de las células basales en 
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activa proliferación a los diferentes tipos de VPH (35,189). Se produce la 

unión entre el receptor de la célula basal con la proteína de la cápside 

viral L1. Los virus localizados en este estrato basal pueden permanecer 

en forma extracromosómica (episomal) no integrados, manteniendo la 

replicación de su ADN en un número de copias bajo (193). Si la infección 

adopta un curso subclínico o latente, es muy probable que se trate de una 

infección por un tipo viral de bajo riesgo oncogénico que será dominada 

por la respuesta rápida de la inmunidad celular, desapareciendo 

espontáneamente sin provocar ningún tipo de evidencia clínica ni 

citológica (84).  

 

Cuando se produce la integración del ADN viral en el genoma del 

huésped, la capacidad de regulación represora de E1 y E2 sobre E6 y E7 

se pierde, por lo que pE6 y pE7 se sobreexpresan de forma continuada, lo 

cual es necesario para los procesos de proliferación-inmortalización 

celular (185,193–197).  

 

La evolución del cáncer invasivo de cuello uterino es una complicación 

rara de la infección viral que ocurre después de un largo período de 

persistencia viral. El bloqueo funcional de la pRb y p53, junto a otros 

muchos reguladores del ciclo celular, conducen a la inestabilidad genética 

por acumulo de aberraciones en los cromosomas celulares constituyendo 

el inicio del proceso multifactorial de la carcinogénesis cervical (179). Al 

quedar sin efecto el sistema de reparación de errores en las secuencias 
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de ADN, la célula precancerosa es incapaz de eliminar el virus y también 

se ve imposibilitada para corregir los errores intrínsecos acaecidos. De 

este modo va acumulando alteraciones genéticas, a lo que se suma la 

condición de que esta célula no puede “morir”, convirtiéndose en una 

célula “inmortalizada” con ADN en progresiva decadencia, un ente 

neoplásico con capacidad invasora y metastásica (198) (Fig. 25). 

 

 

Figura 25. Mecanismos teóricos de la carcinogénesis cervical por VPH 

(199). 

 

3.4. Respuesta inmunitaria 

La inmunidad del huésped está formada por dos mecanismos básicos de 

defensa: la inmunidad innata y la adaptativa. La inmunidad innata 

representa una respuesta inicial inespecífica frente a la mayoría de 

patógenos desconocidos o que no han generado un contacto suficiente 
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como para desencadenar una respuesta adaptativa. Es la reacción natural 

ante cualquier agresión que atrae a fagocitos (neutrófilos, células 

dendríticas, macrófagos) y células NK (natural killer). En función de la 

magnitud del daño celular, la naturaleza del antígeno y el tipo de 

respuesta efectora a inducir, la inmunidad innata activa mediante las 

células dendríticas los mecanismos de inmunidad adaptativa (193). El 

sistema adaptativo se caracteriza por la especificidad de protección y de 

memoria, mediada fundamentalmente  por linfocitos T o anticuerpos. 

Estos suponen  la línea de defensa inicial y se produce localmente o 

acceden a la zona agredida por el aumento de la permeabilidad capilar, 

provocada por la reacción inflamatoria (193). 

 

La respuesta inmunitaria frente a la infección por VPH viene definida por 

las peculiares características biológicas del virus y del entorno en el que 

se desarrolla su tropismo. El tracto genital inferior, en especial el epitelio 

cervical, tiene varias vías de defensa primaria, por tratarse de un epitelio 

expuesto a la entrada de multitud de patógenos. La primera vía de 

defensa la constituye la propia integridad del epitelio, que favorece la 

eliminación de las partículas virales por los procesos normales de 

descamación. Pero hay casos en los que el VPH logra alcanzar las capas 

basales, pudiendo ser eliminado a este nivel por mecanismos de 

inmunidad inespecífica mediados por elementos como interferón o células 

NK y así se evita la entrada de las partículas virales en la célula 

(179,197,200). La aparición de una infección persistente por el VPH 
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demuestra que el sistema innato es muchas veces sorteado (37). La 

ausencia de esta respuesta inespecífica, que supone la internalización de 

la partícula viral dentro de la célula basal, da lugar a la infección por VPH. 

Una vez el virus se afinca en su huésped comenzara una relación con 

este que desembocara en la muerte de la célula infectada, o en la 

inmortalización de esa célula que, en presencia de condiciones favorables 

intrínsecas y/o extrínsecas, se podrá convertir en una célula tumoral 

(201). Los mecanismos que utiliza la célula infectada para protegerse son 

de dos tipos básicamente: uno dependiente de la propia fisiología celular 

y otro de la inmunidad específica celular. En ocasiones, cuando una 

célula infectada comienza su proceso de replicación los mecanismos de 

control del ciclo celular detectan un ADN extraño y promueven la muerte 

celular programada con todo el contenido viral. Los mecanismos de 

defensa basados en la inmunidad celular específica requieren la 

identificación de proteínas virales, que actuaran como antígenos, y el 

desarrollo de una respuesta citotóxica contra las células que lo porten en 

su interior. Los VPH de alto riesgo tienen la cualidad de bloquear ambos 

mecanismo de defensa. Las proteínas E6 y E7 de los VPH de alto riesgo 

pueden unirse y bloquear, respectivamente, las proteínas p53 y Rb del 

ciclo celular como se ha comentado anteriormente (191). La disfunción 

que genera este bloqueo se traduce en la incapacidad de la célula para 

poner en marcha la apoptosis, con lo que aparecen células inmortalizadas 

sin capacidad de defenderse no solo de la infección presente sino de los 

propios errores genéticos intrínsecos de la replicación y maduración 

celular. La célula queda, de este modo, en un estado susceptible a la 
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transformación tumoral (200). Por otro lado, los VPH de alto riesgo utilizan 

complejos mecanismos para evadir la respuesta inmunitaria específica 

celular, encargada de eliminar las células infectadas, así como la 

respuesta humoral responsable de proteger frente a nuevos contactos 

mediante generación de anticuerpos y células de memoria. Las 

características del epitelio cervical hacen que su “excesiva estanqueidad” 

impida, en muchas ocasiones, la presentación de las partículas virales en 

el entorno de los ganglios linfáticos, donde se genera la respuesta 

inmunitaria tanto humoral como celular. El VPH es un auténtico 

especialista en la evasión del control por el sistema inmunitario (202,203). 

En los casos en los que se logra seroconversión, es decir, desarrollar una 

respuesta humoral mediada por anticuerpos, los títulos medios 

observados tras la infección natural pueden ser insuficientes para evitar la 

reinfección por ese mismo tipo viral, además de ser inútiles para impedir 

la infección por otros genotipos diferentes del VPH (204).  

 

3.5. Diagnóstico Molecular de la infección por VPH y de CIN 

Las técnicas de biología molecular se emplean  para detectar la presencia 

de VPH, diagnosticar las lesiones neoplásicas intraepiteliales, y algunas 

pueden determinar el genotipo y la carga viral. Se basan en la detección 

específica de secuencias de ADN del VPH en el material a estudiar o en 

la visualización de señales químicas amplificadas. 
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Básicamente estas técnicas consisten en enfrentar el ADN de la muestra 

a una sonda cuya secuencia es complementaria de la secuencia de ADN 

que intentamos detectar. Una secuencia de ADN solamente hibrida con 

otro ADN o ARN si el 100% de las bases son complementarias a una 

determinada temperatura. 

 

Los métodos utilizados en el diagnóstico molecular del VPH muestran una 

gran variabilidad entre ellos en cuanto a sensibilidad y especificidad (205). 

Los resultados moleculares dependen de multitud de factores, como son 

la calidad de la toma, el tipo de muestra, la forma de conservación  

(206,207), como se extraiga y purifique el ADN, la selección de la técnica 

molecular (208,209), los reactivos utilizados (210) y la lectura e 

interpretación de los resultados (211,212).  

 

El modo de detección de estos híbridos, la composición de las sondas de 

ADN y la existencia o no de amplificación de la señal marcarán las 

diferencias entre las diferentes técnicas. Existen varios métodos de 

detección de ADN de VPH: captura hibrida, PCR consenso, PCR 

específica, amplificación enzimática isotérmica, hibridación inversa en 

fase sólida, amplificación del ARNm de los oncogenes E6/E7. Los análisis 

más utilizados actualmente son: la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), donde se realiza la amplificación de la secuencia y el sistema de 

captura de híbridos (HC), que produce la amplificación de la señal 

(213,214). 
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Los primeros test aprobados por la FDA  (Federal Drug Administration) 

fueron:   

- Captura de híbridos II (CH-II) 

  - Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  

 

3.5.1. Captura Híbrida (HC II)  

La captura de híbridos II fue el primer test aprobado por la FDA  en el año 

2003. Está disponible comercialmente por Digene Corporation (Bethesda-

USA). Realiza la hibridación del ADN del VPH con sondas ARN 

específicas, captura el híbrido con anticuerpos específicos marcados con 

substancias luminiscentes produciéndose una señal amplificada (215). 

Contiene 13 sondas para virus de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59 y 68) y 5 para virus de bajo riesgo (6, 11, 42, 43 y 44), 

pero no permite distinguir entre los diferentes tipos virales ni la presencia 

de infecciones múltiples. Presenta una sensibilidad cercana a la reacción 

en cadena de la polimerasa (216). 

 

3.5.2. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  

Consiste en multiplicar el número de copias de un segmento de ADN viral 

si está presente en la muestra. Este proceso, que se conoce como
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amplificación, hace que sea una técnica muy sensible capaz de detectar 

el ADN del virus, aunque solo se encuentren unas pocas copias o aunque 

solo estén presentes en una sola célula entre varios miles. Además se 

puede utilizar con muestras almacenadas en parafina (217). Uno de los 

inconvenientes de la técnica es que detecta pacientes con infecciones no 

progresivas y mujeres con infección latente sin alteraciones citológicas, 

cuya evolución desconocemos, pero probablemente se resuelvan en gran 

parte de forma espontánea. Otro de sus problemas es la elevada 

posibilidad de contaminación. 

 

La PCR utiliza pequeñas sondas de ADN que se denominan cebadores o 

“primers”, los cuales localizan específicamente secuencias de ADN viral. 

Tras una serie de reacciones de desnaturalización y copia de esa región 

de ADN se va a producir la amplificación en cadena de la región de 

interés que luego puede ser visualizada por diferentes técnicas. En este 

método se combinan por una parte la especificidad de la unión de los dos 

“primers” y por otra parte la sensibilidad que resulta del proceso de 

amplificación. 

 

El método más utilizado es la “PCR consenso”, en la cual se amplifica una 

región con secuencia muy similar entre todos los VPHs para, 

posteriormente, por métodos de hibridación específica, enzimáticos o de 

secuenciación de ADN, realizar el genotipado específico del virus. El 

primer cebador que se popularizó fue el que usa como diana de



  INTRODUCCIÓN   

 

  72 

 amplificación la región común L1, utilizando los “primers” MY09 y MY11. 

El amplificado generado es de aproximadamente 450 pares de bases.  

Después se han diseñado variantes como PGMY09/11, GP5/GP6 o su 

variante GP5+/GP6+, SPF10…a menor región para amplificar, mayor es 

la sensibilidad para detectar la presencia del VPH (218). 

 

Este último cebador, el SPF10 amplifica una región muy pequeña de la 

región L1, de 65 pb, común a los diferentes VPHs (219,220).  Esto le 

confiere una gran sensibilidad especialmente para ADNs archivados en 

parafina o muy degradados, por lo que su uso ha cobrado especial 

importancia en los estudios retrospectivos (221). Se realiza la PCR 

consenso, marcando los productos con biotina durante el proceso de 

amplificación. Los productos obtenidos se hibridan con sondas 

específicas en placa o en tira. En el caso en el que se utilicen tiras que 

son de nitrocelulosa, se enfrenta el producto desnaturalizado previamente 

en condiciones alcalinas, a una tira reactiva que contiene múltiples tipos 

de ADN viral fijados. Una vez revelado, mediante colorimetría, se obtiene 

una distribución en bandas que se puede comparar con un patrón 

establecido y así determinar el tipo o tipos virales presentes. 

Comercialmente este sistema está comercializado por Innogenetics 

(INNO-LiPA HPV TM) y Roche Diagnostics (Linear Array Genotyping 

HPVA Test TM). El SPF10-HPV-INNO-LiPA es altamente sensible y 

especifico (222). En conclusión, es un método simple, rápido y fácilmente 

reproducible para detectar y genotipar las infecciones por VPH (223).  
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Permite  la identificación simultánea de 28 genotipos de alto riesgo  (16, 

18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69, 73, 82), de probable alto 

riesgo (26, 53, 66) y de bajo riesgo (6, 11, 40, 43, 44, 54, 70, 71, 74) y si 

hay una infección múltiple. Además presenta mayor sensibilidad para 

detectar la presencia de infección por VPH comparándolo con otros 

métodos, ya que el fragmento amplificado es menor, de sólo 65 pb (224–

226). Su sensibilidad es  especialmente alta para los tipos 16, 31, 35,45 y 

52, y en la detección de infecciones múltiples en una misma paciente 

(219,227), (Fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Localización de los diferentes sistemas de cebadores 

utilizados en la detección por PCR del VPH (228). 

   

Si comparamos los dos métodos descritos, la captura de híbridos y la 

reacción en cadena de la polimerasa la concordancia en los resultados 

para la identificación del VPH entre ambos es alta (89,114,229). En 

ambas pruebas la sensibilidad para la detección del VPH es 

independiente de la edad, alcanzado valores del 90%. Además son más 
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sensibles que la citología convencional o la líquida (53). Pero su 

especificidad en mujeres jóvenes es baja debido a la alta prevalencia de 

las infecciones transitorias en estas edades (230). 

 

3.6. Epidemiología del VPH 

Los estudios epidemiológicos llevados a cabo en la población general, en 

mujeres jóvenes sexualmente activas y en pacientes con diagnóstico de 

cáncer cervical han permitido establecer a nivel mundial, que la infección 

por VPH transmitida sexualmente es el principal factor de riesgo para el 

cáncer cervical y juega un papel central en el proceso de carcinogénesis 

(183). 

 

En mujeres con citologías normales, la prevalencia de la infección por el 

VPH oscila entre un 2 y un 44% (231). La prevalencia global ajustada es 

de 10,41%, con una variabilidad regional considerable, observando la 

mayor prevalencia en las mujeres de África y la menor en Asia 

(228,232,233). La prevalencia es máxima en las mujeres jóvenes y 

disminuye en los grupos de edad mediana (199,228,234–236). En 

España, en un estudio realizado por de Sanjosé (237) en una muestra 

aleatoria de 973 mujeres adultas de la población general de 4 barrios de 

Barcelona estima una prevalencia de VPH de 3,4% (IC95%: 2,3-4,5), 

siendo una de las más bajas de Europa, en concordancia con las bajas 

tasas de cáncer cervical del país. Sin embargo en un estudio más 

reciente, denominado estudio CLEOPATRE (238) diseñado para medir la
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 prevalencia de la infección por VPH, con una muestra de 3200 mujeres 

españolas entre 18 y 65 años, se obtuvo una prevalencia en este grupo 

de edad global del 14%. Si se calcula este porcentaje para el grupo de 

edad de entre 19 a 25 años el valor aumenta a un 25-30%.  

 

La mayoría de infecciones por el VPH son transitorias, pasando a ser no 

detectables al cabo de 1-2 años (11,231). Las infecciones producidas por 

virus de alto riesgo parecen persistir durante más tiempo que las 

producidas por tipos de bajo riesgo (239,240)  y entre los de alto riesgo el 

que parece persistir más tiempo es el tipo 16 (186). Los genotipos virales 

encontrados en el 95% de casos de carcinoma escamoso de cérvix por 

orden decreciente son el 16, 18, 45, 31 y 33 y el resto de tipos 

filogenéticamente relacionados con el 16: 35, 52 y 58 (241–243).  

Solamente el 16 lo encontramos en el 50% de los casos, el 18 en el 14%, 

el 45 en 8% y el 31 en el 5% (183). En el adenocarcinoma y carcinoma 

adenoescamoso, la prevalencia encontrada del VPH es algo menor, del 

76,4% (242). Los tipos virales más frecuentes son el 16, 18, 45, 59 y 33 y 

el resto de tipos filogenéticamente relacionados con éste 39 y 68. Esta 

especificidad no se sabe porque se produce (5). Los cánceres producidos 

por VPH 45 tienen un corto período de presentación, con o sin producción 

de lesión preinvasiva. Este tipo viral es muy raro encontrarlo en mujeres 

con citología negativa o en lesiones de bajo grado (0,4% y 3,7%, 

respectivamente), al contrario de lo que ocurre con el VPH tipo 16 (2,5% y 

20%, respectivamente) (243) (Fig.27 y 28). 
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Respecto a la incidencia, es decir, el número de nuevas infecciones por 

VPH que se presentan en una población susceptible a lo largo del tiempo, 

apenas existen estudios de seguimiento que permitan estimarla. 

Aproximadamente el 5-15% de mujeres VPH negativas se infectan cada 

año (190,239,244), la mayoría se producen en mujeres jóvenes (245),  

pero la duración de la infección es similar entre mujeres jóvenes y 

mayores (244). Las tasas de incidencia son generalmente más altas para 

los virus de alto riesgo que para los de bajo riesgo (190,244). Los VPH de 

alto riesgo más frecuentes son el 16, 18, 31, 33 y 51, sobretodo el 16 

(231). La coinfección por múltiples tipos y la infección secuencial por tipos 

nuevos es común (231). 

 

 

Figura 27.  Prevalencia acumulada de los VPH más frecuentes en los 

cánceres de cérvix (114). 
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Fig.28. Tipos de VPH más frecuentes en las mujeres con y sin patología 

cervical en España. Fuente: http://www.who.int/hpvcentre/en/

http://www.who.int/hpvcentre/en/
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4. RELACIÓN ENTRE NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL Y EL 

VPH 

 

4.1. El rol del VPH en la neoplasia intraepitelial cervical 

Desde hace casi 30 años ya se sugirió por el profesor Harald Zur Hausen  

que algunos tipos de virus del papiloma humano eran los agentes 

causales del cáncer de cérvix uterino (246). Varios años después Della 

Torre (247) demostró con el microscopio electrónico la presencia de 

partículas virales del VPH en las infecciones subclínicas y en las 

neoplasias de cérvix. Esta asociación se considera como uno de los 

descubrimientos más importantes en la investigación sobre la etiología de 

un cáncer en humanos realizada en las últimas décadas. El carcinoma de 

cérvix es el primer cáncer en el que se ha identificado la existencia de una 

única causa obligatoria, la infección por VPH (199,248). En estos tumores, 

se identifica ADN del VPH entre el 90 y el 100% de los casos, este 

porcentaje ha ido en aumento a medida que se han desarrollado más y 

mejores técnicas de biología molecular (187,199,249–251). El cáncer de 

cérvix, tanto escamoso como glandular, resultan de una infección no 

resuelta por determinados genotipos del virus del papiloma humano (199). 

Otros cánceres como el de ano, vagina, vulva, pene y un tercio de los de 

orofaringe, entre otros, también están producidos por el VPH (7). 

 

El 80% de las mujeres se infectan a lo largo de su vida por uno o varios 

tipos de VPH (252). Alrededor del 90% de las infecciones, son benignas, 
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transitorias y se resuelven espontáneamente en el plazo de 6 a 24 meses 

con la intervención adecuada del sistema inmune, aunque en algunos 

casos pueden pasar a un estado de latencia por un largo período de 

tiempo, siendo este grupo quienes presentan mayor riesgo de desarrollar 

lesiones del tracto anogenital (11,240,248,253–255). Durante el estudio 

de una mujer, cuando aparece un tipo de VPH por primera vez, no se 

puede saber si la infección es de reciente adquisición, o si es una 

infección latente  o una reinfección (256). Esta infección se caracteriza por 

la presencia de VPH en las células o tejidos que son aparentemente 

normales y sin ninguna manifestación de enfermedad. Sin embargo, el 

virus está ahí y puede ser detectado por técnicas específicas de biología 

molecular. Posteriormente la infección puede manifestarse por cambios 

microscópicos en el epitelio cervical (coilocitos, displasia) detectados en 

citologías o biopsias del tejido afectado. En muy pocos casos, la infección 

progresa produciendo la aparición de tumores visibles (84,257).  Por lo 

tanto, el cáncer es una consecuencia muy poco frecuente de la infección 

por VPH. Los eventos iniciales que conducen a la transformación maligna 

por virus oncogénicos no están del todo esclarecidos (257), pero se 

piensa que debe haber otros cofactores, tanto exógenos como 

endógenos, que junto con el VPH aumenten el riesgo de progresión de 

una lesión preneoplásica a cáncer (258). Sabemos que la infección por 

VPH es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, se adquiere 

sobre todo al inicio de las relaciones sexuales (12,259) por lo que su 

prevalencia muestra un pico en la gente joven (244,260,261). Por ello, los 

factores asociados están relacionados con el comportamiento sexual, 
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como es la edad de inicio de la vida sexual (262), un alto número de 

parejas o el contacto sexual con individuos de alto riesgo (prostitutas, 

parejas que tienen a su vez múltiples compañeras/os sexuales) (6), éstos 

factores reflejan un aumento en el riesgo de contraer la infección, pero no 

de progresión. Además, se puede transmitir más de un tipo (263). Otras 

vías menos frecuentes de transmisión son la vertical (264), y la horizontal 

por objetos contaminados (265) ya que se ha demostrado presencia de 

ADN del VPH en niñas vírgenes. 

 

Los cofactores relacionados con un aumento del riesgo en la progresión 

de la infección se clasifican en medioambientales, genéticos y virales (6), 

siendo el más importante la persistencia en la detección del ADN VPH  

(183,187,266), sobre todo cuando los tipos detectados en varios controles  

son el  VPH 16 y 18 (253,267,268). El cáncer de cérvix tanto escamoso 

como glandular resulta de una infección no resulta por determinados 

genotipos del virus del papiloma humano (199).   

 

4.2. Cofactores en la carcinogénesis cervical 

La asociación observada entre VPH y cáncer de cérvix está entre las más 

consistentes de las identificadas hasta el momento, hay consenso en 

calificarla como causa necesaria, pero insuficiente, ya que no todas las 

infecciones por VPH persisten o progresan a carcinoma de cérvix 

(187,199,269). Los factores determinantes que conocemos para que esta
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 progresión ocurra los clasificamos como: cofactores de adquisición, de 

persistencia-progresión y de invasión.    

