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El cáncer en la etapa gestacional se convier-
te en un evento dramático para la paciente, su 
familia y el equipo médico, involucrando casi 
siempre un reto diagnóstico y terapéutico, y te-
niendo implicaciones éticas y sociales. El cáncer 
gestacional impacta negativamente en la muerte 
materna. Esta enfermedad se encuentra dentro 
de las causas de muerte obstétrica indirecta, a 
la que en México se le atribuye de 14 a 66% de 
las defunciones.1

El término “cáncer gestacional” incluye el cáncer 
diagnosticado durante el embarazo, puerperio y 
durante el primer año después del parto. La in-
cidencia de cáncer durante el embarazo no es 
fácil de analizar debido a la falta de un sitio de 
concentración y registro de casos. Sin embar-
go, es raro. Algunos estudios han reportado una 
incidencia de cáncer gestacional tan baja como 
0.02% a 0.1%.2 Se ha hecho más frecuente en 
las últimas tres décadas, debido a que el núme-
ro de mujeres en edad fértil se embarazan a una 
mayor edad. Esta tendencia actual a retrasar el 
embarazo ha incrementado la aparición de cán-
cer asociado al embarazo. La mayoría de los 
cánceres diagnosticados en esta etapa son he-
matológicos y sólidos como el cáncer de cuello 
de útero y cáncer de mama.3,4

De acuerdo con la Numeralia 2013 publicada 
por el Observatorio de Mortalidad Materna en 
México, de las 861 muertes maternas sucedidas 

en 2013, 28.2% fueron indirectas por con cáncer 
gestacional.1 La causa de muerte obstétrica indi-
recta por tumores malignos representa 25% y es 
también uno de los rubros más importantes en 
donde es posible impactar directamente.

Aunque existen en México instituciones que son 
consideradas como unidades para la atención 
de pacientes embarazadas con morbilidades 
complejas e instituciones oncológicas para ma-
nejo integral del cáncer,2 no todas cuentan con 
un equipo específico multidisciplinario para la 
atención integral del cáncer gestacional, ni con 
protocolos institucionales basados en la eviden-
cia científica, situación que motivó a la integra-
ción de este equipo multidisciplinario en el Hos-
pital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 
en el 2016.

Tomando en cuenta que no existen preceden-
tes en México de equipos de trabajo médico 
integral, que se dediquen a la captación, eva-
luación, tratamiento y seguimiento del binomio 
(madre-feto) cuando coexiste con enfermedad 
oncológica, el Hospital Regional de Alta Espe-
cialidad de Ixtapaluca (HRAEI) inauguró la Clí-
nica de Enfermedades Hemato-oncológicas  y 
Embarazo (CREHER), con el compromiso firme 
poder incidir de manera favorable en la disminu-
ción de la mortalidad en este grupo vulnerable 
de pacientes que requieren una terapéutica de 
calidad

La creación integró a especialistas multidiscipli-
narios en anatomía patológica (Dra. Dafne Aya-
la), banco de sangre (Dr. Miguel Chávez), cirugía 
oncológica (Dr. Luis Cruz y Dr. Raúl Guzmán), 
comité de bioética (Dr. Francisco Mena), coor-
dinación de enfermería (M. C. Bertha Mancilla), 
ginecología oncológica y obstetricia (Dr. Leopol-
do Gatica y Dr. Victor Vargas), hematología (Dr. 
Álvaro Cabrera), imagenología diagnóstica tera-
péutica (Dra. Linda Silva), laboratorio clínico (Dr. 
Jaime Fragoso y M. C. Emma Hernández), me-
dicina interna (Dr. Rafael García), medicina ma-
terno fetal (Dr. Tito Ramírez), neonatología (Dra. 
Karina Barriga), oncología médica (Dr. Armando 
Cabello y Dr. Heber Reyes), psicología (Lic. Ro-
cío Gómez), psiquiatría (Dr. Jonathan Escobar), 
radiooncología (Dr. Alejandro Chagoya y Dr. 
Kuautzin Hernández) y trabajo social (Lic. Zorai-
da Sánchez y Guadalupe Zavaleta).

A la fecha se han integrado todas las ramas de es-
pecialidad y subespecialidad con las que cuenta el 
HRAEI, derivadas de la división de ramas médicas 
como gastroenterología, infectología, nefrología, neu-
mología, dermatología, reumatología, cardiología, 
neurología, cuidados intensivos y medicina crítica; y 
derivadas de rama quirúrgica como, neurocirugía, ci-
rugía general, tórax, vascular, colorectal, trasplantes, 
plástica reconstructiva, ortopedia y traumatología, 
anestesiología, hemodinamia y endoscopia.

Al ser considerada la unidad de referencia federal, 
tiene un impacto en todo el país con la influencia en 
diferentes estados, apoyados por la fundación PAD-
MA coordinada por su presidenta Valeria Benavides, 
quien brinda apoyo a las familias en traslados, hospe-
daje y alimentos a los familiares acompañantes de las 
pacientes con esta patología.

CREHER es la única clínica de cáncer y embarazo 
registrada desde el 2019 ante la INCIP (International 

Network on Cancer Infertility and Pregnancy) por la 
ESGO (European Society of gynecological Onco-
logy), reuniendo los requisitos internacionales para 
el diagnóstico y tratamiento; teniendo como objetivo 
el registro internacional de cáncer durante el embarazo, 
preservación de la fertilidad y tratamiento. A la fecha se 
cuenta con más de 100 pacientes atendidas por cáncer 
y embarazo referidas de diversos estados de México.

Continua la apertura para considerar como la opción 
más adecuada para el manejo de esta situación clí-
nica que es devastadora para la paciente, familiar y 
sociedad. A su vez se invita a todas las instituciones 
o médicos que puedan remitir a pacientes embara-
zadas con cáncer para su enviarlas oportunamente y 
tener un manejo multidisciplinario con experiencia en 
esta institución federal reconocida nacional e interna-
cionalmente. 

Clínica de cáncer y embarazo en México
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INTRODUCCIÓN. El virus del papiloma huma-
no (VPH) es el agente causal más importante 
de la neoplasia intraepitelial cervical que origi-
na el carcinoma invasor, las coinfecciones con 
bacterias patógenas alteran el microambiente 
conduciendo al desequilibrio del microbioma 
vaginal favoreciendo la transformación del epi-
telio cervicouterino ocasionado por VPH. OB-
JETIVO. Identificar el panorama relevante del 
microbioma vaginal, la relación de coinfección 
con bacterias patógenas y VPH, que inducen 
procesos proinflamatorios asociados a las le-
siones epiteliales del cérvix. MÉTODOS. Se 
investigaron distintos artículos relacionados al 
microbioma vaginal y a las interacciones entre 
bacterias y el virus de papiloma humano (VPH) 
para identificar el efecto que se produce por la 
coinfección, alterando el epitelio cervicovaginal 
y produciendo procesos oncogénicos como la 
neoplasia. RESULTADOS. Dentro de la bús-
queda de información bibliográfica en diferen-
tes bases de datos, se recopiló información 

acerca de la presencia de VPH y coinfección 
con bacterias de transmisión sexual, que enfa-
tizan el aumento del daño epitelial producido y 
el incremento en el riesgo de padecer cáncer. 
CONCLUSIÓN. Se identificó la relevancia que 
existe en el microbioma vaginal y la coinfección 
entre bacterias patógenas y VPH, que inducen 
estados de inflamación que llevan a procesos 
oncogénicos, produciendo cambios en la mu-
cosa vaginal alterando su morfología epitelial. 

Palabras clave: bacterias, cáncer, VPH, 
Chlamydia, microbiota, vagina, enfermedades 
de transmisión sexual

ABSTRACT

INTRODUCTION. The human papilomavirus 
(HPV) is the most important causal agent of 
cervical intraepithelial neoplasia that gives 
place to invasive carcinoma, it is observe that 
infections by pathogenic bacterial that alter the 

RESUMEN

microenvironment contributing to the imbalan-
ce of the vaginal microbiome stimulating the 
development of the virus in the cervical epi-
thelium. OBJECTIVE. Identify the panorama of 
the relevance of the vaginal microbiome, the 
co-infection of pathogenic bacteria and HPV, 
which induce proinflammatory processes as-
sociated with epithelial lesions of the cervix, is 
observed. METHODS. Different articles related 
to the vaginal microbiome and the interactions 
between bacteria and the human papilomavirus 
(HPV) were investigated to identify the effect 
produced by coinfection, altering the cervicova-
ginal epithelium, producing oncogenic proces-
ses such as neoplasia. RESULTS. Within the 
search for bibliographic information of articles 
in different databases and books, information 
was collected about the presence of HPV in 
co-infection with sexually transmitted bacteria 
to emphasize the increase in epithelial damage 
that occurs, increasing the risk of suffer from 
cancer. CONCLUSION. It was identified there 
is a relevance in the vaginal microbiome, the 
coinfection of pathogenic bacteria and HPV 
that induce states of inflammation that lead to 
oncogenic processes, producing changes in 
the vaginal mucosa altering tis epithelial mor-
phology.

Key words: bacteria, cancer, HPV, Chlamydia, 
nicrobiota, vagina, sexually transmitted

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud, el cáncer cervicouterino (CaCu) es 
el cuarto cáncer femenino más frecuente, con 
una incidencia estimada de 604,000 nuevos ca-
sos (2020), y cerca de 342,000 muertes, donde 
más de 90% se encontraron en países de bajos 
y medianos ingresos. En México, se presentaron 
9,439 nuevos casos de CaCu, de los cuales el 
4.8% fueron decesos (Globocan, 2021). La in-
fección por el virus del papiloma humano (VPH) 
de alto riesgo ha sido reconocida como un factor 
etiológico para el desarrollo de este cáncer. 

El VPH está compuesto por un ADN bicatena-
rio circular, no encapsulado, formado por una 
región controladora, con presencia de ocho 

genes que van a codificar para seis proteínas 
tempranas (6-Early) y para dos tardías (2-
Late). Las proteínas L1 y L2 son estructurales 
y forman parte de la cápside viral, siendo la 
L1 la que aparece en mayor proporción. En 
la actualidad, se han identificado más de 126 
genotipos diferentes del VPH, de los cuales 40 
de sus genotipos infectan el tracto genital fe-
menino, agrupándose en virus de “alto riesgo” 
y “bajo riesgo” para desarrollar cáncer. Los de 
alto riesgo son los genotipos 16, 18, 31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59, y están asociados 
con cáncer de cérvix, además, el VPH-16 y el 
18 se encuentran en aproximadamente el 60% 
y entre el 10-20%, respectivamente, de todos 
los casos de CaCu. Los virus de “bajo riesgo” 
están constituidos por los genotipos que princi-
palmente producen condilomas o verrugas geni-
tales y papilomatosis laríngea, y se encuentran 
en los genotipos 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 
72, 81 y 89. Usualmente los de bajo riesgo de 
tipo VPH-6 y el 11 son eliminados espontánea-
mente mediante una respuesta inmune celular 
acoplada con la respuesta de anticuerpos con-
tra la proteína L1 (Frontela et al., 2014). 

El ciclo de vida de los VPH está relacionado 
con las distintas capas del tejido epitelial cer-
vical. La infección se desarrolla en las células 
basales indiferenciadas a través de lesiones en 
este tejido. Los virus se introducen mediante 
endocitosis, y en el mismo endosoma se pro-
duce la descapsidación y la salida del genoma 
viral, que migra junto con la proteína L2 ha-
cia el núcleo celular (Harden y Munger, 2017). 
Para que haya condiciones de desarrollo de 
un cáncer cervicouterino es necesario una per-
sistente infección de VPH de alto riesgo. Una 
vez ya integrado el virus con el genoma del 
hospedero, se sobre expresan los oncogenes 
E6 y E7, y se producen reordenamientos ge-
néticos, deleciones, translocaciones cromosó-
micas generando inestabilidad genómica que 
conlleva a la transformación neoplásica (Akagi 
et al., 2014). No obstante, se ha visto que no 
es suficiente la infección misma del VPH per 
se, para la transformación de la célula, a me-
nos que esté acompañando de otros eventos 
físicos, químicos, biológicos y epigenéticos que 
faciliten su infección (Trottier et al., 2006).

ARTÍCULO ORIGINAL
Cortés-Ortiz, Iliana Alejandra; Bonilla-Cortés, Alejandra Yareth; Ordaz-Pérez, Guiedaana; Bravata Alcántara, Juan Carlos; Sierra-Martínez, 
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Actualmente, se ha visto que la pérdida de la 
homeostasis vaginal puede ser debida a las 
infecciones con bacterias de transmisión se-
xual, ya que promueve alteraciones epiteliales 
producidas por la infección del VPH. Por lo que 
es necesario conocer las interrelaciones de es-
tos microorganismos para tener la posibilidad 
de optimizar el manejo y acciones terapéuticas 
con las pacientes que cursan con estas afec-
taciones.

MICROBIOMA VAGINAL

La vagina puede considerarse como un mi-
croambiente que está influenciado por facto-
res físicos, fisiológicos y microbiológicos, los 
cuales contribuyen al equilibrio del microbio-
ma vaginal. Los lactobacilos juegan un papel 
muy importante en este mantenimiento, pues 
son responsables del ambiente ácido (pH va-
ginal de 4.4 a 4.6), al degradar el glucógeno 
producido por el epitelio vaginal y liberar ácido 
láctico en el proceso (Molina, 2015). Este mi-
croambiente va cambiando fisiológicamente a 
lo largo de la vida de la mujer, principalmente 
en el periodo menstrual, el embarazo y la me-
nopausia. (Alarcón et al., 2016), estos cambios 
favorecen el desequilibrio en la microbiota nor-
mal, por lo que es más fácil la implantación de 
otros microorganismos patógenos en el epitelio 
cervicouterino.

Hallazgos importantes surgieron en el 2013, 
cuando se reportó que epitelios vaginales in-
fectados por VPH presentan disminución en 
la producción de glucógeno, generando me-
nos fuente de energía para los lactobacilos y 
afectando la disminución del pH vaginal (Lee 
et al., 2013). Esto favorece la implantación del 
virus, originando los procesos proinflamato-
rios que se llevan a cabo con el fin de aislar 
o destruir al patógeno, generando daño en el 
epitelio por la falta de control o regulación en 
este proceso y al persistir la inflamación por 
largos periodos de tiempo se vuelve crónica y 
necesita una constante renovación de la pared 
celular epitelial, provocando un ritmo acelerado 
de la división celular desprogramada (Adefuye 
y Sales, 2012). Por la cronicidad de las en-
fermedades de transmisión sexual (ITS), que 
cursan asintomáticas por grandes periodos de 

tiempo; este proceso se va intensificando, ge-
nerando lesiones de alto grado que algunas 
veces llegan a cáncer.

La inflamación crónica producida por la coin-
fección con otros agentes bacterianos se 
asocia fuertemente con la progresión de lesión 
cervical (Amorim et al., 2017), esta inflama-
ción puede considerarse como cofactor para 
la producción de lesiones epiteliales de bajo 
o alto grado en mujeres infectadas con VPH 
oncogénico de alto riesgo (Davila et al., 2017) 
que puede conducir a cáncer cervicouterino. 
La bacteria Chlamydia trachomatis es un ejem-
plo de ello, pues puede producir infecciones 
crónicas que con el paso del tiempo producen 
respuestas proinflamatorias severas (Tsevat et 
al., 2018), en donde se liberan múltiples media-
dores químicos que pueden inhibir la apoptosis 
durante la infección persistente, involucrando 
el bloqueo de la liberación del citocromo C 
mitocondrial y la activación de caspasas junto 
con el efecto antiapoptótico de la proteína de 
choque térmico HPS60 conduce a una proli-
feración incontrolada causando inestabilidad 
genética que al final lleva a la transformación y al 
desarrollo del tumor (Frontela et al., 2014). Tam-
bién se han visto relacionadas las coinfecciones 
con Ureaplasma urealyticum (Glaser et al., 2018) 
o Mycoplasma genitalium (Ye et al., 2018). 

En las coinfecciones con Ureaplasmas se ha 
reportado claramente que U. urealyticum pue-
de aumentar el riesgo de cáncer. Sin embar-
go, para U. parvum se han tenido opiniones 
encontradas sobre su papel como colonizador 
o patógeno (Zanotta et al., 2019; Drago et al., 
2016). Algunos investigadores han sugerido 
que su patogenicidad está correlacionada con 
su concentración en el tejido cervicovaginal 
(Hunjak et al., 2014; Deguchi et al., 2014), 
considerando un valor por arriba de 104 mi-
croorganismos por mililitro como indicativo de 
una infección activa (Kasprzykowska et al., 
2014). Por otra parte, Mycoplasma hominis o 
Mycoplasma genitalium, además de infectar a 
las células endocervicales y destruir las micro-
vellosidades (Wiesenfield et al., 2017), también 
inducen la liberación de citoquinas y quimioci-
nas que causan una inflamación intensa, que 
lleva al desarrollo de lesiones precancerosas. 

Históricamente estos microorganismos se han 
caracterizado por producir infecciones crónicas 
por su capacidad de replicarse y subsistir en el 
interior de la célula hospedera, distribuyéndose 
ampliamente en el citosol y en la región perinu-
clear (Ueno et al., 2008).

En adición a lo anterior, se ha visto en los últi-
mos años que el microbioma y la microbiota va-
ginal pueden estar condicionados por factores 
étnicos y sociodemográficos que repercuten di-
rectamente en la presencia, cantidad y tipo de 
Lactobacillus sp presentes. Éstas son bacterias 
anaeróbicas que generan un proceso catabóli-
co del glucógeno fermentativo produciendo en 
su mayoría ácido láctico, lo cual genera un mi-
croambiente de protección a la mucosa ya sea 
parcial o totalmente inhibiendo el crecimiento 
de microorganismos patógenos (Mora, 2019). 
Dentro de los subtipos de lactobacillus se han 
encontrado L. crispatus, L. jensenii y L. iner, 
respectivamente, que son los más frecuentes 
en el ecosistema vaginal de mujeres caucá-
sicas sanas (Superti y De Seta, 2020). Mien-
tras que en mujeres de ascendencia africana 
se encontró menor cantidad de Lactobacillus 
y mayor porcentaje de otras bacterias anaero-
bias, aun cuando ellas radicaban en América 
del Norte presentaron una microbiota vaginal 
diversa con respecto a las mujeres de otras 
etnias, caucásicas o hispanas, que vivían en 
el mismo entorno (Durack et al., 2020). Para 
mujeres coreanas y ugandesas se reportó a 
Lactobacillus crispatus en ambas poblaciones, 
L. fermentum exclusivo de las corenas y L. gas-
seri, L. reuteri y L. vaginalis sólo en mujeres 
ugandesas (Jin et al., 2006).

En mujeres infectadas con VPH se encon-
tró que tenían mayor diversidad bacteriana 
y menor proporción de Lactobacillus con una 
menor prevalencia de L. iners y L. crispatus, 
encontrando a L. gasseri y Gardnerella vagi-
nalis como microorganismos comunes (Mortaki 
et al., 2020). 

RESULTADOS

A través de la búsqueda bibliográfica de artí-
culos en diferentes bases de datos y libros, se 
recopiló información acerca de la presencia de 

VPH en relación con bacterias asociadas a ITS 
como: Chlamydia trachomatis, Ureaplasmas, 
Mycoplasma, y Gardnerella vaginalis. Se en-
contró como factor en común que las ITS ge-
neran daño y disrupción del epitelio, así como 
inflamación, afectando directamente la canti-
dad de glucógeno, el cual es fuente de energía 
para los lactobacilos que son la principal barre-
ra contra la colonización de microorganismos 
externos. 

Dentro de la coinfección con bacterias de 
transmisión sexual, se ha reportado que la pre-
valencia de la infección de VPH con Chlamy-
dia trachomatis aumenta un 160%, debido a 
que esta bacteria puede inducir metaplasia de 
células cilíndricas que recubren el endocérvix, 
ocasionando que el VPH, al tener tropismo 
por estas células de la unión escamocolum-
nar, infecta más fácilmente (Hernanz et al., 
2017). Además de que Chlamydia produce mi-
croabrasiones o microtraumas en el epitelio 
vaginal, también provoca alteraciones en las 
uniones de células epiteliales, que dañan la 
barrera mucosa y ocasiona que la infección 
de estos microorganismos se potencie (Ver-
hoeven et al., 2004). 

