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Los médicos tenemos una actividad difícil 
donde enfrentamos a una gran cantidad de 
obstáculos a lo largo de nuestra vida pro-

fesional, pero, qué tan satisfechos estamos con 
nuestra profesión, algunas veces tenemos o 
llegamos al agotamiento (físico o mental), ade-
más, de enfrentarnos a otros retos durante la 
actividad clínica, incluso, existen diferencias de 
género, de especialidades, si nuestra practica 
es pública, privada o ambas. Algunos llegan a 
una baja satisfacción en la elección general de 
esta profesión, por la mayor demanda que pue-
de crear mayor frecuencia de conflictos sociales 
y familiares, por las horas de trabajado, incluso 
sin horario, donde la demanda puede ser matu-
tina o nocturna, mantener la educación médica 
continua, tiempo para trabajos de investigación, 
lo cual limita la convivencia con la familia, los 
compromisos sociales y con los amigos; por lo 
que debemos lograr una satisfacción con nues-
tra elección de especialidad, para mantener un 
equilibrio entre trabajo y la vida misma, que nos 
permita disminuir los índices de cansancio emo-
cional y agotamiento, y promover la satisfacción 
profesional al reducir el desgaste, con la adap-
tación profesional. El síndrome de Burnout, que 
está relacionado con el trabajo común que con-
siste en el agotamiento emocional, despersona-
lización y sentimientos disminuidos de realiza-
ción personal, influye en nuestro rendimiento y 
eficiencia de la atención que brindamos. Aun-
que este síndrome lo reportan una tercera parte 
de médicos, principalmente las áreas quirúrgi-
cas, algunos factores influyen, como la presión 
del tiempo, las horas de trabajo, las condiciones 
de trabajo, el cuidado de los pacientes y la situa-

ción financiera. Los mecanismos de adaptación 
comunes incluyen permanecer optimistas, par-
ticipación en actividades agradables, comuni-
carse con otros colegas y realizar ejercicio para 
hacer la profesión una práctica de vida con la 
vida social y familiar.
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Editorial
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Impacto de la vacuna contra el virus del 
papiloma humano sobre las lesiones 
intraepiteliales escamosas de alto grado 
cervicales

Víctor Manuel Vargas Hernández*, Elsa Díaz López*, José Antonio Moreno Sánchez*

ANTECEDENTES. El cáncer de cuello del úte-
ro está asociado con la infección del virus del 
papiloma humano de alto riesgo persistente; 
además, es la infección de transmisión sexual 
(ITS) más común en mujeres; se han utiliza-
do las lesiones escamosas intraepiteliales de 
alto grado (HSIL) cervicales, y como marcador 
principal la neoplasia intraepitelial cervical de 
grado 2 o lesión mayor (NIC-2+), para valorar 
y monitorear el impacto de la vacuna contra 
VPH. En la última década, las tasas de NIC-2+ 
en la población disminuyeron en mujeres de 
18 a 24 años, 76% atribuible a genotipos de la 
vacuna nonavalente contra VPH. La preven-
ción del cáncer cervicouterino (CaCu) incluye 
la vacunación contra VPH y programas orga-
nizados de tamizaje; la reducción en la NIC-2+ 
se atribuye a genotipos de las vacunas en mu-
jeres jóvenes, lo que demuestra el impacto de 
los programas de vacunación contra el VPH. 
CONCLUSIONES. Al aumentar la cobertura y 
fomentar la vacunación en la población blanco 
de rutina (11 a 12 años), disminuirá el CaCu.

Palabras clave: vacunas, prevención, lesiones 
precancerosas, cáncer de cuello uterino.

ABSTRACT

BACKGROUND. Cervical cancer is associa-
ted with persistent high-risk human papillo-

mavirus infection; It is also the most common 
sexually transmitted infection (STI) in women; 
Cervical high-grade squamous intraepithelial 
lesions (HSIL) and grade 2 cervical intraepi-
thelial neoplasia or major lesion (CIN-2 +) have 
been used to assess and monitor the impact of 
the HPV vaccine. In the last decade the rates 
of CIN-2 + in the population decreased in wo-
men aged 18 to 24 years, 76% attributable to 
genotypes of the nonavalent HPV vaccine. For 
cervical cancer prevention include HPV vac-
cination and organized screening programs; 
the reduction in CIN-2 + attributed to vaccine 
genotypes in young women demonstrates the 
impact of HPV vaccination programs. CON-
CLUSIONS. By increasing coverage and 
promoting vaccination in the routine white po-
pulation (11 to 12 years old), cervical cancer 
will decrease.

Keywords: vaccines, prevention, precance-
rous lesions, cervical cancer.

ANTECEDENTES

El virus del papiloma humano (VPH) causa el 
cáncer cervicouterino (CaCu), a partir de la 
introducción de la vacuna contra el VPH se 
busca prevenir los cánceres y enfermedades 
asociadas a la infección por VPH; el CaCu está 
asociado en mayor frecuencia con el VPH en 
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Vargas Hernández, Víctor Manuel; Díaz López, Elsa y Moreno Sánchez, José Antonio. Impacto de la vacuna contra el virus del 
papiloma humano sobre las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado cervicales. 2020, 13(2): 5-8

total de casos, 76% fueron atribuibles a genoti-
pos de la vacuna nonavalente, incluyendo 43% 
a VPH-16/18 y 34% a VPH-31/33/45/52/58. En 
mujeres de 18 a 24 años, 30% de casos de 
NIC-2+, fueron atribuibles a VPH-16/18. De los 
casos NIC-2+ atribuibles a genotipos de va-
cuna nonavalente 35, 38 y 27% ocurrieron en 
mujeres de 18 a 29 años, 30 a 39 y ≥40 años, 
respectivamente.

DISCUSIÓN

Se reportan las estimaciones de la cantidad de 
casos de NIC-2+ en la última década donde 
se diagnosticaron, respectivamente, 76% de 
casos de NIC-2+ atribuidos a los genotipos 
de la vacuna nonavalente,4 el impacto de la 
vacuna contra VPH, el aumento de las tasas 
de NIC-2+ informadas anteriormente, al incluir 
las tasas en mujeres de edad ≥40 años,3 
en los sistemas de vigilancia basados en la 
población de las tasas de NIC-2 o NIC-3, sin 
utilizar la estimación del número de casos de 
NIC-2+5,6 no incluyeron la genotipificación de 
VPH.

Las tasas de NIC-2+, se interpretan en el con-
texto de las estrategias de prevención y la de-
tección de CaCu. La NIC-2+ se detecta a tra-
vés de los programas organizados de tamizaje 
para la detección de CaCu y envío a biopsia 
dirigida por colposcopia para su diagnóstico; 
los cambios en las recomendaciones actuales 
afectan la detección de NIC-2+;7,8 principal-
mente para el inicio e intervalos de las prue-
bas de tamizaje, donde la edad recomendada 
para iniciar la detección es a los 21 años, con 
intervalos cada 3 años para la citología sola o 
Co-testing (Pap más pruebas de VPH-ar) en 
mujeres de 30 años o mayores, cada 5 años. 
La edad más avanzada del inicio de la detec-

ción, los intervalos de detección más prolonga-
dos y el manejo conservador en mujeres jóve-
nes reduce la cantidad de NIC-2+ detectados 
en mujeres jóvenes, donde es probable que 
las lesiones regresen y cambien la detección 
de algunas NIC-2+ en las de mayor edad, con 
aumento transitorio en las tasas.3,5 En menores 
de edad, la disminución de la NIC-2+ atribui-
ble a los genotipos VPH-16/18, por la vacuna 
contra VPH, refleja el impacto del programa 
de vacunación contra el VPH; los aumentos 
en mayores de edad se atribuyen al uso de la 
prueba de VPH, que es más sensible que el 
Pap, como parte de la detección de CaCu.9

Estos hallazgos están limitados cuando las 
tasas de NIC-2+ son más altas o más bajas 
que las tasas de NIC-2+ con el impacto de la 
vacuna contra VPH; donde los cálculos so-
breestiman las contribuciones de genotipos 
de vacunas nonavalentes en mujeres de ≥40 
años edad10 la disminución en las tasas de 
NIC-2+ no se explica completamente por los 
cambios en la detección,3 y la proporción de 
NIC-2+ atribuible a genotipos de las vacunas 
que están disminuyendo.2