 

4.2.1. Cofactores de adquisición 

 

 Conducta sexual 

Los VPH se transmiten básicamente por vía sexual, aunque hay otras 

vías, como la perinatológica y por fómites (263,270). El mayor riesgo de 

infección por VPH se relaciona con el inicio precoz de las relaciones 

sexuales (262,263,271,272). En España, la edad de inicio de las 

relaciones se ha reducido en unos 5-6 años de edad (273). Este riesgo 

aumenta aún más si el primer embarazo se produce también en edades 

tempranas (274). Se cree que esto ocurre porque en esas edades la zona 

de transformación cervical es más susceptible a la infección por su 

inmadurez, las deficiencias del flujo cervical protector, y la ectopia cervical 

que pueden conducir a una mayor susceptibilidad para la adquisición de 

una infección por el VPH (272,275–278). Otros factores de riesgo son el 

elevado número de compañeros sexuales a lo largo de la vida (279–281) 

pero sobre todo antes de los 20 años (271,282), el cambio reciente de 

compañero sexual o el contacto sexual con un varón de alto riesgo (11).  

Se ha visto que el uso sistemático del preservativo favorece la eliminación 

del VPH (283–287). Las mujeres cuyas parejas usan el preservativo 

tienen una incidencia de la infección del 37%, y en las que lo usan 

ocasionalmente del 89% (288). 



  INTRODUCCIÓN   

 

  82 

 Circuncisión de la pareja 

La circuncisión masculina disminuye el riesgo de infección por VPH y 

aumenta las tasas de eliminación del virus (289–292) por lo que se ha 

visto que en mujeres con parejas de alto riesgo (por ejemplo usuarios de 

prostitutas o varones con múltiples parejas sexuales) pero circuncidadas, 

el riesgo de cáncer de cérvix es menor que en las que no lo están OR 

0,42 (0,23-0,79) (188). 

 

4.2.2. Cofactores identificados como moduladores de la persistencia-

progresión de la infección por VPH 

Persistencia, desde el punto de vista clínico, se puede definir como la 

detección del mismo tipo viral dos o más veces en un periodo de tiempo. 

No hay consenso respecto al tiempo que es necesario, se ha descrito 

hasta un año (84). 

 

La presencia continua de un VPH-AR, es necesaria para el desarrollo, 

mantenimiento y progresión de las lesiones preneoplásicas de cérvix a 

cáncer de cérvix (11,93,114,190,266,293,294). 

 

El tiempo medio observado hasta la regresión de infecciones prevalentes 

oscila desde 4-6 meses hasta 1-2 años en distintos estudios, 

dependiendo de las estrategias de seguimiento y de las definiciones. 

Aunque el tiempo hasta la regresión puede variar de un estudio a otro, 
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casi todos los resultados muestran que en aproximadamente el 90% de 

las mujeres se observa regresión de un tipo específico del VPH después 

de dos años de seguimiento (11,37). 

 

 Virales  

Respecto al genotipo viral, las infecciones producidas por virus 

oncogénicos persisten más tiempo que los no oncogénicos con un 

promedio de 13 y 8 meses respectivamente (239,240). Sobre todo los 

tipos VPH 16 y 18 tienen mayor riesgo de progresión (186) especialmente 

a partir de los 30 años (293). La duración media de estos dos genotipos 

tienden a ser más larga aún, por períodos de entre 16 a 24 meses 

(240,267). En lo que respecta a la progresión de una infección producida 

por los tipos 16 y 18 el porcentaje también es mayor que el observado en 

otros tipos virales. Las infecciones por el VPH tipo 16 progresan a CIN III 

en un 17,2%, y los VPH 18 lo hacen en un 13,6%, mientras que las 

infecciones por otros tipos virales de alto riesgo progresan en un 3% 

(229,295). Resultados similares se obtuvieron en el estudio de Khan 

(293). Las mujeres negativas para VPH progresan a CIN III en un 0,8% 

(229). La transmisión también es mayor en el caso de los tipos  de alto 

riesgo, especialmente el VPH 16. Las variantes del VPH16 muestran 

diferencias geográficas que se han relacionado con diferentes riesgos de 

cáncer, las variantes europeas están asociadas con un mayor riesgo 

(179).
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La utilidad de la medida de la carga viral como factor pronóstico se está 

debatiendo, hay afirmaciones muy dispares en lo que respecta a su valor 

clínico. Varios estudios epidemiológicos han demostrado una asociación 

entre la carga viral y el aumento de riesgo de cáncer de cérvix, como el de 

Ordi (296), a mayor carga viral > 100 URL mayor riesgo de progresión a 

CIN y cáncer. En el estudio de Gravitt (297) se observa que sólo la alta 

carga viral del VPH tipo 16 predice el desarrollo de una lesión 

preneoplasica de alto grado. En el trabajo de Carcopino (298) no se 

encuentra mayor riesgo de progresión a una lesión de alto grado. Pero 

estos estudios resultan insuficientes. Por lo que la presencia de una baja 

carga viral no debe considerarse excluyente de lesión grave (37). La 

variabilidad en los diferentes métodos y la falta de estandarización en la 

forma de recogida de la muestra y su procesamiento utilizados hacen que 

aún esté por confirmar (299). Además en las lesiones preneoplásicas 

leves adquiridas recientemente también se detecta una alta carga viral y 

lo mismo ocurre con las verrugas genitales (248).  

 

La integración del ADN viral en el ADN del huésped parece ser crucial en 

la transformación maligna (185,194). Sin embargo, existe un porcentaje 

de lesiones tumorales en las que o no se ha demostrado integración o 

bien coexisten las formas episomal e integrada. En el estudio de Hudelist 

se describe la capacidad del VPH16 de inducir transformación maligna sin 

integrarse (300).  
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Es discutible si la coinfección aumenta el riesgo de progresión o afecta la 

persistencia de un tipo viral (37,84). Las infecciones por múltiples tipos 

virales se han observado más frecuentemente en mujeres jóvenes (301). 

En las lesiones CIN I (en citología) en el 63,1% de los casos y en el 

80,8% de CIN≥ II (en citología) (302) se han detectado múltiples tipos 

virales. Los VPH más frecuentes en los diferentes grados de CIN fueron 

16, 31 y 52 (302). En el estudio de Moscicki (37)  se observó que el 20-

30% de las mujeres con cualquier grado de patología cervical 

presentaban infección por múltiples tipos virales. En el estudio de Trottier 

(303), realizado en 2.462 mujeres se observa un aumento del riesgo de 

cáncer cervical en las infecciones múltiples, el cual va aumentando con el 

número de VPH. Este mismo resultado se obtiene en el estudio de 

Chaturvedi (304), y Dal Bello (302). Sin embargo en otros muchos 

trabajos no se observa esta relación (199,301,305,306). La persistencia 

del ADN del VPH es el verdadero precursor de las lesiones 

preneoplasicas cervicales, que es independiente de la coinfección por 

varios tipos virales (306). Según Moscicki (37) el cáncer cervical suele ser 

un evento monoclonal asociado a un solo tipo de VPH, pudiendo estar el 

epitelio circundante infectado por otros tipos virales.  

 

Por lo tanto, hay diferencia de opiniones respecto a la influencia de la 

infección por múltiples tipos virales en el grado de CIN. 
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 Intrínsecos (de la propia mujer)  

Las variaciones genéticas individuales de los genes relacionados con la 

respuesta inmunitaria innata, humoral y celular pueden influir en la 

persistencia de la infección por el VPH y su progresión a cáncer. En las 

superficies mucosas, la primera línea de defensa frente a la infección es 

la respuesta inmunitaria innata, mediada por las células natural Killer 

(NK), que inducen la apoptosis de las células infectadas por el virus y de 

las células tumorales. En la regulación de la respuesta inmunitaria celular 

y humoral intervienen los antígenos del sistema de histocompatibilidad 

HLA (antígeno leucocitario humano), entre otros. Las moléculas HLA 

presentan los antígenos extraños a los linfocitos T y, por ello, 

desempeñan un papel importante en la regulación de la función 

inmunitaria (179). El estudio de Wang sugiere un efecto protector para 

HLA DRB1*1301 (299).  

 

En el estudio de Harris (307), se aporta evidencia de la influencia del eje 

IGF (Insulin-Like Growth Factor) en la oncogénesis de los VPH-AR. 

Realizó un estudio en 137 mujeres donde observó que las mujeres con 

una relación alta entre IGF-1/IGFBP-3 presentaban mayor persistencia de 

infección por VPH que en las que había niveles altos de IGFBP-3. El IGF-

1 es una hormona péptido, que tiene actividad mitogénica y antiapoptótica 

que está relacionada con varios tumores, pudiendo estar implicada en la 

carcinogénesis cervical.  
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La prevalencia de VPH más alta comprende las edades inmediatas al 

inicio de las relaciones sexuales, y responde a los patrones de 

comportamiento sexual de la comunidad (308,309).  En los grupos de 

edad de 15 a 25 años, se tienen compañeros sexuales distintos, llegando 

la prevalencia a sus máximos niveles entre el 30% y 40% (268), 

disminuyendo a un 3-10% en las mujeres de 25 o más años que es 

secundario a la regresión del VPH (6,37). En las personas jóvenes la 

infección por VPH es muy frecuente pero en la mayoría se resuelve 

espontáneamente, persistiendo sólo en un pequeño porcentaje, sobre 

todo en las infecciones producidas por el VPH 16 (268). Es en éstas en 

las que se incrementa el riesgo de desarrollar lesiones de mayor 

gravedad. 

 

En las mujeres postmenopáusicas, se observa un segundo pico de 

prevalencia del VPH que probablemente se deba a infecciones latentes  

que reaparecen debido a una reducción fisiológica de la inmunidad natural 

(2,244) así obtenemos una curva en forma de “U” (Figura 29). En éstas, la 

infección es más persistente que en las jóvenes, tanto para los tipos no 

oncogénicos como para los oncogénicos. Alrededor del 70% de las 

infecciones en las mujeres mayores persiste, sobre todo en el caso del 

VPH tipo 16 (p<0,0001) (Figura 30) (308).  Además en las mujeres de 55 

años o mayores, con infecciones persistentes por VPH con citologías 

normales, el incremento de riesgo de padecer un cáncer de cérvix es 

mayor  que en las más jóvenes, sobretodo en el grupo de edad de 30 a 44 
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años (294). Éste hecho puede deberse a que en las mujeres mayores 

decrece la habilidad de eliminar las infecciones recientes por VPH (37), 

pero no se ha observado una mayor progresión a CIN 2/3 en todos los 

estudios (309).  

 

 

 

 

Figura 29.  Prevalencia de infección por VPH por grupos de edad en el 

momento de inclusión en el estudio y su seguimiento. A) Prevalencia de 

tipos oncogénicos, B) Prevalencia de VPH-16, C) Prevalencia de tipos no 

oncogénicos, D) Prevalencia de VPH-61 (308).
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Figura 30 . Persistencia de la infeccion por VPH por grupos de edad 

(308). 

 

La multiparidad parece aumentar el riesgo de presentar cáncer de cérvix 

(281,285,310–313). Éste hecho parece ser un factor de riesgo 

independiente de la infección por VPH para la aparición de CIN (84). El 

motivo de esta asociación no está claro, varias de las posibilidades 

descritas son: la influencia hormonal e inmunológica durante el embarazo, 

el traumatismo del parto sobre el cérvix, o la mayor persistencia de la 

zona de transformación exocervical (53,114). En el estudio de Castle 

(314) no se encuentra esta relación entre paridad y aumento de riesgo de 

CIN II/III. 
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 Extrínsecos (medioambientales) 

Aunque los resultados son muy dispares, probablemente por múltiples 

sesgos, hay evidencias importantes indicando que las mujeres VPH 

positivas que toman anticonceptivos durante 5 años o más, tienen un 

aumento significativo del riesgo de padecer CIN III y cáncer de cérvix 

escamoso (114) independientemente de la conducta sexual de la mujer 

(315). El riesgo aumenta casi 3 veces en aquellas que los han tomado 

entre 5 y 9 años, y más de 4 veces en aquellas que los tomaron más de 

10 años (316). El riesgo decae una vez se dejan de tomar (317). No se 

sabe ciertamente porque ocurre esto, se postula que las hormonas 

podrían influenciar en la progresión de las lesiones premalignas a 

malignas promoviendo la integración del ADN VPH en el genoma del 

huésped, lo que provocaría la desregulación de la expresión de E6 y E7 

(114). Se ha observado en el estudio de Remoue (318) un aumento de los 

receptores de estrógenos y progesterona en la zona de transformación 

cervical comparado con el ectocervix, por lo que postulan que esta zona 

tendría mayor riesgo de desarrollar cáncer por su mayor sensibilidad a las 

hormonas sexuales. Otros estudios no encuentran relación entre el uso de 

anticonceptivos y el mayor riesgo de progresión a cáncer de cérvix en las 

mujeres infectadas por VPH  (281,319). 

 

En un metaanálisis realizado por Xavier Castellsagué (320) con más de 

20.000 mujeres de diversos países, se ha concluido que el uso del  DIU 

se asocia con un riesgo significativamente menor de cáncer de cuello 

uterino de los dos tipos mayoritarios de cáncer cervical, reduciendo la 
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probabilidad de desarrollar carcinoma de células escamosas en un 44% y 

adenocarcinoma o carcinoma adenoescamoso en un 54%. Entre las 

posibles explicaciones de este efecto protector del DIU, los autores 

señalan o bien que el proceso de inserción o de retirada del dispositivo 

destruye las lesiones precancerosas, o bien que el dispositivo induce una 

inflamación crónica de la mucosa y una respuesta inmune de larga 

duración, reduciendo así la probabilidad de progresión del VPH. 

 

El tabaco es uno de los factores más uniformemente asociado con un 

incremento del riesgo en mujeres VPH positivas para CIN III/ cáncer 

escamoso de cérvix de forma independiente (178,321). Además se ha 

encontrado un aumento en el riesgo de cáncer de cérvix escamoso 

relacionado con el número de cigarrillos/día y con la menor edad al 

comenzar a fumar (322).  En varios estudios en mujeres VPH positivas y 

fumadoras, se observó un aumento de 2 a 4 veces del riesgo a padecer 

CIN II/III/cáncer escamoso de cérvix, que en mujeres VPH positivas no 

fumadoras (6,258,282,321). Además se ha observado un efecto sinérgico 

entre la alta carga viral del VPH y el tabaco (323). Éste hecho se puede 

deber al aumento de sustancias carcinogénicas derivadas de la nicotina 

en el moco cervical que se han encontrado en pacientes fumadoras e 

incluso en fumadoras pasivas (324), a la respuesta inmunitaria del cuello 

uterino y a efectos relacionados con el metabolismo de las hormonas 

femeninas. En el estudio de Szarewski (325) se describe una disminución 

de las células de Langerhans, de CD8 y de linfocitos totales en las 
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mujeres que reducen el número de cigarrillos/día. Además se ha 

observado que en las pacientes fumadoras hay mayor expresión del 

factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF-C), lo que se traduce en 

una mayor persistencia de la infección por el VPH (326). En las 

exfumadoras el riesgo de persistencia es menor (325).  En lo que 

respecta al adenocarcinoma de cérvix, no parece que el tabaco aumente 

su riesgo (178,322).   

 

Las deficiencias inmunes adquiridas (infección VIH, tratamientos 

inmunosupresores en receptores de trasplantes) o congénitas (respuestas 

inmunológicas anormales, tipos HLA, polimorfismos en p53 y otros no 

documentados), aumentan el riesgo de desarrollar una neoplasia cervical 

(53). Las mujeres VIH + presentan mayor prevalencia de infección por 

VPH tanto por los tipos oncogénicos como por los no oncogénicos y por 

múltiples tipos (327), sobre todo cuando los recuentos de CD4 T-cell son 

inferiores a 200 (328), donde aumentan los tipos 42, 16, 82, 52, 68 y 83 

(304). En el caso de cáncer de cérvix está relación no está tan clara. Se 

ha establecido una relación entre inmunosupresión y aumento en el riesgo 

de las lesiones preneoplasicas de alto grado, pero para que se produzcan 

el paso de éstas lesiones a cáncer son necesarios otros factores, 

posiblemente cambios genéticos (328). Si tenemos en cuenta las mujeres 

VIH+ con y sin alteraciones citológicas, los tipos de VPH más prevalentes 

en el estudio de Chaturvedi  fueron el 83, 53 y 54 (304). En adolescentes 

diagnosticadas por infección de VIH con recuentos de CD4 normales la 
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persistencia del VPH es más prolongada en comparación con mujeres 

jóvenes no infectadas por VIH (329). 

 

En los años 60 se asoció la infección cervical por virus herpes tipo 2 

(VHS-2) con el cáncer cervical (330), relacionando así este tipo de cáncer 

con una enfermedad de transmisión sexual (331). Más tarde se vio que el 

principal virus productor de esta enfermedad era el virus del papiloma 

humano (246). Desde entonces se han seguido estudiando las 

infecciones genitales como cofactores de la infección por VPH. El VHS-2 

produce ulceraciones en la mucosa que permiten una mejor penetración 

del VPH hacia las células inmaduras y posteriormente promueven la 

persistencia viral al disminuir la funcionalidad de las células presentadoras 

de antígeno (332). La infección por Chlamydia Trachomatis (333) se ha 

visto que duplica el riesgo de persistencia de la infección por VPH de alto 

riesgo. Los estudios sugieren que este hecho se debe a que la infección 

por Chlamydia facilita la infección por VPH al dañar la mucosa del cérvix y 

al interferir en la respuesta de la inmunidad y alterar el aclaramiento viral 

(332,334). En el caso de AIS o adenocarcinoma invasor de cérvix no se 

ha encontrado coinfección de VPH y C. Trachomatis, por lo que 

posiblemente solo sea un cofactor en las lesiones escamosas (335). En 

otro tipo de infecciones como por ejemplo, N. Gonorrhoeae, T.Vaginalis, 

Bacterial vaginosis, no se ha demostrado que exista relación con la 

infección por VPH. 
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La evidencia disponible sobre el posible efecto perjudicial o beneficioso de 

la dieta en la carcinogénesis cervical no es concluyente. Se ha 

encontrado un probable efecto protector en las mujeres con dietas ricas 

en folatos, retinol y vitamina E, pero los trabajos son limitados (332), por 

lo que actualmente se descarta la posibilidad de utilizar antioxidantes y 

retinoides para prevenir la progresión de lesiones cervicales (336). 

 

4.2.3. Cofactores de invasión 

La invasión del estroma y la presencia de metástasis requieren la 

actuación de factores angiogénicos que estimulan la proliferación de 

nuevos vasos. El factor más estudiado ha sido el factor de crecimiento del 

endotelio vascular (VEGF) (337).  

 

4.3. Uso de las técnicas de detección del ADN del VPH 

La detección de ADN de VPH de alto riesgo se considera potencialmente 

útil en tres aplicaciones clínicas: como prueba de cribado primario, de 

selección de mujeres con resultados ambiguos o lesiones citológicas de 

naturaleza menor que necesitan derivarse para diagnóstico y tratamiento, 

y por último, como prueba de seguimiento para mujeres tratadas por 

lesiones intraepiteliales de alto grado.  

 

Hoy en día disponemos de diferentes guías de actuación, tanto a nivel 

mundial, como de subcontinentes o continentes, según países,
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 comunidades…por ejemplo: la FIGO (Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia), la FDA (Food and Drug Administration, 

Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos), la 

FLASOG (Federación LatinoAmericana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología), la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia), 

la SOGC (The Society of Obstetricians and Gynaecologues of Canada), 

entre otros.  

 

La FDA utiliza las técnicas de detección del ADN del VPH:  

- en el cribado de mujeres de 30 años o mayores junto con la citología.  

- en mujeres de cualquier edad con una citología de ASCUS para valorar 

la necesidad de remitirlas a colposcopia. 

 

Las indicaciones de la SEGO son (339): 

- test cribado primario (mujeres mayores de 30 años) junto con la 

citología. 

- si la prueba de VPH da positiva y la citología normal, emplear el 

genotipado y si el resultado es positivo para 16 o 18 se remiten a 

colposcopia. 

- mujeres mayores de 21 años con citología ASCUS/ AGC.   

- mujeres mayores de 50 años con citología LIEBG. 
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- seguimiento de mujeres con CIN I (por biopsia) seleccionadas tras 

colposcopia. 

- control tras tratamiento 

 

4.3.1. Cribado mediante detección del VPH 

El modo de incorporación del test de ADN de VPH en el cribado continua 

siendo controvertido a pesar de la multitud de estudios realizados 

comparando esta técnica con la citología (42,230,340–342). La 

International Agency for Research on Cancer (IARC) ha confirmado que 

existe suficiente evidencia sobre la utilidad de la prueba de VPH para 

reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cérvix (107). En un 

estudio publicado en el 2009 (343), realizado en un país en desarrollo, la 

incorporación del test de detección de ADN VPH en el cribado inicial 

produjo un impacto significativo y relevante en la reducción de la 

mortalidad por cáncer de cérvix escamoso en la población estudiada. 

 

En varios estudios se ha demostrado que la detección de VPH-AR es 

significativamente más sensible que la citología cervical para identificar a 

mujeres con lesiones CIN II o mayores (42,230,341,344–346), sobre todo 

cuando se realiza en mujeres de 30 años o más ya que por debajo de 

esta edad, la mayoría de personas presentan infecciones transitorias por 

VPH (347–350). Respecto a la especificidad, la prueba del VPH es menos 

específica que la citología para mujeres jóvenes, pero a partir de los 30 
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años o más, las diferencias entre ambas pruebas son mínimas al haber 

desaparecido las infecciones virales irrelevantes que no llegan a producir 

cambios citológicos (230,351,352). Por lo que la utilización conjunta de la 

prueba de VPH y la citología en el cribado tiene su justificación en el 

elevado valor predictivo negativo (293,348,352–354). Las mujeres 

negativas para ambas pruebas tienen un riesgo inferior a 1 entre 1000 de 

estar afectadas por una lesión mayor que CIN II (294,355).  

 

Respecto al genotipado en mujeres con citología normal es útil, ya que el 

tipo 16 de VPH está vinculado a un 22-26% de riesgo acumulado a 10 

años de sufrir CIN 2 o más, el tipo 18 a un 17-19%, el VPH-31 a un 14,3% 

y el VPH-33 a un 14,9%, por lo que estas mujeres deberían ser remitidas 

a colposcopia (293,356–358). El resto de tipos de VPH de AR se asocian 

a un 3% de riesgo, donde se recomendaría repetir la prueba junto con una 

citología a los 12 meses (293,348) aunque hay estudios que no 

recomiendan su genotipado al ser causa de CIN 2-3, pero no de cáncer 

invasor (359). En las mujeres VPH negativas el porcentaje tiende a ser 

cero (293). No se deben utilizar test que detecten VPH de bajo riesgo, ya 

que estos no incrementan el riesgo de cáncer de cérvix pero si aumentan 

el gasto del cribado innecesariamente (360). 