Se ha reportado la asociación de dos patolo-
gías femeninas, la vaginosis bacteriana y la in-
fección por VPH, donde Gardnerella vaginalis 
juega un rol importante en la progresión de la 
infección del VPH hacia las lesiones cervicales 
(Lin et al., 2022) favoreciendo la implantación 
del virus a través de los cambios en la produc-
ción de intermediarios químicos que pueden 
potencialmente alterar las señales inmunita-
rias (Lu et al., 2015). Aunque, recientemente 
en China se ha publicado que esta coinfección 
no aumentó el riesgo de neoplasia intraepite-
lial cervical o cáncer cervicouterino invasivo 
en pacientes estudiados (Yang et al., 2020), 
debido al tipo/clado genético que puede afec-
tar significativamente su potencial de virulencia 
(Shipitsyna et al., 2019).

Existen pocos trabajos que evalúen el tipo de 
Lactobacillus que se encuentran en las mujeres 
mexicanas residentes en el país (aunque hay 
reportes en mujeres latinas que viven en otros 
países) y que relacionen la microbiota presente 
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con el cáncer cérvico uterino. Nieves-Ramírez 
y cols. (2021), en un estudio de casos y contro-
les, encontraron a Lactobacillus iners como la 
bacteria predominante en vaginas de mujeres 
mexicanas, y al relacionar la microbiota con la 
presencia de cáncer se reportaron dos nuevas 
bacterias: Brachybacterium conglomeratum y 
Brevibacterium aureum. Ambas asociadas en 
lesiones intraepiteliales escamosas producidas 
por VPH subtipo 16, por lo que éstas nuevas 
bacterias podrían aumentar el riesgo del cán-
cer cervicovaginal en pacientes con lesiones 
epiteliales de bajo riesgo infectadas con VPH. 
Por primera vez se reporta la relación existente 
de estas bacterias en el tracto genital en las 
mujeres con lesiones precancerosas.

Las características de la Brachybacterium spp 
es que son bacilos grampositivos no esporula-
dos que pertenecen a los Actinomycetales y se 
han considerado inicialmente como bacterias 
ambientales no dañinas (Tamai et al., 2018). 
Otras investigaciones las han asociado con 
infecciones en el torrente sanguíneo (Tamai 
et al., 2018) y en endoftalmitis poscataratas 
tardía (Murata et al., 2020). Sin embargo, al 
requerir medios de cultivo altamente nutritivos 

no son aislados de manera rutinaria en los la-
boratorios convencionales.

Brevibacterium aureum es una bacteria gram 
positiva que pertenece a la familia Brevibacte-
riaceae, que actualmente se ha visto relaciona-
da con el medio ambiente, y se ha reportado su 
potencial en la biorremediación de ambientes 
contaminados con piretroides (Sahohua et al., 
2013). No obstante, esta bacteria no se ha aso-
ciado clínicamente ya que no son cultivables por 
métodos tradicionales de laboratorio (Dethle-
fsen et al., 2007). Debido a esto se requiere de 
otras técnicas diagnósticas, como las molecu-
lares, que pueden evidenciar la microbiota pre-
sente en las patologías infecciosas vaginales. 

CONCLUSIÓN

Se identificó la relevancia que existe en el mi-
crobioma vaginal y la coinfección entre bacte-
rias patógenas y VPH, que inducen procesos 
de proinflamación que pueden desarrollar pro-
cesos oncogénicos, produciendo cambios en 
la mucosa vaginal, propiciando el daño epitelial 
cervicouterino que aumente el riesgo de pade-
cer cáncer.
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INTRODUCCIÓN. Las infecciones de transmi-
sión sexual (ITS) son un problema de salud 
pública, causadas por bacterias, parásitos o 
virus, los cuales son transmitidos por actividad 
sexual incluyendo el coito vaginal, anal o bucal. 
Los métodos de diagnóstico molecular tienen 
costos elevados y no son accesibles a toda 
la población, por ello es importante desarro-
llar métodos de diagnóstico de bajo costo más 
accesibles a todos. OBJETIVO. Determinar 
la sensibilidad y especificidad de un método 
de diagnóstico “casero” y compararlo con un 
kit comercial ya validado para el diagnóstico. 
METODOLOGÍA. Se incluyeron exudados va-
ginales de 50 mujeres que acudieron por revi-
sión de rutina al departamento de Ginecología 
del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca (HRAEI). Se utilizó el kit comercial 
AnyplexTM II STI Essential Assay (Seegen Inc), 
que permitió identificar simultáneamente a sie-
te patógenos; N. goborrhoeae, C. trachoma-
tis, M. Hominis, T. vaginalis, M. genitalum, U. 
urealyticum y U. Parvum, por PCR en tiempo 
real. Para el método “casero”, se realizó el di-
seño de cebadores a través de la subunidad 
16S de cada una de las bacterias y sondas. 

RESULTADOS. El 80% (40/50) de los casos 
fueron positivas por ambos métodos. La pre-
valencia de una sola infección fue 40% sien-
do Ureaplasma parvum el más prevalente, el 
método “casero” demostró tener una buena 
sensibilidad y especificidad, aunque requiere 
mejorar la concordancia de los patógenos Ure-
aplasma urealyticum y Chlamydia trachomatis, 
que presentaron un valor de kappa = 0.4 y 0.5, 
respectivamente, lo cual indica una modera-
da concordancia. También se observó que 
40% presentaba la coinfección con uno o más 
patógenos, el Ureaplasma urealyticum y Ure-
aplasma parvum mostró un 20% de frecuen-
cia. CONCLUSIONES. El método “casero” 
mostró tener una sensibilidad y especificidad 
buena, aunque para Ureaplasma urealyticum 
y Chlamydia trachomatis mostró un valor de 
concordancia baja con respecto al kit comer-
cial. Sin embargo, en otros patógenos mostró 
una concordancia excelente. Este método es 
una buena alternativa por su bajo costo para el 
diagnóstico de ITS, aunque se tiene que mejo-
rar para obtener un diagnóstico certero.

Palabras claves: ITS, patógenos, PCR
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Sexually transmitted infec-
tions (STIs) are a public health problem, cau-
sed by bacteria, parasites or viruses which are 
transmitted through sexual activity including 
vaginal, anal or oral. Molecular diagnostic me-
thods have high costs and are not accessible 
to the entire population; therefore developing 
low-cost diagnostic methods will be more ac-
cessible to all. OBJECTIVE. Determine the 
sensitivity and specificity of a “home” diagnos-
tic method and compare it with a commercial 
kit already validated for diagnosis. METHO-
DOLOGY. Vaginal swabs from 50 women who 
attended the Gynecology Department of the 
High Specialty Regional Hospital of Ixtapalu-
ca (HRAEI) were included. The commercial 
AnyplexTM II STI Essential Assay kit (Seegen 
Inc) was used, which allowed the simultaneous 
identification of 7 pathogens; N. goborrhoeae, 
C. trachomatis, M. hominis, T. vaginalis, M. 
genitalum, U. urealyticum, and U. parvum, by 
real-time PCR. For the “home” method, the 
design of primers was carried out through the 
16S subunit of each of the bacteria and pro-
bes. RESULTS. 80% (40/50) of the cases were 
positive by both methods. The prevalence of 
a single infection was 40%, with Ureaplasma 
parvum being the most prevalent. The “home” 
method proved to have good sensitivity and 
specificity, although it is necessary to improve 
the concordance of the pathogens Ureaplasma 
urealyticum and Chlamydia trachomatis, which 
presented a kappa value = 0.4. and 0.5 respec-
tively, which indicates moderate agreement. It 
was also observed that 40% presented coinfec-
tion with one or more pathogens, Ureaplasma 
urealyticum and Ureaplasma parvum showed a 
20% frequency. CONCLUSIONS. The “home” 
method showed good sensitivity and specifici-
ty, although for Ureaplasma urealyticum and 
Chlamydia trachomatis, it showed a low con-
cordance value with respect to the commer-
cial kit. However in other pathogens it showed 
excellent agreement. This method is a good 
alternative to its low cost for the diagnosis of 
STIs, although it has to be improved to obtain 
an accurate diagnosis

Keywords: STIs, pathogens, PCR

INTRODUCCIÓN

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
son un problema de salud pública a nivel mun-
dial; según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) se estima que anualmente al menos 
unos 374 millones de personas suelen contraer 
alguna ITS.1

Estas infecciones pueden ser causadas por 
bacterias, parásitos o virus, los cuales son 
transmitidos por actividad sexual, incluyendo 
el coito vaginal, anal o bucal. Las ITS más 
frecuentes en la población suelen ser por 
Chlamydia trachomatis, Trichomonas vagina-
lis, así como Mycoplasma genitalium,2,3inclu-
ding human papillomavirus (HPV se presentan 
en mujeres en edad reproductiva, por lo gene-
ral son asintomáticas y cuando no son tratadas 
a tiempo pueden causar daños graves como 
cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria e 
incluso infertilidad.4

El diagnóstico oportuno es importante para su 
tratamiento y profilaxis, actualmente existen 
diferentes métodos de diagnóstico, como las 
pruebas moleculares de la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) que es una técnica pre-
cisa, tiene sensibilidad y especificidad mayor a 
90%, sin embargo los costos son muy eleva-
dos para ser accesibles a toda la población vul-
nerable; por ello, con el desarrollo de pruebas 
diagnósticas “caseras”, llamadas así por ser un 
diseño propio en cada laboratorio, los costos 
son menores haciéndolas más asequibles. De 
esta manera, el propósito de este estudio fue 
determinar la sensibilidad y especificidad de un 
método de diagnóstico “casero” y compararlo 
con un kit comercial en muestras de exudado 
vaginal. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó con muestras de exuda-
do vaginal de 50 mujeres que acudieron por 
revisión de rutina al Departamento de Gine-
cología y Obstetricia en el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), 
entre el periodo de noviembre 2021 a mar-
zo de 2022. Para la extracción de todas las 
muestras vaginales se utilizó el kit de extracción 

Invsorb® Spin Universal Kit, INVITEK Molecu-
lar (Berlin, Germany), siguiendo las indicacio-
nes del fabricante.

Para realizar la detección de los patógenos se 
utilizó el kit comercial de detección AnyplexTM 
II STI Essential Assay (Seegen Inc, Seúl, Re-
pública de Corea), el cual permitió identificar 
simultáneamente a siete patógenos: N. gobo-
rrhoeae, C. trachomatis, M. Hominis, T. vagina-
lis, M. genitalum, U. urealyticum y U. Parvum; 
la PCR se realizó en un termociclador en tiem-
po real CFX96 (BioRad, CA, USA) según las 
indicaciones del fabricante.

Para el método “casero” se utilizaron las se-
cuencias genómicas de la base de datos de 
GenBank, personal del laboratorio de Diag-
nóstico Molecular del HRAEI realizó el diseño 
de cebadores a través de la subunidad 16S 
de cada una de las bacterias y sondas de los 
siete patógenos mencionados anteriormente, 
los cebadores y sondas diseñadas fueron sin-
tetizadas por T4 Oligo (Irapuato, Gto. México), 
las condiciones de ciclado fueron estandariza-
das, se utilizó el mismo termociclador para su 
detección.

El análisis estadístico se realizó con el software 
GraphPad Prism, Version 8 (San Diego, Ca-
lifornia USA), la prevalencia se describió por 
frecuencias y porcentajes, usando medias y 

desviación estándar. Los casos positivos con 
o sin coinfección con otros patógenos fueron 
estratificados considerando los diferentes gru-
pos de edad. Para determinar el grado de con-
cordancia entre ambos kits de detección, se 
aplicó el estadístico kappa Cohen

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se analizaron 50 muestras de pacientes, la 
media de edad fue de 29.4 (SD: 8.8, R: 13-48) 
de todas las mujeres incluidas. La media de 
edad de negativas fue 32.6 y 28.6 de pacientes 
positivas. La prevalencia de las infecciones de 
transmisión sexual es relativamente alta, sobre 
todo, entre mujeres jóvenes. El 80% (40/50) de 
los casos fueron positivas por ambos métodos 
(Fig. 1A). La prevalencia de una sola infección 
fue de 40% (Fig. 1A), siendo Ureaplasma par-
vum el más prevalente (Fig. 1B); además, se 
encontraron múltiples infecciones en 40% (Fig. 
1A), de las cuales 20% tuvieron coinfección 
con dos patógenos y 20% con más de 3 pató-
genos (Fig. 1C). Se observó una alta propor-
ción de coinfección con Ureaplasma parvum, 
por lo cual Ureaplasma parvum y Ureaplasma 
urealyticum (20%), Mycoplasma hominis y Ure-
aplasma parvum (10%), Ureaplasma parvum, 
Mycoplamas Hominis, Mycoplasma genitalum 
y Tricomona vaginalis (10%) fueron las coin-
fecciones comúnmente detectadas (Fig. 1C).

B) Una sola Infección (total= 20)

Clamydia 
trachomatis, 10 % 

Mycoplasma hominis,5 % 

Ureaplasma urealyticum,10 % 

Ureaplasma parvum, 75 % 

A) Tipo de infección (total= 50)

Un patógeno, 40 % 

Más de dos 
patógenos, 40 % 

Negativos, 20 % 
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El patógeno más frecuente detectado por 
ambos métodos fue Ureaplasma parvum, 
sin embargo, los resultados revelaron que la 
concordancia entre ambos métodos tenía una 
diferencia entre uno o dos patógenos, como 
es el caso de Ureaplasma urealyticum. La 
concordancia entre los métodos de detección 
se determinó mediante el cálculo del índice 

de Kappa Cohen (Fig. 2) teniendo mejor 
concordancia entre los patógenos Neisseria 
gonorrhoeae y Mycoplasma genitalum, se 
encontró una especificidad de 100% y un valor 
de kappa = 1 para Neisseria gonorrhoeae, 
mientras que en Ureaplasma urealyticum y 
Chlamydia trachomatis el valor de kappa es 
de 0.4 y 05 indicando que son de baja concor-

dancia. Ureaplasma parvum, a pesar de tener 
una sensibilidad de 64%, el valor de kappa = 
0.7 tiene buena concordancia.

La eficacia del método “casero” mostró sensi-
bilidad del 100-64% y especificidad 100-68%, 
es importante mencionar que es necesario ve-
rificar los primes de Ureaplasma urealyticum 
y Chlamydia trachomatis para aumentar la 
concordancia, aunque en ambos métodos se 
observó una mayor prevalencia en Ureaplasma 
parvum, lo que indica la posibilidad de que este 
patógeno se encuentre con más frecuencia en 
México.2including human papillomavirus (HPV 

Ureaplasma parvum es un patógeno emergen-
te que se encuentra en la microbiota vaginal 
saludable como en la no saludable.6 La pre-
valencia de Ureaplasma parvum se encuen-
tra entre 50-80% de las mujeres sexualmente 
activas, lo que sugiere que el comportamiento 
sexual es un factor de riesgo.7South African 
women participating in the Efficacy of HPV 
Vaccine to Reduce HIV Infection (EVRI

También se observó que 40% presentaba la 
confección con uno o más patógenos siendo lo 
más frecuente con 20% el Ureaplasma urealyti-
cum y el Ureaplasma parvum.

Clamydia trachomatis, 
Ureaplasma parvum, 10 %

Trichomona vaginalis, Mycoplasma genitalum, 
Mycoplasma hominis 
Ureaplasma parvum, 10 %

Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma parvum, 10 %

Mycoplasma genitalum, 
Ureaplasma parvum, 5 %

Ureaplasma urealyticum, 
Ureaplasma parvum, 20 %

Trichomona vaginalis, 
Ureaplasma parvum, 5 %

Clamydia trachomatis, 
Mycopasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum, 5 %

Mycoplasma genitalum, 
Ureaplasma parvum, 
Ureaplasma urealyticum, 5 %

Trichomona vaginalis, 
Ureaplasma parvum, 
Ureaplasma urealyticum, 5 %

Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma parvum, 
Ureaplasma urealyticum, 5 %

Clamydia trachomatis, 
Mycopasma hominis, 
Ureaplasma parvum, 5 %

Clamydia trachomatis, 
Mycopasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum, 
Ureaplasma parvum, 5 %

Clamydia trachomatis, 
Trichomona vaginalis,
Mycopasma hominis, 
Ureaplasma parvum, 5 %

Clamydia trachomatis, 
Trichomona vaginalis,
Mycopasma genitalum, 
Mycoplasma hominis, 5 %

C) Multiple infección (total= 20)

Figura 1. Patógenos asociados a ITS en mujeres. A) tipo de infección (negativos, con un solo patógeno y confección 
múltiple), B) Infección causada por un solo patógeno, C) Coinfección causada por la presencia de dos o más 
patógenos.

C) Multiple infección (Total = 20) Cuadro 1. Concordancia diagnóstica entre dos métodos de detección de ITS.

 Comercial  Casero Concordancia diagnóstica

Patógenos
Positivo 

N(%)
Positivo 

N(%)
Sensibilidad 
% (CI 95%)

Especificidad 
% (CI 95%)

Kappa (k)

Neisseria 
gonorrhoeae 0 (0%) 0 (0%) 100 100 1

Chlamydia 
trachomatis 7 (10%) 8 (11%) 86 84 0.4*

Tricomona vaginalis 3 (4%) 4 (6%) 94 92 0.7

Mycoplasma 
genitalum 3 (4%) 3 (4%) 100 94 1

Mycoplasma 
hominis 11 (16%) 9 (13%) 86 82 0.6

Ureaplasma 
urealyticum 15 (21%) 11 (15%) 70 78 0.5*

Ureaplasma parvum 32 (45%) 34 (47%) 64 68 0.7
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CONCLUSIÓN

El método de detección “casero” mostró te-
ner una sensibilidad y especificidad buena, 
aunque es necesario verificar los cebadores 
de Ureaplasma urealyticum y Chlamydia tra-
chomatis, ya que mostraron un valor de con-
cordancia baja con respecto al kit comercial. 
Sin embargo, en otros patógenos mostró una 
concordancia de 100% y kappa de uno que es 
excelente concordancia. Este método es una 
buena alternativa para el diagnóstico de ITS, 
aunque se tiene que mejorar para obtener un 
diagnóstico certero.
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RESUMEN

Durante el embarazo, el organismo de la mujer 
experimenta una serie de cambios físicos, ana-
tómicos y fisiológicos, estos últimos provocan 
distintas complicaciones durante la gestación, 
por ejemplo, anemia, diabetes gestacional, 
preeclampsia e infecciones, entre otras. Dentro 
de las infecciones más comunes en el embara-
zo destacan las cervicovaginales, que se pre-
sentan de dos maneras distintas: endógenas 
y/o exógenas. Las primeras producidas por el 
desequilibrio en microorganismos que compo-
nen la microbiota vaginal normal, mientras que 
las segundas son causadas por patógenos de 
transmisión sexual, por ejemplo, Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y Tricho-
monas vaginalis. En este trabajo se realizó 
una revisión bibliográfica de estudios llevados 
a cabo en diferentes países donde se vislum-
bró que la bacteria Chlamydia trachomatis fue 
el patógeno más prevalente.

Palabras clave: embarazo, ITS, Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Tricho-
monas vaginalis

ABSTRACT

During pregnancy, the woman’s body under-
goes a series of physical, anatomical and 
physiological changes, the latter causing va-
rious complications during pregnancy, anemia, 
gestational diabetes, preeclampsia, infections, 
among others. Among the most common infec-
tions in pregnancy; cervicovaginal infections 
stand out, which occur in two different ways, 
endogenous and/or exogenous; the first pro-
duced by the imbalance in microorganisms that 
make up the normal vaginal microbiota, while 
the second are caused by sexually transmitted 
pathogens such as Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae and Trichomonas va-
ginalis, in this work a bibliographic review of 
studies carried out in different countries where 
it was glimpsed that the Chlamydia trachomatis 
bacteria was the most prevalent pathogen.

Key words: pregnancy, STIs, Chlamydia tra-
chomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomo-
nas vaginalis
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INTRODUCCIÓN

El término gestación hace referencia al perio-
do que la mujer experimenta durante cuarenta 
semanas o nueve meses aproximadamente, 
donde el feto inicia su desarrollo y crecimiento 
en el útero con la ayuda de los nutrientes que 
recibe a través del cordón umbilical conectado 
a su madre (Rojas et al., 2019). El embarazo 
se caracteriza por enfrentar tres situaciones: 
cambios físicos, anatómicos y fisiológicos 
(Sánchez, 2019), todas estas modificaciones 
están enfocadas en ajustarse y adaptarse a 
las exigencias que el desarrollo de un nuevo 
ser en el interior del cuerpo materno repre-
senta, las cuales ocurren de manera gradual, 
pero continua a lo largo de todo el embarazo y 
desde luego están influenciadas por múltiples 
factores como la edad de la mujer, los embara-
zos previos, su estado físico y nutricional, entre 
otros (Carrillo-Mora et al., 2021).