La estimación del número de casos de NIC-2+ 
basados   en la población, incluido el porcen-
taje que podría prevenirse con la vacunación, 
para comprender las tendencias de NIC-2+ 
en todos los grupos de edad e identificar me-
jor el impacto de la vacunación contra VPH 
y los cambios en los cambios en el tamizaje 
y manejo del CaCu actual. El aumento de la 
cobertura de la vacunación contra el VPH en 
la población blanco de rutina de 11 o 12 años 
con la vacunación de recuperación hasta los 
26 años contribuirá a la reducción de lesiones 
precancerosas cervicales.
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las mujeres,1 los cánceres asociados a VPH 
tardan décadas en desarrollarse, las lesio-
nes escamosas intraepiteliales de alto grado 
(HSIL) cervical detectadas, las neoplasias 
intraepiteliales cervicales grado 2/3 NIC-2, 
NIC-3 y adenocarcinoma in situ (AIS), co-
lectivamente denominadas como neoplasias 
intraepiteliales cervicales grado 2 o lesiones 
mayores (NIC-2+), que se desarrollan pocos 
años después de la infección por VPH de alto 
riesgo (VPH-ar) persistente y se utilizan para 
valorar y controlar el impacto de la vacuna 
contra el VPH.1-3 Las tasas de NIC-2+ por 100 
000 mujeres ≥18 años de edad, en la última 
década disminuyó significativamente en mu-
jeres de 18 a 19 años y en mujeres jóvenes 
(20 a 24 años) y aumentó significativamente 
en mujeres de 40 a 64 años, que se reportó 
que se diagnosticaron 216 000, con intervalo 
de confianza (IC) del 95% = 194 000-241 000 
casos de NIC-2+, 55% fueron en mujeres de 
18 a 29 años; 196 000 con IC del 95% = 176 
000-221 000, NIC-2+, 36% correspondieron a 
mujeres de 18 a 29 años de edad; 76% de 
NIC-2+ se atribuyen a genotipos de VPH a los 
que se dirige la vacuna contra VPH; reflejan 
cambios en la detección de NIC-2+, resultado 
recomendaciones actualizadas de detección 
y manejo del CaCu, así como la prevención 
primaria a través de la vacunación contra el 
VPH. El aumento de la cobertura de la vacu-
nación contra el VPH en la población blanco 
de rutina de 11 o 12 años y la vacunación de 
recuperación a los 26 años contribuye a una 
mayor reducción de lesiones precancerosas 
cervicales.

En 2006, se autorizó la vacuna contra el VPH 
y se recomendó para la vacunación de rutina 
en mujeres de 11 o 12 años y para la vacu-
nación de recuperación hasta los 26 años.1 
Actualmente, están en uso dos vacunas, la 
vacuna cuadrivalente, contra los genotipos de 
VPH-6, 11, 16 y 18, y desde 2016, la vacuna 
nonavalente, contra genotipos VPH-6, 11, 16 
y 18, 31, 33, 45, 52 y 58; en los últimos años 
la cobertura de ≥1 dosis fue 65.1% y 3 dosis 
43.0%.1

Impacto de la Vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH)

La vigilancia activa para recopilar todos los 
casos de NIC-2+3 para detección de 37 geno-
tipos de VPH específicos en mujeres de 18 a 
39 años.2 Las tasas de incidencia de NIC-2+ 
se estratificaron por edad por 100 000 mu-
jeres. Los genotipos de VPH se clasificaron 
como VPH-16/18, VPH-31/33/45/52/58, y otro 
genotipo/VPH-negativo. Las estimaciones de 
casos se redondearon a los 1 000 casos más 
cercanos y se realizaron las menores tasas de 
NIC-2+ observadas en las estimaciones del 
impacto de la vacuna contra él, es un proyec-
to de vigilancia para determinar las tasas de 
HSIL; cuando se notificaron los casos de NIC-
2+, y se realizó la genotipificación de VPH, 
69.8% de casos en mujeres de 18 a 39 años, 
las tasas del impacto de la vacuna contra VPH 
sobre NIC-2+ fueron más altas en mujeres de 
20 a 24 años; 559 por 100 000 mujeres (IC del 
95% = 521 a 600) y más bajas en las de mayor 
edad, las tasas de NIC-2+ fueron más altas en 
mujeres de 25 a 29 años y menores en cada 
grupo de edad sucesivamente mayor, la tasa 
de NIC-2+ por 100 000 mujeres disminuyó sig-
nificativamente entre las de 18 a 19 años y de 
20 a 24 años, y aumentó significativamente en 
mujeres de 40 a 64 años.

Las tasas extrapoladas del impacto de la vacu-
na contra VPH, específicas por edad, se diag-
nosticaron casos de NIC-2+, en 55% de las 
mujeres de 18 a 29 años, 26% en mujeres de 
30 a 39 años y 18% en mujeres de 40 años o 
más. El 76% fueron atribuibles a los genotipos 
de vacunas nonavalentes, 52% a VPH-16/18 y 
25% a VPH-31/33/45/52/58). Entre las muje-
res de 18 a 24 años, 52% de casos de NIC-2+ 
fueron atribuibles a VPH-16/18. Los casos de 
NIC-2+ atribuibles a genotipos de la vacuna no-
navalente 55, 26 y 19% ocurrieron en mujeres 
de 18 a 29 años, 30 a 39 y ≥40 años, respec-
tivamente.

Se diagnosticaron casos de NIC-2+, 36% en 
mujeres de 18 a 29 años, 38% en mujeres de 
30 a 39 años y 26% en mujeres ≥40 años. Del 
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Anoscopia de alta resolución en la 
neoplasia intraepitelial y cáncer anal

Víctor Manuel Vargas Hernández*, Joel Palefsky**

La incidencia de cáncer anal se ha incremen-
tado en hombres y mujeres; particularmente 
en hombres que tienen sexo con hombres, y 
hombres y mujeres infectados por virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH). El cáncer 
anal es similar al cáncer de cuello de útero 
(CaCu) y ambos se asocian con virus del pa-
piloma humano de alto riesgo (VPH-ar). El ta-
mizaje del cáncer anal sigue los mismos princi-
pios para CaCu y es potencialmente prevenible 
con vacunación contra el VPH y la prevención 
secundaria a través de la citología o prueba 
de Papanicolaou (Pap) para la detección de 
la neoplasia intraepitelial anal de alto grado 
(H-AIN), la anoscopia de alta resolución o hi-
gh-resolution anoscopy (HRA) es un proce-
dimiento para pacientes con un mayor riesgo 
de cáncer anal, y Pap anal anormal; permite 
la identificación y caracterización de las lesio-
nes, si son sospechosas se toma biopsia o se 
tratan; la HRA plantea varios retos adicionales 
como topografía irregular, ocultamiento de le-
siones debidas a hemorroides, pliegues, he-
ces o moco o lesiones que se encuentran en 
bases de los pliegues y glándulas anales; es 
difícil su realización y la curva de aprendizaje 
es larga.

Palabras clave: HRA, VPH, neoplasia intraepi-
telial anal, cáncer anal.

ABSTRACT

The incidence of anal cancer has increased 
in men and women; particularly in men who 
have sex with men and men and women in-
fected with the human immunodeficiency virus 
(HIV). Anal cancer is similar to cervical cancer 
(CaCu) and both are associated with high-risk 
human papillomavirus (HPV-ar). Anal can-
cer screening follows the same principles for 
CaCu and is potentially preventable with HPV 
vaccination and secondary prevention throu-
gh cytology or Papanicolauo (Pap) test for 
the detection of high-grade anal intraepithelial 
neoplasia (H- AIN), high-resolution anoscopy 
(HRA) is a procedure for patients with an in-
creased risk of anal cancer, and abnormal anal 
Pap smears; allows the identification and cha-
racterization of lesions if they are suspicious, 
biopsy is taken or treated; HRA poses several 
additional challenges such as uneven topo-
graphy; concealment of lesions due to hemor-
rhoids, folds, stool or mucus; or lesions found 
at the bases of the anal folds and glands; it is 
difficult to carry out and the learning curve is 
long.