 

Se ha planteado alargar el tiempo en la periodicidad del cribado. Si al 

inicio es negativo se puede alargar cada 5-10 años ya que presenta un 

alto valor predictivo negativo (VPN), su interpretación es más objetiva y 
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tiene un período de protección más largo comparado con la citología 

(343,350,361–364). Además es mucho más efectivo que la citología y la 

colposcopia en predecir el riesgo de cáncer de cérvix y sus precursores 

(341,363). El uso del genotipado del VPH cada vez se está haciendo más 

importante, por la diferente implicación de los tipos de VPH en la 

patogénesis del cáncer cervical, para monitorizar la eficacia de las 

vacunas y en los estudios de epidemiología realizados en todo el mundo 

(222). 

 

Como desventaja, presenta una menor especificidad (342) sobre todo en 

las mujeres jóvenes, debido a la alta prevalencia de infecciones 

transitorias. Además las técnicas desarrolladas hoy en día únicamente 

permiten identificar la presencia de la infección y la carga viral, pero no el 

grado de persistencia u otros factores oncogénicos, los test no aportan 

suficiente información en la mayoría de los casos para predecir el riesgo 

individual de desarrollar lesiones malignas (342). Son necesarios 

implantar programas para no sobre tratar a las mujeres con resultados 

positivos para el ADN-VPH, en las que no se haya demostrado una 

infección persistente. Otras desventajas son la necesidad de un 

laboratorio con mayor infraestructura y que la técnica en si es cara (342). 
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4.3.2. Test de VPH para resultados ambiguos en la citología (ASCUS) 

y lesiones de bajo grado (LIEBG)  

Existe controversia sobre el manejo más apropiado de las mujeres con un 

resultado ambiguo en la citología (ASCUS) y las que presentan una lesión 

intraepitelial de bajo grado (LIEBG). Muchas de estas alteraciones 

citológicas desaparecen sin necesidad de tratamiento, pero algunas de 

ellas pueden constituir una lesión grave subyacente o en desarrollo. Para 

solucionar este problema el Instituto Nacional de Cáncer, Bethesda, inició 

el estudio ALTS (ASCUS/LSIL Triage Study) (62,365). ALTS es un estudio 

multicéntrico y aleatorio  diseñado para evaluar tres métodos alternativos 

de gestión en estos casos: realizar una colposcopia inmediata, repetir una 

citología a los 6 meses o hacer el test del ADN del VPH. En la primera 

opción, se remitía directamente a la mujer a colposcopia, para identificar 

el tejido anormal, realización de biopsia en los casos necesarios y 

tratamiento si así se requería, es lo que se hace en Estados Unidos. En la 

segunda opción, se repetía la citología cada seis meses, si en el 

seguimiento la paciente presentaba una alteración mayor en la citología o 

se mantenía la citología alterada, se remitían a colposcopia, es lo que se 

hace en Canadá y en varios países de Europa. Y en la tercera opción, se 

realizaba el test del ADN del VPH junto con la citología. Si el test daba 

positivo para un VPH oncogénico o la citología daba alterada, se remitían 

a colposcopia (366,367). Con ello se quería determinar que opción era 

más efectiva en la detección temprana de una lesión de mayor grado, que 

técnica era más aceptada por las pacientes y cuál era la más costo-

efectiva. Las mujeres que se incluyeron en el estudio fueron con ASCUS 
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(n= 3488) y LIEBG (n= 1572). Las mujeres en cada categoría se 

designaron al azar a uno de los tres brazos del estudio. El período de 

inclusión fue de noviembre del 1996 a diciembre del 1998, y se 

controlaron durante dos años, concluyéndolo a finales del 2000. El 

resultado de enfermedad era el diagnóstico histológico de CIN 3. Llegaron 

a la conclusión como otros estudios de que en el caso de LIEBG, la 

prevalencia del VPH oncogénicos era  tan alta, un 83%, que las pruebas 

de ADN del VPH no permitían una selección de las pacientes con riesgo 

de desarrollar CIN III (61, 365, 367, 368). La SEGO recomienda su uso 

sólo en las mujeres con LIEBG a partir de los 50 años (339). Otros 

autores también recomiendan su uso en mujeres mayores (368). La 

American Society of Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP) no 

recomienda su uso, propone la derivación a colposcopia y si la 

colposcopia y/o biopsia son normales o solo de CIN I, sí recomiendan la 

prueba de detección del VPH transcurridos 12 meses o dos citologías de 

repetición tras la citología inicial de LIEBG (104). 

 

En el caso de las mujeres con ASCUS, el porcentaje de VPH-AR positivas 

varía entre 39 y 48% (367, 369-370), por lo que su empleo reducía a la 

mitad el número de mujeres con ASCUS que debían enviarse a realizar 

una colposcopia (314,371). El test de ADN-VPH detectó al 96% de 

mujeres con ASCUS que tenían una lesión precancerosa (62). Además si 

tenemos en cuenta la edad, en las mujeres mayores de 30 años el valor 

predictivo positivo del test ADN-VPH se incrementa, ya que en las jóvenes
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 las infecciones por VPH son muy frecuentes (372). Por el contrario las 

mujeres con citología ASCUS pero VPH-AR negativas podían ser 

seguidas con repetición de la citología sin necesidad de colposcopia, ya 

que en ningún caso se detectó una lesión CIN2 o mayor (347,354,373). 

Por lo que los autores concluyen que el test de ADN-VPH en las mujeres 

con ASCUS, es más sensible e igualmente específico que repetir la 

citología a los 6 meses (374–376).  

 

En lo que respecta al uso del genotipado del VPH en las mujeres con 

ASCUS, hay estudios con resultados dispares. Por ejemplo en varios 

estudios realizados (72,305,314,377,378) las mujeres con presencia del 

VPH tipo 16 presentaban un riesgo acumulado de desarrollar una lesión 

≥CIN III mayor que en el resto de los casos, por lo que recomienda 

realizar un test que demuestre la presencia del tipo 16 para llevar a cabo 

un seguimiento más agresivo en estos casos. Por otro lado, otro estudio 

(120) no cree beneficioso en el caso de ASCUS, la realización del 

genotipado, ya que en las mujeres que tienen una lesión ≥CIN II, con 

infección por VPH se debe en el 50% de los casos a los tipos VPH 16 o 

18, y el otro 50% a otros tipos de alto riesgo. Además el riesgo acumulado 

de presentar CIN II o mayor es alto en ambos casos, del 40% para VPH 

16 o 18, y del 20% en el resto, por lo que si da positivo se debe remitir en 

todos los casos a colposcopia. 
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4.3.3. Test de VPH para seguimiento tras el tratamiento de lesiones 

de alto grado    

El tratamiento de las lesiones intraepiteliales de cérvix como se ha 

explicado anteriormente es mediante la conización. De estas mujeres 

tratadas, entre el 5 y 35% van a presentar una recurrencia de la 

enfermedad (166,379,380). Esto se puede deber al fallo del tratamiento 

inicial, o por recidiva de la lesión por la persistencia del VPH (381). Su 

seguimiento hasta ahora ha sido con citología y colposcopia. Pero en los 

últimos años, se ha estudiado el uso del test de VPH para predecir el 

riesgo de recidiva por persistencia del virus (375). Se ha visto que un 

resultado del test negativo en el primer control postconización tiene un 

alto valor predictivo negativo, del 97,99%, por lo que se pueden reducir el 

número de controles colpocitológicos (340,375,379,382,383). Además si 

el resultado es positivo ayuda a identificar al 91% de mujeres con 

enfermedad residual o recurrencia de lesiones ≥CIN II aun cuando la 

citología ha resultado normal (382,384). Por tanto junto con la citología, 

que presenta mayor especificidad, forman una buena herramienta en el 

seguimiento de pacientes intervenidas por lesiones CIN II/III, con una 

sensibilidad y VPN del 100% (172,385). De esta forma se reduce el 

número de reconizaciones e histerectomías. La negativización del test 

ADN-VPH, citología y colposcopia a los 6 y los 12 meses de la conización, 

permite devolver a la mujer al programa de cribado (166,385). 
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Así, concluimos que la determinación del VPH posconización es una 

herramienta útil para el seguimiento de estas mujeres, al disminuir la 

necesidad de múltiples controles, disminuir la ansiedad de la mujer ante la 

negativización de la citología y el VPH, y al aumentar la detección de 

mujeres con riesgo de recurrencia. Aunque aún son necesarios más 

estudios que comparen el uso del test ADN-VPH, con la citología y/o 

colposcopia con un mayor tiempo de seguimiento en estas pacientes, 

para definir el mejor manejo posible. 

 

5. VACUNAS 

 

Como se ha ido explicando a lo largo de la introducción, el cáncer de 

cérvix y sus lesiones precursoras, son consecuencia de una infección 

persistente por el VPH de alto riesgo. La prevención primaria de esta 

patología consiste en evitar la infección por este virus. Para ello se han 

desarrollado dos vacunas: Gardasil® de la compañía farmacéutica Sanofi 

Pasteur MSD y Cervarix® de la compañía farmacéutica Glaxo SmithKline 

Biologicals S.A (Tabla 4), (Fig. 31). Ambas han sido aprobadas por la 

Agencia Europea del Medicamento (EMEA). Son vacunas profilácticas 

basadas en la proteína estructural L1 del virus. Ésta proteína se 

autoensambla y forma la VLP (virus-like particles), partículas similares al 

virus que al no contener ADN viral no pueden producir infección pero si 

generar elevados niveles de anticuerpos neutralizantes, superiores a los 

inducidos tras la infección natural (350,386). Además precisan adyuvantes 
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para conseguir una inmunidad mejorada (387). Su acción está mediada 

por una doble respuesta inmunitaria: humoral, y en menor grado, celular, 

que es la que parece responsable de la acción cruzada frente a otros 

tipos virales y de la inmunidad a largo plazo  (388).  

 

Tabla  4. Características de las vacunas VLP del VPH (389).  

 Vacuna  Gardasil® Cervarix® 

Fabricante Merck & Co, Inc GlaxoSmithkline 

Tipos de VLP 6/11/16/18 16/18 

Dosis de proteína 
L1 

20/40/40/20µg 20/20µg 

Células productoras Saccharomyces 
cerevisiae (levadura del 

pan) que expresa L1 

Línea celular del insecto 
Trichoplusia ni (Hi-5) 

infectada con 
baculovirus 

recombinante que 
expresa L1 

Adyuvante 

 

225 µg de hidroxisulfato 
de amonio amorfo 

AS04 (500 µg de 
hidróxido de aluminio, 50 
µg de 3-0-desacil-4’-
monofosferil lípido A) 

Pauta de 
administración 

0, 2, 6 meses im en 
deltoides 

0, 1, 6 meses im en 
deltoides 

VLP: partícula similar a virus 

 

 Figura 31. Vacuna Cervarix® y Gardasil®. 
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Las dos vacunas tienen valencias y adyuvantes distintos y se producen en 

tipos distintos de células. 

 

Ambas vacunas  están disponibles en España y se administran dentro del 

calendario vacunal entre los 11 y 14 años según la Comunidad Autónoma.  

 

 GARDASIL® 

 

Gardasil® es una vacuna tetravalente recombinante no infecciosa 

preparada a partir de VLPs de los tipos 6, 11, 16 y 18 del VPH. Utiliza 

como adyuvante el hidroxisulfato de amonio amorfo. El esquema de 

vacunación consta de tres dosis administradas intramuscularmente, de 

acuerdo a la siguiente posología: 0, 2 y 6 meses. Está indicada para la 

prevención de CINII/III, carcinoma cervical, lesiones escamosas de vulva 

VIN II/III y verrugas genitales (condiloma acuminata).  

 

Los estudios FUTURE I, II y III (Females United To Unilaterally Reduce 

Endo/Ectocervical disease [Mujeres unidas para reducir unilateralmente la 

enfermedad endo/ectocerival]), se realizaron con Gardasil. Miden la 

eficacia de la vacuna frente a los tipos vacunales con un IC del 95% (390–

392). 



  INTRODUCCIÓN   

 

  106 

El estudio FUTURE I consta de 5.455 participantes de entre 16 y 24 años,  

realizado para valorar la eficacia de la vacuna en CIN I, AIS, VIN, VaIN y 

verrugas vulvares. Publican en el análisis por protocolo (mujeres no 

expuestas a los tipos vacunales y que han cumplido correctamente la 

pauta vacunal) una eficacia del 100% (94-100) (390). 

 

En el estudio FUTURE II, con 12.167 participantes entre 15 y 26 años, 

evalúan la eficacia de Gardasil® para  lesiones ≥CIN II y AIS. El resultado 

obtenido en el análisis por protocolo es de una eficacia del 98% (86-100) 

(391,393).  

 

En el estudio FUTURE III con 3.819 mujeres de 24 a 45 años, la eficacia 

contra la infección persistente a los 6 meses, en CIN I, en VIN, en VaIN y 

contra las verrugas genitales fue del 91% (74-98) (392). 

En un análisis por protocolo donde se combinó el estudio FUTURE I y II, 

con 4722 mujeres con evidencia de infección presente o pasada con uno 

o varios de los tipos vacunales, Gardasil® presentó una eficacia del 100% 

para prevenir lesiones ≥CIN II o AIS por los tipos vacunales de los que no 

se tenía constancia de infección previa, por lo que se deduce que la 

infección por un tipo viral no influye en la eficacia de la vacuna en el resto 

de virus (394). 
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Sin embargo en estos 3 estudios no se comunicaron los resultados del 

análisis por intención de tratar que se comentaran más adelante.  

 

Los datos sobre la protección cruzada son confusos, se deben seguir 

haciendo más estudios. En el trabajo de Brown et al. y en el de Wheeler 

et al.  (395,396), se obtuvo para mujeres de 16 a 26 años seguidas 

durante 4 años una eficacia del 56% frente al VPH 31 y de forma global 

del 23% frente a los tipos de VPH 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59. 

Sin embargo en otro estudio este porcentaje aumenta a un 70% frente  al 

VPH 31 y al 59% frente al VPH 33 y 45 (395). 

 

Joura (397) realiza recientemente un estudio con 1350 mujeres con 

patología cervical sometidas a un tratamiento escisional. En 587 se 

administra la vacuna Gardasil® y en 763 un placebo. En el análisis 

estadístico no se obtuvo una disminución de la progresión de la lesión 

intraepitelial, pero si se observó una disminución media del 64,9%(20,1% 

vs 86,3%) en el riesgo de presentar una recidiva de la lesión tras el 

tratamiento en aquellas mujeres vacunadas. 

 

 CERVARIX® 

Desarrollada y comercializada por GlaxoSmithKline, es una vacuna 

bivalente recombinante que incluye VLPs de los tipos 16 y 18. La pauta 

de vacunación es de tres dosis intramusculares: 0, 1 y 6 meses.  
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La vacuna ha sido formulada con un sistema adyuvante, el AS04, que 

contiene 500 μg de hidróxido de aluminio y 50 μg de monofosforil lípido A 

3-desacilado (MPL) con el objetivo de inducir una respuesta inmunitaria 

más potente y duradera. 

 

El estudio PATRICIA (Papilomavirus Trial Against Cancer in Young 

Adults) realizado con 18644 mujeres de entre 15 a 25 años, realiza cuatro 

subgrupos: 1) seronegativas y ADN negativo para VPH 16 y 18; 2) 

infección previa por VPH 16 o 18, seropositivas pero ADN negativas; 3) 

infección actual por VPH 16 o por 18; 4) infección actual para VPH 16 y 

18. Evalúa la eficacia de la vacuna frente a los tipos vacunales para 

lesiones ≥ CIN II. Para el primer grupo la eficacia para prevenir una lesión 

≥CIN II fue 97,7%, en el segundo grupo fue del 88,5%, en el tercer grupo 

fue 100% eficaz contra el VPH con el que no están infectadas y en el 

cuarto grupo la vacuna no modificó el curso evolutivo de la infección 

(ausencia de efecto terapéutico) (398). El estudio describe una eficacia 

del 100% en CIN III y AIS (388).  

 

Se ha evidenciado protección cruzada con una eficacia para prevención 

de ≥CIN II del 100% (78-100) en el caso de VPH 31, del 72% para  el VPH 

33 y del 100% para VPH 45. Pero si tenemos en cuenta los tipos VPH 31, 

33, 45, 52 y 58 el porcentaje disminuye al 68% (399). 
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Ambas vacunas son medidas profilácticas por lo que carecen de efecto 

terapéutico en mujeres con infección activa (400). Esto era de esperar, ya 

que en las lesiones CIN II/III  L1 y L2, no se expresan en gran cantidad 

(401). 

 

 ASPECTOS DE LA VACUNA POR RESOLVER  

 

Los estudios realizados hasta el momento no son ensayos clínicos 

aleatorizados que evalúen la protección de la vacuna frente al cáncer, 

pues son necesarias décadas para que las lesiones intraepiteliales 

preneoplásicas evolucionen. Por eso, las vacunas se aprobaron según su 

impacto basándose en variables subrogadas. En el reciente trabajo de 

Tomljenovic L. (402) se realiza una revisión sistemática de los ensayos de 

la vacuna del VPH publicados hasta el momento para determinar la 

evidencia de su efectividad y seguridad. Encuentra que el diseño e 

interpretación de estos estudios son inadecuados. Por ejemplo, pone de 

relieve estudios que muestran de forma selectiva solo los buenos 

resultados. Además recalca que los resultados deberían estar basados en 

las lesiones CIN III, en vez de CIN I o CIN II, ya que su diagnóstico 

muestra menor variabilidad y predice mejor la evolución a cáncer invasivo. 

La mayoría de infecciones por VPH desaparecen dentro de los siguientes 

3 años  (69). Las lesiones CIN I y CIN II como precursoras del cáncer de 

cérvix son muy cuestionables debido a su escaso potencial de malignidad. 

Además en el caso de CIN II existe poca reproducibilidad diagnóstica 
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intra/interobservador (403). La gran mayoría de lesiones CIN II en 

adolescentes se resuelve en el 38% en el primer año, el 63% en el 

segundo y 68% en el tercero (404). De todas formas, aunque CIN III es un 

marcador más fiable que CIN II de progresión a carcinoma de cérvix, la 

evolución suele ser muy lenta y no se produce en todos los casos (85). 

 

Se debería tener en cuenta las lesiones producidas por todos los tipos 

virales, no sólo los incluidos en las vacunas, así se sabrá si estás 

reducirán a largo plazo la incidencia de cáncer de cérvix o solo 

reemplazarán unos tipos por otros, disminuyendo su efectividad (405).  

 

Un ejemplo de lo anteriormente comentado se produce en el estudio 

FUTURE II (ensayo fase III) el cual no incluye en sus resultados 

publicados las bajas tasas de efectividad en base a la remisión de 

lesiones CIN II/III teniendo en cuenta cualquier tipo viral. Cuando realizan 

el análisis por intención de tratar (reciben al menos una dosis, son 

seronegativas y ADN negativas al inicio del estudio, van al menos a una 

visita al mes de la primera inyección, la citología es normal al inicio del 

estudio y se puede finalizar el estudio tras la administración de la primera 

dosis), el porcentaje de eficacia de la vacuna para lesiones ≥CIN II y AIS, 

es de un 44% (26-58) (406). 
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En el estudio PATRICIA ocurre de igual forma, en el análisis por intención 

de tratar el porcentaje de eficacia de la vacuna teniendo en cuenta 

cualquier tipo viral para lesiones ≥ CIN II es del 53% (38-65) y para ≥CIN 

III es del 31% (11-47) (407). 

 

Hoy en día, permanecen muchas preguntas sin respuesta. En el año 2008 

Martínez-González MA. (408) se hacía las siguientes cuestiones, que 

cinco años después aún están sin contestar (402,409) : 

 

- Se desconoce la duración de la inmunidad protectora, ya que todas las 

conclusiones derivadas de los ensayos clínicos están basadas en 

extrapolaciones a partir de marcadores subrogados (394,402,410) : 

 

1. La proporción de cánceres asociados con el VPH 16 y 18 como 

subrogada de los cánceres evitados. 

2. Las infecciones por VPH y las lesiones CIN I, II y III, como 

subrogadas del cáncer. 

3. Grupos de edad: en la ficha técnica se ha autorizado su uso en 

niñas de 9 años, pero los estudios se han realizado en chicas de 

15 años o más. 
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- Se desconoce la eficacia contra las cepas oncogénicas no cubiertas por la 

vacuna. En las mujeres entre 18 y 65 años infectadas con un VPH 

oncogénico, sólo en el 22% de los casos fue por el 16 o 18 (238,411,412). 

 

- Se desconoce la posibilidad de un aumento de la frecuencia de las 

infecciones por VPH. En un estudio realizado con mujeres de 21 a 29 

años con citología, la prevalencia de infecciones por tipos oncogénicos 

fue mayor en las vacunadas frente a las no vacunadas (30,8 frente 

24,4%), mientras que la de virus 16/18 fue similar en ambos grupos(413). 

 

- Se desconoce la eficacia en mujeres con múltiples tipos de VPH. 

 

- Se desconoce el efecto en mujeres con infecciones preexistentes por 

VPH, hay datos recientes que sugieren que en estos casos la vacuna 

podría aumentar el riesgo de progresión de la lesión (400). 

 

- Se desconoce la eficacia y seguridad en subgrupos de riesgo: 

inmunodeprimidos (sida, transplantados,…) y otras enfermedades como 

hepatitis B, C, etc. Por ejemplo los estudios excluyen mujeres con más de 

4-5 parejas sexuales, siendo éstas las de mayor riesgo. 
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- Se desconoce la repercusión que la vacunación tendrá en los programas 

de cribado citológico. 

 

- Se debe evaluar la eficacia en otros tipos de cáncer diferente al de cérvix 

y relacionado con el VPH. 

  

- Se debe establecer cuáles son los niveles de anticuerpos protectores y su 

duración. 

 

- Se debe evaluar la respuesta en individuos vacunados frente a 

infecciones por el  virus salvaje del que está vacunado y frente a los no 

incluidos en las vacuna. 

 

-   Se debe evaluar la eficacia de la vacuna en países en desarrollo donde la 

prevalencia de la infección es elevada y adecuar su costo (414). 