En concreto, los cambios fisiológicos se re-
lacionan con la aparición de complicaciones 
durante la gestación, lo que llevaría a un em-
barazo de riesgo, el cual se define como cual-
quier condición médica u obstétrica imprevista 
en el embarazo que representa un peligro real 
o potencial para la salud de la madre y/o el feto 
(Sánchez, 2019). Ejemplos de estas complica-
ciones gestacionales son la diabetes gestacio-
nal, la preeclampsia, la anemia y el desarro-
llo de infecciones (Carrillo-Mora et al., 2021). 
Dentro de las infecciones que se pueden pre-
sentar en la gestación se encuentran las cer-
vicovaginales, las cuales se definen como la 
presencia en el endocérvix y/o la vagina de un 
microorganismo patógeno (pudiéndose tratar 
de un virus, bacteria y/o parásito) durante el 
embarazo (Brot et al., 2019) y se les puede 
clasificar en endógenas y exógenas de acuer-
do con el tipo de organismo que las ocasione 
(Serrano et al., 2019). La presente revisión se 
va a enfocar en las que son de tipo exógeno o 
también llamadas infecciones de transmisión 
sexual. 

Durante el periodo del embarazo es bien sa-
bido que el organismo de la mujer experimen-
ta cambios físicos, anatómicos y fisiológicos. 
Estos últimos tienen la finalidad de adaptarse 
y dar respuesta a la gran demanda que repre-
sentan las 40 semanas de gestación, ocurren 

de manera gradual, pero continua a lo largo de 
todo el embarazo y van desde cambios cardio-
vasculares, digestivos, pulmonares y hemato-
lógicos, hasta endocrinos, los cuales al final 
también terminan por revertirse de manera 
paulatina durante el puerperio. 

Estos cambios fisiológicos se relacionan con 
el desarrollo de distintos síntomas, signos y al-
teraciones en la mujer embarazada, así como 
cambios en los parámetros de los estudios pa-
raclínicos y el desarrollo de complicaciones, 
por ejemplo, diabetes gestacional, anemia, 
preeclampsia e infecciones de todo tipo. Por 
lo tanto, es especialmente relevante que el mé-
dico general o de primer contacto esté familia-
rizado con estos cambios y el momento en el 
que ocurren durante el embarazo, con el fin de 
que pueda realizar una oportuna identificación 
de las alteraciones que pueden representar es-
tados patológicos que resulten una amenaza 
para el bienestar materno y fetal (Carrillo-Mora 
et al., 2021). Dentro de las infecciones que se 
pueden desarrollar están las denominadas cer-
vicovaginales (Serrano et al., 2019). 

INFECCIONES CERVICOVAGINALES

Una infección cervicovaginal materna es cuan-
do se presenta un microorganismo patógeno 
en el endocérvix y/o la vagina durante el em-
barazo, como virus, bacteria o parásito (Brot et 
al., 2019). Este tipo de infecciones se pueden 
clasificar en endógenas y exógenas depen-
diendo del tipo de patógeno que se desarrolle 
en la microbiota vaginal (Serrano et al., 2019).

INFECCIONES ENDÓGENAS 

Entre las infecciones endógenas o trastornos 
de la microbiota vaginal se encuentran la vagi-
nosis bacteriana y la candidiasis vulvovaginal 
(Serrano et al., 2019).

Vaginosis bacteriana 

Esta enfermedad se caracteriza por una esca-
sa presencia de lactobacilos y un incremento 
en la cantidad de bacterias anaerobias, donde 
la Gardnerella vaginalis es diagnosticada en 
la mayoría de los casos, siendo la más común 
del síndrome de flujo vaginal (Serrano et al., 
2019). La presencia predominante de las dis-

tintas especies de Lactobacillus promueve un 
ambiente sano al presentar un mayor número, 
produciendo ácido láctico para mantener el 
ambiente ácido, el cual es inhóspito para mu-
chas bacterias y se correlaciona en forma ne-
gativa con vaginosis bacteriana, sin embargo, 
el embarazo se caracteriza por presentar un 
sistema inmune deprimido, lo que se podría 
relacionar con la presencia de este tipo de va-
ginosis (Marín-Manjarréz, 2019).

Candidiasis vulvovaginal

Es una alteración frecuente durante el embara-
zo, esto se debe al estado hormonal propio de 
la gestación, favoreciendo la adherencia de las 
levaduras a las células epiteliales y su desarrollo 
por aumento del glucógeno celular, como es el 
caso de Candida albicans, donde del 80 al 90% 
de estas infecciones se deben a esta levadura 
que forma parte de la microbiota comensal de la 
vagina y también del aparato digestivo. 

En la actualidad, no se ha establecido una rela-
ción directa entre la infección o la colonización 
asintomática por Candida spp. y la aparición de 
complicaciones gestacionales (parto prematu-
ro, aborto tardío) o neonatales (infección neo-
natal (Brot et al., 2019). Y si bien, C. albicans se 
puede transmitir por vía sexual, habitualmente 
también está presente en la vagina como mi-
croorganismo comensal y por ese motivo no se 
tomará para esta revisión como una ITS.

En su mayoría, las infecciones en el embara-
zo son producidas por infecciones endógenas 
como la vaginosis bacteriana y la candidiasis 
vulvovaginal descritas en los párrafos anterio-
res, sin embargo, las infecciones exógenas 
como la tricomoniasis, la clamidia y la gono-
rrea son menos frecuentes, pero no menos 
importantes (Marín-Manjarréz, 2019), de ellas 
se hablará con detalle a continuación. 

INFECCIONES EXÓGENAS 

Entre las exógenas o también llamadas in-
fecciones de transmisión sexual (ITS), están 
las que son curables, que son producidas por 
agentes bacterianos como la Chlamydia tra-
chomatis y Neisseria gonorrhoeae, además de 
las ocasionadas por protozoos parásito como 
Trichomonas vaginalis (Serrano et al., 2019).

Como ya se mencionó anteriormente este tipo 
de infecciones son de especial interés en nues-
tra presente revisión, por lo que se abordarán 
a mayor profundidad. 

Clamidia 

Esta infección es ocasionada por la bacteria 
intracelular obligada Gram-negativa Chlamy-
dia trachomatis, donde el ser humano es su 
huésped natural exclusivo (Witkin et al., 2017). 
Su periodo de incubación es de siete a 21 días 
y en la mayoría de los casos es asintomática 
(65-70%), de no ser tratada puede permanecer 
en el huésped por meses o incluso años antes 
de ser detectada. 

En el caso de que produzca síntomas, en las 
mujeres la infección puede manifestarse como 
infecciones del tracto genitourinario (uretritis, 
cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica), ar-
tritis reactiva, proctitis, perihepatitis (Síndrome 
de Fitz-Hugh-Curtis), linfogranuloma venéreo 
y conjuntivitis (Cannoni et al., 2021). Por otro 
lado, cuando se presenta en el embarazo se 
transmite al recién nacido principalmente al 
pasar por el canal de parto y se describe que 
hasta 44% de los recién nacidos expuestos 
pueden presentar conjuntivitis y hasta 7% neu-
monía (Palma et al., 2019). 

Para su diagnóstico, se utilizan diferentes ti-
pos de muestras en función de la localización 
de la infección (exudados uretrales, cervica-
les, conjuntivales, faríngeos y rectales, entre 
otros) y aunque existe una amplia variedad de 
métodos, las TAAN (Test de Amplificación de 
Ácidos Nucleicos) son las técnicas actualmen-
te recomendadas, por su mayor sensibilidad, 
especificidad y rapidez diagnóstica, éstas de-
ben sustituir en los laboratorios clínicos a las 
anteriormente empleadas que están basadas 
en la detección de antígenos o el cultivo ce-
lular (Piñeiro et al., 2019). Una vez que se 
diagnostica, el médico determinará cuál será 
el tratamiento más conveniente para emplear 
contra la infección, durante el embarazo, el 
tratamiento de elección es la eritromicina, 
donde en 90% de los casos, se consigue su 
erradicación, pero con efectos secundarios 
gastrointestinales muy frecuentes. La amoxi-
cilina también es eficaz y puede ser una al-
ternativa al tratamiento con eritromicina, por 
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otro lado, el tratamiento con azitromicina tiene 
la ventaja de consistir en una toma única. Ade-
más, el tratamiento de la pareja es fundamen-
tal para la prevención de reinfecciones (Brot 
et al., 2019).

Gonorrea

Esta infección es provocada por la bacteria 
Gram-negativa Neisseria gonorrhoeae, no 
móvil y aerobia o anaerobia facultativa (Ortiz 
et al., 2021). El 50% de las mujeres que se 
infectan con ella son asintomáticas y cuando 
llegan a presentar síntomas, éstos general-
mente son descarga vaginal purulenta, difi-
cultad o dolor al orinar y sangrado vaginal 
entre periodos, los cuales incluso pueden 
llegar a ser leves. Se pueden producir, ade-
más, inflamaciones de otras áreas del siste-
ma reproductivo causando uretritis, cervicitis, 
salpingitis y enfermedad inflamatoria pélvica 
(Perlbach, 2021).

El diagnóstico se basa en la tinción de Gram 
de una muestra (vagina, endocérvix o de orina) 
que revela la presencia de diplococos gramne-
gativos intracelulares asociados a polimorfo-
nucleares neutrófilos. El cultivo permite aislar 
la cepa bacteriana y hacer un antibiograma en 
caso de que se trate de gonococos produc-
tores de penicilinasas. Durante el embarazo, 
el tratamiento para su eliminación se basa en 
las cefalosporinas de tercera generación (las 
fluoroquinolonas están contraindicadas), la 
espectinomicina se utiliza cuando existe una 
alergia a la penicilina o si se trata de una cepa 
resistente y además de igual forma se reco-
mienda el tratamiento de la pareja para pre-
venir el riesgo de reinfección y de transmisión, 
así como el uso de preservativo durante este 
período (Brot et al., 2019).

Tricomoniasis

Finalmente, la tricomoniasis se presenta como 
una vaginitis, caracterizando una forma común 
de cervicovaginitis inflamatoria que es causa-
da por el parásito flagelado unicelular Tricho-
monas vaginalis (Espitia, 2021). La infección 
oscila entre ser asintomática hasta una vagi-
nitis severa, la cual se caracteriza por un flu-
jo amarillo-verdoso o amarillo, espumoso, de 
mal olor, el cual se presenta en más de 50% 

de las pacientes, enrojecimiento y prurito vul-
vovaginal, dispareunia y/o disuria, esta última 
reportada hasta en 29% de casos. En el cue-
llo uterino produce una cervicitis denominada 
“cuello afranbuezado o colpitis macularis o 
colpitis focal”, que consiste en la presencia 
de hemorragias petequiales en el exocérvix, 
lo cual lo distingue de otras cervicitis, pero no 
es frecuentemente diagnosticada (Núñez-Tro-
conis, 2020).

La principal modalidad para su diagnóstico ha 
sido tradicionalmente el examen microscópico 
de una preparación húmeda de fluido vaginal, 
en busca de tricomonas móviles (Van-Gerwen 
y Muzny, 2019), sin embargo, un dispositivo 
para cultivar con sensibilidad de 87% y especi-
ficidad de 100% es el InPouch® TV, que ofrece 
ventajas como su facilidad de manejo y su ca-
pacidad de inhibir el crecimiento de levaduras, 
mohos, bacterias y otros microorganismos co-
mensales. Este método es más eficaz que el 
examen microscópico directo y se considera 
la técnica más barata, rápida y fácil de llevar a 
cabo cuando se utiliza en orina o en muestras 
de exudado vaginal o uretra. Por otro lado, la 
reacción en cadena de polimerasa (PCR) ha 
dado resultados satisfactorios en secreción 
vaginal y orina, con altos porcentajes de sen-
sibilidad y especificidad, pero es un método 
con grandes limitaciones debido a su alto costo 
(Zevallos, 2018). 

El tratamiento de la tricomoniasis se basa en 
el metronidazol o en el secnidazol, logrando la 
erradicación del parásito en 90% de los casos, 
dichos medicamentos son administrados por 
vía oral y durante el embarazo, se recomienda 
usar metronidazol para tratar únicamente a las 
mujeres sintomáticas. 

Cuando existen antecedentes de parto pre-
maturo o de aborto tardío se debe buscar una 
posible vaginosis bacteriana y, en su caso, 
tratarla. El tratamiento permite aliviar los sín-
tomas, reducir el riesgo de transmisión a la 
pareja y, aunque la transmisión maternofetal 
es poco frecuente, podría prevenir las infec-
ciones respiratorias en el recién nacido (Brot 
et al., 2019).

Para la realización del presente artículo de re-
visión, se consultó la base de datos PubMed, 

además del motor de búsqueda Google Scho-
lar, de los cuales se seleccionaron artículos 
de 2017 a 2022. Se encontraron alrededor de 
153,148 artículos utilizando las palabras clave 
como “complicaciones embarazo”, “prevalen-
cia de infecciones de transmisión sexual en el 
embarazo”, “infecciones vaginales en el em-
barazo”. 

Detallaremos los estudios por continente de 
acuerdo con lo publicado.

AMÉRICA

Entre septiembre del 2018 y noviembre del 
2019, Yeganeh et al. (2021) ofrecieron a to-
das las mujeres embarazadas pruebas clínicas 
de ITS para anticuerpos contra el VIH y para 
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis 
y Trichomonas vaginalis en 10 clínicas públi-
cas de salud prenatal en Porto Alegre, Brasil. 
De 400 mujeres embarazadas reclutadas, 94 
(24%) fueron diagnosticadas con una ITS, in-
cluyendo 2% con VIH, 11% con sífilis, 9% con 
clamidia, 1% con gonorrea, 5% con tricomo-
niasis y 3% con más de una ITS. En el análisis 
multivariado, la edad más joven, no ser blan-
co y tener una relación <1 año fueron todos 
predictores independientes para mujeres que 
tuvieran una ITS.

En un estudio de cohorte retrospectivo en un 
hospital urbano de Estados Unidos (Illinois) 
entre pacientes ≤ 19 años durante un periodo 
de cinco años. Se incluyeron 739 partos y la 
prevalencia general de ITS durante el embara-
zo fue del 16.5 %, Chlamydia trachomatis 13.1 
%, Trichomonas vaginalis 3.7 % y Neisseria 
gonorrheae 3.1 %, ninguna paciente fue diag-
nosticada con sífilis o VIH. La detección de C. 
trachomatis, T. vaginalis o N. gonorrheae no se 
asoció con la presencia de un parto prematu-
roprematuro (Fuchs et al., 2020). 

ÁFRICA

Isara y Baldeh (2021) examinaron muestras de 
sangre, orina y frotis vaginales de 280 mujeres 
embarazadas que asistían al Hospital del Dis-
trito de Brikama y   al Hospital de Salud Infantil y 
Maternidad de Bandung. La prevalencia global 
de ITS fue de 53.6%. Los agentes patógenos 
aislados fueron Candida albicans (31.8%), 

Streptococcus agalactiae (15.0%), Trepone-
ma pallidum (6.8%), VIH (5.7%), Trichomo-
nas vaginalis (3.9%), Neisseria gonorrhea 
(1.8%) y Chlamydia trachomatis (0.7%). Las 
ITS fueron más prevalentes entre las mujeres 
del grupo de edad más joven de 15 a 24 años 
(54.7%), desempleadas (54.0%), primíparas 
(62.3%) y en el tercer trimestre del embarazo 
(72.7%). 

Por otro lado, se llevó a cabo un estudio trans-
versal en mujeres que asistían a la sala de 
partos del hospital integral y especializado de 
Hawassa de manera consecutiva. Los hisopos 
vaginales recogidos en el momento del trabajo 
de parto y en el parto se analizaron para de-
tectar C. trachomatis, N. gonorrhoeae y T. va-
ginalis. De los 350 hisopos vaginales analiza-
dos, 51 dieron positivo para una o más ITS. La 
prevalencia de C. trachomatis, N. gonorrhoeae 
y T. vaginalis fueron de 8.3%, 4.3% y 3.1%, 
respectivamente. Se encontró un aumento de 
tres veces en las probabilidades de adquirir ITS 
en mujeres actualmente solteras y en mujeres 
<25 años (Zenebe et al., 2021).

EUROPA

Muñoz et al., (2022) analizaron un total de 
537 muestras de hisopos endocervicales y 62 
muestras de hisopos vaginales recolectadas 
de 599 mujeres embarazadas asintomáticas 
menores de 25 años para ITS, desde enero 
de 2019 hasta octubre de 2020, en el Depar-
tamento de Microbiología del Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova de Lleida, Cataluña, 
España. La prevalencia total de ITS fue de 
10.%, Chlamydia trachomatis se presentó 
en 6.2%, Mycoplasma genitalium 2.5%, Tri-
chomonas vaginalis 1.4% y Neisseria gono-
rrhoeae 0.6%.

Otro estudio transversal fue el realizado por 
Op de Coul et al., (2021), donde se incluye-
ron a 548 mujeres embarazadas de ≤ 30 años 
en prácticas de partería durante 2012-2016 
en Holanda. Las ITS estuvieron presentes en 
2.4% de las mujeres embarazadas: Chlamydia 
trachomatis en 1.8% y Neisseria gonorrhoeae 
junto con Trichomonas vaginalis en 0.4%. La 
prevalencia de ITS durante el embarazo se 
asoció con la edad joven de las mujeres (de 
20 años o menos). 
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ASIA

Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, 
Dev et al. (2021) probaron el protocolo están-
dar de la OMS para realizar una encuesta de 
prevalencia de ITS entre mujeres embaraza-
das que visitaron el centro de atención prena-
tal del Hospital Dhulikhel, Nepal, entre dichas 
fechas, se tuvo a un total de 591 mujeres em-
barazadas, donde la prevalencia general de 
cualquier ITS fue de 8.6%, 1.5% para Chlamy-
dia trachomatis y 7.1% para infección por trico-
moniasis. Ninguna de las muestras dio positivo 
para Neisseria gonorrhoeae, VIH o sífilis. La 
prevalencia de cualquier ITS no fue significa-
tivamente diferente entre las mujeres de ≤ 24 
años en comparación con las ≥ 25 años. 

Otros hallazgos realizados por Li et al. (2021) 
donde reclutaron a participantes de clínicas de 
obstetricia, ginecología e infertilidad en Guang-
dong, durante el periodo de marzo a diciembre 
de 2019, incluyeron a 881 mujeres embaraza-
das, 595 asistentes a la clínica de ginecolo-
gía y 254 mujeres subfértiles. La prevalencia 
de Chlamydia trachomatis fue de 6.7%, 8.2% 
y 5.9% para las anteriores tres poblaciones, 
respectivamente. La prevalencia específica del 
subgrupo fue más alta entre quienes tuvieron 

relaciones sexuales por primera vez antes de 
los 25 años y mujeres embarazadas mayores 
a 35 años. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la mayoría de los estudios las muestras fue-
ron exudados vaginales y para el diagnóstico 
de la presencia de los posibles patógenos, se 
llevaron a cabo pruebas de diagnóstico mole-
cular como la PCR, esto posiblemente debido 
a que las TAAN (Test de Amplificación de Áci-
dos Nucleicos) son las técnicas actualmente 
recomendadas, por su mayor sensibilidad, 
especificidad y rapidez diagnóstica (Piñeiro et 
al., 2019) en comparación con los diagnósticos 
que se basan únicamente en la sintomatología, 
por lo que estos últimos son deficientes para 
identificar infecciones asintomáticas (Isara y 
Baldeh, 2021), como es el caso de las ITS, 
donde se calcula que en ciertas poblaciones 
hasta 80% de este tipo de infecciones no pre-
sentan síntomas (Hage et al., 2022).

La infección causada por Chlamydia tracho-
matis fue la más recurrente, teniendo una pre-
valencia en promedio de 5.91%, seguida de 
Trichomonas vaginalis con 3.51% y Neisseria 
gonorrhoeae con 1.6% (Fig.1).

La explicación de por qué Chlamydia tracho-
matis fue el microorganismo de mayor preva-
lencia podría tener múltiples causas; una de 
ellas sería que es capaz de evitar su destruc-
ción por los sistemas inmunitarios innato y 
adaptativo del huésped, además de que migra 
al tracto genital superior y establece una in-
fección crónica. También se ha sugerido que, 
sin tratamiento, hasta 50% de las mujeres in-
fectadas continúan estándolo durante más de 
un año (Witkin et al., 2017). Asimismo, en una 
era de creciente resistencia bacteriana a los 
antibióticos, la resistencia ha sido un fenóme-
no extremadamente raro en C. trachomatis, sin 
embargo, se han descrito en varias ocasiones 
fracasos del tratamiento clínico atribuidos a 
cepas de esta bacteria que son multirresisten-
tes, lo que a su vez podría estar aunado a su 
incidencia (Mestrovic y Ljubin-Sternak, 2018). 