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, la incidencia de 
cáncer de cuello de útero (CaCu) causado por 
la infección por el virus del papiloma huma-
no de alto riesgo (VPH-ar) ha disminuido en 
países desarrollados por los programas de 
tamizaje organizados, basados en la citología 
o prueba de Papanicolaou (Pap), colposcopia 
y tratamientos de las lesiones intraepiteliales 
escamosas (SIL) cervicales; pero ha aumen-
tado la incidencia de carcinomas de células 
escamosas (SCC) orofaríngeo y anal, o del 
tracto genital inferior (TGI).1,2

El canal anal es la parte terminal del tracto 
gastrointestinal inferior, que se encuentra en-
tre el borde anal (orificio anal y ano) en el per-
ineo por debajo y el recto por encima. La piel 
perianal pigmentada y queratinizada de las 
nalgas (alrededor del borde anal) tiene apén-
dices cutáneos (pelo, glándulas sudoríparas y 
glándulas sebáceas). Los pacientes pueden 
presentar diversas condiciones anorrectales; 
la evaluación inicial con la historia clínica 
completa de la enfermedad actual y explo-
ración física abdominal e inspección visual 
del ano y periné, tacto rectal digital, si éstos 
son insuficientes para realizar un diagnósti-
co definitivo, la anoscopia de alta resolución 
o high-resolution anoscopy (HRA) se realiza 
para visualizar el ano, el canal anal y el esfín-
ter interno, para diagnosticar una lesión anal 
sospechosa (verrugas anogenitales, placas o 
lesiones hipopigmentadas o hiperpigmenta-
das, lesiones hemorrágicas u otras lesiones 
de etiología incierta).

La neoplasia intraepitelial anal (AIN) es un es-
pectro de enfermedades que van desde lesio-
nes intraepiteliales escamosas de bajo grado 
(LSIL), a lesiones intraepiteliales escamosas 
de alto grado (HSIL) hasta carcinoma de cé-
lulas escamosas (SCC) anal invasivo. Existe 
un aumento en la incidencia y prevalencia de 
HSIL y SCC anal, especialmente en personas 

inmunodeprimidas y hombres que tienen sexo 
con hombres (HSH), se asocian con infección 
VPH-ar persistente. Existe controversia sobre 
el tamizaje en pacientes de alto riesgo con 
Pap anal, pero es útil para identificar a aque-
llos que requieren una evaluación adicional. El 
examen de la región anorrectal se mejora con 
el uso de anoscopia de alta resolución (HRA).3,4 
La incidencia de cáncer anal es al menos 20 
veces mayor en hombres homosexuales que 
en la población general.

TÉCNICA DE ANOSCOPIA DE ALTA 
RESOLUCIÓN (HRA)

En pacientes que presentan un Pap anormal, 
la evaluación diagnóstica con la HRA permite 
visualizar lesiones y obtener biopsias dirigi-
das para estudio histopatológico, e identificar 
su gravedad, prevenir el cáncer anal, aunque 
su uso rutinario no está justificado; durante la 
HRA se utiliza material necesario y un micros-
copio similar a un colposcopio para magnificar 
las lesiones (figura 1), se toma Pap (figura 2) 
y se realiza tacto rectal digital, combinando ja-
lea lubricante y gel o crema de lidocaína (al 
2 a 5%) para lograr lubricación y analgesia 
antes de su introducción (figura 3), se visua-
liza la región perianal; durante el examen se 
pueden identificar verrugas anales (figura 4), 
posteriormente el anoscopio lubricado se in-
serta a una profundidad de 6 cm en el canal 
anal (figura 5); se coloca un hisopo envuelto 
en gasas de 4x4 cm con ácido acético al 3% 
a través del anoscopio y se retira, dejando en 
contacto las gasas con la piel perianal y mu-
cosa durante 2 minutos (figura 6). Después, 
se retiran las gasas y se coloca el colposcopio 
con aumentos que se amplifican a 10x a 40x 
para ver las paredes del ano, se elimina cual-
quier gel de lidocaína o heces que oscurez-
can hasta que la zona de transformación (ZT) 
anal sea visualizada circunferencialmente. 
Los pliegues del canal anal y otros obstáculos 
anatómicos potenciales (hemorroides, papilas 
anales, etc.) deben ser manipulados para vi-
sualizar satisfactoriamente toda la ZT anal; al 
final se aplica la solución de lugol (figura 7); en 
la AIN el ácido acético reacciona formando zo-

nas acetoblancas. La HRA es dependiente del 
operador y requiere experiencia; el Pap y la 
HRA tienen una sensibilidad de 45% y 70%.5,6

La toma biopsia dirigida para la confirmación 
histopatológica, con pinza Tischler baby pe-
queña (3mm), se realiza principalmente por-

que existe una falta de correlación entre Pap 
e histopatologíia de H-AIN. Cuando se reali-
za correctamente, la biopsia es por lo general 
bien tolerada y tiene baja tasa de complicacio-
nes.4,12,13
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Fig. 1 Material para la HRA.       

Fig. 4. Presencia de verrugas anales. 

Fig. 6. Retiro de gasas y recolocación del anoscopio. Fig. 7. HRA con monitor para enseñanza de los 
hallazgos de la HRA.

Fig. 5. Colocación de gasas en canal rectal, previo retiro del anorcopio.

Fig. 2 Toma de Pap.   Fig. 3. Tacto digital rectal.
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NEOPLASIA INTRAEPITELIAL ANAL 
Y CÁNCER ANAL ASOCIADOS A LA 
INFECCIÓN POR VPH-ar

El VPH-ar es una infección de transmisión 
sexual (ITS) común en todo el mundo. En 
HSH infectados por VIH, la prevalencia anal 
del VPH es mayor a 90% y las infecciones con 
múltiples genotipos de VPH son comunes. 
La AIN de alto grado (H-AIN) es la lesión 
precursora de SCC anal, ligada a infección por 
VPH-ar persistente; principalmente, VPH-16 o 
18; la AIN y la neoplasia intraepitelial cervical 
(NIC) son similares.7 

Biológicamente, el cáncer anal es similar al 
CaCu en su relación causal con la infección 
por VPH-ar; el mayor riesgo para cáncer anal 
son HSH, mujeres con antecedentes de lesio-
nes intraepiteliales escamosas de alto grado 
(HSIL) del tracto genital inferior (TGI), en re-
ceptores de trasplante e inmunosuprimidos. 
Los HSH VIH+ tienen 20 veces más probabi-
lidad que hombres que tienen relaciones he-
terosexuales, con tasas de incidencia de 128 
por 100 000.2 

Las mayores tasas de AIN asociadas a VPH-
ar tienen una prevalencia de 27 a 43% en 
mujeres VIH-negativas y 79 a 90% en muje-
res VIH+; de 50 a 60% en VIH-negativas y 
más de 90% en HSH VIH+, y 25 a 59% en 
HSH VIH negativos. La terapia antirretrovi-
ral altamente efectiva (HAART) no reduce la 
incidencia de AIN o la infección por VPH-ar; 
conforme aumenta la sobrevida de pacientes 
VIH+ con HAART se incrementa la detección 
de AIN o cáncer anal. El grado de inmunosu-
presión en la vida de una persona con el nadir 
o cifras más bajas de CD4, o enfermedades 
que definen el síndrome de inmunodeficiencia 
humana (SIDA) se correlaciona con el riesgo 
de desarrollar cáncer anal, independiente del 
estado inmunitario actual.8-10

Los tratamientos se pueden dividir en tópicos 
(imiquimod, terapia fotodinámica [PDT], podo-
filotoxina y ácido tricloroacético) y ablativos 
(electrocauterización, coagulación infrarroja, 

ablación con láser y escisión quirúrgica), sin 
embargo, están limitados por la morbilidad y 
altas tasas de recurrencia y la efectividad del 
manejo médico o la cirugía para H-AIN de alto 
grado son escasos, aunque los inmunomo-
duladores son prometedores. El seguimiento 
a largo plazo de estos pacientes es esencial 
para obtener más información sobre la historia 
natural de la infección por VPH anogenital en 
HSH con VIH.11 

TAMIZAJE PARA CÁNCER ANAL

Los programas de tamizaje para AIN y cáncer 
anal en hombres homosexuales no se apoyan 
para su detección, sólo las pruebas para la 
detección de ITS comunes; sin embargo, 
basándose en la similitud de AIN y NIC se ha 
propuesto el Pap para tamizaje en personas de 
alto riesgo o vigilancia después del tratamiento 
de AIN. Cuando se comparó la detección de 
H-AIN con Pap anal, prueba de VPH o Co-
testing (Pap y prueba de VPH-ar), en hombres 
VIH positivos, la sensibilidad del Pap anormal 
fue 87% y en HSH negativos para VIH 55%. 
En hombres VIH negativos, 9 de 20 casos de 
H-AIN se pierden porque el Pap es negativo, 
cuando se combina con la prueba de VPH y 
ésta es positiva aumenta la sensibilidad a 90%; 
la sensibilidad y especificidad del Pap anal y 
prueba del VPH son diferentes en HSH VIH-
positivos y negativos para detectar la H-AIN, 
pero la HRA es eficaz para diagnosticarla.12,13