 

Respecto a la seguridad de la vacuna, los estudios que lo soportan, 

muestran parcialmente sus resultados (415), y son contrarios a la 

evidencia acumulada por las bases de datos de vigilancia de la seguridad 

en la vacunación y por los casos clínicos que se atribuyen a la vacuna, 
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incluyendo serios efectos adversos. Se debe revisar la metodología, como 

por ejemplo el uso de un placebo que contiene sales de aluminio, siendo 

esta una de las posibles causas de los efectos adversos graves. La 

estadounidense Vaccine Adverse Events Reporting System recibió en 

2006, 20.663 notificaciones de reacciones adversas de las vacunas del 

VPH, de las cuales el 8% fueron muy serias: muertes, amenazas a la vida 

e incapacidades permanentes. Si lo comparamos con el resto de vacunas, 

Gardasil® y Cervarix® acumulan el 60% de todas las reacciones adversas 

serias (Fig. 32) registradas en EE.UU, Reino Unido, Australia, Holanda, 

Francia e Irlanda: muerte, enfermedades desmielinizantes del sistema 

nervioso central, síndrome de Guillain-Barré, convulsiones, parálisis, 

parestesia, mielitis transversal, síndrome de fatiga crónica, anafilaxis, 

desórdenes autoinmunes, trombosis venosa profunda, embolismos 

pulmonares, etc.  

 

 

Figura 32. Reacciones Adversas (2006-2012) relacionadas con Gardasil® 

y Cervarix® en comparación con todo el resto de vacunas en EE.UU. 

(402).
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 Conclusiones 

Desde una perspectiva de Salud Pública sobre el uso de la vacuna frente 

a VPH se recomienda la vacunación universal de niñas antes del inicio de 

la actividad sexual, pero no se recomienda la administración a mujeres 

mayores de 25 años ya que no es costo-efectivo (416). 

La introducción de un programa de vacunación frente a VPH no elimina la 

necesidad del cribado ya que un 20-25% de los cánceres de cérvix 

pueden estar producidos por otros tipos de VPH no incluidos en la 

vacuna, además  no es probable que alcancen al total de la población 

destinataria. Deben adaptarse las recomendaciones sobre edad de inicio 

y frecuencia del cribado (414). 

 

Es necesario monitorizar los genotipos de VPH circulantes en España y 

su evolución en caso de una vacunación universal en la infancia, además 

de un sistema de registro y seguimiento de la persona vacunada. 

 

Se deben promover campañas de educación sanitaria para evitar que la 

percepción de seguridad tras la introducción de la vacuna lleve a un 

aumento de prácticas sexuales no seguras, de forma especial entre los 

adolescentes vacunados. 

 

Por lo tanto aún queda un largo camino hasta conocer la eficacia en el 

cáncer de cérvix y la seguridad de las vacunas. Actualmente lo que se ha 
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demostrado que produce una mayor reducción del número de cánceres 

de cérvix y sin producir efectos adversos, es el cribado regular, teniendo 

en cuenta los cofactores que influyen en la infección, persistencia y 

progresión de las lesiones preneoplásicas, y actuando sobre ellos (417). 
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II. HIPÓTESIS DEL PROYECTO 

 

Un importante reto para la práctica clínica es el manejo de las lesiones CIN I. 

Como hemos visto, estas lesiones regresan en una porción significativa, pero 

bien es cierto que un determinado número de ellas constituyen verdaderas 

lesiones precancerosas.  

 

Si ante una lesión de CIN I se adopta una conducta agresiva, con un 

tratamiento indiscriminado, el resultado será la realización de numerosos 

procesos innecesarios, con el consiguiente incremento de costos y de efectos 

secundarios. 

 

Por el contrario, si se decide adoptar una conducta expectante, tenemos el 

inconveniente del riesgo de progresión de las lesiones, así como un importante 

incremento de la ansiedad de las pacientes, al sentir que tienen una alteración 

precancerosa y que no se hace nada. 

 

Desde un punto de vista clínico, sería interesante contar con un marcador que 

nos permitiera identificar las lesiones que regresarán espontáneamente de 

aquellas destinadas a progresar. 

 

Hay datos para poder pensar que este marcador puede ser la determinación 

del  ADN de VHP. Así, nos planteamos la hipótesis que las lesiones de CIN I
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 asociadas a virus de alto riesgo, teniendo en cuenta el genotipo, van a tener 

una evolución diferente a las asociadas a virus de bajo riesgo o sin virus. 

Si esto es así, sería posible: 

- Mejorar la calidad de atención de las pacientes en lo que respecta a este 

problema. 

- Mejorar la calidad de vida de las mujeres que sufren este problema.  

- Reducir costos a los servicios hospitalarios, por atención del problema y sus 

complicaciones. 
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III. OBJETIVOS  

 

1. OBJETIVO PRINCIPAL 

El trabajo se planteó con la intención de dar respuesta al siguimente objetivo 

principal:  

 

-  Conocer si el genotipado del VPH es útil clínicamente para  establecer la 

probable regresión de la lesión por lo que no sería necesario tratar a la 

paciente y con el seguimiento acabaría desapareciendo. Por el contrario, si  

determinados que ciertos genotipos producen con más frecuencia  en CIN I una 

progresión a  lesiones de mayor grado en estos casos sería conveniente tratar 

a las pacientes. 

 

2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

- Valorar en las lesiones CIN I: 

 

1) Si el hallazgo de ADN de VPH de AR supone un factor pronóstico 

para determinar su regresión espontánea. 

2) Si el tipo específico de VPH ya sea de alto o bajo grado influye en 

la regresión espontánea. 

3) Identificar las lesiones CIN I donde la infección está producida por 

múltiples tipos de VPH y si afecta en la regresión. 
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4)  Número de lesiones de CIN I asociadas con VPH 16 o 18 

exclusivamente. 

5)  Cuantificar las lesiones que se tratan en pacientes 

diagnosticadas de CIN I. 

6)  Determinar si factores como la edad, la menopausia, el tabaco, 

los anticonceptivos hormonales, la edad del primer coito y la 

paridad pueden influir en la persistencia, regresión o progresión 

de las lesiones CIN I.   
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Hemos realizado un estudio de cohortes, longitudinal y retrospectivo para 

valorar los resultados clínicos de la evolución de las lesiones de CIN I 

diagnosticadas en la consulta de Patología Cervical del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete (CHUA).  

 

2. PROCEDIMIENTO EN CONSULTA 

 

En el área de salud de Albacete se realizan citologías  dentro del cribado 

oportunista, no existiendo actualmente un cribado poblacional. Éstas citologías 

son tomadas en las consultas de ginecología del  hospital o por las matronas 

en los centros de salud. Al obtener el resultado de dichas citologías, si estas 

están alteradas (ASCUS, AGUS, LIE-BG, LIE-AG,…) se las remite a la consulta 

de Patología Cervical .  

 

En la primera visita que se lleva a cabo en la consulta de Patología Cervical se 

realiza una citología y una colposcopia con toma de biopsia/s según los 

hallazgos encontrados bajo visión colposcópica. Con los resultados de éstas 

pruebas se realiza el diagnóstico.  
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Durante el tiempo de estudio, a las pacientes que presentan lesiones de bajo 

grado en la biopsia se les propone un control a los 4-6 meses. Si aceptan dicho 

control, en la segunda visita se les realiza el estudio de forma similar al 

primero. Durante el período de seguimiento a las mujeres con lesión 

persistente a los 4-6 meses se les ofrece el tratamiento. En los casos en los 

que regresa la lesión se continúan haciendo exámenes periódicos cada 6 

meses los primeros años y después cada año. Si la lesión persiste o progresa a 

mayor grado se tratan. 

 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

- Se estudian las mujeres a las que se les ha diagnosticado de CIN I mediante 

biopsia en su primera visita en la consulta de Patología Cervical.  

- Se recogen los casos de 12 años, entre el año 1995 al 2007 incluidos.  

- El diseño del trabajo corresponde a un estudio de cohortes, longitudinal, 

restrospectivo.  

- El número de pacientes estudiadas ha sido 329. 

 

 3.1. Criterios de inclusión 

- Pacientes diagnosticadas por  biopsia de VPH, CIN I o CIN I-II. 

- No gestantes. 

- Inmunocompetentes. 
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- No presenten lesiones vaginales concomitantes. 

 

3.2. Criterios de exclusión  

- Que no tengan dos años de seguimiento. 

- No poder acceder a las historias clínicas. 

- Imposibilidad de obtener material de ADN de la biopsia. 

- Pacientes tratadas tras realizar la primera biopsia de inicio del estudio. 

 

Estudiamos tanto las alteraciones celulares debidas al virus de papiloma como 

las lesiones CIN I y CIN I-II. Ante el diagnóstico de estas lesiones se ha 

seguido la misma conducta, ya que es difícil para el patólogo distinguir una 

infección por VPH de un CIN I o CIN I-II.  

 

Se ha podido estudiar el 82,56% de las pacientes seleccionadas. 
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Pacientes remitidas por 

alteración citológica y/o clínica 
Estudio en la C. de Patología Cervical 

-Citología 

-Colposcopia 

-Biopsia 

Biopsia CIN I 

n=329 

Casos seleccionados 

n=281 

Casos estudiados 

n=232 

 Criterios de inclusión 

-No embarazadas (no inclu. n=12) 

-Inmunocompetentes (no inclu. n=6) 

-No lesión vaginal asociada (no incl. n=30) 

 Criterios de exclusión 

-Ausencia de seguimiento (excl. n=12) 

-No poder acceder a la historia (excl. n=0) 

-No obtener ADN (excl. n=2) 

 

-Tratadas directamente (excl. n=12) 
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4. TECNICAS DIAGNÓSTICAS: CITOLOGÍA, COLPOSCOPIA Y BIOPSIA 

 

La toma de la citología se realiza en posición ginecológica, realizamos la triple 

toma: muestra vaginal, exocervical y endocervical.  Tras la recogida y extensión 

lo fijamos en el portaobjetos. 

 

A continuación realizamos la colposcopia sin retirar el espéculo. Aplicamos el 

ácido acético para identificar las zonas sospechosas de malignidad 

“acetoblancas”. El test de Schiller (captación de lugol) lo realizamos a 

continuación. A continuación tomamos una o varias biopsias en los casos 

necesarios bajo visión colposcópica. En los casos en los que la imagen atípica 

penetra en el canal endocervical o en casos de citologías atípicas o malignas 

con colposcopias normales y uniones escamosocilíndricas no visibles, 

realizamos un legrado endocervical o toma con cytobrush. 

 

5. RECOGIDA DE DATOS 

 

Los datos de las pacientes se recogieron en una ficha donde constaba: el 

número de historia clínica, nombre y apellidos de la paciente, la edad, la edad 

del primer coito, la paridad, si presentaba o no la menopausia, si era fumadora 

y en qué cantidad, uso del preservativo, uso de anticonceptivos hormonales en 

el momento de inclusión en el estudio, resultado de la citología previa al inicio 

del estudio, si presenta síntomas y de qué tipo, citología al inicio del estudio, 

colposcopia inicial, afectación del cérvix, fecha 1ª biopsia, tipo de biopsia, 
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resultado de la biopsia, genotipos de VPH, tipo de infección, regresión 

espontánea, progresión a ≥ CIN III, meses hasta la progresión, tratamiento, 

meses hasta el tratamiento, tipo de tratamiento y fin del estudio.  

 

Se establecieron medidas para la protección de datos de las pacientes, de 

manera que los datos de filiación quedaron ocultos desde el inicio del trabajo. 

Se les asignó una clave numérica, quedando la correlación clave numérica-

paciente en un ordenador protegido con contraseña.  

 

 Variables recogidas y definición de términos empleados: 

Inicio del estudio: fecha en la cual se realiza una biopsia de cérvix y presenta 

como resultado infección por VPH, CIN I o CIN I-II. 

 

Edad: variable cuantitativa continúa. Número de años que tiene la paciente en 

el momento de inclusión del estudio. Se ha estratificado en: <25 años, 25-34, 

35-44, 45-54, ≥55 años. 

 

Edad 1r coito: variable cuantitativa. Número de años que tiene la paciente 

cuando tienen su primer coito. 

 

Paridad: variable cualitativa nominal; definida como: con partos o sin partos.
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Menopausia: Variable cualitativa nominal: no/si. Establecida cuando la paciente 

lleva un año o más sin menstruar. 

 

Tabaco: variable cualitativa nominal: no, ≤10 cig./día, >10-20cig./día, >20 

cig./día. 

 

Uso del preservativo: variable cualitativa nominal. Uso del preservativo como 

método de planificación familiar en el momento de inclusión en el estudio: no/si. 

 

Uso de ACH: variable cualitativa nominal. Uso de ACH como método de 

planificación familiar en el momento de inclusión en el estudio: no/si. 

 

Citología: variable cualitativa nominal. Citología alterada previa al inicio del 

estudio: normal, ASCUS, AGUS, LIE-BG, LIE-AG. 

 

Síntomas: variable cualitativa nominal. Síntomas que presenta la paciente: no 

presenta síntomas, sangrado posmenopáusico, síntomas de vaginitis, 

coitorragia, otros. 

 

Citología (inicio): variable cualitativa nominal. Citología tomada en el momento 

del inicio del estudio: normal, ASCUS, AGUS, LIE-BG, LIE-AG, cáncer. 
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Colposcopia (inicio): variable cualitativa nominal. Colposcopia realizada en el 

momento de inicio de estudio. Las imágenes colposcópicas se clasifican en tres 

grados: 

  
- colposcopia compatible con procesos metaplásicos (ZTA-M), definida como la 

presencia de epitelio blanco, brillante, poco grueso, de bordes nítidos, patrón 

vascular de base o mosaico fino, ausencia de atipias vasculares, y más 

marcado hacia la periferia del cérvix. Equivale a los hallazgos colposcópicos 

anormales ectocervicales fuera de la zona de transformación con cambios 

menores de la clasificación internacional. 

- colposcopia compatible con cambios de bajo grado (ZTA-BG), definida como 

la presencia de epitelio blanco más grueso que el anterior, vasos en mosaico o 

base finos, con ausencia de atipia vascular. Se pierde su delimitación en los 

bordes. Se corresponde con los hallazgos colposcópicos anormales con 

cambios menores dentro de la zona de transformación. 

- colposcopia  compatible con cambios de alto grado (ZTA-AG): definida como 

epitelio blanco, grueso, bien delimitado, opaco y de color grisáceo; que carece 

de vasos, o aparece un patrón de base o mosaico con vasos gruesos o 

atípicos.  

Corresponde a los hallazgos colposcópicos anormales con cambios mayores 

de la clasificación internacional. 

 

Afectación cérvix: variable cualitativa nominal. Cantidad de cérvix afectado por 

la lesión visible colposcópicamente: menos de la mitad, más de la mitad, no 

valorable.



  MATERIAL Y MÉTODOS 

  132 

Tipo Biopsia: variable cualitativa nominal: biopsia dirigida, legrado endocervical. 

 

Genotipos: variable cualitativa nominal. Genotipo del o de los virus del 

papiloma humano que se detectan: 6, 11, 26,…:si/no. 

 

 Clasificación de los genotipos: 

Los genotipos del VPH los clasificamos como AR (alto riesgo), BR (bajo 

riesgo), pHR (probable alto riesgo), adicionales y X. Los genotipos clasificados 

por Muñoz (Muñoz et al, 2003) como pHR los hemos clasificado dentro del 

grupo de los de alto riesgo. Hay otros genotipos que no están clasificados 

dentro de los de alto riesgo ni en los de bajo riesgo, se clasifican como 

“adicionales”: 69, 71, 74 y X.  Los VPH X corresponde a aquellas muestras 

para las que el patrón de bandas obtenido no pueda asignarse a ningún patrón 

de genotipo, o aquellas que no tengan bandas específicas de tipo (1-28), pero 

tengan como mínimo una banda de control positiva de VPH, por lo que deben 

clasificarse como VPH positivas, pero de tipo no identificable (VPH X).  

 

Con la técnica de biología molecular que hemos utilizado para detectar la 

presencia y tipo de VPH pueden aparecer en el informe final de cada muestra 

virus marcados entre paréntesis. En estos casos, no podemos saber si el virus 

está presente en la muestra como coinfección con otros tipos virales, o no está 

pero aparece en el informe final porque comparte su patrón de bandas de
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 hibridación con otros tipos virales y no hay manera de diferenciarlos, ejemplos: 

VPH18-(VPH39), VPH31-(VPH52)-(VPH54), VPH33-(VPH52)-(VPH54),… 

 

En el análisis  estadístico comparamos los resultados incluyendo y excluyendo 

estos virus sin obtener diferencias, por lo que finalmente los hemos excluido del 

estudio, ya que no podemos saber si están presentes o no.  

 

Tipo de infección VPH: variable cualitativa nominal: virus de AR (alto riesgo), 

BR (bajo riesgo),  valor negativo (no infección por VPH), X (presencia de un 

VPH no reconocido por las sondas de hibridación utilizadas), infección por 

múltiples virus BR, múltiples virus AR, múltiples virus BR y AR. 

 

Vigilancia: variable cualitativa nominal: si/no.  

 

Regresión espontánea:   variable cualitativa nominal: si/no.  Definida como la 

desaparición de la lesión sin tratamiento al obtener dos controles negativos 

consecutivos, entendiendo como control negativo: citología normal y 

colposcopia normal, o si la colposcopia está alterada, la citología y la biopsia 

son normales. 

 

Persistencia: aquella que no ha regresado espontáneamente ni se ha tratado.
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≥CIN III: variable cualitativa nominal: si/no. Si se produce la aparición de una 

lesión grado 3 o mayor durante el seguimiento (diagnostico mediante biopsia).  

 

Tratamiento: variable cualitativa nominal: si/no.  Realización de tratamiento con 

objeto curativo (escisional o destructivo). 

  

Tipo de tratamiento: variable cualitativa nominal: no tratado, escisional, 

destructivo. 

 

6. TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

6.1. Introducción 

El procesamiento del ADN se realizó en las instalaciones y equipos del 

laboratorio de oncología molecular del CRIB (Centro Regional de 

Investigaciones Bioéticas) en la Facultad de Medicina y en la Unidad de la 

AECC de Investigación Oncológica Traslacional del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete. 

 

El método elegido para el aislamiento, detección y genotipado del ADN-VPH de 

las muestras del estudio fue la realización de la PRC (Reacción en Cadena de 

la Polimerasa) utilizando los cebadores consenso SPF10 realizando el 

genotipado mediante la hibridación reversa en tira (PCR-SPF10/LiPA). 



  MATERIAL Y MÉTODOS 

  135 

Esquema de los pasos seguidos: 

1. Corte de los bloques de parafina. 

2. Extracción del ADN-VPH de cada muestra del estudio. 

3. Amplificación del ADN extraído mediante PCR. 

4. Hibridación reversa del producto amplificado en tira.  

5. Interpretación visual del patrón de las señales. 

 

El proceso se dividió en dos fases: PrePCR y PostPCR, que se desarrollaron 

en laboratorios independientes para evitar posibles contaminaciones. 

 

Material de laboratorio:  

- Material general de laboratorio para técnicas de biología molecular (tubos 

para microcentrífuga y de PCR,  tampones, micropipetas, puntas de pipeta, 

gradillas, cajas de almacenaje de alícuotas, guantes, hielo picado, ...) 

- Termociclador ( C1000 Thermal Cycler, BIO-RAD) 

- Espectrofotómetro (NanoDrop®ND-1000 Spectrophotometer) 

- Centrífuga (MiniSpin plus, Eppendorf)  

- Vórtex (Labnet.Vx 100) 

- Bloque incubador (Thermomixer Confort, Eppendorf) 

- Microtomo (Minot de rotación) 
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- Material de extracción de DNA 

-“Kits” para amplificación (INNO-LiPA HPV Genotyping Extra Amp, de 

Innogenetics, Bélgica) y para la hibridación (INNO-LiPA HPV Genotyping Extra, 

de Innogenetics, Bélgica). 

 

6.2. Procedimiento  

A partir de las historias clínicas de las pacientes se obtuvo el número de 

biopsia correspondiente. Con estos números, se recuperaron los bloques de 

parafina de cada caso del archivo de Anatomía Patológica.   

A) Corte de los bloques de parafina:  

La obtención del material de bloques de parafina (Fig. 33) se obtuvo mediante 

cortes seriados de 5 µm de espesor. Estos cortes se realizaron en un 

microtomo de rotación o tipo Minot. Se utilizó una cuchilla diferente para cada 

caso. Para evitar cualquier posible contaminación, el microtomo se limpió 

periódicamente con etanol 96º. El material obtenido se introdujo en microtubos 

previamente esterilizados de 1,5 ml y debidamente referenciados con el 

número de la biopsia correspondiente (Fig. 34). 

                                 

              Figura 33. Bloque de parafina           Figura 34. Microtubos
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B) Extracción de ADN-VPH: 

Para el siguiente paso se utilizó el buffer de extracción (lisis):   

- Tris 50 mM pH8    223,25 µl 

- Tween 20 0,5%          1,25µl 

- EDTA 1mM Ph 8.8                         0,5µl 

- Proteinasa K(1mg/ml)                  25µl 

 

Según el número de muestras que se tenía se calculó la cantidad final de cada 

reactivo y se mezcló todo excepto la proteinasa K. De la dilución obtenida se 

introdujo en cada microtubo/muestra 225 µl. Por último se añadieron los 25µl 

de proteinasa K (Fig. 35).  

 

  

Figura 35. Proteinasa K. 
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La mezcla resultante se incubó durante 16 horas como mínimo, a 56ºC en el 

bloque incubador (Thermomixer Confort, Eppendorf), (Fig.36). 

 

 

Figura 36. Bloque incubador Thermomixer Confort (Eppendorf). 

 

Posteriormente se inactivó la proteinasa K durante 5 minutos a una 

temperatura de 100ºC. Se centrifugó a 13.000rpm otros cinco minutos y se 

recogió el sobrenadante de cada muestra (Fig.37).  

 

        

Figura 37. Centrífuga (MiniSpin plus, Eppendorf) 

 

En aquellos casos en los que la muestra presenta mucha parafina se probó a 

realizar la extracción del ADN desparafinando y no desparafinando diferentes
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 cortes de una misma biopsia, y se comprobó que las concentraciones y calidad 

del ADN  resultaban muy similares en ambos casos, ya que el kit que se utiliza 

para la posterior amplificación no necesita desparafinado en el momento de la 

extracción del ADN (Kit INNO-LiPA HPV Genotyping Extra Amp., Innogenetics, 

Bélgica). 