En la mayoría de los artículos se relacionó al 
factor sociodemográfico de la edad con una 
mayor presencia de ITS, el promedio fue de 
25.8 y se vio que las embarazadas menores 
de 25 años eran más factibles a presentar una 
infección de transmisión sexual, lo cual tendría 
diversas explicaciones: podría deberse a la in-
madurez física del útero, así como al estado 
nutricional y de crecimiento e incluso a los fac-
tores conductuales asociados a mujeres jóve-
nes como las adolescentes, ya que tienen re-
laciones sexuales sin protección (Fuchs et al., 
2020), además de que se ha especulado que 
se observa un comportamiento más sexual-
mente activo entre los jóvenes en comparación 
con los mayores. Por lo tanto, como lo indica el 
Centro para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC) de América, en la primera 
visita prenatal es obligatorio realizar un cribado 
a todas las mujeres embarazadas (principal-
mente mujeres jóvenes <25 años) para detec-
tar ITS curables (Zenebe et al., 2021) para su 
oportuno diagnóstico y tratamiento adecuados, 
y contribuir a mantener y/o mejorar la salud 
materno-fetal (Yeganeh et al., 2021). 

El segundo factor sociodemográfico que se 
vio más relacionado con el riesgo de contraer 
una ITS fue el origen étnico. En algunos es-
tudios las mujeres negras tenían mayor pre-
valencia de este tipo de infecciones, esto se 
relaciona con que las inequidades históricas 
y los determinantes sociales de la salud con-

tribuyen significativamente a las disparidades 
observadas y afectan el acceso a las prue-
bas de diagnóstico para las ITS (Lieberman, 
Cannon y Bourassa, 2021). También se ha 
demostrado que las redes sexuales explican 
gran parte del riesgo elevado de contraer ITS 
entre las adolescentes y mujeres negras en 
comparación con otros grupos raciales/étni-
cos (Simons et al., 2021).

En cuanto a nuestro país, no se encontró un 
estudio que tratara de las infecciones de trans-
misión sexual en embarazadas dentro los úl-
timos cinco años, el último trabajo epidemio-
lógico molecular más grande de la frecuencia 
de ITS fue el realizado por (Casillas-Vega et 
al., 2017) en Jalisco, donde se enfocaron en 
C. trachomatis únicamente y la prevalencia de 
la bacteria detectada por PCR fue de 14.5%. 
Además, los mismos autores mencionaron que 
en México, la infección por C. trachomatis no 
es una enfermedad de notificación obligatoria; 
por lo tanto, las pruebas de rutina no son obli-
gatorias.

Finalmente, la mayoría de los artículos men-
cionan que un diagnóstico oportuno durante el 
embarazo ayuda a prevenir resultados adver-
sos en este periodo (Grant et al., 2020), ade-
más destacan que la detección etiológica de la 
infección por clamidia, gonorrea o tricomonas 
en todas las mujeres embarazadas, combinada 
con un tratamiento dirigido, podría ser una in-
tervención eficaz. Mejorar el acceso a la aten-
ción prenatal de alta calidad es fundamental 
para evitar daños a la salud, que dependen de 
la detección y el tratamiento de infecciones de 
transmisión sexual en mujeres asintomáticas y 
sintomáticas, según Simons et al., 2021. 

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo publicado por varios autores 
en esta revisión, la bacteria Chlamydia tracho-
matis fue el microorganismo de transmisión se-
xual con mayor prevalencia de acuerdo con los 
artículos revisados, provenientes de distintos 
países, superando a Neisseria gonorrhoeae 
y Trichomonas vaginalis. Los aspectos socio-
demográficos como la edad y el origen étnico 
se relacionaron directamente con una mayor 
prevalencia de ITS. 
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Figura 1. Promedio de la prevalencia de Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis y Neisseria gonorrhoeae 
en mujeres embarazadas de diferentes países.
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La detección de infecciones de transmisión se-
xual requiere ser indispensable no solamente 
durante la gestación para su oportuno trata-
miento, sino en el inicio de la actividad sexual 
para así evitar futuras posibles complicaciones 
en la edad reproductiva.
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OBJETIVO. Conocer la prevalencia de espe-
cies de Candida en muestras cervicovaginales 
de pacientes embarazadas asintomáticas, de-
pendiendo del grupo etario, número de ges-
tas, edad gestacional e índice de masa corpo-
ral (IMC). MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio 
descriptivo, observacional, prospectivo, trans-
versal. Se incluyeron pacientes embarazadas 
asintomáticas, que acudieron al servicio de tria-
ge obstétrico en un periodo de seis meses. Se 
tomaron muestras de exudado cervicovaginal, 
se inocularon en agar Sabouraud e incubaron 
a 37°C durante 24-72h. De cada paciente se 
recolectaron datos de: edad, número de ges-
ta, edad gestacional o trimestre de embarazo, 
talla, peso y se calculó el índice de masa cor-
poral (IMC). Las levaduras fueron identificadas 
por prueba de tubo germinativo y Reacción en 
Cadena de la Polimerasa. RESULTADOS. 981 
pacientes embarazadas atendidas en el perio-
do de estudio, 83 cumplieron los criterios de in-
clusión. La edad de las pacientes estuvo entre 
15-45 años, edad gestacional de 13.2-42 se-
manas, número de gesta de 1-5 e IMC de 18.5-
44.8 Kg/m2. De los cultivos cervicovaginales, 
19.3% mostró colonias levaduriformes, 54.2% 
colonias bacterianas y en 26.5% no hubo de-
sarrollo. De los 16 aislados levaduriformes, 12 
fueron identificados como C. albicans y 4 como 
C. glabrata. CONCLUSIONES. La prevalen-

cia de Candida en exudado cervicovaginal de 
mujeres embarazadas asintomáticas fue baja. 
Las mujeres en riesgo de una infección vagi-
nal fueron las madres adolescentes y en edad 
fértil, con sobrepeso u obesidad, multigestas y 
las que se encuentran en el tercer trimestre de 
embarazo. Se sugiere solicitar cultivo cervico-
vaginal, desde la primera consulta, a todas las 
pacientes embarazadas.

Palabras clave: Candida spp., embarazo, 
asintomática, prevalencia.

ABSTRACT

OBJECTIVE. To know the prevalence of Can-
dida species in cervicovaginal samples of 
asymptomatic pregnant patients, depending on 
the age group, number of pregnancies, gestatio-
nal age and body mass index (BMI). MATERIAL 
AND METHODS. Descriptive, observational, 
prospective, cross-sectional study. Asympto-
matic pregnant patients who attended the obs-
tetric triage service in a period of six months 
were included. Samples of cervicovaginal exu-
date were taken, inoculated in Sabouraud agar 
and incubated at 37°C for 24-72h. Data were 
collected from each patient: age, gestational 
age, gestational age or trimester of pregnancy, 
height, weight, and the body mass index (BMI) 

RESUMEN

was calculated. Yeasts were identified by germ 
tube test and Polymerase Chain Reaction. RE-
SULTS. 981 pregnant patients were treated du-
ring the study period, 83 met the inclusion cri-
teria. The age of the patients was 15-45 years, 
gestational age 13.2-42 weeks, number of preg-
nancies 1-5, and BMI 18.5-44.8 Kg/m2. Of the 
cervicovaginal cultures, 19.3% showed yeast 
colonies, 54.2% bacterial colonies, and 26.5% 
were negative. Of the 16 yeast isolates, 12 were 
identified as C. albicans and four as C. glabrata. 
CONCLUSIONS. The prevalence of Candida in 
cervicovaginal exudate of asymptomatic preg-
nant women was low. Women at risk of a vaginal 
infection were adolescent mothers and those of 
childbearing age, those who were overweight or 
obese, those with multiple gestations, and those 
in the third trimester of pregnancy. It is sugges-
ted to request cervicovaginal culture, from the 
first consultation, to all pregnant patients.

Key words: Candida spp., pregnancy, asymp-
tomatic, prevalence

INTRODUCCIÓN

En México, de acuerdo con el Anuario de Mor-
bilidad de la Dirección General de Epidemio-
logía (https://epidemiologia.salud.gob.mx), se 
sabe que la prevalencia de vulvovaginitis por 
Candida en mujeres no-embarazadas ha incre-
mentado, siendo Veracruz, Estado de México y 
Puebla las regiones con mayor número de ca-
sos reportados. Sin embargo, son escasos los 
datos respecto a la frecuencia de Candida spp. 
en el embarazo, aun cuando se ha reportado 
que las mujeres infectadas durante el segundo 
trimestre tienen tasas más altas de parto pre-
maturo y neonatos con bajo peso al nacimiento 
que aquellas que están colonizadas durante el 
primer trimestre de su embarazo.1 Incluso, se ha 
demostrado que el tratamiento con clotrimazol 
en aquellas mujeres con colonización asintomá-
tica por Candida spp. presentan una reducción 
en la frecuencia de parto prematuro espontá-
neo.2 Estos datos demuestran la necesidad de 
llevar a cabo la identificación prenatal de Candi-
da spp., con la finalidad de implementar progra-
mas adecuados de diagnóstico, identificación y 
tratamiento de candidiasis vaginal en el control 
prenatal y prevenir sus posibles complicaciones. 

El objetivo del presente estudio fue conocer la 
prevalencia de las especies de Candida aisla-
das de cultivos cervicovaginales en pacientes 
embarazadas asintomáticas atendidas en el 
triage obstétrico del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI) y analizar 
su prevalencia con respecto a al grupo etario, 
número de gestas, edad gestacional e índice 
de masa corporal (IMC) de las pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Estudio descriptivo, observacional, prospectivo 
y transversal que incluyó a pacientes embara-
zadas sin signos ni síntomas de infección va-
ginal, y sin tratamiento antimicrobiano, quienes 
acudieron al servicio de triage obstétrico del 
HRAEI durante un periodo de seis meses. 

Toma de muestras cervicovaginales

Se tomaron muestras de exudado cervicova-
ginal (fondo de saco posterior y cuello uterino) 
con un hisopo estéril, previa colocación de es-
péculo. Las muestras vaginales se inocularon 
de inmediato en placas de Petri con agar Sa-
bouraud y se incubaron a 37°C durante 24-72h. 
De cada paciente se recolectaron los siguien-
tes datos: edad, número de gesta, edad ges-
tacional o trimestre de embarazo, talla, peso 
y se calculó el índice de masa corporal (IMC). 

A partir de los primoaislamientos, se tomó una 
colonia, se resembró en placas con agar Sa-
bouraud y se incubaron a 37°C por 24 horas, 
para su posterior identificación.

Identificación fenotípica de Candida spp.

Inicialmente, las levaduras se identificaron por 
la producción de tubo germinativo, a través de 
la inoculación de las levaduras en 500 µL de 
suero humano y se incubó a 37°C durante 2 
horas. Posteriormente, se colocaron 20 µL del 
suero inoculado con Candida entre porta y cu-
breobjetos, y se realizó la observación micros-
cópica (40X) para la búsqueda de tubo ger-
minativo. Las levaduras que presentaron tubo 
germinativo fueron consideradas C. albicans, y 
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las que no lo desarrollaron fueron considera-
das C. no-albicans.

Identificación genotípica de Candida spp.

Se extrajo el DNA de cada uno de los aislados 
vaginales usando el kit comercial Yeast DNA 
Preparation (Jena Bioscience, GE), siguiendo 
las instrucciones de la casa comercial. El DNA 
se amplificó con los oligonuceótidos CandF y 
CandR, que identifican, con base en el tamaño 
del amplicón, C. albicans (850 pb), C. glabrata 
(1000 pb), C. tropicalis (790 pb), C. parapsi-
losis (731 pb), C. krusei (800 pb), C. guillier-
mondii (1100 pb), C. lusitaniae (590 pb) y C. 
dubliniensis (810 pb).3 Como controles positi-

vos se utilizaron DNA de las cepas de referen-
cia de C. albicans ATCC 10231 y C. glabrata 
ATCC 90030.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio, se atendieron 
981 pacientes embarazadas en el triage obs-
tétrico del HRAEI, de las cuales 83 cumplieron 
con los criterios de inclusión. La edad de las 
pacientes estuvo entre los 15 y 45 años, con 
una edad gestacional de 13.2 a 42 semanas. 
El número de gesta fue de 1 a 5. El IMC de las 
pacientes se encontró en el rango de 18.5 a 
44.8 Kg/m2 (Cuadro 1).

No. registro  Edad Número de gesta Edad gestacional     IMC   Cultivo 
  (años)                  (semanas)               (Kg/m2)

1  18  2   40     27.2  bacterias
2  19  1   33.6     26.1  bacterias
3  16  1   22.6     22.8  bacterias
4  26  4   25.4     21.6  bacterias
5  32  1   39.1     29.7  bacterias
6  18  1   40.5     31.4  SD
7  15  1   39     27.5  levaduras
8  24  1   32     34.9  bacterias
9  26  4   25.6     21.6  bacterias
10  25  2   33.5     22.8  SD
11  45  3   41.2     25.9  SD
12  17  1   38.3     27.4  levaduras
13  22  2   18.6     20.9  bacterias
14  35  3   33.5     22.2  bacterias
15  16  1   39.5     27.0  bacterias
16  15  2   35.3     23.8  bacterias
17  31  1   40.3     31.7  bacterias
18  20  2   30.3     21.4  bacterias
19  18  3   35.1     25.6  SD
20  24  3   40.3     24.3  bacterias
21  17  2   38.2     30.4  levaduras
22  22  1   22     38.2  bacterias
23  29  3   40.4     32.1  levaduras
24  25  3   33     33  SD
25  30  3   38.6     29.5  SD
26  27  2   34.3     26  levaduras
27  23  1   34.2     30  bacterias
28  32  2   24.4     25.7  SD
29  19  1   38.3     30  levaduras
30  17  1   35.4     26.6  bacterias

31  41  4   31.6     38.4  bacterias
32  31  3   30.2     44.8  bacterias
33  27  2   41.5     33.3  SD
34  21  1   36.6     23.2  SD
35  34  3   38.6     34.1  levaduras
36  36  5   18.6     32.6  bacterias
37  37  3   20     26.6  bacterias
38  18  1   19     37.2  levaduras
39  22  2   39.5     34.3  SD
40  22  3   37.6     25.5  bacterias
41  28  2   16.1     26.2  bacterias
42  27  3   25.1     19  SD
43  36  2   36.3     34.1  levaduras
44  35  3   29.6     29.4  bacterias
45  29  3   36.4     28.7  levaduras
46  21  1   38.4     23.3  SD
47  23  2   22.6     21.3  bacterias
48  35  1   37.2     27.8  bacterias
49  24  3   25.2     27.2  SD
50  22  1   33.5     31.0  SD
51  35  4   26.4     21.9  bacterias
52  29  2   40.6     34.2  bacterias
53  18  1   15.2     26.6  bacterias
54  34  4   36.6     42.4  levaduras
55  21  1   33     26.4  SD
56  41  5   39     32  SD
57  28  2   38.2     32.1  SD
58  30  4   42     33.3  SD
59  32  3   33.3     32.5  bacterias
60  32  5   39.5     30  bacterias
61  25  3   38.2     31.8  levaduras
62  32  3   38.6     23.6  bacterias
63  21  3   39.6     28.1  bacterias
64  23  2   35.4     26.2  bacterias
65  20  1   41     25.7  bacterias
66  34  4   25.2     28.9  bacterias
67  21  2   38.1     25  levaduras
68  21  1   39.5     29.6  bacterias
69  18  1   13.2     18.5  bacterias
70  18  2   34.4     24.1  levaduras
71  16  1   37.1     27.3  bacterias
72  17  1   26.3     19.3  levaduras
73  31  3   39.3     33.8  bacterias
74  35  3   37.6     25.0  levaduras
75  31  2   29     37.1  bacterias
76  33  4   39.5     36.8  SD
77  28  2   39.4     32.4  bacterias
78  31  4   38.1     21.1  SD
79  24  2   36.4     30.8  SD
80  24  2   39.4     26.3  SD
81  33  4   20     22.2  bacterias
82  23  2   38.6     34.5  bacterias
83  29  4   37.5     22.2  bacterias

SD: sin desarrollo

Cuadro 1. Datos de las pacientes embarazadas asintomáticas que acudieron al triage obstétrico del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Ixtapaluca en un periodo de seis meses.
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De los cultivos de las 83 muestras cervicovaginales, en 45 (54.2%) se observaron colonias bacte-
rianas, en 16 (19.3%) se desarrollaron colonias levaduriformes (7, 12, 21, 23, 26, 29, 35, 38, 43, 
45, 54, 61, 67, 70, 72, 74) y en 22 (26.5%) no se observó desarrollo de microorganismos (Cuadro 
1). Respecto a los 16 aislados levaduriformes, 12 (75.0%) desarrollaron tubo germinativo (7, 12, 
21, 23, 26, 29, 35, 43, 45, 61, 72, 74), sugestivo de la especie C. albicans, mientras que cuatro 
(25%) correspondieron a Candida no-albicans (Figura 1a). De igual manera, la amplificación 
con los oligonucleótidos Cand generó un amplicón de 850 pb en 12 muestras, mientras que 
en las cuatro muestras restantes se obtuvo un amplicón de 1000 pb, lo que corresponde a la 
identificación de las especies C. albicans y C. glabrata, respectivamente (Figura 1b).

edad materna avanzada (≥35 años), por lo que 
los dos primeros grupos etarios presentan un 
riesgo mayor para desarrollar cervicovaginitis.

Por otro lado, en las pacientes multigestas el 
aislamiento de Candida spp. fue más frecuente 
que en las primigestas, es decir, el riesgo de 
cervicovaginitis por Candida parece aumentar 
con el número de embarazos. Es relevante 
mencionar que, durante el tercer trimestre de 
embarazo, el aislamiento de Candida spp. fue 
doblemente mayor en comparación con las 
mujeres que cursaban el segundo trimestre, 
esto concuerda con lo reportado por Nikolov 
et al.20 Lo que ocurre al respecto durante el 
primer trimestre de embarazo se desconoce, 
ya que ninguna de las pacientes incluidas en 
el estudio se encontraba en dicho estadio del 
embarazo.

Finalmente, en relación con el IMC, las pacien-
tes con sobrepeso u obesidad (IMC≥25) pre-
sentaron mayor riesgo de candidiasis durante 

el embarazo, ya que el aislamiento de Candida 
en este grupo fue cuatro veces mayor en com-
paración con las pacientes de peso saludable 
(IMC 18.5-24.9). 

CONCLUSIONES

La prevalencia de Candida en exudado cervi-
covaginal de mujeres embarazadas asintomá-
ticas atendidas en el HRAEI es relativamente 
baja. No obstante, el hallazgo de distintas es-
pecies de Candida en este tipo de pacientes es 
importante, ya que puede generar una infec-
ción vaginal que pueda llegar a la placenta, por 
tanto, comprometer los resultados perinatales. 
Las mujeres identificadas en riesgo de una in-
fección vaginal fueron las madres adolescen-
tes y en edad fértil, aquellas con sobrepeso u 
obesidad, las multigestas y las que se encuen-
tran en el tercer trimestre de embarazo. Por lo 
que se sugiere solicitar el cultivo de exudado 
cervicovaginal, desde la primera consulta, a 
todas las pacientes embarazadas. 

Figura 1. a) Tubo germinativo positivo observado al microscopio (40X), correspondiente a la levadura aislada 
de la muestra 7. b) Gel de electroforesis revelado bajo luz UV, donde se muestra la amplificación, por PCR, 
del DNA de las cepas de referencia Ca (Candida albicans ATCC 10231) y Cg (Candida glabrata ATCC 90030), 
M: marcador de tamaño molecular de 100 pb; C-: control negativo.

DISCUSIÓN

De las 83 pacientes que participaron en este 
estudio, se identificó Candida en el 19.3%, 
siendo C. albicans la especie prevalente (75%), 
seguida por C. glabrata (25%). La mayoría de 
los estudios publicados reportan una preva-
lencia de candidiasis vaginal que va de 40.5 
a 85%, dependiendo de la región geográfica.4 
Por ejemplo, reportan la prevalencia más baja 
en Turquía (15%) y Vietnam (17%),5 seguidos 
por Sudáfrica (21%),6 Marruecos (22.8%),7 Tú-
nez (24.7%),8 Argentina (25%),9 Francia (26%), 
Egipto (28%)7 y Bulgaria (28.7%),10 mientras 
que en Jamaica (30.7%),11 Alemania (38.9%), 
Costa de Marfil (41.3%), Suecia (42%), Ita-
lia (45%), Gabón (45%)4 y Brasil (46.3%)7 la 
prevalencia es mayor. Comparado con estos 
reportes, la prevalencia encontrada en este es-
tudio coloca al Estado de México, México, que 
es la región de donde provienen las pacientes, 
dentro de los países de menor frecuencia. 