Se recomienda el uso rutinario de Pap anal y 
la HRA en HSH, ya que el cáncer anal es un 
problema creciente para pacientes VIH positi-
vos. La sensibilidad y la especificidad del Pap 
anal es mala y los adyuvantes al Pap como la 
tinción de p16 y la carga viral de VPH se utili-
zan para reducir el número de pacientes que 
requieren HRA, los médicos deben realizar 
regularmente tacto rectal digital en pacientes 
con alto riesgo de cáncer anal. Varios exper-
tos han recomendado programas de tamizaje 
para el cáncer anal, incluyendo Pap anal en 
mujeres. Tales exámenes sólo deben reali-
zarse si los hallazgos patológicos dan lugar a 
un diagnóstico y tratamiento apropiado;14,15 la 

detección anual en HSH con VIH y la detec-
ción bienal de HSH VIH-negativos es renta-
ble. Los HSH que presentan Pap anormal son 
referidos a HRA y biopsia. No se tienen reco-
mendaciones de detección de AIN en todas 
las mujeres con neoplasias intraepiteliales 
genitales; cuando una lesión se detecta por 
HRA y se toma biopsia: 12.2% presentaron 
AIN, 5.9% tenían Pap anal anormal; si la HRA 
identifica 32% de AIN la sensibilidad fue 100% 
y especificidad 71%; el Pap anal tiene una 
sensibilidad de 8% y especificidad de 94%; 
sin embargo, para mujeres VIH negativas, se 
debe utilizar el juicio clínico de que la infec-
ción por VPH es multifocal y una HSIL del TGI 
ocasiona que las mujeres estén en riesgo de 
AIN;16-19 se recomienda la HRA20 y las lesiones 
visibles deben ser biopsiadas para descartar 
invasión; los tratamientos varían en términos 
de morbilidad y tasas de éxito; la eliminación 
de HSIL es 80% y progresa 1%.21,22

En pacientes con enfermedades susceptibles 
de tratamiento local fueron tratados con te-
rapias dirigidas por HRA, cuando recidivaron 
(45%), la mayoría fueron tratadas nuevamen-
te y con vigilancia con éxito; en pacientes in-
munocompetentes este método es eficaz para 
controlar AIN, con morbilidad mínima y tasa 
baja de progresión (2.4%).22

RESULTADOS DE LA ANOSCOPIA DE 
ALTA RESOLUCIÓN

Los reportes de Pap anal anormal requieren 
evaluación adicional con HRA; la discrepan-
cia entre Pap e histopatología sugiere que las 
anormalidades se deben evaluar exhaustiva-
mente; cualquier masa y/o sospecha de cán-
cer se extirpa bajo exploración quirúrgica.23 La 
detección anual de AIN aumentó la esperanza 
de vida en pacientes con VIH. La H-AIN es un 
FR para cáncer anal y la HRA para diagnósti-
co y tratamiento24-26 controla las lesiones mien-
tras preserva los tejidos normales.22

La destrucción dirigida por HRA combinada 
con la vigilancia y tratamiento es eficaz 
en el control de HSIL y es superior a los 

procedimientos de manejo expectante; la 
destrucción dirigida por HRA es eficaz para 
identificar, toma de biopsia y destruir la H-AIN 
sin la morbilidad asociada con la escisión local 
amplia; existe un alto riesgo de persistencia 
o recurrencia en pacientes VIH positivos;12 el 
cáncer anal es poco frecuente, con una tasa 
de incidencia de 0.5 a 1.0 por 100 000 de la 
población, el uso de la HRA para la detección 
y tratamiento en la AIN reduce la tasa de 
progresión de cáncer y en la vigilancia de 
pacientes con cáncer anal ayudará a detectar 
la recaída.25 

Al inicio del uso de HRA el 36% era normal, 
16% no tenían AIN, 15% AIN-1, 19% AIN-2 y 
13% AIN-3. Durante el seguimiento, (1.4%) 
desarrollaron cáncer anal invasivo (incidencia 
de 2.7 por 1 000 personas-año). La tasa de 
cáncer a los 5 años fue de 0.3% (intervalo 
de confianza [IC] del 95%: 0 a 0.6%). La 
progresión a cáncer se asoció con mayor 
edad (p = 0,049) y AIN-3 (p = 0,024). El riesgo 
acumulado de cáncer a partir del primer 
diagnóstico AIN-3 fue de 3.2% (IC del 95%: 
0 a 7.8%) a los 5 años. El riesgo acumulado 
de cáncer a partir del primer diagnóstico de 
H-AIN fue de 0.6% (IC del 95%: 0 a 1.8%) a 
los 5 años; la AIN-3 es FR para el cáncer anal 
posterior.26-29 

HALLAZGOS EN LA ANOSCOPIA DE 
ALTA RESOLUCIÓN (HRA) 

Los cambios anoscópicos más a menudo aso-
ciados con H-AIN son similares a los observa-
dos en colposcopia cervical, como la presencia 
de cambios de acetoblancos en el epitelio pla-
no o levemente elevando o engrosado con o 
sin vasos sanguíneos atípicos (patrón de mo-
saico/puntilleo). Los tejidos con estas caracte-
rísticas son yodo lugol negativos considerados 
altamente sospechosos para H-AIN y se toman 
biopsias. Las lesiones yodo lugol negativas en 
ausencia de estas características también pue-
den contener H-AIN y también se toma biopsia, 
particularmente cuando el paciente tiene H-AIN 
en Pap (figuras 8-12).2,23,26,29,30,31
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Las pruebas de tamizaje con Pap anal en 
HSH, en mujeres con antecedentes de rela-
ciones sexuales anoreceptivas o resultados 
anormales del Pap cervical, su recomendación 
es controvertida.28,29 La clasificación histopa-
tológica de AIN de bajo grado AIN (L-AIN-L) 
y H-AIN corresponde a las LSIL o HSIL de 
la neoplasia intraepitelial cervical (NIC), la 

L-AIN representa la infección VPH producti-
va, no es precursor de cáncer. Las verrugas 
anales, que se observan comúnmente duran-
te la HRA23,30,31 deben ser palpadas y exami-
nadas cuidadosamente si los hallazgos en la 
HRA son de H-AIN o cáncer anal con toma 
de biopsia.30-32

TÉCNICA DE ANOSCOPIA
 
Antes de realizar una anoscopia, se inspeccio-
na visualmente el área, se realiza un examen 
rectal digital para investigar si existe hemorra-
gia o masa evidente; ayuda a localizar el dolor 
antes del procedimiento, el cual se realiza de 
forma ambulatoria, la duración es de una hora; 
previa preparación rectal con eliminación de 
las heces con laxantes, enemas que ayuden a 
la evacuación. Cuando se toma biopsia duran-
te la anoscopia, existe una ligera hemorragia 
con duración menor a dos días y dolor leve, se 
indica baños de asiento con agua tibia durante 
10 a 15 minutos, tres veces al día, disminuye el 
dolor y la inflamación. Los hallazgos normales 
durante la anoscopia incluyen canal anal nor-
mal, en tamaño, color y forma; sin evidencia 
de hemorragia, pólipos, hemorroides u otras 
anomalías; las anormalidades determinan la 

presencia de hemorroides, pólipos, abscesos, 
inflamación, fisuras, pólipos cáncer anal o co-
lorrectal.33-35 Se debe tener precaución en pa-
cientes que se han sometido recientemente a 
la cirugía anal o rectal. La complicación más 
común es la irritación leve de la mucosa local, 
que puede presentar hemorragia (tabla 1 y fi-
guras 13-15).14-19
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Fig. 8. HRA: ZT anal normal. La línea 
representa la zona de metaplasia 
donde el epitelio columnar proximal 
del colon está en transición al epitelio 
escamoso distal del ano.

Fig. 11. HRA: hallazgos de verrugas intra-anal y 
hemorroides.

Fig. 13 Anoscopio 
desechable.  

Fig. 14 Anoscopio de plástico desechable
con fuente de luz integrada.

Fig. 15 Anoscopio de acero inoxidable. 

Fig.12 HRA: placa hiperpigmentada elevada 
perianal, la biopsia reporto H-AIN.