 

C) Determinación de la calidad del ADN extraído:  

Una vez extraído el ADN se cuantificó su concentración por espectrofotometria 

(NanoDrop®ND-1000 Spectrophotometer) (Fig.38). Se valoró la absorbancia en 

U.V.  a 280/260 nm que resulta directamente proporcional a la cantidad de ADN 

de la muestra.  Para controlar la pureza de la preparación de ADN se utilizó la 

relación A260/A280. Para una muestra pura de ADN, la relación de 

absorbancias a 260 y 280 nm es de alrededor el 1,8-2,0. Valores menores de 

1,8 indican que la preparación está contaminada con proteínas.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 38. NanoDrop®ND-1000 Spectrophotometer.
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D) Amplificación del ADN extraído (PCR-SPF0): 

Para realizar la amplificación se puso como concentración mínima de ADN 13 

µl/ng, que es la concentración más baja que comprobamos que permitía 

realizar la detección de ADN viral y su genotipado. Al realizar la hibridación con 

concentraciones menores ésta resultó fallida. En estos casos se realizó de 

nuevo la extracción de ADN.  

 

El siguiente paso consistió en realizar la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) con el fin de amplificar un segmento del ADN viral, de la región L1, que 

genera un producto amplificado de 65 pb. Para ello se utilizó el Kit INNO-LiPA 

HPV Genotyping Extra Amp. (Innogenetics, Bélgica) que contiene una mezcla 

de 10 cebadores consenso “SPF10”. (Fig.39). 

  

 

Figura 39. kit INNO-LiPA HPV Genotyping Extra Amp 

 

En cada reacción de PCR se incluyó un control positivo proporcionado por la 

casa comercial y un control negativo que consistía en 10 μl de agua estéril, con
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 todos los componentes de la reacción excepto el ADN viral, para descartar la 

existencia de una contaminación, lo cual invalidaría el estudio.  

 

Los reactivos que incluye el Kit son:  

AMP MIX: contiene cebadores biotinilados en tampón con mezcla de un exceso 

de desoxinucleósidos 5’-trifosfatos (dNTP) que contiene deoxiuridina trifosfato 

(dUTP), MgCl2  y NaN3 al 0,05% como conservante (Figura 40).  

ENZ MIX: contiene polimerasa AmpliTaq Gold y uracil-N-glicosilasa (UNG) (Fig. 

41). 

                                                                                                                          

                           Figura 40. AMP MIX    Figura 41. ENZ MIX 

 

La polimerasa se denomina polimerasa AmpliTaq Gold, debe su nombre a la 

bacteria Therrnus aguaticus, de la que fue aislada. Es una polimerasa de ADN 

termoestable. 

 

En cada tubo de PCR se pusieron 40µl de la mezcla Master Mix, que contiene:   

37,7µl  AMP MIX  +  2,3µl ENZ MIX.   
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Se añadieron 10µl  del ADN problema. La concentración de ADN debía estar 

entre 100 y 200 ng/µl. En los casos en los que era necesario diluirlo se utilizó 

agua de PCR.  

 

Se añadieron 10µl de control positivo (Fig.42 y 43) y 10µl de control negativo, al 

tubo correspondiente.  

 

 

                       Figura 42. Control +      Figura 43. Tubos PCR 

 

Todos estos tubos se colocaron en el termociclador (Fig.44) donde se realizó la 

reacción en cadena de la polimerasa, la cual consiste en:   

1. Desnaturalización del ADN doble cadena: la doble hélice de ADN se 

separa en dos hebras. Se incuba la muestra a altas temperaturas (93-

97ºC).  

2. Hibridación: los cebadores se unen a las zonas 3’ complementarias que 

flanquean el fragmento que queremos amplificar. Se realiza gracias a la 

bajada de la temperatura (50-65ºC). 
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3. Elongación: se produce la síntesis de una cadena sencilla en la dirección 

5’→3’ mediante la enzima DNA polimerasa, la cual incorpora los 

desoxinucleótidos fosfato presentes en el medio siguiendo la cadena 

molde. 

 

De esta manera, después de un ciclo de desnaturalización, hibridación y 

extensión (elongación) se producen dos copias exactas biotiniladas de la 

secuencia molde. Después de 40 ciclos se obtiene una secuencia diana 

biotinilada multiamplificada. 

 

      

Figura 44. Termociclador ( C1000 Thermal Cycler, BIO-RAD) 

 

Protocolo utilizado de amplificación: 

1. Descontaminación  → 37ºC → 10 min (se degrada el ADN que contiene 

uracil) 
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2. Desnaturalización→ 94ºC→ 9 min (inactivación de UNG y activación de la 

ADN  polimerasa)                                                                                                                                                                           

3. Desnaturalizar → 94ºC→ 30 seg 

4. Alinear cebadores → 52ºC →45 seg                repetición 40 ciclos                      

5. Extender cebadores → 72ºC →45 seg 

6. Mantener a→ 72ºC→5 min (extensión final) 

 

E) Hibridación reversa en tiras: 

Una vez finalizada la PCR, se realizó la hibridación del amplificado con  el kit 

de INNO-LiPA HPV Genotyping Extra (Innogenetics, Bélgica) (Fig. 45) de forma 

automatizada utilizando el procesador mecanizado  Auto-LiPA (Fig.46). La 

hibridación reversa en fase sólida sirve para la detección y genotipado del VPH.   

 

Material y reactivos de la hibridación: 

- 20 tiras/ Kit. 

- Bandeja (30 canales máximo) 

- Auto-LiPA 

 - Solución desnaturalizante: solución alcalina EDTA. 

 - Solución de hibridación: tampón SSC con laurilsulfato sódico. 

 - Solución de lavado astringente: tampón SSC con SLS. 
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- Conjugado 100x: estreptavidina marcada con fosfatasa en tampón Tris 

con estabilizadores de proteínas y MIT como conservante. 

- Diluyente de conjugado: tampón fosfato con NaCL, Triton®, 

estabilizadores de proteínas y MIT como conservante. 

-   Sustrato BCIP/NBT 100x. 

- Tampón sustrato: tampón Tris con NaCl, MgCl2 y MIT como 

conservante. 

- Solución de lavado 5x: tampón fosfato con NaCl, Triton® y MIT como 

conservante.  

 

Figura 45. Kit de INNO-LiPA HPV Genotyping Extra. 

 

Este método permite identificar 29 genotipos distintos del virus del papiloma 

humano mediante la detección de secuencias específicas de la región L1 del 

genoma de VPH.   De éstos, 10 son virus de bajo riesgo (6, 11, 34, 40, 43, 44, 

54, 70, 71), 16 de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,68,
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 69, 73, 82) y 3 de probable alto riesgo (26, 53, 66). Puede determinar también 

VPHs adicionales: 69/71 y 74 y genotipos no tipificables: X. 

 

Al realizar el análisis estadístico los genotipos de probable alto riesgo se han 

considerado como de alto riesgo. 

 

La hibridación y lavados deben realizarse exactamente a 49ºC±0.5, que es la 

temperatura indicada para evitar resultados FALSOS POSITIVOS (temperatura 

inferior) o FALSOS NEGATIVOS o muy débiles (temperatura superior). 

 

       

Figura 46. Auto-LiPA. 

Pasos a seguir en el Auto-Lipa: 

1. Se calienta el baño a 49ºC. 

2. Se identifican tantas tiras como casos a examinar. 

3. Se preparan  las concentraciones adecuadas de cada reactivo. 

4. Se introducen los reactivos en el sitio que le corresponda del Auto-LiPA.
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5. Se selecciona tantos canales como muestras se tenga (1 canal por tira). 

6. Se coloca 10 μl de solución de desnaturalización en la parte superior de 

cada canal y se agregan 10 μl del producto biotinilado amplificado, mezclándolo 

cuidadosamente por pipeteo, varias veces.  

7. Se coloca una tira diferente por canal. 

8. Los pasos siguientes se realizan automáticamente en el Auto-LiPA en un 

proceso que dura alrededor de tres horas donde se produce la hibridación del 

producto amplificado en la tira, seguido de varios lavados astringentes y la 

adición del conjugado y sustrato, dando lugar al desarrollo de diferentes 

bandas moradas en cada tira según el resultado de la genotipificación.   

9. Por último se extraen las tiras que se deben secar. 

                           

Figura 47. Bandeja y tiras de hibridación. 

 

F) Interpretación de los resultados: 

Los resultados se interpretan o bien con la plantilla de referencia (Fig. 48) o 

bien por escáner. Se comprobó que los resultados eran idénticos por lo que de 

forma rutinaria se utilizó para la lectura de los resultados el escáner.
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Figura 48. Plantilla con la posición de las diferentes sondas de oligonucleótidos 

que corresponden a un genotipo viral en la tira de hibridación reversa. Esta 

plantilla se coloca sobre cada tira para conocer el genotipo. 

 

Para la interpretación de los resultados se tuvieron en cuenta las siguientes 

instrucciones (Fig.49): 

 

- La primera banda es la línea del Control del Conjugado 

(inmediatamente después de la línea de marcaje roja). Esta línea controla la 

adición de reactivo de conjugado y la solución substrato durante el 

procedimiento de hibridación. Debe ser siempre positiva y debe tener 

aproximadamente la misma intensidad en cada tira durante el mismo ensayo. 

- La segunda banda es una banda de control de ADN humano. Se 

añaden los cebadores que amplifican un fragmento del gen humano HLA-DPB1 
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al kit de amplificación de VPH para controlar la calidad de la muestra y la 

eficacia de la extracción.  

-  El control positivo contiene VPH 6 y HLA-DPB1. 

- Una muestra se considera VPH positiva si por lo menos una de las 

bandas para tipos específicos o una de las bandas de control de VPH es 

positiva, independientemente de la intensidad de color de la bandas.  

- Las muestras para las cuales se ha obtenido un patrón de bandas 

diferente a los especificados o que no han mostrado ninguna banda específica 

(bandas 1 a 26) pero si han mostrado al menos una de las bandas de control 

de VPH positiva, se consideraron VPH positivo pero no tipificable: VPH X.  
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Figura 49. Hoja de interpretación de los resultados mediante escáner de 

las tiras obtenidas. 
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7.  RECOGIDA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

Se han establecido medidas encaminadas a la protección de datos de los 

pacientes, de manera que, una vez iniciado el trabajo, los datos de filiación 

quedaron ocultos. A los pacientes se les asignó una clave numérica que ha 

sido la que se ha utilizado para la investigación y la correlación clave numérica- 

paciente quedando en un ordenador protegido con contraseña. 

 

Una vez extraídos los datos de la historia, se introducen en una base de datos 

de Excel diseñada con este propósito. 

 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa Statistical 

Package Science v. 120 (SPSS 12.0 for Windows) con el cálculo de valores 

estadísticos descriptivos.  

 

La asociación entre las variables nominales se ha realizado mediante el diseño 

de tablas de contingencia, utilizando el test de la χ2 y cuando no se cumplían 

los criterios para su uso, la prueba exacta de Fisher. Para analizar las variables 

cuantitativas con las nominales, se emplea  la prueba de Kruskal-Wallis. Tras 

estudiar la relación existente entre las variables iniciales, realizamos un análisis 

multivariante mediante regresión logística no condicional con las variables que 

en el análisis univariante demuestren alguna relación. Se calculan las OR. Para 

el estudio estadístico de los casos en que el tiempo de estudio se contempla, 

se usa el análisis de supervivencia de Kaplan Meier. 
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Se define como evento terminal el diagnóstico de lesión de CIN III o la 

necesidad de tratamiento. La duración del tiempo de control se establece como 

el tiempo que trascurre entre el momento del inicio del estudio y el momento 

del diagnóstico del evento terminal. En los casos en que no se produce el 

evento terminal, se considera el final de seguimiento como el último control que 

se dispone de la paciente o trascurridos cinco años. 

 

Se calcula el intervalo de confianza al 95%. 
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V. RESULTADOS 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Las pacientes que han sido objeto del presente estudio tenían unas edades 

comprendidas entre los 18 y los 60 años, con una edad media de 34,6 años (± 

8,5) y una mediana de 34 años (Fig. 50). 

 

Figura 50. Distribución porcentual de los casos por grupos de edad  

 

Como observamos en el gráfico, la mayoría de las mujeres estudiadas se 

encontraban entre los 25 y los 44 años; en cambio el porcentaje por debajo y 

por encima de estas edades disminuyó considerablemente y en las mujeres de 

55 años o mayores la muestra resultaba casi inexistente.  De las 232 mujeres 

estudiadas sólo 15 (6,5%) eran menopáusicas. 

Respecto a la edad de inicio de las relaciones sexuales varío entre los 14 y los 

35 años. La mayoría de mujeres (177; 76,3%) iniciaron sus relaciones sexuales 
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con una edad igual o superior a los 18 años. Ciento cuarenta  (60,3%) mujeres 

tenían al menos un parto. 

 

El hábito tabáquico estaba presente en 138 (59,5%) mujeres, de las cuales 67 

(28,9%) fumaban en una cantidad igual o menor a 10 cigarrillos al día; 55 

(23,7%) entre 10 y 20 cigarrillos al día; y 16 (6,9%) más de 20 cigarrillos al día.  

 

Respecto al método de planificación familiar utilizado en el momento de inicio 

del estudio, el que se empleaba con más frecuencia era el preservativo, por 88 

(37,9%) mujeres. El segundo más utilizado fueron los métodos de 

anticoncepción hormonal, en 47 (20,2%) pacientes. En 30 (12,9%) casos se 

habían realizado un método quirúrgico de planificación familiar, de éstos, en 19 

(8,2%) casos sus parejas tenían hecha la vasectomía y en 11 (4,7%) casos 

ellas se habían realizado la ligadura tubárica bilateral. El DIU (dispositivo 

intrauterino) era utilizado por 19 (8,2%) mujeres.  No utilizaban ningún método 

de planificación familiar 36 (15,5%) mujeres y en 8 (3,4%) casos no tenían 

relaciones sexuales. 

  

Casi la totalidad de las pacientes, 218 (94%), se encontraban asintomáticas en 

el momento de inicio del estudio; sólo en 10 casos (4,3%) presentaban 

síntomas de vaginitis, en 3 casos (1,3%) coitorragia y en un caso (0,4%) 

sangrado postmenopáusico. La mayoría de las pacientes, 218 (94%), 

consultaron por alteración citológica, en 10 (4,3%) casos consultaron tanto por 

alteración en la citología como por síntomas de vaginitis y en 4 (1,7%) casos 
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sólo por sintomatología, de éstos 3 (1,3%) por coitorragia y un (0,4%) caso por 

sangrado postmenopáusico.  

 

 El número de mujeres estudiadas cada año se refleja en la tabla 5 y las 

características de la población estudiada en la tabla 6.  

 

Tabla 5. Distribución de mujeres estudiadas por año 

 Año   n pacientes 

1995 21 

1996 20 

1997 11 

1998 11 

1999 8 

2000 24 

2001 13 

2002 14 

2003 24 

2004 24 

2005 18 

2006 20 

2007 24 
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Tabla 6. Descripción de la población 

Resultados  n pacientes % 

Edad <25 29    12,6% 

 25-34 91 39% 

 35-44 81 35% 

 45-54 29    12,5% 

 ≥55 2      0,9% 

Menopausia No 217    93,5% 

 Si 15     6,5% 

Coitarquia <18 55   23,7% 

 ≥ 18 177  76,3% 

Paridad No 92  39,7% 

 Si 140 60,3% 

Fumadoras No 94 40,5% 

 <10 cig./día 67 28,9% 

 10-20 cig./día 55 23,7% 

 > 20 cig./día 16   6,9% 

Método PF Preservativo 88 37,9% 

 ACH 47 20,2% 

 No método PF 36 15,5% 

 Método quirúrgico 30 12,9% 

 DIU 19   8,2% 

 No relaciones 8  3,4% 

Síntomas No 218      94% 

 Vaginitis 10 4,3% 

 Coitorragia 3 1,3% 

 Sangrado postmenopáusico 1 0,4% 
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2. RESULTADOS EN EL INICIO DEL ESTUDIO  

 

Los resultados de la citología realizada en el inicio del estudio se muestran en 

la tabla 7. El obtenido con más frecuencia fue 116 (50%) casos de LIEBG; en el 

resto la citología fue informada como normal en 70 (30,2%) casos; ASCUS en  

23 (9,9%), LIEAG en 22 (9,5%) y AGUS en 1 (0,4%). 

 

Tabla 7. Resultados de la citología en el momento de inicio del estudio 

Resultados citología n pacientes % 

Normal 70 30,2% 

ASCUS 23  9,9% 

AGUS 1  0,4% 

LIE-BG 116               50% 

LIE-AG 22                 9,5% 

LIEBG: lesión intraepitelial de bajo grado 

ASCUS: células escamosas atípicas de significado incierto 

LIEAG: lesión intraepitelial de alto grado 

AGUS: células glándulares atípicas de significado incierto 

 

La colposcopia al inicio del estudio se realizó en todos los casos. En 13 

mujeres (5,6%) la colposcopia fue normal. En 50 mujeres (21,6%) la 

colposcopia fue compatible con la presencia de procesos metaplásicos. En 169 
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(72,8%) la colposcopia presentaba características sugestivas de zona de 

transformación anormal (epitelio escamoso atípico), de estos en 158 (68,1%) 

se observaron cambios compatibles con lesión de bajo grado y en 11 (4,7%) 

cambios compatibles con lesión de alto grado (Tabla 8).   

 

Tabla 8. Resultado de la colposcopia al inicio del estudio 

 Colposcopia   n pacientes % 

Normal 13 5,6% 

ZTA-M 50              21,6% 

ZTA-BG 158              68,1% 

ZTA-AG 11                4,7% 

ZTA-M: zona de trasformación anormal con metaplasia 

ZTA-BG: zona de trasformación anormal con cambios de bajo grado 

ZTA-AG: zona de trasformación anormal con cambios de alto grado 

 

 

En un porcentaje del 73,7% (171 pacientes) la lesión cervical bajo visión 

colposcópica abarcaba menos de la mitad del cérvix, incluyendo en estos los 

casos en los que la lesión no se visualiza con la colposcopia por encontrarse 

en el canal endocervical.  
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3. REGRESIÓN DE LAS LESIONES 

 

Se produjo la regresión espontánea de la lesión según los criterios descritos 

anteriormente en 125 casos (53,9%) (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Porcentaje de regresión espontánea 

Regresión  n pacientes % 

Si 125 53,9% 

No 107 46,1% 

  

 

3.1. Relación entre la regresión y los factores epidemiológicos 

3.1.1. Edad 

No encontramos diferencias en cuanto a la regresión espontánea de las 

lesiones CIN I comparando los diferentes grupos de edad descritos (Tabla 10).  

 

En las mujeres posmenopáusicas tampoco se apreciaron diferencias al 

compararlas con las no menopáusicas ni al ajustarlo por varios elementos 

como es la paridad, edad del primer coito, tabaquismo, uso de ACH 

(anticoncepción hormonal) o de preservativo (Tabla 11).  
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Tabla 10. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función de 

los grupos de edad 

Edad pacientes % 

< 25 19 65,5% 

25-34 47 52,2% 

35-44 44 54,3% 

45-54 14 48,3% 

≥ 55 1 50% 

p=0,733   

 

 

Tabla 11. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función de la 

menopausia y ajustándolo por varios elementos 

Menopausia n total   n regresión       % ORc ORa 

Premenopáusicas 217        18         54,4% 1 (ref.) 1 (ref.) 

Postmenopáusicas 15         7          46,7% 0,7 (0,2-2,1) 0,92 (0,2-2,8) 

ORc: Odds ratio cruda. 

ORa: Odds ratio ajustada por edad, paridad, coitarquia, tabaco, ACH, 
preservativo. 
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3.1.2. Edad del primer coito 

Encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

regresión espontánea de las lesiones CIN I comparando un grupo de edad con 

el inicio de las relaciones sexuales antes de los 17 años, o a partir de los 18 en 

adelante (p= 0,04). En el grupo de las menores de 17 años la regresión fue  

menor que las que iniciaron las relaciones con 18 o más edad. Si ajustamos 

estos valores teniendo en cuenta varios elementos como son la paridad,  la 

menopausia, el tabaquismo, el uso de ACH o del preservativo, también 

obtuvimos diferencias estadísticamente significativas (p=0,028) (Tabla 12).  

 

 

Tabla 12. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función de la  

coitarquia ajustado por varios  elementos 

Edad primer coito n total n regresión     % ORc ORa 

≥ 18 177     102          57,6%       1 (ref.) 1 (ref.) 

<17 55       23          41,8% 0,5 (0,3-0,9) 0,5 (0,2-0,9) 

ORc: Odds ratio cruda. 

ORa: Odds ratio ajustada por edad, paridad, menopausia, tabaco, ACH, 
preservativo. 
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3.1.3. Paridad 

Se produjo una mayor regresión de las lesiones en las pacientes que no habían 

parido que en las que si lo habían hecho, con significación estadística al valorar 

el dato aislado (p=0,023) (Tabla 13).  

 

Tabla 13. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función de la 

paridad ajustado por varios elementos 

Paridad n total  n regresión      % ORc ORa 

No 92    58              63% 1 (ref.) 1 (ref.) 

Si 140       67             47,9% 0,5(0,3-0,9) 0,5(0,3-1,04) 

ORc: Odds ratio cruda. 

ORa: Odds ratio ajustada por edad, menopausia, coitarquia,  tabaco, ACH, 
preservativo. 

 

Al realizar el análisis multivariante, se perdió esta significación, posiblemente 

por el número escaso de personas de la muestra (p=0,067), ya que no hay 

cambios en el OR. 

 

3.1.4. Tabaco 

Si calculamos la regresión de las lesiones que se produce en las pacientes no 

fumadoras y fumadoras, regresaron con mayor frecuencia en las no fumadoras, 

pero no se encontraron diferencias significativas (p=0,71). 



   RESULTADOS 

  164  

Si lo ajustamos por varios elementos como  la edad, el estatus menopáusico, la 

edad del primer coito, la paridad, el uso de ACH o del preservativo, tampoco 

encontramos significación estadística (p=0,81) (Tabla 14).  

 

Tabla 14. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función del 

hábito tabáquico ajustado por varios  elementos 

Fumadoras n total n regresión    % ORc ORa 

No    94     52           55,3% 1 (ref.) 1 (ref.) 

Si  138     73           52,9% 0,95(0,75-1,21) 0,93 (0,52-1,65) 

ORc: Odds ratio cruda. 

ORa: Odds ratio ajustada por edad, coitarquia, paridad, menopausia, ACH, 
preservativo. 

 

 

Si diferenciamos entre el número de cigarrillos consumidos por día: fumadoras 

de menos de 10 cigarrillos, fumadoras de 10 a 20 cigarrillos o fumadoras de 

más de 20 cigarrillos tampoco se encontraron diferencias, regresaron con 

porcentajes muy similares (Tabla 15). 