Respecto a la etiología de la candidiasis vagi-
nal durante el embarazo, se reporta que C. al-
bicans es la especie más frecuentemente ais-
lada (74.3 a 95%).12,13,14-19 En nuestro estudio 
los hallazgos fueron semejantes, ya que 75% 
de los aislados levaduriformes correspondie-
ron a C. albicans, mientras que 25% estuvo re-
presentado por C. glabrata. Cabe destacar que 
la prevalencia de C. glabrata que encontramos 
en este estudio es de las más altas reportadas 
en la literatura, donde se informan prevalencias 
de 3.8%.9 Este hallazgo es importante debido 
a que C. glabrata es una de las especies con 
mayor resistencia al tratamiento convencional, 
por lo que su presencia puede incrementar el 
riesgo de complicaciones perinatales (ruptura 
prematura de membranas, parto pretérmino).

Con respecto a la edad materna, en las ma-
dres adolescentes (10-19 años) y en edad fér-
til (20-34 años) se aisló Candida con mayor 
frecuencia en comparación con las madres de 
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Hoy en día existen varias plataformas de 
diagnóstico utilizando la biología molecular 
que permiten identificar el mayor número de 
genotipos, es de suma importancia evaluar la 
transmisión y epidemiología del VPH. Por ello, 
en este estudio se planteó realizar la compara-
ción de dos métodos de diagnóstico molecular 
comerciales; microarreglos de baja densidad 
(35 genotipos) y PCR en tiempo real (28) para 
valorar la concordancia y sensibilidad en la de-
tección de los subtipos de VPH. Se incluyeron 
80 muestras de exudado cervical de mujeres 
con diagnóstico de lesiones intraepiteliales del 
cuello uterino que acudieron a revisión en el 
Departamento de Ginecología y Obstetricia en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca (HRAEI), la genotipificación del VPH 
se realizó por dos sistemas: 1) el sistema Di-
rect Flow Chip VPH microarreglo de baja den-
sidad (MDB) (Diagnostica, Granada, España) 
y 2) el sistema AnyplexTM II HPV28 Detection 
(Seegene, Seoul, Korea). Los resultados obte-
nidos son: 50% fueron positivas por el método 
de MBD, mientras que 52.5% fueron positivas 
y 47.5% por PCR en tiempo real. Respecto a 

las tasas de positividad éstas fueron más altas 
en PCR en tiempo real con 52.5%, los resul-
tados fueron concordantes en 75 muestras y 
discrepantes en cinco. Los genotipos con ma-
yor frecuencia encontrados fueron los subtipos 
44, 55, 6, 52, 62, 59, 45 y 42, observándose 
los subtipos más frecuentes los de bajo ries-
go. Es importante concluir que la metodología 
de microarreglos tiene mayor número de ge-
notipos, pero se observó menor sensibilidad y 
concordancia con respecto a la PCR en tiempo 
real, aunque debemos incrementar el número 
de muestras para demostrarlo.

Palabras claves: diagnóstico, VPH, genotipos

ABSTRACT

Today there are several diagnostic platforms 
using molecular biology that allow the identi-
fication of the largest number of genotypes, 
it is of most importance to evaluate the trans-
mission and epidemiology of HPV. That is why 
in this study it was proposed to compare two 
commercial molecular diagnostic methods; 
low-density microarrays (35 genotypes) and 
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real-time PCR (28) to assess concordance and 
sensitivity in the detection of HPV subtypes. 
We included 80 samples of cervical swabs from 
women diagnosed with intraepithelial lesions 
of the cervix who attended a check-up at the 
Department of Gynecology and Obstetrics at 
the Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca (HRAEI). HPV genotyping was 
performed by two systems: 1) the Direct Flow 
Chip HPV low-density microarray (MDB) sys-
tem (Diagnostica, Granada, Spain) and 2) the 
AnyplexTM II HPV28 Detection system (See-
gene, Seoul, Korea). Results obtained were 
that 50% were positive by the MBD method 
while 52.5% were positive and 47.5% by real-ti-
me PCR. Regarding the positivity rates, these 
were higher in real-time PCR with 52.5%, the 
results were consistent in 75 samples and dis-
crepant in 5. The most frequently found geno-
types were subtypes 44, 55, 6, 52, 62, 59, 45 
and 42, with the most frequent subtypes being 
those of low risk. It is important to conclude 
that the microarray methodology has a grea-
ter number of genotypes, but lower sensitivity 
and concordance with respect to real-time PCR 
was observed although you must increase the 
number of samples to prove it.

Keywords: Diagnosis, HPV, genotypes

INTRODUCCIÓN

El cáncer cervical es la neoplasia relacionada 
con infecciones persistentes por virus de pa-
piloma humano (VPH), el cual fue identificado 
como un agente etiológico de cáncer cervical 
y como uno de los siete virus humanos asocia-
dos con cáncer.1 Continua siendo un problema 
de salud pública, ya que se encuentra entre 
el cuarto lugar entre cánceres en mujeres en 
todo el mundo.2

Existen 207 genotipos de VPH, aproximada-
mente 40 genotipos son transmitidos por vía se-
xual, de los cuales 15 se han catalogado como 
de alto riesgo: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59, 68, 73 y 82, ya que pueden desenca-
denar el desarrollo de cáncer.3,413 of 21 patients 
with mHPV (61.9% Por otro lado, los tipos de 
bajo riesgo se encuentran asociados a la región 
anogenital: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 

67, 69, 70, 71, 72, 81 y 84,5,6 sin embargo, una 
clara correlación entre coinfección de VPH, la 
progresión histológica de lesiones cervicales y 
su clínica ya se encuentra establecida.313 of 21 
patients with mHPV (61.9%

La detección de VPH ofrece una mayor sensi-
bilidad para la detección temprana de lesiones 
cervicales precancerosas en comparación con 
las pruebas de papanicolaou7, la detección de 
los genotipos es una herramienta importante 
para el estudio de transmisión y epidemiolo-
gía, existen métodos de rutina para su identi-
ficación que consisten en la amplificación del 
ADN vírico seguido de hibridación en membra-
na mediante dot blot reverso de los productos 
amplificados, por otro lado, la detección simul-
tánea en el ensayo multiplex un termociclador 
de RT-PCR proporciona información de geno-
tipado de alta sensibilidad y especificidad de 
VPH en una sola reacción.

El propósito de este estudio fue determinar la 
precisión y concordancia de dos métodos de 
diagnóstico de VPH utilizando microarreglos 
de baja densidad y RT-PCR en tiempo real de 
exudado cervical.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó con muestras de exuda-
do cervical de 80 mujeres con diagnóstico de 
lesiones intraepiteliales del cuello uterino que 
acudieron a revisión en el Departamento de 
Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regio-
nal de Alta Especialidad de Ixtapaluca, entre el 
periodo de enero a julio de 2022.

La extracción de las muestras de exudado 
cervical se llevó a cabo utilizando el kit de ex-
tracción Invsorb INVITEK, siguiendo las indi-
caciones del fabricante, el DNA obtenido fue 
cuantificado en el espectrofotómetro (EPOCH 
Biotek Instruments Inc. USA), la genotipifica-
ción del VPH se realizó por dos sistemas: 1) 
el sistema Direct Flow Chip VPH microarreglo 
de baja densidad (Master Diagnostica, Grana-
da, España), este microarreglo es capaza de 
identificar 35 genotipos; 18 genotipos de alto 
riesgo y 17 de bajo riesgo. Se procesó la PCR 
y después se llevó a cabo la hibridación en el 

equipo hybriSpot (HS12), siguiendo las indi-
caciones del fabricante, los resultados, las 
imágenes y el análisis fueron reportados por 
hybriSfot software, y 2) el sistema AnyplexTM 
II HPV28 Detection (Seegene, Seoul, Korea), 
el genotipado se realizó la PCR en tiempo real 
(CFX96 from Bio-Rad), con un sistema que 
permite la detección y el genotipado simultá-
neo de 19 subtipos de VPH de alto riesgo y 
nueve de bajo riesgo en una sola reacción, 
incluyendo controles positivos y negativos, a 
través de la tecnología de los componentes 
clave de la tecnología TOCE™ que tiene pares 
de cebadores (de los genotipos), lanzadores y 
receptores llamados DPO™ por la marca co-
mercial. El DPO™ proporciona una amplifica-
ción altamente específica de la región objetivo, 
mientras que el “Pitcher” es un oligonucleótido 
marcador que se hibrida específicamente con 
la región objetivo. El “Catcher” es una plantilla 
artificial de doble etiqueta, esto permite aumen-
tar la capacidad de detención para solo llevar 
a cabo una reacción.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó con 
el software GraphPad Prism para 
Mac, Versión 8 (San Diego, California 
USA), la prevalencia se describió por 
frecuencias y porcentajes, usando me-
dias y desviación estándar. Los casos 
positivos con o sin coinfección con 
otros genotipos de VPH fueron estra-
tificados considerando los diferentes 
grupos de edad (15 a 25, 26 a 35, 36 
a 45, 46 a 55, 56 a 65 y de 66 a 71) 
Se usó la prueba Chi cuadrada para 
analizar la relación con la edad y los 
grupos de detección. Se determinaron 
diferencias estadísticamente signifi-
cativas, para determinar el grado de 
concordancia entre ambos métodos; 
Microarreglos de baja densidad (MBD) 
y PCR en tiempo real, se aplicó el es-
tadístico Kappa de Cohen.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se incluyeron a 80 mujeres de las 
cuales 50% fueron positivas por el 

método de detección de VPH por MBD, mien-
tras que 52.5% fueron positivas y 47.5% ne-
gativas por el método PCR en tiempo real, la 
media de edad de todas las pacientes estu-
diadas fue de 43.66, con un rango de edad 
de 16 a 71 años y una desviación estándar de 
12.4227. La media de edad de las pacientes 
negativas fue de 45.75 y 41.57 de pacientes 
positivas.

La genotipificación fue concordante en 92.5%, 
se observó que la infección por VPH en este 
estudio predomina en el rango de edad entre 
46 a 55 años, siendo la mayor tasa de infec-
ción con 35.71% usando el método PCR en 
tiempo real, y 35% por el método de detección 
con MDB. Los genotipos que tuvieron mayor 
prevalencia fueron: 44, 55, 6, 52, 62, 59, 45 y 
42, en orden de mayor a menor, respectiva-
mente. En los cuadros 1 y 2 se observa que 
la mayoría de los genotipos detectados per-
tenecen al subtipo de bajo riesgo.

Cuadro 1. Concordancia diagnóstica entre dos métodos de detección

 Microarreglos de 
baja densidad 

(MBD)

PCR en tiempo real

Tipo de 

riesgo

Genotipo N (%) N (%)

Alto 52 6 (40%) 6 ( 40%)

59 5 (30.3 %) 5 (33.3%)

45 4 (30%) 4 (30%)

Bajo 44 7 (24.1%) 6 (22.2%)

55 7 (24.1%) 5 (18.5%)

6 6 (20.6%) 6 (22.2 %)

62 5 (17.2) 5 (18.5%)

42 4 (13.7%) 5 (18.5%)
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Respecto a las tasas de positividad, éstas 
fueron más altas en PCR en tiempo real con 
52.5%, los resultados fueron concordantes en 
75 muestras y discrepantes en cinco. 

La concordancia entre ambos métodos de de-
tección se determinó mediante el cálculo del 
índice de Kappa de Cohen, teniendo mejor 
concordancia para detección en dos genoti-
pos, con una especificidad y sensibilidad de 
100% (Cuadro 2). Las infecciones por el VPH 
se encuentran principalmente en mujeres se-

xualmente activas, sin embargo, un pequeño 
grupo de mujeres infectadas tienen lesiones o 
desarrollan cáncer.

CONCLUSIÓN

Es importante concluir que la metodología de 
microarreglos tiene mayor número de genoti-
pos, pero se observó menor sensibilidad y con-
cordancia con respecto a la PCR en tiempo 
real, aunque debemos incrementar el número 
de muestras para demostrarlo.

Microarreglos 
de baja 
densidad

PCR en 
tiempo real

Concordancia diagnóstica

Genotipos Positivo. N (%) Positivo. N (%) Sensibilidad % 
(CI 95%)

Especificidad % 
(CI 95%)

Kappa (k)

1 genotipo 20(50%) 22(52.4%) 95 87 0.5

2 genotipos 10(25%) 10(23.9%) 100 100 1
3 genotipos 4(10%) 5(11.9%) 95 92 0.8
Más de cuatro 
genotipos

6(15%) 5(11.9%) 95 92 0.8

Cuadro 2. Concordancia diagnóstica de ambos métodos de detección.
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Se estima que el humano contiene alrededor 
de 39 trillones de microorganismos, que com-
ponen la microbiota (MV), en su mayoría bac-
terias; este número puede cambiar de acuerdo 
con la edad, sexo, genética, lugar de residen-
cia o condiciones ambientales. La MV humana 
está compuesta de al menos 1,000 especies 
de bacterias conocidas, la comunidad de mi-
croorganismos se encuentra en microambien-
tes específicos como: tracto gastrointestinal, 
cavidad oral, tracto respiratorio y vagina, entre 
otras, que interactúan entre sí y con el hués-
ped, y cuando existe un desequilibrio de estos 
microorganismos conducen a enfermedades. 
El microbioma vaginal (MBV) se refiere a los 
microrganismos que se encuentran en el tracto 
genital inferior femenino (TGf) y sus metaboli-
tos; a diferencia de la MV que hace referencia 
de solo microorganismos contenidos en un 
microambiente, está bien establecido que los 
estados comunitarios vaginales (EC) obser-
vados en diferentes poblaciones y etnias de 
mujeres se resumen en cinco (EC I al V), pero 
cuando existen cambios ya sea por la edad de 
la mujer, o aquellas producidas por infecciones 
de transmisión sexual (ITS), bacterias o virus 
(VPH), se modifican estos estados y el MBV. 
La composición del MBV está influenciado por 

varios factores, tales como la etnia, alteracio-
nes hormonales, hábitos higiénicos, actividad 
sexual, así como lactancia, diabetes mellitus, 
estrés y factores dietéticos entre otros. Algunos 
estudios han mostrado diferencias en el MV de 
diferentes etnias, de acuerdo con el estado de 
salud de la mujer y su MBV, y la respuesta va a 
depender de este cambio. En esta revisión nos 
encargamos de abordar el MBV y la respuesta 
inmunológica.

Palabras clave: microbioma, tracto genital fe-
menino, respuesta inmune.

ABSTRACT

It is estimated that the human contains about 
39 trillion microorganisms, which make up the 
microbiota (MV), mostly bacteria, this number 
can change according to age, sex, genetics, 
place of residence or environmental conditions. 
The human MV is composed of at least 1000 
species of known bacteria, the community of 
microorganisms are found in specific microen-
vironments such as; gastrointestinal tract, oral 
cavity, respiratory tract and vagina, among 
others, that interact with each other and with 
the host, when there is an imbalance of these 

RESUMEN

microorganisms they lead to diseases. The va-
ginal microbiome (VBM) refers to the microor-
ganisms found in the female lower genital tract 
(fTG) and their metabolites, unlike the MV that 
refers only to microorganisms contained in a 
microenvironment, it is well established that va-
ginal community states (EC) observed in diffe-
rent populations and ethnicities of women that 
are summarized in five. (EC I to V), but when 
there are changes either due to the age of the 
woman, or those caused by sexually transmit-
ted infections (STIs), bacteria or viruses (HPV), 
these states and the MBV are modified. The 
composition of the MBV is influenced by seve-
ral factors, such as; ethnicity, hormonal altera-
tions, hygienic habits, sexual activity, as well 
as lactation, diabetes mellitus, stress and die-
tary factors, among others. Some studies have 
shown differences in the MV of different ethnic 
groups, according to the health status of the 
woman, her VBM and the response will depend 
on this change. In this review we are in charge 
of addressing MVB and the immune response.

Key words: microbiome, cervical tract, immu-
ne response

MICROBIOMA VAGINAL

El cuerpo humano contiene trillones de mi-
croorganismos que cohabitan e interactúan con 
el hospedero, el concepto de microbioma fue 
utilizado por primera vez por Lederberg y Mc-
Cray,1 para designar al conjunto de microorga-
nismos comensales, simbióticos o patógenos 
que comparten el mismo espacio, y que ade-
más desarrollan interacciones complejas con 
determinados tejidos o mucosas. Por ejemplo, 
el intestino contiene una gran diversidad de mi-
croorganismos que se asocia a un ambiente 
saludable,2 en contraste con el tracto genital 
femenino (TGf) sano, por lo general, sólo hay 
una o unas pocas variedades de lactobacilos.3 
En un estudio donde analizaron la flora vaginal 
de 396 mujeres de diferentes etnias, se identi-
ficaron cinco tipos de estado comunitario (EC) 
de la microbiota vaginal;4 EC del I, II, III y V, se 
componen de una baja diversidad microbiana 
dominada por Lactobacillus (L) crispatus, L. 
gasseri, L. iners y L. jensenii, respectivamente. 

Por el contrario, el EC IV está formado por una 
reducción de lactobacilos y una gran diversi-
dad de bacterias relacionadas con la vaginosis 
bacteriana (VB), que son principalmente bacte-
rias anaerobias. Las bacterias detectadas con 
mayor frecuencia son las especies Gardnerella 
vaginalis, Megasphaera, Sneathia y Prevote-
lla.4 La composición de la microbiota vaginal es 
dinámica donde hay una transición frecuente 
de un microbioma a otro en la misma mujer a 
lo largo de su vida, principalmente de EC III a 
IV (Fig. 1A).5 

La composición del MV está influenciado por 
varios factores, tales como la etnia, alteracio-
nes hormonales, hábitos higiénicos, actividad 
sexual, así como lactancia, diabetes mellitus, 
estrés y factores dietéticos, entre otros. Algu-
nos estudios han mostrado diferencias en la 
MV de diferentes etnias. Zhou y col.6 demostra-
ron que las mujeres afroamericanas e hispanas 
tienen una MV donde predominan las diferen-
tes especies de lactobacillus. Por otro lado, la 
VB afecta alrededor de 20% de las mujeres 
en todo el mundo, sin embargo se observó en 
más de 50% en mujeres africanas subsaharia-
nas;7,8 las diferencia de la MV en mujeres de 
diferentes poblaciones se puede explicar por 
la incidencia en la tasa de VB e infecciones de 
transmisión sexual (ITS) en las diferentes et-
nias. Tal diversidad puede estar relacionada a 
diferencias genéticas entre poblaciones inclu-
yendo los pocos haplotipos de DNA mitocon-
drial, esto revela la importancia de los factores 
genéticos que determinan el microbioma del 
individuo que lo hace más propenso a enfer-
medades.

Las hormonas sexuales interfieren con la com-
posición del MBV, regulando la liberación de 
citocinas proinflamatorias, quimiocinas y AMP 
(péptidos antimicrobianos vaginales), que con-
tribuyen a la selección de especies microbia-
nas vaginales. El estrógeno, en particular, en 
relación con el microbioma rico en lactobacillus 
durante la pubertad es inversamente pobre du-
rante la menopausia (Fig. 1A).9

Anteriormente, se creía que los lactobacilos 
metabolizan directamente el glucógeno para 
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formar el ácido láctico responsable de la acidi-
ficación del microambiente y el mantenimiento 
de los lactobacilos, este concepto se abandonó 
tras la identificación de la enzima α-amilasa en 
el epitelio vaginal maduro que se encuentra 
bajo la acción de los estrógenos. Por lo tan-
to, se demostró que esta enzima cataboliza el 
glucógeno generando azúcares simples como 
maltosa, maltotriosa, maltotetraosa y α-dextri-
nas, que favorecen la formación de colonias 
de lactobacilos.10

RESPUESTA INMUNOLÓGICA

El MBV interactúa con el microambiente local, 
manteniendo la homeostasis tisular. El rompi-
miento de este equilibrio lleva a una condición 
conocida como disbiosis, se desencadenan 
varios procesos patológicos que incluyen la 
ruptura de la barrera epitelial, proliferación ce-

lular anormal, inestabilidad del genoma, angio-
génesis, inflamación crónica y desregulación 
metabólica.10,11

Varios mecanismos de defensa actúan para 
proteger el TGf contra agentes infecciosos. 
Estos incluyen la barrera epitelial de la mu-
cosa, moco, secreción de ácido láctico y res-
puesta inmunológica. Desde esta perspectiva, 
la mucosa vaginal es una barrera que brinda 
protección contra patógenos invasores como 
consecuencia de la interacción entre sus célu-
las epiteliales, sistema inmunológico y microor-
ganismos colonizadores.