Fig. 9. HRA: hallazgos de lesión 
acetoblanca y punteado, sugerente 
de H-AIN.

Fig. 10. HRA: hallazgos de 
mosaicismo grueso y yodo lugol 
negativo, sugiere H-AIN que se 
confirmó en la biopsia.

Tabla 1. Equipo y material para la anoscopia

Lidocaína en jalea
Guantes estériles desechables
Toallas de papel desechables
Hoja desechable
Fuente de luz (si no está ya integrada al 
anoscopio)
Anoscopios reutilizables y desechables

ANOSCOPIA

La anoscopia es el examen para detectar, 
diagnosticar y evaluar lesiones en ano, canal 
anal y zona perianal, en pacientes que pre-
sentan dolor perianal o anal, hemorroides, 
prolapso rectal; a través de la magnificación 

por anoscopia verifica la existencia de lesio-
nes entre ano y piel, o fisuras anales. La prue-
ba también se utiliza para diagnosticar cáncer 
de ano y recto, con tacto rectal digital para la 
identificar masas, abscesos y condiloma acu-
minado.33-35

PREVENCIÓN DE CÁNCER ANAL

La prevención primaria del cáncer anal es po-
sible mediante la vacunación contra VPH; la 
detección por la relación del VPH-ar y cáncer 
anogenital están establecidas y el tamizaje se 
justifica, a pesar de la ausencia de evidencia 
sobre la historia natural de la enfermedad y ma-
yor frecuencia de cáncer anal en poblaciones 

de alto riesgo.  El Pap se ha utilizado para la 
detección de H-AIN, para la muestrea se usa 
un hisopo de fibra de poliéster, y las células se 
colocan en la laminilla o portaobjetos de vidrio 
o son transferidos a un medio en base líquida 
para examen citológico.14,16,35 La baja sensibili-
dad de Pap se relaciona por la gran superficie 
y modificación del canal anal, dificultando la 
toma a ciegas.6,30-32,34-38 
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CONCLUSIONES

Existe incremento de la incidencia de cáncer 
anal en HSH, mujeres con relaciones sexuales 
anorreceptivas y personas infectadas por VIH. 
El cáncer anal es potencialmente prevenible 
con la vacunación contra VPH y la detección 
con pruebas de tamizaje y la HRA con toma 
de biopsia y tratamiento de la H-AIN. La 
HRA plantea varios retos adicionales para su 
práctica clínica y requiere una larga curva de 
aprendizaje.
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RESUMEN

ANTECEDENTES. El cáncer de cuello uterino 
representa un problema de salud pública, es 
causado por la infección de virus del papiloma 
humano de alto riesgo; aunque la mayoría de 
las infecciones por virus del papiloma huma-
no remiten solas, aún no se han identificado 
cuáles infecciones pueden progresar. Las 
vacunas no limitan la infección persistente 
por virus del papiloma humano establecida, 
cuya probabilidad de progresión es desco-
nocida. MÉTODOS Y RESULTADOS. Rea-
lizamos una revisión con la búsqueda de 
publicaciones en PubMed Scholaris, Google 
academic y Science sobre vacunas para en-
fermedades asociados a virus del papiloma 
humano; donde se informa que las proteínas 
E6 y E7 del VPH son objetivos ideales para la 
inmunoterapia; mejorando la respuesta de las 
células T CD4 + y CD8 +, vacunas genéticas 
(ADN / ARN / virus / bacterianas) y aque-
llas basadas en proteínas, péptidos o célu-
las dendríticas; han demostrado seguridad 
y eficacia. CONCLUSIONES. La eficacia se 
correlacionó con la respuesta inmunitaria 
Th1 local específica para las oncoproteínas 
E6/E7 para eliminación de enfermedades 
asociadas a VPH, aunque se espera su apli-
cación en clínica.

Palabras clave: vacunas, oncoproteínas E6 y 
E7, VPH oncogénicos, supresión inmunitaria, 
prevención, virus del papiloma humano, cáncer 
del cuello uterino.

ABSTRACT

BACKGROUND. Cervical cancer represents 
a public health problem; It is caused by high-
risk human papilloma virus infection; Although, 
most human papillomavirus infections remit on 
their own, which infections can progress have 
not yet been identified. Vaccines do not limit 
persistent infection with established human 
papillomavirus, the probability of progression of 
which is unknown. METHODS AND RESULTS. 
We conducted a review by searching for 
publications in PubMed Scholaris, Google 
academic, Science, on vaccines for diseases 
associated with human papillomavirus; where 
HPV proteins E6 and E7 are reported to be 
ideal targets for immunotherapy; improving the 
response of CD4 + and CD8 + T cells, genetic 
vaccines (DNA / RNA / virus / bacterial) and 
those based on proteins, peptides or dendritic 
cells; have demonstrated safety and efficacy. 
CONCLUSIONS. Efficacy was correlated 
with local Th1 immune response specific for 
E6 / E7 oncoproteins for elimination of HPV-
associated diseases; although, its application 
in clinic is expected.

Vacunas inmunopotenciadoras para las 
enfermedades asociadas a virus del 
papiloma humano
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ANTECEDENTES

El cáncer es una de las principales causas de 
muerte a nivel mundial, y los cánceres relacio-
nados con el virus del papiloma humano (VPH) 
de alto riesgo (VPH-ar) representan 5% de to-
dos los cánceres. El VPH es la causa princi-
pal de infección de transmisión sexual (ITS) y 
cánceres del tracto anogenital y orofaríngeo, 
con diferentes prevalencias; 99% de los casos 
de cáncer de cuello uterino (CaCu) son positi-
vos a VPH-ar, predomina en mujeres en edad 
reproductiva. Los cánceres relacionados con 
VPH se distribuyen de manera diferente entre 
géneros: en mujeres, 8.6% y menos del 1% 
en hombres. El CaCu afecta a 85% de países 
emergentes, donde los programas organizados 
de detección y prevención rara vez están dis-
ponibles,1-4 ocupa el cuarto lugar en mujeres, 
con 528 000 casos y 266 000 muertes anua-
les. Existen 200 genotipos de VPH y se clasi-
fican en dos grupos: genotipos de bajo riesgo, 
VPH-6/11/40/42/43/44/54/61/72, que causan 
verrugas anogenitales y VPH-ar que incluyen 
VPH-16/18/31/35/39/45/51/52/56/58/66/68, 
responsables del 99.7% de CaCu, los VPH-
16 y 18 causan 70% de muchos carcinomas 
de células escamosas (SCC) a diferentes si-
tios.5-7 El tratamiento actual de las lesiones in-
traepiteilales escamosas de alto grado (HSIL) 
y CaCu en etapas tempranas es quirúrgico y 
en etapas avanzadas la radioterapia (Rt) com-
binadas con quimioterapia (Qt). Estos trata-
mientos conllevan complicaciones y efectos 
secundarios graves; a menudo no erradican 
todas las células infectadas por VPH; la com-
prensión actual del ciclo de vida del VPH, sus 
mecanismos moleculares, carcinogénesis, 
biología tumoral, microambiente tumoral y me-
canismos de respuesta inmunitaria contra el 
VPH es un objetivo de investigación durante 
este siglo, se han desarrollado varios métodos 
de administración de antígenos, algunos de 
los cuales han mostrado fuertes respuestas 

inmunes y clínicas en humanos.8,9 

Los VPH son virus icosaédricos sin envoltura 
que consisten en 72 capsómeros y tienen 55 
nm de diámetro, con genoma viral con ADN 
circular de doble cadena de ~ 8,000 pb de lon-
gitud, se distinguen tres regiones genómicas 
funcionales: (i) la región temprana que codi-
fica las proteínas virales E1, E2, E4, E5, E6, 
E7, E8 que tienen funciones reguladoras en 
células epiteliales infectadas; (ii) la región tar-
día que codifica las dos proteínas de la cáp-
side viral L1 y L2; y (iii) las regiones de re-
gulación de expresiones de genes (URR) que 
actúan o están involucradas en la replicación 
viral y fases postranscripcionales (figura 1) del 
genoma de VPH. 