 

 

 



   RESULTADOS 

  165   

 

Tabla 15. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función del 

número de cigarrillos consumidos por día 

Tabaquismo Regresión 

 Si No 

No fumadora 52 (55,3%) 42 (44,7%) 

Fumadora <10cig/día 37 (55,2%) 30 (44,8%) 

Fumadora 10-20cig/día 27 (49,1%) 28 (50,9%) 

Fumadora > 20cig/día 9 (56,3%) 7 (43,8%) 

p=0,88 

 

 

3.1.5.  Método de planificación familiar   

No encontramos diferencias significativas en cuanto a la regresión de las 

lesiones con la utilización de anticonceptivos hormonales (p=0,825). Si lo 

ajustamos por varios elementos como la edad, el estatus menopáusico, la 

coitarquia, la paridad, el tabaquismo y el uso de preservativo, tampoco 

encontramos significación estadística (p=0,41) (Tabla 16). 

 

Respecto al uso del preservativo, sí se observó un mayor porcentaje (61,3%) 

de lesiones que regresaban con su uso aunque no se encontró significación 

estadística de forma aislada (p=0,074) ni ajustándolo por varios elementos 
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como la edad, el estatus menopáusico, la edad del primer coito, la paridad, la 

menopausia, el tabaquismo y el uso de ACH  (p=0,16) (Tabla 17). 

 

Tabla 16. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función del 

uso de ACH ajustado por varios elementos 

Uso ACH n total        n regresión       % ORc ORa 

No 185            99              53,5% 1 (ref.) 1 (ref.) 

Si 47            26              55,3% 1,1 (0,5-2) 1,4 (0,6-3) 

ACH: Anticoncepción hormonal. 

ORc: Odds ratio cruda. 

ORa: Odds ratio ajustada por edad, coitarquia, paridad, menopausia, 
tabaquismo, preservativo. 

 

 

Tabla 17. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función del 

uso de preservativo ajustado por varios elementos 

Preservativo n total   n regresión      % ORc ORa 

No 146       71            49,3% 1 (ref.) 1 (ref.) 

Si 86       54            61,4% 1,6 (0,9-2,8) 1,5 (0,8-2,9) 

ORc: Odds ratio cruda. 

ORa: Odds ratio ajustada por menopausia, coitarquia, paridad, tabaco, ACH. 
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3.2. Relación entre la regresión y la colposcopia 

Se observó una menor regresión cuando la colposcopia informaba de 

características colposcópicas sugestivas de lesión de alto grado (ZTA-AG), y 

una mayor regresión cuando la colposcopia informaba de normalidad, aunque 

no se encontró significación estadística (Tabla 18 y 19). 

 

Se encontraron diferencias significativas en la regresión de las lesiones en 

función del área afectada. Cuando estás afectan menos de la mitad del cérvix 

la regresión de la lesión era mayor (Tabla 20).  

  

Tabla 18. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función del 

resultado de la colposcopia 

Colposcopia Regresión  

 Si No 

Normal 8 (61,5%) 5 (38,5%) 

ZTA-M 29 (58%) 21 (42%) 

ZTA-BG 85 (53,8%)  73 (46,2%)  

ZTA-AG 3 (27,3%) 8 (72,7%) 

p=0,286 

ZTA-M: zona de trasformación anormal con metaplasia 

ZTA-BG: zona de trasformación anormal con cambios de bajo grado 

ZTA-AG: zona de trasformación anormal con cambios de alto grado 
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Tabla 19. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función de la 

colposcopia ajustado por varios elementos 

Colposcopia n total    n             %       ORc     ORa 

Normal 13    8            61,5%     1 (ref.)     1 (ref.) 

ZTA-M 50  29            58% 0,8 (0,2-3) 0,9 (0,3-3,4) 

ZTA-BG 158  85            53,8% 0,7(0,22,3) 0,9 (0,3-3) 

ZTA-AG 11   3            27,3% 0,2(0,04-1,3) 0,3 (0,05-1,8) 

ORc: Odds ratio cruda. 

ORa: Odds ratio ajustada por la afectación cervical y por la citología. 

ZTA-M: zona de trasformación anormal con metaplasia 

ZTA-BG: zona de trasformación anormal con cambios de bajo grado 

ZTA-AG: zona de trasformación anormal con cambios de alto grado 

 

 

Tabla 20. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función de la 

afectación cervical 

Afectación cervical Regresión 

 Si No 

Menos de la mitad 100 (58,5%) 71 (41,5%) 

Más de la mitad 25 (41%) 36 (59%) 

p= 0,019   OR= 0,5 (0,3-0,9)  
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Si realizamos el cálculo estadístico ajustándolo por varios elementos como son  

la colposcopia y la citología también se encontraron diferencias con 

significación estadística p= 0,04 (Tabla 21).  

 

Tabla 21. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función de la 

afectación cervical ajustado por varios  elementos 

Afectación cervical n total n  regresión   % ORc ORa 

Menos de la mitad 171   100          58,5% 1 (ref.) 1 (ref.) 

Más de la mitad 61 25           41% 0,5(0,3-0,9) 0,5 (0,3-1) 

ORc: Odds ratio cruda. 

ORa: Odds ratio ajustada por la colposcopia y la citología. 

 

 

3.3. Relación entre la regresión y la citología inicial 

Cuando la citología al inicio del estudio informaba como normal la regresión 

espontánea era más frecuente, disminuyendo a medida que la citología 

aumentaba de grado (Tabla 22). 

 

Si realizamos el cálculo estadístico ajustándolo por varios elementos como son  

la colposcopia, la afectación cervical y la presencia de virus de alto riesgo 

también se encontraron diferencias con significación estadística (p<0,001) 

(Tabla 23).  
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Tabla 22. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función del 

resultado de la citología inicial 

Citología Regresión 

 Si No 

Normal 54 (77,1%) 16 (22,9%) 

LIEBG 57 (49,1%) 59 (50,9%) 

LIEAG 3 (13,6%) 19 (86,4%) 

ASCUS 10 (43,5%) 13 (56,5%) 

AGUS 1 (100%) 0 (0%) 

p< 0,001 

LIEBG: lesión intraepitelial de bajo grado 

ASCUS: células escamosas atípicas de significado incierto 

LIEAG: lesión intraepitelial de alto grado 

AGUS: células glándulares atípicas de significado incierto 

 

 

Tabla 23. Relación entre regresión espontánea de lesión CIN I en función de la 

citología ajustado por varios  elementos 

 

Citología n total  n regresión % ORc ORa 

Normal 70  54  77,1% 1 (ref.) 1 (ref.) 

Anormal 162 71  43,8% 0,2 (0,1-0,4) 0,2 (0,1-0,4) 

p<0,001   

ORc: Odds ratio cruda. 

ORa: Odds ratio ajustada por colposcopia, afectación 
cervical y presencia de virus de AR. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS CON EL GENOTIPADO DEL VPH 

 

Se identificó infección por VPH en 224 pacientes (96,6%), sólo en 8 (3,4%) no 

se encontró ningún tipo viral (Fig. 51).              

 

Hay que destacar que de estas 224 mujeres que presentaban infección por 

VPH, en 212 casos (91,4%) aparecía uno o varios virus de alto riesgo. Los 

virus de  bajo riesgo aparecían en menor porcentaje, sólo en 68 casos (29,3%) 

(Fig. 52).       

 

En 99 mujeres (42,6%) la infección era  producida por un único tipo viral.  En 87 

mujeres (37,5%) la infección era producida por un único tipo de virus de alto 

riesgo. En 8 mujeres (3,4%) la infección era producida por un único virus de 

bajo riesgo. En 4 mujeres (1,7%) la infección era producida por la presencia de 

un sólo virus de tipo adicional (69/71, 74) o no reconocido (VPH X). En 125 

mujeres (53,9%) la infección estaba producida por múltiples tipos virales tanto 

de alto riesgo como de bajo riesgo. Destacando que siempre que se encontró 

una infección de este tipo había uno o varios virus de alto grado, 

independientemente de que hubiera virus de bajo riesgo (Fig. 53). 
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                  % 

 

Figura 51. Porcentaje de VPH presente en las muestras 

 

 

            % 

 

Figura  52. Porcentaje de VPH de AR y BR presentes en las muestras 
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Figura 53. Esquema del porcentaje de VPH identificados en las muestras 

 

4.1. Porcentaje de virus 

En 44 mujeres (18,9%) se identificaron más de dos tipos virales, en 25 mujeres 

(10,8%) 3 tipos virales, en 11 (4,7%) cuatro tipos virales, en 6 (2,6%) cinco 

tipos virales, en 1 (0,4%) siete tipos virales y en 1 (0,4%) ocho tipos virales 

(Fig. 54). 

232 Mujeres 

VPH – 

8 (3,4%) 

VPH + 

224 (96,6%) 

 Infección múltiple 

125 (53,9%)  

 

 

Infección única  

99 (42,6%) 

VPH BR 

8 (3,4%) 

VPH Adicionales 

4 (1,7%) 

VPH AR  

87 (37,5%) 

VPH AR  

 125 (53,9%) 

Total VPH AR 212 

(91,4%) 



RESULTADOS 

  174   

Figura 54. Porcentaje de VPH identificados por paciente 

 

4.1.1. Porcentaje de virus de alto riesgo más frecuentes 

Los tipos de VPH de alto riesgo más frecuentes fueron VPH 16, VPH 51 y VPH 

53 (Tabla 24).  

 

En 99 mujeres (42,7%) encontramos infección por el VPH tipo 16. De éstas, en 

36 mujeres (15,5%) la infección estaba producida sólo por este virus. En el 

caso del virus tipo 18, lo encontramos en 26 mujeres (11,2%), pero 

produciendo la infección como único virus sólo se identificó en 5 mujeres 

(2,2%). En 12 mujeres (0,5%) se identificó infección por ambos virus 16 y 18.  

El tipo 45 sólo se ha identificado en 2 mujeres (0,9%), siempre junto con otros 

tipos virales. En 99 mujeres (42,6%) la infección fue producida por virus de alto 

riesgo, pero ninguno de ellos era ni 16 ni 18 (Fig. 55). 
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Tabla 24. Porcentaje de virus de alto riesgo 

Tipo de virus de alto riesgo n  pacientes Porcentaje 

16 99 42,7% 

51 46  19,8%  

53 44                19% 

31 32 13,8% 

18 26 11,2% 

33 18  7,8% 

58 17 7,3% 

                    52 15 6,5% 

39 14                 6% 

66 12 5,2% 

56 11 4,7% 

68 11 4,7% 

35 5 2,2% 

82 4 1,7% 

45 2 1,7% 

26 1 0,4% 
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Figura 55. Porcentaje de VPH implicados en la infección, diferenciando VPH 

16 y 18, de otros virus de AR, BR y ausencia de VPH 

 

4.1.2. Porcentaje de virus de bajo riesgo y adicionales 

Los tipos de VPH de bajo riesgo más frecuentes detectados fueron VPH 6, el  

VPH 11 y el VPH 44. (Tabla 25 y 26). 

 

Tabla 25. Porcentaje de virus de BR más frecuentes 
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70 3 1,3% 

0

10

20

30

40

50

60

presencia
VPH 16 y/o

18

VPH AR VPH BR ausencia
VPH

Porcentaje de virus
implicados



RESULTADOS 

  177   

Tabla 26. Porcentaje de virus adicionales 

Tipo VPH adicionales n  pacientes Porcentaje 

X (desconocido) 11 4,7% 

69/71 6 2,6% 

74 2                 0,9 

 

 

Por lo que el VPH más frecuente teniendo en cuenta todos los tipos de virus, 

fueron los genotipos 16, 51 y 53,  todos de alto riesgo (Fig. 56).   

 

 

Figura 56. Porcentaje de genotipos más frecuentes 

 

No se detectó en ningún caso los tipos de VPH de alto riesgo 34 y 73 y de bajo 

riesgo 40, 42, 43, 57, 61, 72, 81 y 83. A lo largo de los 12 años estudiados, no 

se observó diferencias en el porcentaje de la mayoría de virus encontrados, a 

excepción de los tipos 45 y 82, ambos de alto riesgo. El 82 empezó a 

detectarse a partir del 2001 y el 45 en el 2006. 
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4.2. Edad y tipos de virus 

No observamos diferencias en cuanto al número de virus y la edad de las 

pacientes. Ni observamos más infecciones múltiples en las mujeres jóvenes, al 

contrario de lo que se podría esperar. El mayor número de virus identificado fue 

en una mujer de 49 años, donde se observaron 8 tipos virales (31, 51, 52, 53, 

54, 66, 74 y 82). 

 

En las mujeres menopáusicas (n=15) en 3 no se identificó VPH. En dos 

mujeres sólo se detectó un tipo viral, y en el resto, 10 (67%), casos la infección 

estaba producida por múltiples tipos virales. Los virus más frecuentemente 

detectados fueron el 16 en 5 (33,3%) casos, el 31 en 4 (26,7%) casos y el 33 

(20%)  en 3 casos. 

 

4.3. Colposcopia y tipos virales 

Cuando en la colposcopia observamos cambios compatibles con una lesión de 

alto grado, todos los virus identificados fueron de alto riesgo. En el resto de 

colposcopias, el porcentaje de virus de alto grado también fue, entre el 84 y 

92%, por lo que no encontramos diferencias (p=0,59).  

 

4.4. Afectación cervical y tipos virales 

No encontramos diferencias en los tipos de virus en cuanto a la afectación 

cervical (p=0,5).  
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4.5. Citología y tipos virales 

Tampoco encontramos diferencias en los tipos de virus en cuanto al resultado 

de la citología (p=0,55).  

 

5. REGRESIÓN DE CIN I EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VPH 

 

Se produjo  mayor regresión en las lesiones donde no identificamos VPH o en 

los que aparecieron VPH adicionales, en el resto la regresión fue menor, 

aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa (Tabla 27).  

  

Tabla 27. Relación entre la regresión y los diferentes tipos de VPH 

Tipo VPH Regresión espontanea 

 Si No 

AR 112 (52,8%) 100 (47,2%) 

BR 4 (50%) 4 (50%) 

Adicionales, X 3 (75%) 1 (25%) 

VPH - 6 (75%) 2 (25%) 

p=0,513 

AR: alto riesgo 

BR: bajo riesgo 

X: genotipo desconocido 
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En la tabla 28 observamos el porcentaje de CIN I que regresaron en relación 

con el tipo de VPH en las lesiones producidas por un único tipo viral. Si 

analizamos la presencia o no de virus de alto riesgo tampoco encontramos 

diferencias estadísticamente significativas [p=0,397; OR=0,7 (IC 95%: 0,2-1,7)]. 

Si realizamos el análisis diferenciando la presencia de un solo tipo de virus de 

AR, varios o ninguno tampoco encontramos diferencias en la regresión de las 

lesiones (p=0,696). 

 

Tabla 28. Porcentaje de CIN I que regresa en relación con el tipo de VPH en 

las lesiones producidas por un único tipo viral 

 Regresión 

Genotipo VPH n pacientes % 

6 2 50% 

11 5 60% 

16 35 51% 

18 6 11% 

31 13 69% 

33 6 17% 

51 18 61% 

53 8 62% 
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Respecto a los virus de BR, tampoco hubo diferencia en cuanto a la regresión, 

[p=0,981; OR=1(IC95%:0,5-2)]. El mismo resultado obtuvimos en el caso de 

que en el análisis diferenciáramos la presencia de un único virus de BR, varios 

o ninguno.  

 

Si realizamos el análisis estadístico diferenciando las infecciones en las que no 

se detectan virus, de las producidas por virus de BR, desconocidos, de AR 16, 

18 u otros, tampoco obtenemos significación estadística (Tabla 29).  

 

Tabla 29. Regresión espontánea de CIN I según los diferentes tipos virales 

Tipo de virus n total n regresión            % OR 

Sin virus 8        6                  75% 1 (ref.) 

BR, X, adicionales 12          7                 58,3% 0,5  (0,06-3,3) 

16 38        20                  52,6% 0,4 (0,06-2,1) 

16 + AR 49        22                 44,9% 0,3 (0,05-1,5) 

18 5     3                  60% 0,5 (0,04-5,5) 

18+AR 9        5                 55,6% 0,4 (0,05-3,3) 

16+18 12         8                  66,7% 0,7 (0,09-4,9) 

AR no 16 o 18 99     54                   54,5% 0,4 (0,07-2,1) 

p= 0,775 

BR: bajo riesgo, X: genotipo desconocido, AR: alto riesgo, OR: Odds ratio 
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Si sólo tenemos en cuenta los virus de alto riesgo, tampoco se encuentra 

ninguna significación estadística (Tabla 30). 

 

Tabla 30. Regresión espontánea de CIN I según los tipos virales de AR (I) 

Tipo de virus n total n regresión           % OR 

16 38     20                  52,6% 1 (ref) 

16 + AR 49    22                  44,9% 0,7 (0,3-1,7) 

18 5   3                  60% 1,3 (0,2-9) 

18+AR 9     5                  55,6% 1,1 (0,3-4,8) 

16+18 12     8                  66,7% 1,8 (0,5-7) 

AR no 16 o 18 99      54                  54,5% 1,1 (0,5-2,3) 

p=0,79 

AR: alto riesgo 

OR: Odds ratio 

 

Si agrupamos por una parte las infecciones producidas por el virus 16 con o sin 

otros virus, el 18 con o sin otros virus, y otros virus de alto riesgo diferentes al 

16 o al 18, tampoco encontramos ninguna significación estadística (Tabla 31). 
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Tabla 31. Regresión espontánea de CIN I según los tipos virales de AR (II) 

Tipo de virus n total n regresión             % OR 

16 +/- otros virus 87       42                  48,3% 1 (ref.) 

18 +/- otros virus 14       8                  57,1% 1,4 (0,4-4,5) 

16+18 12       8                  66,7% 2,1 (0,6-7,6) 

AR sin 16 o 18 99       54                 54,5% 1,3 (0,7-2,3) 

p=0,6 

AR: alto riesgo, OR: Odds ratio 

 

Si agrupamos las infecciones producidas por los virus 16 y/o 18 con o sin otros 

virus frente a las infecciones producidas por otros virus de alto riesgo, tampoco 

encontramos diferencias estadísticamente significativas (Tabla 32). 

 

Tabla 32. Regresión espontánea de CIN I diferenciando las infecciones 

producidas por los virus 16 y/o 18 y el resto de virus alto riesgo 

Tipo de virus     n total n regresión        %          OR 

16 y/o 18+/- virus        113 58                51,3% 1 (ref.) 

AR no 16 ni 18         99 54               54,5% 1,1 (0,7-1,9) 

p=0,64 

AR: alto riesgo, OR: Odds ratio 
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6. DETECCIÓN DE CIN III 

 

Se produjo la detección de CIN III en 14 (6%) casos (Tabla 33). En estas 

mujeres se diagnosticó CIN III por biopsia y se las trató.   

 

Tabla 33. Porcentaje de detección de CIN III 

Detección CIN III n pacientes % 

Si 14 6% 

No 218 94% 

 

 

6.1. Relación entre la detección de CIN III y los factores epidemiológicos 

 

6.1.1. Edad 

No encontramos diferencias en cuanto a la detección de CIN III comparando 

los diferentes grupos de edad descritos (p= 0,858) (Tabla 34).  

En las mujeres posmenopáusicas encontramos mayor porcentaje de detección 

de CIN III aunque esta diferencia no llegó a ser estadísticamente significativa 

(p=0,052) (Tabla 35).  
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Tabla 34. Relación entre detección de CIN III en función de los grupos de edad 

Edad pacientes %  

< 25 2 6,9% 

25-34 5 5,6% 

35-44 4 4,9% 

45-54 3 10,3% 

≥ 55 0                  0% 

p=0,858   

 

Tabla 35. Relación entre detección de CIN III en función del estatus 

menopáusico 

Estatus menopáusico Detección de CIN III 

  No  Si 

Premenopáusicas 206 (94,9%) 11 (5,1%) 

Postmenopáusicas 12 (80%) 3 (20%) 

p = 0,052 OR= 4,7 (1,1-19)   
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6.1.2. Edad del primer coito 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

detección de CIN III comparando un grupo de edad con el inicio de las 

relaciones sexuales antes de los 18 años, o a partir de los 18 en adelante 

(p=0,197) (Tabla 36).  

 

Tabla 36. Relación entre detección de CIN III en función de la edad del primer 

coito 

Edad primer coito Detección de CIN III 

 No Si 

<18 54 (98,2%) 1 (1,8%) 

≥ 18 164 (92,7% 13 (7,3%) 

p=0,197  OR: 0,2 (0,3-1,8) 

 

 

6.1.3. Paridad 

Se produjo una mayor detección de CIN III en las pacientes que habían parido 

aunque no se obtuvo significación estadística (p=0,382) (Tabla 37).  
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Tabla 37. Relación entre detección de CIN III  en función de la paridad 

Paridad Progresión 

 No Si 

No 88 (95,7%) 4 (4,3%) 

Si 130 (92,9%) 10 (7,1%) 

p=0,382 OR=1,7 (0,5-5,6) 

. 

 

6.1.4. Tabaco 

Se produjo mayor detección de CIN III en las mujeres fumadoras pero no se 

encontró diferencias significativas (p=0,348) (Tabla 38).  

 

Si diferenciamos entre el número de cigarrillos consumidos por día: fumadoras 

de menos de 10 cigarrillos, fumadoras de 10 a 20 cigarrillos o fumadoras de 

más de 20 cigarrillos, se produjo mayor detección de CIN III en las mujeres 

fumadoras de 10 a 20 cigarrillos/día en comparación con las que no fumaban o 

lo hacían en menor cantidad, aunque no se demostró una tendencia lineal (p= 

0,054) (Tabla 39). 
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Tabla 38. Relación entre detección de CIN III en función del hábito tabáquico  

Tabaquismo Detección de CIN III 

 No Si 

No  90 (95,7%) 4 (4,3%) 

Si  128 (92,8%) 10 (7,2%) 

p=0,348 OR: 1, 8 (0,5-5,8) 

 

 

 

Tabla 39. Relación entre detección de CIN III en función del número de 

cigarrillos consumidos por día 

Tabaquismo Detección de CIN III 

 No Si 

No fumadora 90 (95,7%)    4 (4,3%) 

Fumadora <10 cig/día   65 (97%) 2 (3%) 

Fumadora 10-20cig/día   47 (85,5%)      8 (14,5%) 

Fumadora > 20 cig/día         16 (100%) 0 (0%) 

p=0,054 
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6.1.5. Anticoncepción hormonal  

No encontramos ningún caso de detección de CIN III con la utilización de 

anticonceptivos hormonales (p=0,079) (Tabla 40). 

 

Se produjo mayor porcentaje de detección de CIN III en las mujeres cuyas 

parejas no utilizaban el preservativo, aunque no se encontró diferencias 

significativas (p=0,189)  (Tabla 41). 