El principal mecanismo de protección asocia-
do con los lactobacilos es su capacidad para 
producir ácido láctico y mantener un pH local 
inferior a 4. 5, lo que es perjudicial para la ma-
yoría de los patógenos, al igual para producir 

bactericidas que inhiben o eliminan los patóge-
nos de las ITS.12 Además, los lactobacilos pue-
den formar microcolonias que se adhieren a las 
células epiteliales, impidiendo la adhesión de 
patógenos y su capacidad para desencadenar 
las defensas del huésped.13 El MBV saludable 
también se ha asociado con una mayor expre-
sión de defensinas, que son AMP, éstas evitan 
la unión de proteínas patógenas específicas a 
las células del TGf, se ha reportado que los ni-
veles de AMP estaban disminuidos en mujeres 
con VB,14,15 se cree que la expresión de otros 
tipos de AMP, como el inhibidor de la proteasa 
leucocitaria secretora (IPLS) se correlaciona 
con bacterias relacionadas con la VB.16,17 Se 
informaron concentraciones aumentadas de 
SLPI en mujeres sanas,14 mientras que las 
mujeres con VB demostraron que tenían con-
centraciones más bajas.

Un posible mecanismo para la disbiosis vagi-
nal, se debe al aumento en la producción de ci-
tocinas y quimiocinas proinflamatorias, y por lo 
tanto al incremento de la diversidad microbiana 
patógena, lo que contribuye al reclutamiento 
adicional de células inmunitarias y al aumento 
de la respuesta inflamatoria.18

La VB se asocia con la generación de infla-
mación local, un factor importante es el agota-
miento del ácido láctico, en consecuencia, con 
la reducción de sus efectos antiinflamatorios se 
demostró que el ácido láctico induce una res-
puesta antiinflamatoria e inhibe la inflamación 
provocada por los agonistas del receptor tipo 
toll (TLR). Además de eso, el ácido láctico dis-
para la vía de la interleucina (IL)-1 a través de 
la producción de su antagonista del receptor de 
IL-1 (IL-1Ra).19 En contraste, el tratamiento con 
una mezcla de metabolitos del MV correspon-
diente a la VB aumentó la producción de cito-
cinas proinflamatorias inducidas por TLR como 
TNF-α y disminuye la producción de RANTES 
(reguladas tras la activación de las células T 
expresadas y secretadas por sus siglas en 
inglés) y proteína 10 inducida por interferón-γ 
(IP-10).20-22

Se sugiere que la inflamación relacionada 
con la VB se debe principalmente a los altos 
niveles de citoquinas proinflamatorias y no al 

reclutamiento de células inmunitarias cervi-
cales. Laniewski y col. (2020)23 compararon a 
mujeres con cáncer cervicouterino (CC) o dis-
plasia, contra mujeres sin neoplasia ellos mos-
traron que el microambiente vaginal carecía de 
lactobacillus, esto permite el aumento de cito-
sinas proinflamatorias (IL-36γ, IP10, MIP1β y 
RANTES) y pasí con el factor hematopoyético 
(FLT3), además se genera la respuesta adap-
tativa (IL-2, IL-4 y ligando soluble de CD40), por 
lo tanto, se correlaciona con disbiosis, es decir, 
inflamación y CC al mismo tiempo.24

Por otro lado, en un estudio de cohortes que 
incluyó a mujeres sudafricanas jóvenes asin-
tomáticas mostró que las modificaciones del 
microambiente cervicovaginal, incluidas las 
alteraciones en la acidez vaginal y el perfil de 
citoquinas, pueden estar asociadas con el pa-
trón microbiano local, donde las comunidades 
bacterianas de gran diversidad sin predominio 
de lactobacillus están asociadas con niveles 
más altos de citocinas proinflamatorias. El 
grupo de mujeres en las que la comunidad 
bacteriana estuvo compuesta por una alta di-
versidad de especies (Sneathia sanguinigens, 
S. amnii, Mobiluncus mulieris, Prevotella am-
nii, Aerococcus y Fusobacterium) presentó 
mayores niveles de citoquinas genitales pro-
inflamatorias. La inducción de IL-1α, IL-1β e 
IL-8 por estas bacterias fue demostrada tanto 
in vitro como in vivo, el cual se observó un 
aumento importante en los niveles de IL-1β y 
TNF-α en MBV anormal persistente.19,20

Se postuló que el lipopolisacárido de la mem-
brana bacteriana Gram-negativa puede ser 
detectado por las células presentadoras de 
antígeno cervical (APC) que inducen la se-
ñalización de TLR4, la activación de NF-kB 
y la producción de citocinas proinflamatorias 
y quimioatrayentes de células T. En mujeres 
con una alta abundancia de Prevotella, se ob-
servó una marcada respuesta a los lipopolisa-
cáridos, IFN-γ e IL-1β, lo que probablemente 
refleja una respuesta inmunitaria contra las 
bacterias Gram-negativas. En el EC IV, el 
APC también mostró una mayor expresión de 
CD80, ICAM-1 y MHC II, lo que contribuye 
al cebado de células T y la función efectora 
(Fig. 2).22

Figura 1. A. Estados comunitarios del microbioma vaginal. Diversos factores intrínsecos y extrínsecos 
que afectan a la comunidad microbiana vaginal. Esta composición está influenciada por varios factores como 
raza, origen étnico y variación genética. Otros factores de estilo de vida que incluyen dieta, comportamiento 
sexual, práctica de higiene, anticonceptivos, tabaquismo, estrés y la obesidad también afectan la composición 
del microbioma vaginal. B. Estrógenos y Microbioma vaginal, la abundancia de Lactobacillus cambia 
según el nivel de glucógeno, que se deposita en las células epiteliales a la estimulación de estrógenos. Las 
niñas pre-púberes y las mujeres posmenopáusicas tienen una abundancia relativamente baja de especies de 
lactobacillus. Tomado y modificado de Seung K y Kyu L (2022).11 Diseño por https://app.biorender.com/gallery/
illustrations
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CAMBIO EN EL MICROBIOMA POR 
VPH 

Es importante detallar que las modificaciones 
del microambiente cervicovaginal por infección 
por VPH, contribuyen desde las primeras eta-
pas de la CC y crea un estado de inmunosu-
presión local.34 Algunos estudios han sugerido 
que ciertas especies de MV pueden modular la 
respuesta inmunitaria inflamatoria local, posible-
mente promoviendo la expresión de citocinas 
inmunosupresoras y la MV anormal está relacio-
nada con la infección y la persistencia del VPH.

Audirac-Chalifour y col.,25 realizaron un estudio 
para analizar la MV y los perfiles de citoquinas 
en varias etapas de CC. Ellos propusieron que, 
después de la infección de VPH con subtipo 
de alto riesgo en el epitelio cervical, la compo-
sición del microbioma cambia de L. crispatus 
a L. iners. A medida que la infección progresa 
a una lesión intraepitelial escamosa (LIE) hay 
un aumento en la diversidad de la microbiota 
marcada por Sneathia y Fusobacterium spp, 
en CC también estuvo presente Fusobacterium 
necrophorum, aumentando la diversidad del 
MBV este modelo sugirió que la infección por 
VPH es responsable de crear un microambien-
te inmunosupresor (a través de la expresión 
de IL-10 y la inducción de macrófagos tipo 2) 
que se ve reforzado por el TGFβ-1 derivado de 
la MV, creando una retroalimentación positiva 
entre la microbiota y el perfil de citoquinas.27,28

EC incrementado por Fusobacterium spp está 
asociado con un microambiente inmunosupre-
sor, caracterizado por niveles más altos de IL-4 
y TGFβ-1, además de cambios de la respuesta 
inmune de Th1 a Th2, existe una interferencia 
directa en la vía de señalización de E-cadheri-
na/β-catenina en las células cervicales trans-
formadas por VPH.29-30 

El MBV no óptimo, como se observa que la 
VB se caracteriza típicamente por un agota-
miento de los lactobacilos beneficiosos y una 
abundancia de numerosos anaerobios. Estas 
condiciones no óptimas se asocian con infla-
mación cervicovaginal subclínica, además de 
un mayor riesgo de infección por VIH en com-

paración con las mujeres colonizadas con MV 
óptima dominada por lactobacilos.31 El ácido 
láctico (AL) es un importante metabolito de 
ácido orgánico producido por los lactobacilos 
vaginales que provoca efectos antiinflamato-
rios en las células epiteliales cervicovaginales 
y se agota drásticamente durante la VB. Sin 
embargo, no está claro si el AL conserva su ac-
tividad antiinflamatoria en presencia de meta-
bolitos del MV que comprenden ácidos grasos 
de cadena corta (AGCC) y ácido succínico, que 
también son producidos por una MV óptima.32 
Además, se desconoce el efecto inmunomodu-
lador de los AGCC y el ácido succínico sobre 
las células epiteliales cervicovaginales en con-
centraciones más altas presentes durante la 
VB. Aquí informamos que en presencia de con-
centraciones fisiológicamente relevantes de y 
ácido succínico a pH 3.9 (como se encuentra 
en mujeres con microbiota dominada por lac-
tobacillus), LA indujo un estado antiinflamato-
rio en las células epiteliales cervicovaginales 
e inhibió la inflamación provocada por el pea-
je. agonistas del receptor (TLR) poliinosínico: 
ácido policitidílico y Pam3CSK4. Cuando las 
células epiteliales cervicovaginales se trataron 
con una mezcla de metabolitos del microbiota 
vaginal representativa de la VB, que contenía 
una concentración más baja de LA, pero más 
altas de AGCC/ácido succínico a pH 7, no se 
observó efecto antiinflamatorio. Más bien, la 
mezcla de metabolitos de la microbiota va-
ginal representativa de la VB desregulaba la 
respuesta inmunitaria de las células epitelia-
les cervicovaginales durante los tratamientos 
prolongados y sostenidos.33,34

Esto se evidenció por el aumento de la pro-
ducción basal e inducida por TLR de citocinas 
proinflamatorias, incluido el factor de necrosis 
tumoral-α, pero la disminución de la produc-
ción basal de quimiocinas, incluidos RANTES 
e IP-10. La caracterización adicional de los 
componentes individuales de la mezcla de MV 
sugirió que el ácido acético es un metabolito 
importante del MV capaz de provocar diversos 
efectos inmunomoduladores en una variedad 
de objetivos de células epiteliales cervicovagi-
nales. Estos hallazgos indican que los niveles 
elevados de AGCC son una fuente potencial 
de inflamación cervicovaginal en mujeres que 

Figura 2. Sistema inmunitario del huésped y microbioma. (A) Lactobacillus crispatus produce ácido L- y D-láctico para 
proteger al huésped contra patógenos, éste también produce peróxido de hidrógeno (H

2
O

2
) in vitro, sin embargo, su función 

antimicrobiana in vivo es controvertida. Células inmunitarias innatas y epiteliales producen péptidos antimicrobianos (AMP), 
como inhibidores de la proteasa leucocitaria secretora (SLPI), elafina, calprotectina, lisozima y defensinas. Inmunoglobulina 
IgG e IgA de las células B de memoria también contribuyen a la protección. Lactobacillus iners produce sólo ácido L-láctico, y 
la inerolisina, esta daña a células epiteliales del huésped. (B) La vaginosis bacteriana (VB) está asociada con varias enferme-
dades ginecológicas y obstétricas. En la VB, el MB está dominado por diversas bacterias anaerobias, incluidas Gardnerella y 
Prevotella. Estas bacterias forman biofilm, lo que les confiere resistencia a los antibióticos, al ácido láctico y al H

2
O

2
 asociado 

a VB, las bacterias también producen sialidasa y vaginolisina. La sialidasa escinde a la mucina y la vaginolisina daña las 
células epiteliales del huésped. La VB induce una respuesta proinflamatoria como IL-33 producido estás células epiteliales 
inhibe directamente las células T CD4 y CD8 efectoras durante la infección por el virus del herpes simple (VHS). Mientras 
tanto, VB aumenta la predisposición de T CD4 y el riesgo de contraer el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Tomada 
de Seung K. and Kyu (2022)11 y diseñada https://app.biorender.com/gallery/illustrations.
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experimentan VB, y respaldan las propiedades 
antiinflamatorias únicas del LA en las células 
epiteliales cervicovaginales, así como la fun-
ción del LA o los lactobacilos productores de 
éste para revertir la inflamación genital asocia-
da a un mayor riesgo de VIH.35,36

La MV del TGf difiere entre el tracto superior y 
el inferior. El tracto reproductivo femenino su-
perior incluye las trompas uterinas, el útero y 
el endocérvix, y está cubierto por un epitelio 
cilíndrico de una sola capa. El tracto reproduc-
tivo inferior incluye el exocérvix y la vagina, y 
está revestido con una sola capa de epitelio 
estratificado, escamoso y no queratinizado, 
que forma una barrera más protectora que el 
epitelio cilíndrico.

Las moléculas antimicrobianas producidas en 
la mucosa del tracto reproductivo femenino 
están significativamente influenciadas por el 
estrógeno, que actúa de manera diferente en 
el tracto reproductivo superior e inferior. Los 
altos niveles de estrógeno, característicos del 
periodo preovulatorio, aumentan la producción 
de algunos péptidos antimicrobianos, como el 
inhibidor de la peptidasa leucocitaria secretora 
(SLPI), la β-defensina 1-2 (HBD 1-2) y la ela-
fina del epitelio endometrial [37-40]. Por otro 
lado, el estrógeno suprime la secreción de ci-
toquinas proinflamatorias inducida por LPS y 
poli(I:C), incluyendo TNF-α, proteína inflama-
toria de macrófagos 3α (MIP3α, CCL20), IL-1β, 
IL-6 y IL-8 de células epiteliales uterinas. Los 
niveles de IgG en la cavidad uterina alcanzan 
su punto máximo en el periodo periovulatorio. 
Por el contrario, el tracto reproductivo inferior, 
incluidos el cuello uterino y la vagina, mantiene 
un nivel bajo de IgA, IgG y lactoferrina y dismi-
nuye las secreciones de β-defensina 2, elafina, 
SLPI y α-defensina1-3 (HNP1-3).41,42,43 

Las concentraciones de IL-6 e IL-8 en la vagina 
disminuyen en el periodo de mayor concen-
tración de estrógenos. Esta disminución de la 
inmunidad en el TGi puede contribuir a mejorar 
la supervivencia del espermatozoide en el pe-
riodo de periovulación. Además, el aumento de 
estrógenos en el periodo perioovular aumenta 
los niveles de péptidos antimicrobianos y dis-
minuye las ciquinas proinflamatorias en el TGs, 

lo que previene infecciones ascendentes por 
patógenos vaginales y brinda las condiciones 
favorables para el tránsito de espermatozoide 
y embriones.44,45

La presencia de microbios en la cavidad uteri-
na fue posteriormente demostrada por Moller 
et al., en un estudio prospectivo que involucró 
los úteros de 99 mujeres admitidas para his-
terectomía por sangrado vaginal irregular per-
sistente y fibromiomas. Los úteros se abrieron 
en condiciones estériles inmediatamente des-
pués de la histerectomía y se obtuvieron mues-
tras del istmo y el fondo de la cavidad uterina 
para el examen microbiológico. En casi una 
cuarta parte de todas las pacientes, la cavi-
dad uterina estaba colonizada con organismos 
potencialmente patógenos, albergando uno o 
más microorganismos en el útero, sobre todo 
Gardnerella vaginalis, Enterobacter y Strepto-
coccus agalactiae. Por otro lado, Mitchell et al. 
evaluaron recientemente la presencia de es-
pecies bacterianas vaginales mediante PCR 
cuantitativa específica de especies en úteros 
extirpados obtenidos de 58 pacientes.46

En un estudio prospectivo que involucró los 
úteros de 99 mujeres admitidas para histerec-
tomía por sangrado vaginal irregular persis-
tente y fibromiomas, los úteros se abrieron en 
condiciones estériles inmediatamente después 
de la histerectomía y se obtuvieron muestras 
del istmo y el fondo de la cavidad uterina para 
el examen microbiológico. En casi una cuarta 
parte de todas las pacientes, la cavidad uteri-
na estaba colonizada con organismos poten-
cialmente patógenos, albergando uno o más 
microorganismos en el útero, sobre todo Gard-
nerella vaginalis, Enterobacter y Streptococcus 
agalactiae. Mitchell y colaboradores evaluaron 
recientemente la presencia de especies bac-
terianas vaginales mediante PCR cuantitativa 
específica de especies en úteros extirpados 
obtenidos de 58 pacientes.47 Detectaron mayo-
ritariamente la presencia de Liners, Prevotella 
spp. y L. crispatus con cantidades medianas 
de bacterias 2-4 log10 inferiores a las que se 
presentan en la vagina. Estudios recientes a 
través de la secuenciación de próxima genera-
ción han arrojado información importante sobre 
la presencia de muchos géneros de bacterias 

en el útero humano no embarazado.48

En un estudio analizaron la microbiota presen-
te en la vagina inferior, fórnix posterior, moco 
cervical, endometrio, trompas de Falopio y lí-
quido peritoneal obtenido del fondo de saco de 
Douglas en mujeres operadas por afecciones 
benignas y no infecciosas.46 Una fracción sig-
nificativa de la microbiota uterina no embaraza-
da comprende no sólo Lactobacillus spp., que 
es similar a la mucosa vaginal, sino también 
una variedad de bacterias que crecen en con-
diciones levemente alcalinas. Aunque se ca-
racterizan por una menor biomasa bacteriana, 
las muestras de endometrio tienen una mayor 
diversidad bacteriana en comparación con la 
microbiota vaginal.42,44,47 Los perfiles metabóli-
cos de la microbiota vagina-uterina cambian a 
lo largo del ciclo menstrual. Quedan por deter-
minarse las funciones de estos microbios en 
la homeostasis inmune de la mucosa uterina 
en estados no embarazados y embarazados. 

Se requiere que las células inmunitarias que 
residen en el tracto reproductivo desempe-
ñen funciones paradójicas, ya que mantienen 
la inmunidad contra los patógenos y también 
establecen la tolerancia inmunitaria para los 
espermatozoides y el embrión/feto en el tracto 
superior.40 Las células asesinas naturales (NK) 
y las células T reguladoras (Treg) son extrema-
damente importantes en la angiogénesis deci-
dual, la migración del trofoblasto y la tolerancia 
inmunológica durante el embarazo.46 La desre-

gulación de las células inmunes endometriales/
deciduales está fuertemente asociada con la 
infertilidad, el aborto espontáneo y otras com-
plicaciones obstétricas

Los leucocitos en el aparato reproductor feme-
nino se distribuyen en forma agregada o dis-
persa en la capa epitelial, la lámina propia y el 
estroma.49 Aunque distribuidas de manera dife-
rente en cada órgano del aparato reproductor 
femenino, las células inmunitarias predominan-
tes son las células T, los macrófagos/células 
dendríticas, las células NK, los neutrófilos y los 
mastocitos.47 

CONCLUSIONES

Gracias a los avances tecnológicos, con he-
rramientas de secuenciación masiva que han 
permitido conocer el MBV, evidenciando la 
complejidad de éste, además de conocer la co-
rrelación que existe con infecciones persisten-
tes de VHP de subtipos de alto riesgo, siendo 
uno de los principales factores para el desa-
rrollo de cáncer cervicouterino y otros tipos. La 
MV, ayuda a proteger y/o manter el equilibrio, 
ya que dispara mecanismos que evita que se 
produzca daño a la cavidad vaginal. Cuando 
existe un cambio derivado de una infección 
constante en la MV por virus o bacterias se 
produce un desequilibrio, aquiriendo un mayor 
riego de contagiarse con virus como en el caso 
de VIH o VHS.

REFERENCIAS 
1. Lederberg, B. J., McCray, A. T. ‘Ome sweet’ omics: A genealogical treasury of words. Science. (2001); 15(7):8.
2. Backhed, F., Ley, R. E., Sonnenburg, J. L., Peterson, D. A., Gordon, J. I. Host-bacterial mutualism in the 

human intestine. Science. (2005) Mar 25;307(5717):1915-20.
3. Peterson, J., Garges, S., Giovanni, M., McInnes, P., Wang, L., Schloss, J. A. et al. NIH HMP Working Group. 