La infección en las células epiteliales basales 
se da a través de puntos anatómicamente 
accesibles, como micro lesiones. Los genomas 
de VPH permanecen episomal en los núcleos 
celulares del huésped. Las células proliferan y 
se diferencian. La expresión de las proteínas 
estructurales, L1 y L2, el ensamblaje viral y 
la sola liberación se producen en las últimas 
etapas del ciclo de vida celular. La integración 
al genoma viral, al genoma del huésped, 
conduce a la sobreexpresión de oncoproteínas 
E6 y E7, mismas que interrumpen la regulación 
del ciclo de vida celular que promueve la vida 
celular prolongada y conduce a la inestabilidad 
genómica y desarrollo de neoplasias (figura 
2).10,11

Se expresan diferentes proteínas virales en 
diferentes capas del epitelio. Las proteínas 
tempranas se expresan en células epiteliales 
basales, las tardías en la capa granular que 
incluye células diferenciadas donde se en-
sambla y libera el virus. E1 es una helicasa 
ATPasa que está involucrada con E2 en la 
replicación viral y regulación de la transcrip-
ción; interactúa complejos E1 y E2 con el si-
tio región de la regulación de genes (URR) 
de control largo, origen de la replicación del 
ADN de VPH.12 En la fase inicial la infección es 
episomal, con baja actividad de amplificación y 
con 100 copias, E2 asegura el mantenimiento 
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episomal del genoma del VPH a través de 
interacciones con otros factores celulares, 
la proteína de dominio bromo 4 (BRD4) es 
una proteína mitótica asociada al cromosoma 
que cumple una función crítica junto E2 para 
esta actividad. BRD4 y E2 se localizan en cro-
mosomas mitóticos condensados y median la 
segregación del episoma. E2 también regula 
la transcripción de las oncoproteínas E6 y E7, 
cuya expresión depende de un promotor tem-
prano. E1 a E4 están codificados por un ARN 
empalmado y junto con E5 se traducen bajo el 
control temprano del promotor en células no 
diferenciadas, y facilitan la replicación produc-
tiva eficiente en células diferenciadoras.13 E6 
y E7 son proteínas pequeñas de 150 y 100 
aminoácidos, respectivamente. La oncopro-
teína E6 actúa a través de su unión a PDZ, 
promueve sus interacciones con dominios 

PDZ en proteínas multidominio, para alterar 
su funcionalidad. Estos dominios PDZ están 
presentes en muchas proteínas multidominio 
que regulan pasos clave en los procesos ce-
lulares de apoptosis, adhesión y polaridad. E6 
también deteriora la actividad de la proteína 
p53, que previene la acumulación de daños 
en el ADN mediante la inducción de la repara-
ción del ADN, la detención del ciclo celular o la 
apoptosis, lo que conduce a la transformación 
de las células infectadas crónicamente por el 
VPH.12,14,15

Los blancos principales de la oncoproteína 
E7 son las proteínas pRB, p107 y p130, que 
son componentes de un complejo que puede 
reprimir el factor de transcripción E2. Cuan-
do E7 interactúa con pRB, p107 y p130, in-
duce su degradación, por lo que E2F es libre 

de activar genes como las ciclinas A y E, para 
promover la transición de G1 a la fase S del 
ciclo celular. El ciclo viral productivo también 
incluye la síntesis de las proteínas tardías L1 y 
L2 en las capas de células epiteliales basales, 
y este paso se caracteriza por un cambio en la 
unión con el ARNrn.16-18

Los viriones icosaédricos están compuestos 
de 360 proteínas L1 que se organizan en pen-
támeros, cada uno de los cuales está asocia-
do con un monómero de L2. El ciclo de vida 
productivo se completa cuando los viriones se 
autoensamblan, después del empaquetado 
del genoma de ADN del VPH amplificado, con 
las partículas virales que luego se desprenden 
de las capas de células epiteliales. La res-
puesta inmune tiene un papel importante en 
la eliminación de la mayoría de las infecciones 

por VPH, aunque en algún momento el virus 
no se puede eliminar y persisten varios años, 
representa un factor de riesgo (FR) para on-
cogénesis.19

La progresión neoplásica asociada al VPH 
está vinculada a la expresión desregulada de 
los primeros genes virales, el aumento de la 
expresión de proteínas E6 y E7 en el epitelio 
basal conduce a mayor entrada en el ciclo ce-
lular y pérdida de diferenciación a través del 
epitelio. La causa principal de la expresión 
del gen de VPH desregulada es la integración 
del genoma viral en los cromosomas del hués-
ped. El ADN de VPH se integra aleatoriamente 
en el ADN. Durante este proceso, el ADN vi-
ral a menudo se rompe en cualquier posición 
dentro de la región E1-E2, pérdida de la fun-
ción de E2, y consiguiente sobreexpresión de 
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Fig. 1. Genoma de VPH; las proteínas L son de cubierta viral, las proteínas E son de regulación viral. Fig. 2. El ciclo de vida típica del VPH.
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E6 y E7 que promueve la transformación ce-
lular, una proporción de CaCu está asociado 
sólo con ADN episomal, logrando la integridad 
del marco de lectura abierto E2, y esta proteí-
na se expresa en la carcinogénesis.

En infecciones naturales, se inducen respues-
tas inmunes humoral y celular. La infección 
genital con VPH-ar es común, pero sólo una 
minoría de pacientes infectadas desarrolla 
lesiones epiteliales o cáncer. La infección es-
tablecida está mediada por las respuestas in-
munitarias celulares, con respuesta de células 
T, Th1 CD4 + específicas para E6, E7 y E2 de 
VPH-16 en individuos sanos; las respuestas 
contra E6, E7 y E2 de VPH-16, se han detec-
tado en pacientes con lesiones genitales posi-
tivas para VPH-16 o respuestas proliferativas 
específicas de antígeno que muestran un per-
fil de citosinas no inflamatorias, las respues-
tas efectivas de células T específicas para el 
VPH-18 negativo sanas, y no en VPH-18 po-
sitivo;21,22 el papel de las células T CD8+ en la 
regresión de la enfermedad, comparadas las 
respuestas de células T CD8+ a E6 y E7, en 
individuos con infecciones incidentales o pre-
valentes de VPH-16 o 18 no mostró diferencia 
en la frecuencia de positividad entre ambos 
(33 vs 40%); en HSIL, se observaron más cé-
lulas T CD8 + en epidermis de CD8 + intraepi-
teliales, los linfocitos infiltrantes tumorales se 
asocian con ausencia de metástasis ganglio-
nar en CaCu en estadio temprano, indicando 
que el desarrollo de CaCu con VPH-ar positi-
vo está asociado con las respuestas de célu-
las T específicas para VPH.23

La respuesta inmunitaria humoral a la infec-
ción por VPH se dirige principalmente contra 
epítopos conformacionales en las regiones 
variables de la proteína principal de la cubier-
ta L1; la seroconversión ocurre 6 a 18 meses, 
detectando anticuerpos específicos contra L1 
en 60 a 70%; sin embargo, es considerable-
mente menor en hombres. Las IgG e IgA son 
los isotipos más abundantes en infecciones na-
turales. Otros antígenos de VPH (por ejemplo, 
E1, E2, E6, L2) no suelen inducir respuestas 
de anticuerpos en pacientes con infecciones 

agudas o persistentes por VPH,24,25 ya que sólo 
brindan protección contra las posteriores infec-
ciones genitales específicas de VPH en muje-
res; los títulos de anticuerpos en la inmunidad 
natural son considerablemente más bajos que 
los obtenidos con la vacuna. Las respuestas 
inmunitarias celulares juegan un papel impor-
tante en el control de enfermedades asocia-
das a VPH. En mujeres inmunocompetentes, 
regresan espontáneamente, en 70% las LSIL 
y entre 50 a 60% las HSIL, aunque las tasas 
de regresión varían y dependen del genoti-
po de VPH, carga viral y del sistema humano 
(HLA), en el reconocimiento inmunológico y en 
la señalización entre células del sistema inmu-
nitario; las enfermedades asociadas a VPH son 
más frecuentes en personas inmunosuprimi-
das;28-30 el poder protector de los anticuerpos 
naturales contra el VPH y la duración de la in-
munidad después de la infección no se com-
prenden completamente, sólo entre 50 y 60% 
de las mujeres muestran anticuerpos anti-VPH 
detectables después de la infección.8

MÉTODOS Y RESULTADOS

En esta revisión, realizamos la búsqueda de 
publicaciones en Pubmed scholaris, Google 
academic y Web Sciencia sobre las enferme-
dades asociados a VPH, se describen las en-
fermedades relacionadas con el VPH, biología 
del VPH, para comprender mejor las caracte-
rísticas de las diferentes proteínas virales a 
las que se dirigen las vacunas y caracterís-
ticas principales de las vacunas, tales como 
propiedades inmunogénicas. 