 

Tabla 40. Relación entre detección de CIN III en función del uso de ACH 

Uso ACH Detección de CIN III 

 No Si 

No 171 (92,4%)   14 (7,6%) 

Si 47 (100%) 0 (0%) 

p=0,079 

 

Tabla 41. Relación entre detección de CIN III en función del uso de 

preservativo  

Uso preservativo Detección de CIN III 

 No Si 

No 144 11 (7,6%) 

Si   88 3 (3,4%) 

p=0,189  OR: 0,4(0,1-1,5) 
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6.2. Relación entre la detección de CIN III y la colposcopia 

Se observó una mayor detección de CIN III cuando la colposcopia fue normal, 

en estos casos la lesión se localizaba en el canal endocervical, aunque no 

encontramos significación estadística (p=0,190) (Tabla 42). 

 

Tabla 42. Relación entre progresión a CIN III en función del resultado de la 

colposcopia 

Colposcopia Progresión a CIN III 

 No Si 

Normal    11 (84,6%)       2 (15,4%) 

ZTM 49 (98%) 1 (2%) 

ZTA-BG 148 (93,7%) 10 (6,3%) 

ZTA-AG  10 (90,9%)  1 (9,1%) 

p=0,19   

ZTA-M: zona de trasformación anormal con metaplasia 

ZTA-BG: zona de trasformación anormal con cambios de bajo grado 

ZTA-AG: zona de trasformación anormal con cambios de alto grado 
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No encontramos diferencias significativas en la detección de CIN III cuando la 

lesión afectaba más o menos de la mitad del cérvix (p=0,366) (Tabla 43).  

 

Tabla  43. Relación entre detección de CIN III en función de la afectación 

cervical 

Afectación cervical Detección de CIN III 

  No Si 

Menos de la mitad 159 (93%) 12 (7%) 

Más de la mitad     59 (96,7%)    2 (3,3%) 

p=0,366 OR: 0,5 (0,1-2) 

 

 

 

6.3. Relación entre detección de CIN III y la citología inicial 

Cuando la citología al inicio del estudio informaba como de alto grado la 

detección de CIN III era mayor. Al contrario ocurrió cuando se informó como 

normal, siendo esta diferencia no significativa  (p= 0,055) (Tabla 44). 
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Tabla 44. Relación entre detección de CIN III en función de la citología inicial. 

Citología Detección de CIN III 

 No Si 

Normal      69 (98,6%)   1 (1,4%) 

LIEBG 109 (94%) 7 (6%) 

LIEAG    18 (81,8%)      4 (18,2%) 

ASCUS   21 (91,3%)     2 (8,7%) 

AGUS    1 (100%) 0 (0%) 

p=0,055 

 

6.4. Relación entre la detección de CIN III y los tipos de VPH 

En todas las lesiones que detectamos CIN III dio positivo el análisis para el 

virus del papiloma humano. No encontramos diferencias estadísticamente 

significativas, posiblemente por el pequeño número de la muestra (Tabla 45). 

 

Tabla 45. Relación entre detección de CIN III y presencia de VPH 

VPH Detección de CIN III 

 No Si 

No   8 (100%)               0 (0%) 

Si 210 (93,8%) 14 (6,3%) 

p=0,68   
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Además en todos los casos que detectamos CIN III, se identificaron virus de 

alto riesgo,  en concreto los tipos: 16, 18, 31, 33, 39, 51 y 58.   

 

Si realizamos el análisis diferenciando la presencia de un solo tipo de virus de 

AR, varios o ninguno, no encontramos diferencias en detección de las lesiones  

CIN III (p=0,768). Si diferenciamos las lesiones producidas por el virus tipo 16 

solo o junto con otros virus de alto riesgo, el 18 solo o junto con otros virus de 

alto riesgo, el 16 y 18 juntos y otros virus de alto riesgo excluyendo el 16 y 18, 

tampoco  obtuvimos diferencias estadísticamente significativas (Tabla  46). 

 

Tabla 46. Detección de CIN III según los diferentes genotipos virales de AR (I) 

Tipo de virus  Detección de CIN III  

 No Si 

16 35 (92,1%) 3 (7,9%) 

16 + AR 44 (89,8%)  5 (10,2%) 

18 5 (100%)                  0 (0%) 

18+AR 8 (88,9%) 1 (11,1%) 

16+18            11 (91,7%)                  1 (8,3%) 

AR no 16 o 18            95 (96%)                  4 (4%) 

p= 0,509 

AR: alto riesgo 
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Si agrupamos por una parte las infecciones producidas por el virus 16 con o sin 

otros virus, el 18 con o sin otros virus,el 16 y 18, y otros virus de alto riesgo 

diferentes al 16 o 18, tampoco encontramos ninguna significación estadística 

(p=0,396) (Tabla 47). 

 

Tabla 47. Detección de CIN III según los diferentes tipos virales de AR (II) 

Tipo de virus Detección de CIN III 

 No Si 

16 +/- otros virus 79 (90,8%) 8 (9,2%) 

18 +/- otros virus 13 (92,9%) 1 (7,1%) 

16+18 11 (91,7%) 1 (8,3%) 

AR sin 16 o 18           95 (96%)             4 (4%) 

p=0,386 

 

 

Si agrupamos las infecciones producidas por los virus 16 y/o 18 con o sin otros 

virus frente a las infecciones producidas por otros virus de alto riesgo, tampoco 

encontramos diferencias estadísticamente significativas (p=0,16) (Tabla 48). 
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Tabla 48. Detección de CIN III diferenciando las infecciones producidas por los 

virus 16 y/o 18 y el resto de virus AR 

Tipo de virus Detección de CIN III 

 No Si 

16 y/o 18   103 (91,2%)    10 (8,8%) 

AR no 16 ni 18 95 (96%) 4 (4%) 

p=0,16   

 

 

7. TRATAMIENTO DE LAS LESIONES 

 

Se realizó tratamiento a 107 (46,1%) mujeres, de éstas se realizó una técnica 

de tipo destructivo en 59 casos (25,4%) y  escisional en 50 (23,3%). 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Porcentaje de mujeres tratadas 
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No encontramos diferencias en cuanto a la necesidad de tratamiento según el 

tipo de VPH utilizando la curva de supervivencia de Kaplan-Meier (Fig. 59).  

 

 

Figura 58. Necesidad de tratamiento según el tipo de VPH 

 

La mayoría de CIN III se diagnosticó al inicio del estudio, por lo que el mayor 

número de mujeres tratadas se concentra en los primeros meses de 

seguimiento. 
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VI. DISCUSIÓN 

  

1. PORCENTAJE DE REGRESIÓN  

 

El objetivo de nuestro estudio ha sido determinar si el genotipado del VPH en 

las lesiones CIN I sirve como marcador pronóstico para diferenciar las lesiones 

que regresarán espontáneamente de aquellas destinadas a progresar. Nos 

planteamos que las lesiones de CIN I asociadas a virus de alto riesgo podrían 

tener una evolución diferente a las asociadas a virus de bajo riesgo o sin virus.  

 

En nuestro trabajo, el 53,9% de las lesiones CIN I regresan espontáneamente 

tras la biopsia inicial. Los resultados de estudios previos también demuestran 

este hallazgo en un elevado número de lesiones de bajo grado (Tabla 49).  En 

el estudio de cohortes realizado por Holowaty (69) con más de 17.000 mujeres, 

12.058 presentaban CIN I en citología, regresando la lesión espontáneamente 

en el 44% de los casos dentro de los dos primeros años de seguimiento y este 

porcentaje aumentaba al 74% a los 5 años. Este alto valor comparado con 

nuestro estudio se puede deber a que alguna citología de CIN I podría ser un 

falso positivo y por ello resultar negativa en controles posteriores. Además el 

tiempo de seguimiento sin tratar es mayor, de dos a cinco años. En nuestra 

práctica clínica habitual, si las lesiones no regresaban en un período de tiempo 

más corto desde su diagnóstico, se tendía a tratar.  
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En el estudio de Song et al. (433), el porcentaje de regresión fue del  70,3%. 

Este trabajo se aplicó a 118 mujeres con CIN I en histología. El seguimiento se 

realizó cada 4 meses con citología, detección de VPH y colposcopia. Definieron 

regresión cuando las tres pruebas resultaban negativas. En este estudio no se 

especificaron los criterios de exclusión e inclusión, por lo que la diferencia con 

este porcentaje podría encontrarse en  tales parámetros y en nuestro tiempo de 

seguimiento, ya que en algunos casos se trataron a los cuatro meses.   

 

En el trabajo de Bansal (418) se estudiaron todas las pacientes que se 

remitieron a la clínica de colposcopia de Columbia Presbyterian Medical Center 

entre 1996 y 2005. Fueron un total de 1001 mujeres diagnosticadas de CIN I en 

biopsia. Se excluyeron 321 al no acudir a los siguientes controles. En 257 se 

realizó citología y biopsia y en 423 se tomó citología sin biopsia, al no estar 

indicada. Los controles se realizaron con citología y colposcopia cada 6 meses, 

volviendo al cribado poblacional tras dos resultados negativos. La regresión se 

definía cuando la paciente presentaba una citología negativa, además de una 

biopsia negativa o colposcopia normal sin biopsia. A los 12 meses volvieron 

513 mujeres a control, en 331 (64,5%) la lesión había regresado. El porcentaje 

de regresión fue mayor en aquellas cuyo primer control a los 6 meses ya había 

sido negativo (46% vs 16%, p<0.0001). 

 

En el trabajo de G. Y. F. Ho (419) realizado con 143 mujeres con CIN I en 

histología, se produjo una regresión del 70% a los 12 meses de seguimiento. 

Para definir la desaparición de la lesión debían tener la citología y una biopsia 
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negativa a los 12 meses de haberse iniciado el estudio.  Durante el año de 

seguimiento no se realizó ningún tratamiento, sólo controles trimestrales y una 

biopsia final a los 12 meses. Al no realizarse ninguna  intervención durante el 

primer año, ello pudo constituir la razón por la que el porcentaje de regresión 

resultó mayor que en nuestro estudio. Las mujeres incluidas en nuestro trabajo 

no siempre eran controladas durante uno o dos años, en algunos casos se 

trataban antes del año de seguimiento aunque no se produjera una progresión 

a una lesión de mayor grado. 

 

La revisión de Östor (67) incluye 17 estudios realizados desde 1955 a 1990, 

reuniendo un total de 3529 mujeres con CIN I (en histología y/o citología). El 

porcentaje medio de regresión fue del 57%. Las limitaciones de este estudio 

fueron varias. Por una parte el método de estudio no siempre fue la biopsia 

bajo control colposcópico, por lo que pudieron detectarse falsos positivos y 

negativos. El tiempo de seguimiento fue diferente según el estudio, por lo que 

podría haber lesiones que si se hubiesen controlado más tiempo podría haber 

regresado; además los criterios de inclusión no se efectuaron de manera 

uniforme. Mientras que unos autores necesitaban sólo una citología de CIN I 

para incluirla en su estudio, otros requerían tres citologías alteradas 

consecutivas. 
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Tabla 49. Comparativa porcentajes de regresión. 

Estudio n % regresión Tiempo seguim. Mét. estudio 

Holowaty, et al. 1999 12058 75% 5 años citología 

Song et al. 2006 118 70,3% 2 años biopsia 

Ho et al. 2011 143 70% 1 año ambos 

Bansal et al. 2008 680 64,5% 1 año biopsia 

Östor et al. 1993 3529 57% 1-18 años  ambos  

Nuestro estudio 232 53,9% 5 años biopsia 

 

Por lo tanto,  las lesiones CIN I regresan al menos en la mitad de los casos si 

se deja un tiempo de seguimiento  para que se elimine la infección por el virus 

del papiloma humano. 

 

2. GENOTIPO VIRAL Y REGRESIÓN DE LA LESIÓN 

 

El conocimiento del potencial carcinogénico individual de los diferentes tipos 

virales permanece limitado  (420). Según nuestros resultados las lesiones 

producidas por virus de alto riesgo regresan en el 52,8% (p=0,513). En las 

lesiones donde hemos detectado infección por el VPH tipo 16 con o sin otros 

virus de bajo riesgo, se produce la regresión en el 52,6%. Cuando detectamos 
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VPH tipo 18 regresan en el 60%, en los casos que están presentes el virus 16 y 

18 regresan en el 66,7% y cuando hay infección por un virus de alto riesgo 

diferente al 16 o 18 la regresión es del 54,5% (p=0,775). Si analizamos las 

lesiones producidas por el VPH 16 y el 18 regresan en porcentaje similar a las 

causadas por los otros tipos virales de alto riesgo, 51,3% frente a 54,5% 

respectivamente (p=0,64). Por lo tanto parece que el genotipado de los VPH 16 

y 18 no es útil para pronosticar una menor regresión, aunque la precisión de 

estos porcentajes está limitada por el pequeño número de la muestra.  

 

Si analizamos los otros tipos virales, cuando aparecen de forma aislada, 

obtenemos para el VPH 51 una regresión del 61%, para el VPH 53 un 62%, 

para el VPH 31 un 69% y para el VPH 33 un 17%. En caso de las infecciones 

por VPH 33 no podemos afirmar que la regresión sea menor porque el número 

de casos es reducido. 

 

Cuando no se detecta virus, la regresión es del 75%; si el virus es de bajo 

riesgo regresan en la mitad de los casos y si es un virus adicional o 

desconocido en el 58,3%. Pero estos datos no resultan estadísticamente 

significativos (p=0,513), probablemente por la escasa muestra. Creemos que 

dado que la citología con VPH negativo se considera un falso positivo de la 

citología, se podría decir que CIN I en biopsia con VPH negativo puede ser una 

sobre interpretación de la biopsia. 
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A. Bais et al. (354) estudiaron el riesgo que presentaban las mujeres con 

citología repetida de LIEBG de progresar a una lesión de alto grado cuando la 

prueba para el VPH daba negativa. Para ello realizaron el seguimiento de 

mujeres controladas por LIEBG en varios hospitales alemanes de 1999 a 2003. 

Incluyeron un total de 105 pacientes a quienes realizaron una colposcopia con 

biopsia y toma de muestra para analizar el ADN viral con la técnica de PCR y 

los cebadores GP5+/GP6+. Excluyeron a las mujeres que no entendían el 

idioma, a las embarazadas, a las menores de 30 años, a las  mayores de 60 y 

a las que presentaban un linfoma no Hodgkin. Observaron un 49% de mujeres 

con VPH negativo; de éstas, 27 con biopsia negativa, y 23 con biopsia de CIN I 

no progresando en ningún caso a una lesión de alto grado. Por ello 

concluyeron que estas mujeres debían volver al cribado poblacional. 

 

Respecto al genotipado de las lesiones de bajo grado hay pocos estudios que 

analicen la influencia del tipo viral detectado y la regresión de la lesión. La 

mayoría de ellos examinan los factores que influyen en la progresión de las 

lesiones de alto grado. 

 

Una de estas pocas investigaciones corresponde al trabajo de Matsumoto  

(421). Se trata de un estudio multicéntrico de cohortes prospectivo. Incluye 905 

mujeres controladas entre los años 1999 y 2007 por el grupo Japan HPV and 

Cervical Cancer (JHACC). Dicho grupo analizó mujeres procedentes de nueve 

hospitales remitidas por citologías con lesión intraepitelial de bajo grado. A 

estas pacientes se les realizó una nueva citología, colposcopia y toma de 
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biopsia. Los criterios de inclusión seguidos exigían que tuvieran una citología 

con LIEBG evidente y una biopsia de CIN I o II, una edad comprendida entre 

los 18 y 54 años y ser la primera vez que se les diagnosticaba una infección a 

nivel cervical. Los criterios de exclusión se aplicaron a mujeres que al revisar la 

citología dieran ASCUS o LIEAG; que la biopsia no confirmara un CIN I, II y 

aquellas con menos de dos visitas. Incluyeron 540 mujeres y les aplicaron 

controles cada 3-4 meses con citología y colposcopia. Al inicio del estudio se 

tomó a todas las mujeres una muestra para la detección del VPH, se realizó 

una PCR utilizando los cebadores L1C1/L1C2+L1C2M y MY09/MY11. 

Concluyeron que la probabilidad de regresión en los dos años siguientes al 

comienzo del estudio para CIN I era del 64% en global; este porcentaje 

aumentaba al 75% para las infecciones con virus de bajo riesgo o VPH ADN 

negativas y disminuía al 59% con la presencia de virus de alto riesgo, siendo 

estas diferencias estadísticamente significativas (p=0,001). Si diferencian las 

lesiones donde detectan el tipo VPH 16 la regresión es del 65% (p=0,03), para 

el tipo VPH 18 es del 70,1% (p=0.11), para los tipos VPH 16 y 18 juntos del 

65,9% (p= 0,01), para VPH 31 es del 50% (p=0,25), para VPH 33 es del 35,7% 

(p=0,02), para VPH 51 es del 55,1% (p=0,04) y para  virus de alto riesgo sin 16 

ni 18 es del 57,3% (p=0,001). En el caso de virus indeterminados es del 83,4% 

(p=0,82). Si observan el riesgo que presentan las mujeres de progresar a CIN 

III durante los 5 años siguientes con la presencia de alguno de los siguientes 

VPH: 16, 18, 31, 33, 35, 52 y 58 es de un 20,5%; para otros VPH de alto riesgo 

es de un 6% y para VPH negativo es de un 1,7% (p=0,0001). Concluye que el 

genotipado de los tipos virales: 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 y 58, y no por 

separado del tipo 16 o 18, en las mujeres con LIEBG/CIN I-2 es útil, ya que las 
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mujeres con infección por uno de estos tipos virales presentan mayor riesgo de 

progresar a CIN III en los 5 años ulteriores. Si comparamos estos porcentajes 

de regresión con los nuestros resultan similares. Sin embargo en nuestro 

estudio no encontramos significación estadística; lo que puede deberse a que 

el número de casos es menor que en su investigación. Los porcentajes de 

progresión no los podemos comparar ya que en nuestro estudio no 

controlamos las lesiones durante 5 años, si éstas no regresan en un período de 

tiempo menor se tratan. 

 

En el estudio de Brisson (422) se investigan las similitudes entre los factores 

que afectan a las lesiones de alto grado con las de bajo grado. Incluyen 612 

controles y cuatro grupos de casos, todos ellos estudiados con colposcopia y 

biopsia. El primer grupo lo forman 548 mujeres con un CIN II o III; el segundo 

consta de 338 casos de CIN I, el tercero abarca 225 mujeres con signos de 

infección por VPH y el último incluye 6 pacientes con cáncer invasor de cérvix.  

Los años de estudio fueron 1988 y 1989. Respecto a la presencia de VPH tipo 

16 en las lesiones de bajo grado encontraron un aumento escaso del riesgo 

relativo (RR=1,6; p=0,051), sin embargo en las lesiones de alto riesgo fue del 

8.7, siendo estadísticamente significativo (p<0,0001). 

 

En el estudio de Dal Bello (302) no se encontró mayor riesgo de progresión en 

las mujeres infectadas por VPH tipo 16 y/o 18 comparadas con las infectadas 

por otros tipos virales de AR.  Para el tipo viral 16 se obtuvo una OR de 8.89 

(4.49-17.58) y para el tipo viral 31 una OR de 17.13 (5.78-50.79). 
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Sin embargo, hay otros estudios que sí describen un mayor riesgo. Así, en el 

metaanálisis de Clifford (295) se obtuvo como resultado que las mujeres con 

LIEBG en citología y ADN-VPH positivo para el tipo 16 o el 18 tenían mayor 

riesgo de progresar a un carcinoma escamoso. Se llegó a esta idea porque en 

el 70% de los carcinomas se detectaron dichos virus, pero no porque los 

estudios demostrasen una mayor progresión de las lesiones con la presencia 

de estos virus. 

 

A esta misma conclusión llegó la investigación de Castle (423) que encontró 

tres veces más riesgo de progresar a CIN III en las mujeres con CIN I en 

histología y VPH 16 positivo (22,1%) o VPH 18 (17,7%), respecto a otros VPH 

carcinogénicos (6,1%), por lo que sugiere mayor control en estas mujeres.  

 

En el trabajo de Ho (419), encuentra que en las mujeres con CIN I cuyo 

resultado de la prueba de ADN viral da negativo a los 12 meses de 

seguimiento, tienen un riesgo menor de progresar a CIN III que las mujeres con 

VPH de AR (RR 2,26; p<0,001) o con VPH16/18 (RR 1.98; p=0,002) o con 

infecciones por múltiples tipos virales (RR 1,68; p=0,006). Estas tres 

investigaciones no las podemos comparar con nuestro estudio porque en 

nuestros casos, como se ha comentado, no se han dejado progresar las 

lesiones.  
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3. DETECCIÓN DE VPH. INFECCIONES SIMPLES Y MÚLTIPLES.  

 

En nuestro estudio en el 96,6% de las pacientes encontramos infección por 

VPH. De estas en el 53,9% se detectan múltiples tipos virales. Estos 

porcentajes tan elevados también se describen en otras investigaciones 

(302,424,425), (Tabla 50).  

 

La mayoría de lesiones CIN I están asociadas a infecciones por virus de 

papiloma humano de alto riesgo, pero la distribución de los tipos virales son 

diferentes a las asociadas a los casos de CIN II-III (295).  

 

Si analizamos los tipos de VPH detectados en nuestros resultados el virus de 

alto riesgo que aparece más frecuentemente es el VPH 16; se demuestra en un 

43% de los casos. Este hecho se repite en la mayoría de los trabajos 

publicados aunque los porcentajes aportados para lesiones de CIN I (en 

histología) no son tan elevados como en nuestros casos (306,420,423,426).  El 

segundo VPH detectado más frecuentemente en el mundo es el VPH 18 (183), 

sin embargo en nuestro estudio solo se demostró en un 11,2%, detrás del VPH 

51(19,8%), VPH 53  (19%) y VPH 31 (13,8%). Nuestros descubrimientos son 

similares a los descritos por otros estudios  (424,427,428). Una posible 

explicación es que la prevalencia de los diferentes tipos virales de VPH varía  

según la región  estudiada  (232), y que además se ha producido un 

incremento de la inmigración en los últimos años (411). 
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 Dal Bello (302) estudia un total de 1323 mujeres, controladas por citología 

alterada, historia previa de lesión intraepitelial cervical, presencia de 

condilomas o vulvodinia. El seguimiento duró 3 años, del 2005 al 2007. Realizó 

colposcopia a 919 (69,5%) de las cuales 320 (35,2%) tenían un diagnóstico 

final de CIN I en histología. Para la detección del VPH utilizó la misma técnica 

que en nuestro trabajo: la PCR SPF10-LiPA. Su estudio no especifica los 

criterios de inclusión ni de exclusión.  Detectó presencia de VPH en el 97,3% 

de las lesiones de CIN I, y de este porcentaje en el 63,1% la infección se 

produjo por múltiples tipos virales. De éstos los más frecuentes son el VPH 16, 

31 y 52. 