The NIH Human Microbiome Project. Genome Res. (2009) Dec;19(12):2317-23.
4. Amabebe, E., Anumba, D. O. The Vaginal Microenvironment: The Physiologic Role of Lactobacilli. Front 

Med. (2018) 5:181.
5. Ravel, J., Gajer, P., Abdo, Z., Schneider, G. M., Koenig, S. S., McCulle, S. L. et al. Vaginal microbiome of 

reproductive-age women. Proc Natl Acad Sci USA. (2011); 108(Suppl 1):4680-7.
6. Zhou, X., Brown, C. J., Abdo, Z., Davis, C. C., Hansmann, M. A., Joyce, P., et al. Differences in the composition 

of vaginal microbial communities found in healthy Caucasian and black women. ISME J. (2007);1(2):121-33.
7. Gosmann, C., Anahtar, M. N., Handley, S. A., Farcasanu, M., Abu-Ali, G., Bowman, B. A., et al. Lactobacillus-

Deficient Cervicovaginal Bacterial Communities Are Associated with Increased HIV Acquisition in Young 
South African Women. Immunity. (2017);46(1):29-37.

8. Jespers, V., Crucitti, T., Menten, J., Verhelst, R., Mwaura, M., Mandaliya, K., et al. Prevalence and Correlates 
of Bacterial Vaginosis in Different Sub-Populations of Women in Sub-Saharan Africa: A Cross-Sectional 
Study. PLoS One. (2014); 9(10):e109670.



| 51 REVISTA DE ENFERMEDADES
DEL TRACTO GENITAL INFERIOR

50 | REVISTA DE ENFERMEDADES
DEL TRACTO GENITAL INFERIOR

Sierra Martínez, Mónica y Acosta Altamirano, Gustavo. Microbioma cervical y respuesta inmune. 2022, 15(2): 42-51 Sierra Martínez, Mónica y Acosta Altamirano, Gustavo. Microbioma cervical y respuesta inmune. 2022, 15(2): 42-51

9. Torcia, M. G. Interplay among Vaginal Microbiome, Immune Response and Sexually Transmitted Viral 
Infections. Int J Mol Sci. (2019);20(2):266.

10. Spear, G. T., French, A. L., Gilbert, D., Zariffard, M. R., Mirmonsef, P., Sullivan, T. H., et al. Human 
α-amylase present in lower-genital-tract mucosal fluid processes glycogen to support vaginal colonization by 
Lactobacillus. J Infect Dis. (2014);210(7):1019–28.

11. Myoung Seung Kwon y Heung Kyu Lee. Host and Microbiome Interplay Shapes the Vaginal Microenvironment. 
Frontiers in immunology. (2022). 13; 919728;1-13.

12. Bradley, F., Birse, K., Hasselrot, K., Noël-Romas, L., Introini, A., Wefer, H., et al. The vaginal microbiome 
amplifies sex hormone-associated cyclic changes in cervicovaginal inflammation and epithelial barrier 
disruption. Am J Reprod Immunol. (2018);80(1):e12863.

13. Kwasniewski, W., Wolun-Cholewa, M., Kotarski, J., Warchol, W., Kuzma, D., Kwasniewska, A., 
et al. Microbiota dysbiosis is associated with HPV-induced cervical carcinogenesis. Oncol Lett. 
(2018);16(6):7035-47.

14. Petrova, M. I., Lievens, E., Malik, S., Imholz, N., Lebeer, S. Lactobacillus species as biomarkers and agents 
that can promote various aspects of vaginal health. Front Physiol. (2015);6:81.

15. Al-Nasiry, S., Ambrosino, E., Schlaepfer, M., Morré, S. A., Wieten, L., Voncken, J. W., et al. The Interplay 
Between Reproductive Tract Microbiota and Immunological System in Human Reproduction. Front Immunol. 
(2020);11, 378.

16. Valore, E. V., Wiley, D. J., Ganz, T. Reversible deficiency of antimicrobial polypeptides in bacterial vaginosis. 
Infect Immun. (2006);74(10):5693-702.

17. Smith, S. B., Ravel, J. The vaginal microbiota, host defence and reproductive physiology. J Physiol. 
(2017);595(2):451-63.

18. Balkus, J., Agnew, K., Lawler, R., Mitchell, C., Hitti, J.. Effects of pregnancy and bacterial vaginosis on 
proinflammatory cytokine and secretory leukocyte protease inhibitor concentrations in vaginal secretions. J 
Pregnancy. (2010); 2010:385981.

19. Lin, G. G., Scott, J. G. Bacterial vaginosis and the cervicovaginal immune response. Am J Reprod Immunol. 
(2012);100(2):130-4.

20. Hearps, A. C., Tyssen, D., Srbinovski, D., Bayigga, L., Diaz, D. J., Aldunate, M., et al. Vaginal lactic acid 
elicits an anti-inflammatory response from human cervicovaginal epithelial cells and inhibits production of 
pro-inflammatory mediators associated with HIV acquisition. Mucosal Immunol. (2017);10(6):1480–90.

21. Delgado-Díaz, D. J., Tyssen, D., Hayward, J. A., Gugasyan, R., Hearps, A. C., Tachedjian, G. Distinct 
Immune Responses Elicited From Cervicovaginal Epithelial Cells by Lactic Acid and Short Chain Fatty Acids 
Associated With Optimal and Non-optimal Vaginal Microbiota. Front Cell Infect Microbiol. (2)020;9:446.

22. Anahtar, M. N., Byrne, E. H., Doherty, K. E., Bowman, B. A., Yamamoto, H. S., Soumillon, M., et al. 
Cervicovaginal bacteria are a major modulator of host inflammatory responses in the female genital tract. 
Immunity. (2015);42(5):965-76.

23. Thurman, A. R., Kimble, T., Herold, B., Mesquita, P. M., Fichorova, R. N., Dawood, H. Y., et al. Bacterial 
Vaginosis and Subclinical Markers of Genital Tract Inflammation and Mucosal Immunity. AIDS Res Hum 
Retroviruses. (2015);31(11):1139-52.

24. Audirac-Chalifour, A., Torres-Poveda, K., Bahena-Román, M., Téllez-Sosa, J., Martínez-Barnetche, J., 
Cortina-Ceballos, B., et al. Cervical microbiome and cytokine profile at various stages of cervical cancer: A 
pilot study. PLoS One. (2016);11(4):e0153274.

25. Gao, W., Weng, J., Gao, Y., Chen, X. Comparison of the vaginal microbiota diversity of women with and 
without human papillomavirus infection: a cross-sectional study. BMC Infect Dis. (2013);13(1):271.

26. Holmes, K. K., Chen, K. C., Lipinski, C. M., Eschenbach, D. A. Vaginal redox potential in bacterial vaginosis 
(nonspecific vaginitis). J Infect Dis. (1985);152(2):379-82.

27. Klaunig, J. E. Oxidative Stress and Cancer. Curr Pharm Des. 2018;24(40):4771-8.
28. Ebrahimi, S., Soltani, A., Hashemy, S. I. Oxidative stress in cervical cancer pathogenesis and resistance to 

therapy. J Cell Biochem. (2018);120(5):6868-77.
29. Valko, M., Rhodes, C. J., Moncol, J., Izakovic, M., Mazur, M. Free radicals, metals and antioxidants in 

oxidative stress-induced cancer. Chem Biol Interact. (2006);160(1):1-40.
30. Graver, M. A. y Wade, J. J. The role of acidification in the inhibition of Neisseria gonorrhoeae by vaginal 

lactobacilli during anaerobic growth. (2011). Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 
31. Hackett, A., Trinick, R., Rose, K., Flanagan, B. y McNamara, P. Weakly acidic pH reduces inflammatory 

cytokine expression in airway epithelial cells. Respir. Res. (2016). 17:82. 

32. Hearps, A. C., Tyssen, D., Srbinovski, D., Bayigga, L., Diaz, D. J. D., Aldunate, M., et al. Vaginal lactic acid 
elicits an anti-inflammatory response from human cervicovaginal epithelial cells and inhibits production of 
proinflammatory mediators associated with HIV acquisition. Mucosal Immunol (2017). 10, 1480-1490. 

33. Lee, S., Kim, J., Jang, B., Hur, S., Jung, U., Kil, K. et al. Fluctuation of peripheral blood T, B, and NK cells 
during a menstrual cycle of normal healthy women. J Immunol. (2010) 185:756-62.

34. Spits, H., Artis, D., Colonna, M., Diefenbach, A., Di Santo, J. P., Eberl, G. et al. Innate lymphoid cells–a 
proposal for uniform nomenclature. Nat Rev Immunol. (2013) 13:145-9. 

35. Vivier, E., Artis, D., Colonna, M., Diefenbach, A., Di Santo, J. P., Eberl, G. et al. Innate lymphoid cells: 10 
years on. Cell. (2018) 174:1054-66. 

36. Doisne, J. M., Balmas, E., Boulenouar, S., Gaynor, L. M., Kieckbusch, J., Gardner, L. et al. Composition, 
development, and function of uterine innate lymphoid cells. J Immunol. (2015); 195:3937-45. 

37. Montaldo, E., Vacca, P., Chiossone, L., Croxatto, D., Loiacono, F., Martini, S., et al. Unique Eomes(+) NK cell 
subsets are present in uterus and decidua during early pregnancy. Front Immunol. (2015) 6:646. 

38. Fuchs, A., Vermi, W., Lee, J. S., Lonardi, S., Gilfillan, S., Newberry, R. D., et al. Intraepithelial type 1 innate 
lymphoid cells are a unique subset of IL-12- and IL-15-responsive IFN-gamma-producing cells. Immunity. 
(2013) 38:769-81. 

39. Cepek, K. L., Shaw, S. K., Parker, C. M., Russell, G. J., Morrow, J. S., Rimm, D. L. et al. Adhesion between epithelial 
cells and T lymphocytes mediated by E-cadherin and the alpha E beta 7 integrin. Nature. (1994) 372:190-3. 

40. Miller, D., Motomura, K., García-Flores, V., Romero, R., Gómez-López, N. Innate lymphoid cells in the 
maternal and fetal compartments. Front Immunol. (2018) 9:2396. 

41. Fallon, P. G., Ballantyne, S. J., Mangan, N. E., Barlow, J. L., Dasvarma, A., Hewett, D. R., et al. Identification 
of an interleukin (IL)-25-dependent cell population that provides IL-4, IL-5, and IL-13 at the onset of helminth 
expulsion. J Exp Med. (2006) 203:1105-16. 

42. Halim, T. Y., Krauss, R. H., Sun, A. C., Takei, F.. Lung natural helper cells are a critical source of Th2 cell-type 
cytokines in protease allergen-induced airway inflammation. Immunity. (2012) 36:451-63. 

43. Monticelli, L. A., Sonnenberg, G. F., Abt, M. C., Alenghat, T., Ziegler, C. G., Doering, T. A. et al. Innate lymphoid 
cells promote lung-tissue homeostasis after infection with influenza virus. Nat Immunol. (2011) 12:1045-54. 

44. Bartemes, K., Chen, C. C., Iijima, K., Drake, L., Kita, H. IL-33-responsive group 2 innate lymphoid cells are 
regulated by female sex hormones in the uterus. J Immunol. (2018) 200:229-36. 

45. Male, V., Hughes, T., McClory, S., Colucci, F., Caligiuri, M. A., Moffett, A. Immature NK cells, capable of 
producing IL-22, are present in human uterine mucosa. J Immunol. (2010) 185:3913-8. 

46. King, A. Uterine leukocytes and decidualization. Hum Reprod Update. (2000) 6:28-36. 
47. Carlino, C., Trotta, E., Stabile, H., Morrone, S., Bulla, R., Soriani, A. et al. Chemerin regulates NK cell 

accumulation and endothelial cell morphogenesis in the decidua during early pregnancy. J Clin Endocrinol 
Metab. (2012) 97:3603-12.



Biomarcadores en la predicción de la 
progresión de cáncer de cuello de útero

Víctor Manuel Vargas-Hernández*, Víctor Manuel Vargas-Aguilar, Gustavo Acosta Altamirano**

* Academia Mexicana de Cirugía 
*Academia Nacional de Medicina de México
**Hospital regional de alta especialidad de Ixtapaluca
Correspondencia: Dr. Víctor Manuel Vargas Hernández. Correo electrónico: vvargashernandez@yahoo.com.mx

52 | REVISTA DE ENFERMEDADES
DEL TRACTO GENITAL INFERIOR

| 53 REVISTA DE ENFERMEDADES
DEL TRACTO GENITAL INFERIOR

La infección por virus del papiloma humano de 
alto riesgo es la infección de transmisión se-
xual, frecuentemente asociada con cáncer de 
cuello de útero y otros cánceres anogenitales 
y orofaríngea. El cáncer de cuello de útero, es 
prevenible mediante la aplicación de progra-
mas de detección con pruebas de tamizaje 
como la citología, método de detección es-
tándar para lesiones escamosas intraepitelia-
les de alto grado y cáncer de cuello de útero; 
generalmente se recomienda el apoyo con la 
citología o Genotipado del virus del papilo-
ma humano antes del envío de la colposcopia; 
estas pruebas no predicen la progresión y re-
quieren varios biomarcadores adyuvantes, con 
la finalidad de determinar y ayudar a establecer 
con mayor precisión la necesidad de colpos-
copia y, al mismo tiempo, limitar el número de 
envíos a colposcopia innecesariamente; con la 
inmunohistoquimica con la tinción dual p16/Ki-
67, telomerasa y fibronectina en la predicción 
de la progresión a cáncer de cuello de útero. 
La tinción dual p16 y p16/Ki-67 son más espe-
cíficas que las pruebas de virus del papiloma 
humano de alto riesgo para la detección de le-
siones escamosas intraepiteliales de alto grado 
o peores lesiones en mujeres con citologías 
limítrofes. Las pruebas de la amplificación de la 
actividad de la telomerasa mediante la amplifi-
cación del gene componente de ARN de la telo-

merasa humana mejoró la especificidad y valor 
predictivo positivo de las pruebas de virus del 
papiloma humano de alto riesgo para diferen-
ciar la neoplasia intraepitelial cervical grado 2 
o peores lesiones de las citologías. CONCLU-
SIÓN. La LBC, tinción p16, tinción dual p16/
Ki-67, metilación, fibronectiva y amplificación 
de la actividad de la telomerasa mediante la 
amplificación del gene componente de ARN 
de la telomerasa humana; son biomarcado-
res adyuvantes que aumentan la sensibilidad 
y especificidad del diagnóstico de lesiones 
escamosas intraepiteliales de alto grado cer-
vicales, o peores lesiones.

Palabras clave: pruebas de virus del papilo-
ma humano de alto riesgo, cáncer de cuello 
de útero, tinción dual p16/Ki-67, telomerasa y 
fibronectina pruebas de apoyo y tamizaje

ABSTRACT

High-risk human papillomavirus infection is a 
sexually transmitted infection, frequently asso-
ciated with cervical cancer and other anogeni-
tal and oropharyngeal cancers. Cervical can-
cer is preventable through the application of 
detection programs with screening tests such 
as cytology, a standard detection method for 
high-grade squamous intraepithelial lesions 

RESUMEN

and cervical cancer, support with cytology or 
Genotyping is generally recommended. of the 
human papilloma virus before sending the col-
poscopy; these tests do not predict progres-
sion and require several adjuvant biomarkers; 
in order to determine and help more accurately 
establish the need for colposcopy and, at the 
same time, limit the number of referrals for col-
poscopy unnecessarily; with immunohistoche-
mistry with dual staining p16/Ki-67, telomerase 
and fibronectin in the prediction of progression 
to cervical cancer. Dual p16 and p16/Ki-67 
staining are more specific than high-risk HPV 
tests for detecting high-grade squamous in-
traepithelial lesions or worse lesions in women 
with borderline cytology. Testing for the amplifi-
cation of telomerase activity by amplification of 
the human telomerase RNA component gene 
improved the specificity and positive predic-
tive value of high-risk human papillomavirus 
tests in differentiating cervical intraepithelial 
neoplasia grade 2 or worst cytology lesions. 
CONCLUSION. p16 staining, dual p16/Ki-67 
staining, and amplification of telomerase acti-
vity by amplification of the human telomerase 
RNA component gene; are adjuvant biomar-
kers that increase the sensitivity and speci-
ficity of the diagnosis of cervical high-grade 
squamous intraepithelial lesions, or worse 
lesions.

Keywords: high-risk human papillomavirus 
testing, cervical cancer, dual p16/Ki-67 stai-
ning, telomerase and fibronectin, supporting 
evidence and screening

ANTECEDENTES

El cáncer de cuello uterino es la neoplasia ma-
ligna ginecológica más prevalente, especial-
mente en mujeres de países de bajos y media-
nos ingresos (LMIC). Las pruebas de VPH de 
alto riesgo (VPH-ar) primarias implementan 
cada vez más en los programas de detección 
de cáncer de cuello de útero (CaCu), muchas 
mujeres con VPH-ar positivo (VPH-ar+) alber-
gan infecciones clínicamente irrelevantes, que 
exige marcadores de patología adicional para 
evitar los sobrediagnósticos y sobretratamien-
tos excesivos. Los biomarcadores más pro-

metedores reflejan eventos moleculares rele-
vantes para el proceso de la enfermedad que 
pueden medirse objetivamente en pequeñas 
cantidades de material clínico.1

La infección por virus del papiloma humano 
(VPH) es causa de la infección de transmisión 
sexual (ITS) más común,  los VPH son virus 
de ADN circular, de doble cadena y sin envol-
tura que pertenecen a la familia Papovaviri-
dae, 90% de las infecciones por VPH (I-VPH) 
son transitorias y desaparecen en uno a dos 
años, solo las I-VPH persistentes con Geno-
tipos de VPH de alto riesgo (VPH-ar) u onco-
génicos se han asociado con la progresión a 
cáncer;2,3 los datos epidemiológicos informan 
que los 12 Genotipos de VPH-ar, alfa de las 
mucosas, se clasifican, son responsables de 
varios cánceres anogenitales y orofaringeos.4 
Los VPH-16 y 18 son los Genotipos más can-
cerígenos: VPH 16 se asocian con 50 a 60 % 
y VPH-18 con 10 a 15% y los Genotipos res-
tantes de VPH-ar se han relacionado con 2 a 
40% de cánceres de cuello uterino (CaCu).5,6 
El CaCu7 tiene una incidencia anual estimada 
de 604,000 casos y 342,000 muertes reporta-
das en todo el mundo en 2020.8 La I-VPH-ar 
persistente progresa a cáncer entre 15 a 20 
años y es prevenible con programas orga-
nizados de detección con pruebas de tami-
zaje.9 Se recomienda iniciar la detección de 
CaCu a la edad de 25 años con prueba de 
VPH-ar cada cinco años o Co-testing (citolo-
gía en combinación con prueba de VPH-ar) 
para mujeres de 30 a 65 años, o mediante 
citología cada tres años a partir de los 25 
años. Las pruebas de tamizaje se suspenden 
en mujeres con histerectomía por patología 
benigna o mujeres geripausicas (mayores de 
65 años) que tienen antecedentes de tami-
zaje adecuado con intervalos y resultados 
negativos.10-12

La prueba de detección basada en citología, 
también conocida como prueba de Papanico-
lau (Pap), fue introducida por primera vez en 
1940 por Georgios Papanicolau como prueba 
de detección de CaCu. Convencionalmente, la 
evaluación microscópica se realiza en células 
cervicales obtenidas por raspado cervical des-
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pués de fijarlas en un portaobjetos de vidrio; o 
la basada en citología en base líquida (LBC), 
mediante la cual las células del cuello uterino 
se suspenden en un medio líquido y luego se 
filtran y transfieren a una monocapa para su 
evaluación microscópica.11-14 Ambos métodos 
han mostrado sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo (VPP), valor predictivo ne-
gativo (VPN) y precisión similar para la detec-
ción de neoplasia intraepitelial cervical (NIC-) 
2 o superior (NIC-2+).15

Debido a su mayor sensibilidad que la cito-
logía para identificar HSIL y CaCu, se ha im-
plementado la detección de Prueba de VPH 
de detección primaria; la alta tasa de envío 
a colposcopia en VPH-ar+, debido a su baja 
especificidad conduce a sobretratamiento; 
la LBC refleja en VPH+ se ha adoptado re-
cientemente en algunos países, sigue sien-
do controvertido; la detección del gen de la 
célula huésped y/o la metilación del ADN del 
VPH para la clasificación temprana del CaCu 
en VPH-ar+, particularmente en LMIC con 
atención médica limitada, como apoyo para 
identificar HSIL+ en VPH-ar+, con apoyo de 
LBC, genotipificación de VPH-16/18 y biomar-
cador de metilación de ADN PAX1m, se debe 
determinar su rendimiento clínico en mujeres 
VPH-ar+ (tabla 1).16,17

Los hallazgos citológicos se han clasificado de 
acuerdo con el sistema Bethesda 201416,17 e 
incluye las siguientes categorías: células es-
camosas atípicas de significado incierto (ASC-
US); células escamosas atípicas, que no se 
puede excluir una lesión intraepitelial escamo-
sa de alto grado (ASC-H); lesión intraepitelial 
escamosa de bajo grado (LSIL) que corres-
ponde a displasia leve/ o a una neoplasia in-
traepitelial cervical grrado 1 (NIC-1); lesión in-
traepitelial escamosa de alto grado (HSIL) que 
corresponde a displasia moderada o grave, 
carinoma insitu (CIS); NIC-2 o NIC-3 y carci-
noma de células escamosas (SCC).17 ASC-US 
y LSIL generalmente se consideran lesiones 
transitorias del epitelio cervical; aunque, una 
proporción de mujeres con ASC-US y LSIL tie-
nen una NIC-2 o 3 subyacente y mayor riesgo 
de desarrollar CaCu,18 estas ASCUS o LSIL 
requieren pruebas de apoyo o triage riguroso 

para el diagnóstico y tratamiento tempranos de 
NIC-2 o 3, disminuir las biopsias innecesarias, 
especialmente en mujeres de edad reproduc-
tiva o con deseos de paridad. La LBC se usa 
actualmente como primera prueba de tamizaje 
en la detección de CaCu y actualmente, la 
prueba de VPH-ar se ha integrado en las pau-
tas de detección de CaCu19 e independiente-
mente de estos cambios, aun el CaCu tiene 
altas tasas de incidencia y mortalidad; y la ra-
zón del uso de varios biomarcadores comple-
mentarios como predictivos de la progresión a 
CaCu; como con la inmunohistoquimica (IHQ) 
con la tinción dual (DS) p16/Ki-67, telomerasa 
y fibronectina.