VACUNAS CONTRA VPH

Cervarix®, vacuna bivalente contra el VPH-
16/18; Gardasil®, vacuna cuadrivalente VPH-
6/11/16/18; y Gardasil®9, vacuna nonavalente 
VPH-6/11/16/18/31/31/33/45/52/58; inicialmen-
te, se administraron tres dosis, ahora cambió 
a 2 dosis en personas menores de 15 años, 
y para las de 15 a 45 años, pacientes inmu-
nocomprometidos, se recomienda tres dosis (a 
los 0, 1-2 y 6 meses).31-35

Los títulos de anticuerpos inducidos por la va-
cunación son más altos que por la infección 
natural; la proteína L1 del VPH forma partí-
culas similares a virus (VLP), que son morfo-
lógica y antigénicamente similares a viriones 
nativos; por los genotipos específicos al pro-
vocar la producción de anticuerpos neutrali-
zantes que se unen a las partículas virales y 
bloquean su entrada en las células huésped, 
estas vacunas no son eficaces para eliminar 
infecciones preexistentes, ya que los antíge-
nos diana, las proteínas de la cápside L1, no 
se expresan en las células epiteliales basales 
infectadas, la gran cantidad de personas que 
ya están infectadas con el VPH no se benefi-
cian de las vacunas actuales36; con excelente 
protección contra la HSIL de 97.1 a 100% y 
para el adenocarcinoma in situ.37

Estas vacunas difieren de las preventivas, ya 
que están dirigidas a la estimulación de inmuni-
dad mediada por células, en lugar de anticuerpos 
neutralizantes. Establecer una vacuna que 
pueda proporcionar resultados similares al 
tratamiento quirúrgico o la quimioterapia re-
presenta un desafío; hasta el momento se 
han desarrollado numerosas vacunas contra 
el VPH, la mayoría de las cuales inducen una 
respuesta inmune adaptativa contra las onco-
proteínas E6 y E7 de VPH-16 y 18; a través 
de vectores bacterianos o virales vivos, pépti-
dos, proteínas recombinantes y ácidos nuclei-
cos. Actualmente, la mayoría de las vacunas 
contra el VPH que se someten a evaluación 
clínica son vacunas de ADN administradas en 
combinación con (Qt) y (Rt), inmunoestimu-
ladores como anticuerpos monoclonales que 
obstruyen el bloqueo de los puntos de control 
inmunitario y/o angiogénesis. Actualmente, el 
tratamiento de la HSIL es quirúrgico para eli-
minación de la zona de transformación (ZT), 
en una escisión incompleta, las células trans-
formadas por el VPH permanecen, facilitando 
la recurrencia, existiendo la necesidad de eli-
minarlas completamente.38,38

Las respuestas inmunitarias mediadas por cé-
lulas son importantes para la eliminación de 
infecciones establecidas,39-42 se ha observado 

que la depuración espontánea y progresión 
lenta de las infecciones por VPH se asocian 
con una fuerte respuesta inmunitaria media-
da por células que involucra principalmente a 
las células T auxiliares tipo 1 y células T ci-
totóxicas derivadas de las células T CD4 + y 
CD8 +, respectivamente. Las oncoproteínas 
VPH, E6 y E7 son esenciales en el desarro-
llo y mantenimiento de la carcinogénesis y es 
poco probable que escapen de las respuestas 
inmunitarias. También se expresan de manera 
constitutiva, en niveles altos, y representan ob-
jetivos ideales para el desarrollo de vacunas 
contra las infecciones y lesiones establecidas 
por VPH. Otras proteínas útiles para las in-
fecciones virales tempranas son E1 que tiene 
funciones de helicasa viral esenciales para la 
replicación y transcripción y E2 que se expre-
san en niveles más altos que las oncoproteí-
nas E6 y E7 en etapas tempranas antes de la 
integración al genoma viral. Una vacuna ideal 
se dirigiría a estas oncoproteínas para inducir 
células T tipo 1 específicas de tumores y linfo-
citos citotóxicos (CTL), respuestas capaces de 
eliminar células infectadas y malignas, actual-
mente no existen vacunas moleculares contra 
el VPH aprobadas para su uso en humanos, 
ha habido numerosos y extensos candidatos 
prometedores de vacunas. A pesar del éxito 
actual de estas vacunas, existe preocupación 
de los métodos de expresión convencionales 
y costo inaccesible para países emergentes 
donde es mayor la incidencia de CaCu.8,40-47

El objetivo de una vacuna contra VPH es in-
ducir respuestas de células T específicas de 
virus in vivo contra infecciones y lesiones por 
VPH y lograr con la inducción de respuestas 
de células T, que alcancen el sitio tumoral, las 
oncoproteínas E6 y E7 del VPH, ya que son 
ideales para la inmunoterapia del CaCu, éstas, 
son esenciales para su desarrollo, la mayoría 
de las vacunas desarrolladas, con la secuencia 
de ADN que codifica una proteína de fusión de 
E6 y E7, se inserta en un vector y las mutacio-
nes se introducen en las regiones responsables 
de las interacciones E6 con p53 y las interac-
ciones E7 con pRB, para reducir la oncogéne-
sis. Las proteínas virales E1 y E2 también son 
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nidad mediada por células E7, mostrando 
regresión a NIC-2 a NIC-1; sin efectos secun-
darios adversos y es una vacuna terapéutica 
para inducir inmunidad de la mucosa en las 
neoplasias.41,45

La eficacia de los vectores virales como ade-
novirus, alfavirus, viruela aviar y virus de la va-
cuna, son prometedores para la inmunoterapia 
específica para depuración del ADN viral fue 
mayor en con la vacuna versus placebo (P < 
0.01). La depuración de ADN viral completo se 
mantuvo durante 2.5 años de seguimiento con 
la vacuna.41,43 La resolución completa combina-
da/tasas de respuesta parcial del 36% obser-
vadas son similares a la tasa de regresión del 
40% con la vacuna terapéutica sintética VGX-
3100 contra HSIL asociada con VPH-16/18; 
una vacuna contra el VPH a base de péptidos 
como adyuvante la resolución parcial del 48% 
observada con inmunoterapia basada en pro-
teínas de fusión de choque térmico para el 
tratamiento NIC-3; los vectores víricos Anka-
ra (MVA) del virus de la vacuna recombinante 
modificada que expresan oncoproteínas E6 
o E7 VPH-16 o 18; mostraron respuestas de 
CTL específicas de VPH en 28% de pacientes 
con CaCu avanzado y al menos un 40% de re-
ducción en lesiones en 83% de los pacientes 
de 42 a 54 años con HSIL de vulva o vaginal.

Se demostró que una vacuna basada en VPH-
16 E2 tiene 90% de eficacia en el tratamiento 
de lesiones intraepiteliales anogenitales in-
ducidas por VPH en pacientes masculinos y 
femeninos mostraron erradicación completa 
de las lesiones y respuestas de células T, CTL 
específicas del VPH, E2 es un inhibidor de 
proteínas para la expresión de oncoproteínas 
E6 y E7, que detiene el crecimiento celular y 
apoptosis inducida de células cancerosas, la 
vacunación con E2 suprime la actividad de on-
coproteínas E6 y E7 en el huésped infectado, 
reduciendo así la capacidad de transforma-
ción de las células infectadas y la sobrevida 
de las células tumorales de VPH. Otro vector, 
basado en oncoproteínas E6/E7 en VPH-16 e 
IL-2, mostró después de 6 meses, regresión 
de HSIL, sin su recaída o VPH-16 después de 

12 meses. Las vacunas de ADN son seguras, 
fáciles de fabricar y purificar, promueven la 
presentación del antígeno MHC I y, a diferen-
cia de las vacunas de vector vivo y de proteí-
nas, no producen anticuerpos neutralizantes 
para el vector, lo que permite la vacunación 
repetida, son seguras.