 

En el trabajo de Cobo (425) realizado en un hospital de Andalucía, se 

controlaron 135 pacientes con citología alterada del 2006 al 2007. Todas las 

pacientes se controlaban cada seis meses con citología durante tres años. 

Tomaban biopsia si así lo creían conveniente. Incluyeron pacientes que 

presentaban una citología alterada y excluyeron aquellas que no aceptaron el 

seguimiento. En 68 casos obtuvieron un resultado de CIN I tras biopsia. La 

detección del VPH la realizaron con PCR y el genotipado con hibridación de 

arrays (Clinical Arrays ®). En las mujeres con CIN I detectaron infección en el 

94,1%, de estas 19,1% por virus de bajo riesgo, 38,2% de alto riesgo, 16,2% de 

probable alto riesgo y en el 20,6% infección por múltiples tipos. 

 

Contrariamente, en otros estudios el porcentaje de detección de infección por 

VPH en las lesiones de bajo grado fue menor (295,423). Clifford (295) realizó
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 uno de los mayores metaanálisis encontrados en la literatura; incluyó un total 

de 55 estudios efectuados en todo el mundo de 1989 al 2004, que cuenta con 

8308 casos de CIN I (en citología y/o biopsia). Detectó infección por VPH en 

5910 mujeres, que corresponde al 71% de los casos. El método utilizado fue la 

PCR con los cebadores MY09/11, PGMY09/11, GP5+/6+ o SPF10.  Este 

porcentaje está por debajo de nuestros resultados. Esta diferencia puede 

explicarse porque los estudios que incluye utilizan la PCR con cebadores con 

menor sensibilidad para detectar VPH sobre todo cuando los tipos virales son 

diferentes al 16 o 18.  Además en la mayoría de estudios se utiliza la citología 

sin confirmación histológica, por lo que pueden ser falsos positivos de la 

citología y no haber enfermedad, por ello el ADN viral es negativo.  

 

En la investigación de Castle (423) se utilizaron pacientes incluidas en el 

estudio ALTS.  Su análisis se centró en las mujeres con LIEBG o ASCUS, que 

fueron diagnosticadas de CIN I en histología entre 1997 y 2001. Sumaron un 

total  de 594 casos, su promedio de edad era de 24 años y, los comparó con 

570 mujeres con biopsia negativa o sin biopsia (si no presentaban lesiones en 

la colposcopia), con una edad media de 23 años. En las mujeres con CIN I 

demostró la presencia de VPH de AR en el 81,1%. Para la detección de VPH 

se utilizó el sistema de captura de híbridos (HC2; Qiagen). Estas mujeres se 

controlaron durante dos años saliendo del estudio si se diagnosticaba un CIN 

II-III. Las diferencias con nuestro estudio son varias. Por una parte, la técnica 

que emplea no es tan sensible como la nuestra y además no permite detectar 

múltiples infecciones por VPH. Por otra parte, no diferencia las lesiones
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producidas por virus de bajo riesgo con las que no se detectan virus, y por 

último estas pacientes tienen una citología de LIEBG o ASCUS, mientras que 

en nuestro estudio pueden tener citologías desde ASCUS a LIEAG.  

 

Se debate el riesgo que produce la presencia de varios tipos de VPH en una 

lesión cervical respecto a la detección de un solo tipo viral. En nuestro estudio 

no encontramos diferencias de regresión si las lesiones son producidas por uno 

o por varios tipos de VPH de alto riesgo. Exactamente como en nuestro trabajo, 

existen estudios donde no se demuestra una menor regresión o un incremento 

del riesgo de progresar a una enfermedad de alto grado si se detectan varios 

virus de alto riesgo (199,301,305,306,427). Por el contrario, otros estudios sí 

encuentran relación, sobre todo cuando, formando parte de esta infección, se 

detecta el VPH 16 (302,303,329,421,424,429). El mecanismo por el que se 

produce un incremento en el riesgo al presentar una lesión por múltiples tipos 

virales se postula que podría ser el incremento de la susceptibilidad del 

huésped, lo que se traduciría en el aumento de la persistencia de la infección 

(430). El estudio de Campos (429) se opone a esta teoría, no encontrando 

mayor riesgo cuando se detectan VPH adicionales. Otro planteamiento es que 

la presencia de múltiples virus podría deberse a un fallo en la inmunidad  (329). 
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Tabla 50. Porcentaje infección por múltiples tipos virales. 

Estudio n % Inf. 

múltiple 

Detección VPH VPH más 

frecuentes 

Muestra 

Nuestro estudio 232 53,9% PCR/ SFP10-LIPA 16, 51, 53 Biopsia 

Herrero, 2005 188 47,3% PCR MY09/11 16, 51, 52 Ambos 

Trottier H., 2006 100    46% PCR/MY09/11 16, 53, 51 Citología 

Dal Bello, 2009 320 63,1% PCR/SFP10-LIPA 16,31,52 Biopsia 

 

 

4. MÉTODO UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN VIRAL 

 

Se debe tener en cuenta que según la muestra utilizada, si es en citología o 

biopsia (221) y según el método utilizado para la detección del VPH puede 

variar el número de virus detectados (431). 

 

En nuestro estudio la técnica empleada ha sido una PCR (reacción en cadena 

de la polimerasa) utilizando los cebadores consenso SPF10 y realizando el 

genotipado mediante la hibridación reversa en tira (PCR-SPF10/LiPA). Ha 

resultado ser un método excepcional, incluso con tejido fijado en parafina (207) 

gracias al cual hemos identificado infección viral en el 96,6% de las muestras. 

Se podría pensar que este porcentaje tan elevado se puede deber a una 
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contaminación de las muestras, pero en todos los experimentos se ha utilizado 

un control positivo y uno negativo para impedir que se produzca este error.  

 

Además, este método permite identificar los genotipos de VPH de mayor 

relevancia conocidos con una alta sensibilidad analítica, especificidad y rapidez 

(219,223,226,302). Otro aspecto a destacar es el alto valor predictivo negativo 

(432) y el elevado número de infecciones múltiples obtenidas, en nuestra 

investigación, un 48%. En estudios como el realizado por Perrons (224) se 

destaca la utilidad de esta técnica para detectar infecciones por VPH de alto 

riesgo y por múltiples tipos virales. Sólo los investigadores que usan LiPA o 

Linear Array para el genotipado garantizan la mayor eficacia en la detección de 

los diferentes tipos virales (222). 

 

La desventaja que presenta este método en la práctica clínica habitual es que 

se necesita personal muy entrenado para su realización, se lleva a cabo con 

maquinaria específica y hay que minimizar los riesgos inherentes a la técnica 

de amplificación. Sería necesario un método sensible y específico, rápido, fácil 

y barato. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

Se ha sugerido la posibilidad de que factores como el tabaco, el uso de 

anticonceptivos, la temprana edad del primer coito y la paridad entre otros, 
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intervengan en el desarrollo de las lesiones intraepiteliales cervicales. En 

nuestro estudio hemos determinado varios de estos agentes. Existen pocos 

trabajos que hayan examinado factores asociados a la regresión de las 

lesiones, ya que la mayoría de ellos se centran en su progresión, sobretodo en 

CIN II/III. 

 

5.1. Edad  

No observamos una menor regresión de las lesiones en las mujeres de mayor 

edad (p=0,733). En el estudio de Song (433) tampoco se obtuvieron 

diferencias. Sin embargo, en el trabajo de Matsumoto (421) la probabilidad de 

regresión de las lesiones CIN I es mayor en las mujeres jóvenes, de 18 a 29 

años, sobre todo en los dos primeros años de seguimiento (74,8%, IC 95% 

65,3-83,4%) en comparación con el grupo de edad de 30 a 39 años (56,9%, IC 

50,4-63,5) y de las mujeres de 40 a 54 (62,6%, IC95%: 55.2-70%), encontrando 

significación estadística (p<0.001). 

  

En las mujeres posmenopáusicas tampoco apreciamos diferencias al 

compararlas con las premenopáusicas  (OR= 0,7; IC 95%: 0,2-2,1). 

 

5.2. Edad del primer coito 

El riesgo de infectarse por el VPH está relacionado con el comportamiento 

sexual. Este riesgo aumenta en las mujeres que realizan tempranamente su 

primer coito. En nuestro estudio la mayoría de mujeres, 177 (76%), inició sus 
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relaciones sexuales con una edad igual o superior a los 18 años. Hemos 

encontrado que en estas mujeres se produce una mayor regresión de las 

lesiones (p=0,04), por lo que el riesgo disminuye en aquellas mujeres que 

tienen su primer coito con más edad. Dicho resultado concuerda con lo descrito 

por Brisson (422). Este investigador realizó un estudio de casos y controles en 

una clínica de colposcopia de Canadá, entre 1988 y 1989. Incluyó 612 

controles, 548 mujeres con lesiones de alto riesgo y 338 mujeres con lesiones 

de bajo riesgo, estudiadas con colposcopia y biopsia. Excluyó las mujeres 

embarazadas y las tratadas por una lesión de cérvix o de un cáncer. Se 

determinó que el riesgo disminuía a medida que aumentaba la edad del primer 

coito, siendo el RR=0,6 cuando la edad era igual o mayor a los 22 años 

(p=0,034). En un trabajo realizado por  Muñoz (244) se concluye que las 

mujeres cuyo primer coito se practicó entre los 15 y los 19 años tienen un 

riesgo acumulado de infectarse por el VPH a los 5 años del 50%. 

 

5.3. Paridad 

Durante el proceso del parto se producen modificaciones del cuello uterino,  

cambios físicos e inmunológicos. La mayor persistencia de la ectopia cervical y 

el traumatismo que conlleva el parto favorece la infección por el VPH y su 

persistencia (53,114). En nuestro estudio alrededor del 40% de las mujeres no 

tienen ningún parto, dato que difiere de otros estudios donde solo el 14% son 

nuligestas (433). En el análisis estadístico hemos obtenido una mayor 

regresión de las lesiones en las mujeres que no han tenido hijos (p=0,023). 
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5.4. Método de planificación familiar 

El uso del preservativo durante el contacto sexual es una barrera que 

disminuye la posibilidad de contagio, pero no previene por completo la 

transmisión del VPH. En 88 de los casos (38%) de nuestras pacientes  sus 

parejas usan preservativo. Al analizar la regresión que se produce de las 

lesiones CIN I en las mujeres cuyas parejas son usuarias del preservativo 

frente a los que no lo son obtenemos un resultado cercano a la significación 

estadística, sin embargo no podemos afirmar que exista asociación entre su 

uso y una mayor regresión (p=0,074 OR:1,6; IC 95% 0,9-2,8). En el estudio de 

Manhart (287) se describe una mayor regresión de las lesiones CIN I y una 

mayor tasa de eliminación de la infección por el VPH en las mujeres cuyas 

parejas usaban el preservativo de forma sistemática (p=0,03). 

 

El uso de anticonceptivos, al contrario del preservativo, se ha relacionado con 

un aumento en el riesgo de las lesiones preneoplásicas de cervix (434,435) y 

sobretodo del cáncer cervical (316), además este riesgo parece que aumenta 

con el tiempo de exposición, sobre todo en las usuarias de más de 5 años 

(436), aunque algunos de estos trabajos se han cuestionado por sus 

limitaciones metodológicas, en el diseño y análisis (437). En nuestro estudio 47 

(20%) mujeres utilizan anticonceptivos. En el análisis no demostramos menor 

regresión de las lesiones CIN I en las mujeres que los utilizan (OR=1,1; IC 95% 

0,5-2). En el estudio de Parazzini F. (438) tampoco se encuentra mayor riesgo 

en las mujeres con CIN I y usuarias de anticonceptivos orales, aunque el  
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número de pacientes era muy pequeño. En el estudio de Brisson (422) y en el 

de Negrini (439) tampoco aparece tal relación. 

 

Respecto al uso del DIU parece ser que no sólo produce un descenso en el 

riesgo de padecer una infección por VPH, sino  que también disminuye casi a la 

mitad la progresión a cáncer de cuello de útero (320).  

 

5.5. Hábito tabáquico 

El tabaco es uno de los factores más uniformemente asociados con un 

incremento del riesgo en mujeres con VPH (321). En nuestra serie 138 (59,5%) 

son fumadoras, de las cuales 16 (6,9%) fuman más de 20 cigarrillos al día. 

Encontramos datos similares a los nuestros en otros trabajos. Por ejemplo en el 

estudio de Parazzini (438) las mujeres con CIN I son fumadoras en el 50% de 

los casos, y en el estudio de Castle  PE. (423) un 10% fuman más de un 

paquete al día. 

 

Parece demostrado por datos epidemiológicos y mecanismos bioquímicos que 

el tabaco incrementa el riesgo de neoplasia cervicouterina siguiendo una 

relación dosis/respuesta (440–442). Pero en pocos trabajos estudian la relación 

entre el tabaco y los diferentes grados de CIN. En nuestro estudio las lesiones 

de CIN I regresan en mayor porcentaje en las no fumadoras, pero no 

encontramos significación estadística (p=0,71), y tampoco lo encontramos al 

dividirlo por el número de cigarrillos/día consumidos (p=0,88). En el estudio de 
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Brisson (422) no encuentran tampoco mayor riesgo en las pacientes fumadoras 

con CIN I. En el estudio de Cuzick J. (443) se describe un fuerte e 

independiente efecto del tabaco en el riesgo de CIN II y CIN III, pero sólo un 

efecto limitado en CIN I (OR= 1,3). Ahora bien, en el estudio realizado por 

Matsumoto (444) sí se encuentra que en las mujeres con CIN I fumadoras la 

regresión a los dos años es menor que en las no fumadoras (p=0,004). 

 

5.6. Colposcopia 

En una revisión de la Cochrane (99) se concluye que la colposcopia es un 

método excelente para el estudio de mujeres con citología anormal, pero sin 

utilidad como test de cribado primario ni como sustituto de la evaluación 

histológica. En nuestro estudio se obtiene una menor regresión de las lesiones 

cuando la sospecha colposcópica de la lesión es sugestiva de lesión de alto 

grado, pero no hemos alcanzado significación estadística (p=0,286). La 

afectación de mayor o menor cantidad de cérvix por las lesiones 

preneoplásicas también se ha relacionado con un incremento del riesgo  (90). 

En nuestro estudio se produce mayor regresión en las lesiones menos 

extensas (p=0,019). 

  

5.7. Citología  

En aquellas pacientes que presentan al inicio del estudio una citología de alto 

grado  la regresión es menor (p<0,001). Lo mismo ocurre en el estudio de 

Castle (423), las mujeres con CIN I que presentan una citología de alto riesgo 
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cuando se incluyen en el estudio presentan el doble de riesgo de CIN III  

comparadas con aquellas que tienen una citología de menor grado (19,2% 

comparado con 9,6% respectivamente, p=0,05). En estos casos podría deberse 

a que no se ha biopsiado en la zona correcta o que la biopsia es un falso 

negativo, dando menor grado que el que presenta realmente. 

  

 

6. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

 

El uso de biopsias incluidas en parafina durante años podría plantearnos un 

problema, pero lo hemos subsanado con el uso de un buen método para la 

detección de ADN viral del VPH (207,221,226,432), que no sólo nos permite 

saber si hay infección o no por el VPH, sino también el genotipo de los tipos 

virales presentes. La técnica PCR-INNOLiPA SPF10 es uno de los métodos 

más sensibles que existen actualmente, este hecho en algunos casos puede 

ser una limitación en el estudio al detectar todos o la mayoría de virus 

presentes en las muestras, posiblemente muchos de estos eran infecciones 

pasajeras que no estaban produciendo alteraciones histológicas en el cérvix.  

 

Una de las limitaciones que presenta nuestra investigación es que las mujeres 

con dos controles positivos para CIN I solían tratarse, por lo que muchas de 

ellas, si se hubiera esperado dos años como actualmente se realiza, no 

sabemos que hubiera podido pasar a largo plazo. 
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Otro hecho a destacar es que nuestro estudio usa la biopsia como técnica  

diagnóstica de lesión de CIN, hecho que nos ha limitado en algunos casos el 

poder comparar nuestros resultados con otros estudios que utilizan la citología 

para hacer el diagnóstico y genotipado. También se debe hacer hincapié en 

que tomamos como punto final la progresión a CIN III, y no a CIN II, ya que es 

difícil su diagnóstico existiendo poca correlación de unos patólogos a otros 

(403,445), y su potencial de progresión es menor que CIN III (72). 

 

A diferencia de muchos estudios, el nuestro tiene la fortaleza que nuestras 

pacientes se someten en cada control que se realiza en la consulta a una 

citología y examen colposcópico con toma de biopsia si es necesario. Y 

debemos señalar el escaso número de pérdidas de pacientes durante el 

seguimiento.  

 

Así mismo, cabe destacar que analizamos no sólo el genotipo viral presente en 

la lesión, sino que estudiamos también factores epidemiológicos de la 

población, aunque faltarían por incluir otros como es el nivel socioeconómico, el 

educativo, el número de compañeros sexuales y el tiempo de uso de los 

anticonceptivos, entre otros. 

 

 



    

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

  

 

 



    

                                                                   CONCLUSIONES 

  221 

VII. CONCLUSIONES 

 

1. El genotipado del VPH en las lesiones CIN I, no proporciona 

información pronóstica sobre aquellas lesiones que tenderán a regresar en un 

mayor o menor porcentaje. Ni siquiera la detección de virus de alto riesgo, 

como el tipo 16 o 18, tienen relevancia pronóstica. 

  

2. No se ha demostrado que el tipo específico de VPH, o la presencia de 

VPHs de alto o bajo grado, influyan en la regresión espontánea de las lesiones. 

 

3. En las infecciones donde se detectan múltiples tipos virales tampoco 

se produce una mayor o menor regresión de las lesiones.  

 

4. Nuestro estudio reafirma que el porcentaje de regresión de las 

lesiones CIN I es elevado, lo que permite realizar un control de estas pacientes 

y por lo tanto, un manejo conservador.  

 

5. La mayoría de lesiones de CIN I están producidas por virus de alto 

riesgo y en la mitad de los casos se detectan múltiples tipos virales. 

 

6. Los VPH más frecuentes detectados en CIN I son 16, 51 y 53.
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7. Las infecciones producidas por los tipos virales 16 y/o 18 

exclusivamente, no llegan al 25%. 

 

8.  Respecto a los factores epidemiológicos como la edad de la paciente, 

la edad del primer coito, la paridad, el tabaco y los anticonceptivos hormonales,  

han mostrado poca relación con CIN I. 
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ABREVIATURAS  

  

ACH: Anticonceptivo hormonal. 

ADCIS o AIS: Adenocarcinoma in situ. 

ADN: Ácido desoxirribonucleico.  

AECC: Asociación Española Contra el Cáncer. 

AGC: Atypical glandular cells (células glandulares atípicas).  

AGUS: Atypical glandular cells of undetermined significance (células 

glandulares atípicas de significado incierto). 

ALTS: ASCUS/LSIL Triage Study. 

AR: alto riesgo. 

ASCCP: American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (Sociedad 

Americana de Colposcopia y Patología Cervical). 

ASC-H: Atypical squamous cell cannot exclude HSIL (células escamosas 

atípicas de significado incierto sin poder descartar lesión escamosa de alto 

grado). 

ASCUS: Atypical squamous cell of undetermined significance (células 

escamosas atípicas de significado incierto). 

BR: bajo riesgo. 

CHUA: Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

CIN: Cervical intraepithelial neoplasia (Neoplasia intraepitelial cervical). 

CIS: Carcinoma in situ. 

CRIB: Centro Regional de Investigaciones Biomédicas. 

DIU: Dispositivo intrauterino. 

E: Early. 
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EMEA: Agencia Europea de Medicamentos.  

EPI: Enfermedad pélvica inflamatoria. 

FDA: Food and Drug Administration (Agencia de alimentos y medicamentos) 

FIGO: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. 

FLASOG: Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología. 

FUTURE: Females United To Unilaterally Reduce Endo/Ectocervical disease 

HC: Hybrid Capture (captura de híbridos). 

HLA: Human leukocyte antigen (antígeno leucocitario humano). 

HSIL: High grade squamous intraepithelial lesion (lesión escamosa intraepitelial 

de alto grado). 

IARC: International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional 

para la Investigación del Cáncer). 

IC: Intervalo de confianza. 

IFCPC: International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy. 

IGF: Insulin-Like Growth Factor. 

JHACC: Japan HPV and Cervical Cancer Study Group. 

L: Late. 

LCR: Long control region. 

LEC: Legrado endocervical. 

LiPA: Line probe assay. 

LLETZ: Large Loop Excision of the Transformation Zone (gran escisión con asa 

de la zona de transformacion). 

LEEP: Loop electrosurgical excision procedure (gran escisión con asa de la 

zona de transformacion). 
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LSIL: Low grade squamous intraepithelial lesion (lesión intraepitelial escamosa 

de bajo grado). 

LIE-BG: Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. 

LIE-AG: Lesión intraepitelial escamosa de alto grado. 

MPL: Monofosforil lípido A 3-desacilado. 

NK: Natural killer. 

OR: Odds ratio. 

p: nivel de significación estadística. 

pAR: probable alto riesgo. 

PATRICIA: Papilomavirus trial against cancer in young adults. 

pb: pares de bases. 

PCR: Polymerase Chain Reaction (reacción en cadena de la polimerasa). 

pRb: producto del gen Retinoblastoma. 

p53: producto del gen TP53. 

RR: Riesgo Relativo. 

SEGO: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 

SOGC: The Society of Obstetrics and Gynaecologues of Canada (Sociedad de 

obstetras y ginecólogos de Canadá). 

TERT: Telomerase reverse transcriptase (telomerasa transcriptasa inversa).  

UEC: Unión escamocolumnar o escamocilíndrica. 

VAIN: Vaginal intraepithelial neoplasia (neoplasia intraepitelial de vagina). 

VEGF-C: Vascular endotelial growth factor-C (factor de crecimiento vascular 

endotelial). 

VHS: Virus herpes simples. 

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana.
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VIN: Vulvar intraepithelial neoplasia (neoplasia intraepitelial vulvar). 

VLPs: Virus-like particles (partículas similares al virus). 

VPH: Virus del papiloma humano. 

VPN: Valor predictivo negativo. 

WHO: World Health Organization (OMS: Organización Mundial de la Salud). 

ZT: Zona de transformación. 

ZTA AG: Zona de transformación anormal de alto grado. 

ZTA BG: Zona de transformación anormal de bajo grado. 

ZTA-M: Zona de transformación anormal de metaplasia. 
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