La función principal de la DS p16/Ki-67 como 
apoyo de mujeres con pruebas de VPH-ar po-
sitiva (+) es distinguir las HSIL de las LSIL y 
determinar la necesidad de envío inmediato a 
colposcopia;20 además, es rentable, reproduci-
ble con técnica de baja complejidad,13 de fácil 
accesibilidad y ampliamente utilizada.

En relación con el proceso de carcinogéne-
sis, la regulación positiva de la telomerasa 
detiene la apoptosis celular, papel central en 
la proliferación maligna;21 las oncoproteínas 
E6/E7 de los VPH-ar aumentan la actividad 
de la telomerasa mediante la amplificación del 
gene componente de ARN de la telomerasa 
humana (hTERC). Existe una correlación im-
portante entre la I-VPH y la regulación positiva 
de hTERC en la progresión de CaCu.22,23 La 
actividad de la telomerasa como biomarcador 
pronóstico en CaCu se ha demostrado y gene-
ralmente se recomienda como biomarcador en 
la detección de CaCu, después de la detección 
con pruebas de LBC y prueba de VPH-ar.

La fibronectina (FN1) es un componente gli-
coproteico de la matriz extracelular importante 
en el crecimiento celular, adhesión celular y 
diferenciación;24 aunque, controvertido su pa-
pel potencial en diferentes cánceres como los 
hepatocelulares, renales, gastrointestinales, y 
de cabeza y cuello.25

La mayoría de estudios demostraron aumento 
proporcional en la probabilidad de DS+ para 
p16 y la gravedad de lesiones escamosas 

intraepiteliales (SIL) de cuello de útero,6,26 el 
número de pruebas de VPH+ aumentó con 
el grado de la SIL,6 se demostraron mayores 
tasas de sensibilidad y especificidad para la 
combinación de la prueba de VPH-ar y p16 si 
ambas son + en el diagnóstico temprano de SIL 
cervicales, en comparación con cualquiera de 
las dos pruebas solas: sensibilidad (Se) p16 = 
95.83% y especificidad (Sp) = 65.34%, prue-
ba de VPH-ar, Se = 91.67% y Sp = 53.4%, la 
combinación de p16 y prueba VPH-ar, la  Se = 
89.58% y Sp = 72.73%.22

p16 es un importante predictor negativo de 
sobrevida en 315 muestras de biopsia de cue-
llo uterino recolectadas de mujeres de 23 a 
95 años a las que también se les realizó una 
prueba de PCR para la proteína L1 del VPH, 
la sobreexpresión de p16 se correlacionó con 
tasas de sobrevida más bajas, la HR 3,2; IC 
95%, 1,1-8,8), el CaCu VPH+ tenía mejores 
tasas de sobrevida, mientras que el CaCu VPH 
negativo está relacionado con peor sobrevida 
libre de enfermedad.22,27

Tinción Ki-67

La IHQ de Ki-67 se expresó generalmente 
en combinación con p16, como + de DS, se 
demostró una relación de proporcionalidad di-
recta entre la expresión de Ki-67 sola y la gra-
vedad de la lesión intraepitelial,22,26 así como 
entre la expresión de Ki-67 y la positividad del 
ADN del VPH.

La IHQ p16/Ki-67 se ha utilizado con mayor 
frecuencia. De manera similar a la IHQ de p16 
y Ki-67 solos, un aumento en el número de 
muestras de biopsia positivas para DS se co-
rrelacionó con un diagnóstico histológico de 
mayor gravedad22,26,28-31 y con prueba de ADN 
VPH+.26,31 

p16 predictor negativo de sobrevida, la sobre-
expresión de p16 se correlacionó con tasas de 
sobrevida más bajas la razón de riego (HR) 3,2 
; IC 95%, 1,1-8,8).27 Los CaCu VPH+ tienen 
mejores tasas de sobrevida, mientras que los 
CaCu VPH negativos se relacionan con peor 
sobrevida libre de enfermedad.22

La IHQ con la DS p16/Ki-67 se utiliza con ma-
yor frecuencia, aumenta el número de muestras 
de biopsias positivas para DS, se correlacionó 
con un diagnóstico histológico más grave26,28-31 
y con prueba de ADN VPH+.22,31 

Ki-67 se expresó generalmente en combina-
ción con p16 IHC, como positividad de DS, 
se demostró una relación de proporcionalidad 
directa entre la expresión de Ki-67 sola y la 
gravedad de la lesión intraepitelial.22

Telomerasa

La actividad de la telomerasa aumentó con la 
gravedad de la SIL,22,32,33,34 se demostraron di-
ferencias significativas en los niveles de activi-
dad de la telomerasa entre LSIL versus HSIL, 
LSIL versus CaCu y HSIL versus CaCu, con 
niveles de actividad más altos en los grupos 
más avanzados22,35 mostraron diferencias sig-
nificativas en la frecuencia de amplificación 
genómica de hTERC entre NNL y CIN2/CIN3/
SCC, entre CIN1 y CIN2/CIN3/SCC, así como 
entre lesiones CIN2 y SCC, demostró además 
la superioridad en términos de sensibilidad y 
especificidad de la prueba conjunta de hTERC 
y ADN del VPH en comparación con la prueba 
de amplificación de hTERC sola, para la de-
tección de CaCu: hTERC Se = 90,0 % y SP = 
89,6 %, ADN de VPH Se = 100 % y Sp = 44,0 
%, combinación hTERC y DNA de VPH Se = 
90,0 % y Sp = 92,2%.22

Fibronectina

Los niveles de expresión de FN1 en CaCu me-
diante la reacción en cadena de la polimerasa 
cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR). Se en-
contraron niveles más altos de FN1 en los teji-
dos de CaCu que en los normales adyacentes, 
y la mayor expresión de FN1 se correlacionó 
con un mal pronóstico;37 para evaluar los nive-
les de expresión de FN1 en CaCu mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa cuanti-
tativa en tiempo real (qRT-PCR). Encontraron 
niveles significativamente más altos de FN1 en 
CaCu que en los tejidos normales adyacentes. 
Además, una mayor expresión de FN1 se co-
rrelacionó con un mal pronóstico.22,36,37
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DISCUSION 

Actualmente, la citología o Pap cervical es la 
prueba de detección convencional o referencia 
estándar para HSIL y CaCu.11 En ASC-US y 
ASC-H, se recomienda la combinación de Pap 
y prueba de VPH-ar, como paso de clasifica-
ción para envío a colposcopia, estas pruebas 
tienen poca aplicabilidad: el Pap solo puede 
identificar morfologías celulares anormales y la 
mayoría de l-VPH son autolimitadas y ninguna 
prueba tiene valor predictivo.22

Independientemente que las ASC-US y LSIL 
son transitorias, un número críticamente grande 
tenían cambios morfológicos subyacentes de 
NIC-2 y NIC-3, que conllevan un alto riesgo de 
transformación maligna;18 el apoyo con biomar-
cadores aumenta la precisión de la detección 
de CaCu y el manejo más adecuado. PAX1m 
y LBC demostraron una precisión similar (> 
90%), sensibilidad (> 78%) y especificidad (> 
92%) como herramientas de clasificación en 
VPH-ar+; PAX1m tuvo mejor precisión y espe-
cificidad (91.6% y 92.5%, respectivamente) que 
Genotipo VPH-16/18 (76.9% y 76.8%, respecti-
vamente). La incidencia de NIC-3+ en VPH-ar+ 
fue 10.7 casos/1000 años-persona. PAX1m una 
prueba de clasificación basada en moléculas 
prometedora para la detección temprana y pre-
dicción de la progresión; útil en países donde se 
carece de una infraestructura adecuada basada 
en LBC, como algunos países emergentes.36 

Inmunohistoquimica (IHQ) de la Tinción 
dual (DS)  p16/ki-67 

La tinción de la proteína 16 (p16) es un inhi-
bidor de la cinasa dependiente de ciclina que 
participa en el ciclo normal de las células so-
máticas y actúa como supresor de tumores.27 
La sobreexpresión de p16 se asocia con el 
mantenimiento de la proteína del retinoblas-
toma (PrB) en un estado no fosforilado que 
desacelera la progresión del ciclo celular de 
la fase G1 a la S.38, 39 Las oncoproteínas vi-
rales E6 y E7 de los VPH-ar son impulsores 
del proceso de carcinogénesis, promoviendo 
la proliferación y manteniendo el crecimiento 
maligno de las células cervicales.13,40 La p16 se 
considera un biomarcador sustituto de la acti-

vidad transformadora de VPH-ar y se detecta 
con la IHQ con la tinción de muestras de cito-
logía o histopatología.88,89 La positividad para 
p16 se define como una tinción fuerte y difusa, 
lo que significa expresión nuclear y/o nuclear 
más citoplasmática que afecta las capas de 
células basales y parabasales que se extiende 
a la superficie del epitelio escamoso en cortes 
histopatológicos.22 

La tinción de ki-67 es un antígeno de progre-
sión del ciclo celular no histónico que se ex-
presa solo durante las fases activas del ciclo 
celular (G1, S, G2 y mitosis) y se describe 
como un biomarcador para determinar la frac-
ción de crecimiento tumoral, la tinción ki-67 
normalmente se expresa en las capas basal y 
parabasal del epitelio, mientras que las HSIL 
que contienen células que proliferan anormal-
mente aparecen como mayor tinción de ki-67 
en todas las capas del epitelio escamoso.19,22 
La expresión aislada de p16 o Ki-67 dentro de 
una célula se considera fisiológica, y la tinción 
positiva simultánea de los dos biomarcadores 
está relacionada con la desregulación del ciclo 
celular asociada con una infección transforma-
dora por VPH-ar.13 La coexpresión de p16 y 
el biomarcador de progresión del ciclo celular 
Ki-67 en una célula permite la identificación de 
células epiteliales transformadas por VPH-ar y 
se detectan mediante DS p16/Ki-67.22

La DS de p16/Ki-67 se asoció fuertemente con 
I-VPH-ar, persistente  y la presencia de NIC-
2+, La DS p16/Ki-67 sus tasas de sensibilidad 
y especificidad son 93.2 y 46.1%, respectiva-
mente, para la detección de NIC-3+ y aumen-
tan a 97.2 y 60.0% en mujeres mayores de 30 
años; para las mujeres con ASC-US y LSIL con 
VPH-ar+, las tasas de sensibilidad y especifici-
dad son altas 90.6 y 48.6%, respectivamente, 
la DS p16/Ki-67 en potente biomarcador para 
la clasificación de LSIL; la inmunotinción de 
p16 su especificidad y precisión es significa-
tivamente mayor en la predicción de HSIL y 
CaCu en muestras ASC-US y LSIL, compara-
das con las pruebas de ADN de VPH-ar.22

Al compararon el rendimiento clínico de la Pap, 
prueba de ADN del VPH y DS p16/ki67 para 
la detección de NIC-2+; las mujeres VPH-ar+ 

y tuvieron una Pap ≥ ASC-US y la DS p16/Ki-
67 redujo el número de envíos innecesarios a 
colposcopia, además identificó más HSIL que 
inicialmente tenían una biopsia guiada por col-
poscopia negativa.22 

La precisión de DS p16 y p16/Ki-67 versus la 
prueba VPH-ar para la detección de NIC-2+/
NIC-3+ en mujeres con ASC-US y LSIL, se en-
contró que la DS de p16 y p16/Ki-67 es más 
específica que la prueba de ADN de VPH-ar, 
mientras que la tinción de p16 fue menos sensi-
ble y DS p16/ki67 tiene la misma sensibilidad.41 
Las tasas de sensibilidad (Se) permanecieron 
por encima del 90%, mientras que las tasas 
de especificidad (Sp) estuvieron por debajo del 
50%, aumentado el envío a colposcopia para la 
toma de biopsias innecesarias. La IHQ de p16 
tiene tasas de especificidad y precisión altas 
en la predicción de HSIL y CaCu en ASC-US y 
LSIL, comparadas con pruebas de ADN VPH-
ar, las pruebas conjuntas de p16 y VPH-ar tu-
vieron Se = 89.58% y Sp = 72.73%, las tasas 
combinadas de Se y Sp de Pap, pruebas de 
ADN del VPH y DS p16/ki67, demostraron que 
la IHQ p16 es un predictor negativo significati-
vo de sobrevida,22 mientras que en CaCu con 
VPH+ tenía mejores tasas de sobrevida, de 
acuerdo con The Lower Anogenital Squamous 
Terminology (LAST), la IHQ p16 se recomienda 
para distinguir entre HSIL y lesiones benignas 
que simulan lesiones precancerosas (metapla-
sia escamosa inmadura, atrofia, cambios de 
reparación y muestras insuficientes) o en la 
evaluación morfológica de casos mal interpre-
tados como LSIL frente a HSIL.22,42,43 

Telomerasa 

La telomerasa es un complejo enzimático de ri-
bonucleoproteína que agrega 50-TTAGGG-30 
repeticiones a los extremos cromosómicos co-
nocidos como telómeros, que juegan un papel 
importante en el mantenimiento de la estabi-
lidad cromosómica durante la replicación del 
ADN.21,22,26 La telomerasa humana consta de 
tres subunidades: un componente de ARN 
(hTERC), que funciona como molde para la 
replicación del ADN; uno de función descono-
cida (TP1) y la transcriptasa inversa de la telo-
merasa humana (hTERT).22,44 La expresión del 

gen hTERC es consistente con la actividad de 
la telomerasa y generalmente se expresa en 
muchos tejidos normales, la regulación positiva 
de la telomerasa refleja un proceso maligno, 
ya que detiene la apoptosis celular y, en con-
secuencia, conduce a la tumorigénesis.21,45,46 

La importancia del aumento de la actividad de 
la telomerasa como marcador pronóstico en 
CaCu, relacionándose positivamente su nivel 
con la carga viral, el estadio clínico, tamaño 
tumoral y ganglios positivos o metástasicos 
(N+).42 La actividad de la telomerasa método 
potencial para el diagnóstico diferencial entre 
LSIL y HSIL; las tasas de Se y Sp superiores al 
90%;21,26 VPH-ar+ y el aumento de la actividad 
de hTERC se relacionan con CaCu más agre-
sivo y juegan un papel importante en futuros 
algoritmos de detección.25 

La amplificación de hTERC se utiliza como 
prueba de triage, de la prueba de ADN del VPH 
o en ASC-US y LSIL, como predictor de progre-
sión a una HSIL+; el aumento de la actividad 
de la telomerasa detectada por FISH aumentó 
con el grado de SIL cervical,21 el FISH para 
hTERC mejoró la especificidad y valor predic-
tivo positivo de las pruebas de ADN del VPH 
para diferenciar NIC-2 de una NIC-2+,22 la de-
terminación de la actividad de la telomerasa no 
se usa en las pruebas de detección de rutina, 
se convierta en parte de futuras pruebas de 
detección de HSIL y CaCu.42

La combinación de Pap, prueba de ADN del 
VPH y amplificación de hTERC alcanzó nive-
les de Se y Sp de hasta 100 y 98.11%, res-
pectivamente.33 Esto convierte a hTERC en un 
biomarcador complementario importante para 
la detección de CaCu y se recomienda como 
apoyo al Pap y en la detección con pruebas de 
ADN del VPH en mujeres con ASC-US y LSIL. 

Fibronectina 

La fibronectina es una glicoproteína de la ma-
triz extracelular que desempeña un papel im-
portante en la diferenciación, el crecimiento y la 
migración celular, interviene en los procesos de 
cicatrización de heridas y desarrollo embriona-
rio, así como en la transformación oncogénica. 
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Los niveles más altos de expresión de fibro-
nectina se detectaron en los cánceres colorrec-
tal, renal y esofágico y se asociaron con un mal 
pronóstico.37 La expresión significativamente 
mayor de fibronectina en CaCu comparado con 
los tejidos normales adyacentes.37,43 El papel 
de la fibronectina como marcador pronóstico 
en pacientes con CaCu con posibles implica-
ciones diagnósticas y terapéuticas.

Retos futuros

Los programas organizados con la vacunación 
contra el VPH y pruebas de tamizaje para CaCu 
son los pilares para su prevención; existen di-
ferencias financieras, políticas y educativas 
a nivel mundial, sobre las estrategias para la 
prevención del CaCu que no se pueden imple-
mentar de manera homogénea. El acceso a la 
atención médica, las campañas de información 
y financiamiento de la salud influyen en la di-
rección de la detección de CaCu y opciones de 
tratamiento, existe una investigación continua 
para biomarcadores más confiables y accesi-
bles que puedan usarse independientemente 
del entorno socioeconómico de cada país. 
Evaluar los costos-beneficio, son difíciles en la 
detección del CaCu existen múltiples factores, 
cada país tendrá que diseñar un programa de 
detección, pruebas y tratamiento del CaCu que 
sea adecuado para su contexto; comprender la 
rentabilidad del uso drl rendimiento de la prue-
ba e incidencia del CaCu determinan si las mu-
jeres son enviadas a pruebas de seguimiento 
o tamizaje de rutina, significaría un ahorro en 
la  atención médica.44

CONCLUSIONES 

Actualmente, la citología cervical y prueba de 
VPH-ar, son las pruebas de tamizaje más co-
nocidas y aceptadas para HSIL y CaCu: pero, 
no pueden usarse para predecir la progresión 
a HSIL. Las ASC-US y LSIL pueden tener 
cambios morfológicos subyacentes de NIC-2 y 
NIC-3, que conllevan alto riesgo de progresión 
a CaCu, que enfatiza la necesidad de biomar-
cadores complementarios con valor predictivo. 

La p16 tiene tasas de especificidad y preci-
sión mayores que las pruebas de VPH-ar, para 
predecir HSIL cervical o CaCu en muestras de 
ASC-US y LSIL, p16 se utiliza como alternativa 
a pruebas de VPH en países de bajos ingresos 
o emergentes (LMIC) para mujeres con ASC-
US y LSIL, las pruebas de VPH-ar y p16 con-
juntas tienen mejores tasas de sensibilidad y 
especificidad (Se = 89.58% y Sp = 72.73%), 
reduce el número de envíos innecesarios a 
colposcopia, pero su disponibilidad financiera 
de los países es importante; la p16 negativo se 
utiliza como predictor de sobrevida para muje-
res con CaCu. 

La combinación de LBC, pruebas de ADN del 
VPH-ar y la amplificación de FISH para hTERC 
aumento la sensibilidad y especificidad 100% 
y 98.11%, respectivamente, hace que hTERC 
sea un biomarcador adyuvante importante, a 
mayor costo, para el tamizaje de CaCu. Se re-
comienda como de apoyo a la LBC y prueba de 
VPH en la detección de mujeres con ASC-US y 
LSIL, en países desarrollados y LMIC.
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