Las vacunas de ARN de cadena simple tienen 
propiedades similares a las de ADN porque son 
seguras, la inducción de la inmunidad celular 
Th1 contra el VPH con la vacunación es una 
estrategia prometedora para el desarrollo de 
vacunas terapéuticas para HSIL. La vacuna de 
ADN, VGX-3100, que se expresa en las onco-
proteínas tempranas E6 y E7 de VPH-16/18, 
mostró eficacia clínica (regresión de HSIL y 
eliminación de VPH) para HSIL, ninguna ha 
sido eficaz mundialmente.52

Otra vacuna terapéutica con Lactobacillus que 
expresa la oncoproteínas temprana E7 del 
VPH-basada en IGMKK16E7, provoca res-
puestas inmunitarias celulares Th1 específicas 
de mucosas; la seguridad y eficacia clínica de 
IGMKK16E7 en HSIL VPH-16 positiva; tam-
bién se están desarrollando la inmunoterapia 
con Lactobacillus casei (L. casei), GLBL101c, 
que expresa la oncoproteína temprana E7 de 
VPH-16. Todos los agentes de inmunoterapia 
previa para HSIL utilizan respuestas inmunita-
rias sistémicas por vía intramuscular, subcutánea 
o local. Esta estrategia proporciona respuestas 
inmunitarias en la mucosa mediante la vacuna-
ción oral, porque HSIL se desarrolla en el epi-
telio de la mucosa del cuello uterino, y la res-
puesta inmunitaria Th1 de la mucosa contra el 
antígeno de VPH es crítica para la eliminación 
inmunitaria de la enfermedad dentro de la mu-
cosa,54 L. casei no forma parte de microbiota 
normal del intestino sino que un microbio in-
munogénico para humanos y ha demostrado 
tener un efecto adyuvante en las respuestas 
inmunes Th1. Con GLBL-101c se observó re-
gresión de la HSIL relacionado con VPH-16 a 
NIC-2 en 80% dentro de las 9 semanas pos-
teriores a la primera dosis de GLBL101c, y 
se observó regresión de la HSIL a normal en 
38% dentro de un año después de la vacu-

candidatos, ya que se expresan mucho antes de 
la integración del genoma viral.8,40-42

Otras vacunas contra el VPH para mejorar las 
respuestas de las células T CD4+ y CD8+, in-
cluidas las vacunas genéticas (p. Ej., ADN/
ARN/virus/ bacterias) y células dendríticas 
(DC) o basadas en proteínas.48

La vacunación con ADN consiste en la intro-
ducción directa en los tejidos de un plásmido 
que contiene la secuencia de ADN que codifi-
ca el antígeno (s) contra el cual se busca una 
respuesta inmune, esto da como resultado la 
activación de la respuesta inmune adaptativa 
(es decir, células T auxiliares, células T citotó-
xicas, anticuerpos); aunque inducen respues-
tas pobres de células T, muchas estrategias 
facilitan la presentación de antígenos para 
mejorar la inmunogenicidad de las vacunas de 
ADN contra el VPH.49-51

La vacuna de ADN VGX-3100 consiste en 
una mezcla de dos plásmidos que codifican 
el consenso optimizado de genes E6 y E7 de 
VPH-16 y 18, por vía intramuscular, en HSIL, 
el 78% desarrolló respuestas de células T 
CD8+, y 100% positividad de anticuerpos para 
dos antígenos de vacuna, las respuestas de 
células T fue mayor que las naturales; 49.5% 
demostró regresión histopatológica y elimi-
nación viral 40.2%; con mayor frecuencia de 
respuestas de células T contra52,53 E6 y E7 de 
VPH-16/18.

Los vectores virales que incluyen adenovirus, 
virus adeno asociados, alfavirus y virus vacci-
niea, por ejemplo, virus vaccinia Ankara mo-
dificado (MVA) pueden usarse para expresar 
las oncoproteínas E2, E6 y E7, y pueden es-
timular CD4+ y CD8+; la vacuna Tipapkinogen 
Sovacivec, que incluye tres genes exógenos 
que codifican la citocina humana interleuci-
na-2, y E6 y E7 no oncogénicos, inducen la 
producción de interferón-α y expresan E6 y 
E7 VPH-16, que son presentadas por las cé-
lulas dendríticas (DC) para activar las células 
T vírgenes en ganglios; la depuración viral fue 
10%, y resolución completa 24% de HSIL, in-

dependientemente de la infección basal por 
VPH-ar (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 
59 o 68).8 Otra vacuna diseñada sobre MVA re-
combinante es la que contenía la proteína E2 
del virus del papiloma bovino (MVA E2) para 
tratar las lesiones intraepiteliales ano-genita-
les inducidas por VPH; 90% se eliminaron en 
mujeres y 100% en hombres. Todos desarro-
llaron anticuerpos contra la vacuna MVA E2 y 
generaron una respuesta citotóxica específica 
contra las células transformadas por VPH. Se 
están desarrollando estrategias para respues-
ta de las células T de memoria sistémica y ge-
nital para tratar las infecciones y neoplasias 
por VPH, el efecto de moléculas inmunomodu-
ladoras derivadas del huésped y del patógeno 
o vía de administración para la inmunización 
e inducción de respuestas de células T CD8 + 
de larga duración cervicovaginal.53,54

Los vegetales representan una plataforma de 
producción a gran escala alternativa debido a 
su producción rápida y bajo riesgo de conta-
minación, en comparación con la fermenta-
ción microbiana tradicional o sistemas de ex-
presión de células de mamíferos e insectos, 
contienen la maquinaria eucariótica necesaria 
para la modificación de proteínas; reduce 50% 
el costo.55

Las vacunas de vector vivas son vectores bac-
terianos o virales recombinantes que se replican 
dentro de las células huésped, facilitando la pro-
pagación de antígenos, conducen a la presen-
tación de antígenos a través de los complejos 
de histocompatibilidad mayor (MHC) clase I y 
II, estimulando las células T citotóxicas CD8+ 
y células T ayudantes CD4+, respectivamente, 
proporcionando así altos niveles de inmuno-
genicidad. Su función es la destrucción de las 
células infectadas y células cancerosas, ade-
más de regular las respuestas inmunitarias; 
específicas de la oncoproteína E7 y reducción 
del tamaño tumoral; para HSIL y CaCu avan-
zado la administración oral de una vacuna 
de vector bacteriano L. casei, que expresa 
la oncoproteína E7 de VPH-16 en pacientes 
con neoplasia intraepitelial cervical grado 3 
(NIC-3), VPH-16 positivo; aumento la inmu-
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Las vacunas con agentes inmunomodulado-
res que influyen en el micro entorno del tumor 
aumentan el éxito de las vacunas. Existen va-
rios objetivos para la modulación inmunitaria, 
incluidos los Treg, macrófagos asociados a 
tumores (TAM) y las células supresoras de-
rivadas de las células mieloides (MDSC).79 
Las Treg liberan citoquinas inmunosupresoras 
(por ejemplo, IL-10) y factores de crecimiento 
transformadores que pueden afectar la fun-
ción de las células T. 

Se ha demostrado que el agotamiento de 
Treg CD4+ y CD25+ aumenta la potencia de 
la vacuna. Los inhibidores inmunitarios del 
punto de control interrumpen la señalización 
celular, lo que evita que las células cancero-
sas eviten la muerte mediada por células T. 
Los agonistas de TLR son inmunopotencia-
dores que se ha demostrado que aumentan 
la activación de las respuestas mediadas 

por células y depuración viral. La vacuna 
contra el VPH de amplio espectro, Pentarix, 
que consiste en las secuencias E7 de los 
principales genotipos VPH-ar, VPH-16, 18, 
31, 45 y 52 que representan más del 80% 
de los CaCu, las proteínas pueden provocar 
una respuesta mediada por células para le-
siones precancerosas y cánceres relaciona-
dos con VPH.80-82

Una vacuna ideal contra el VPH provocaría 
una fuerte respuesta inmune mediada por cé-
lulas, en la que las células T CD4+ brindarán 
apoyo a las células T CD8+ al secretar cito-
cinas como las células infectadas y malignas 
marcadas con IFN-γ e IL2. Las células T CD8+ 
citotóxicas eliminarían las células infectadas 
al secretar altas cantidades de granzima B y 
perforina que conducen a la muerte celular; la 
respuesta es efectiva incluso en presencia de 
células inmunosupresoras (figura 3).8

nación. La eficacia clínica se correlacionó con 
la respuesta inmunitaria Th1 local específica 
de E7 en linfocitos cervicales; la administra-
ción oral de L. casei que expresa E7 de VPH-
16 provocó respuestas inmunitarias celulares 
Th1 de la mucosa sobre E7 del VPH en HSIL y 
condujo a la eliminación inmunitaria de HSIL. 
Se ha desarrollado un agente que expresa E7 
basado en Lactobacillus de próxima genera-
ción, IGMKK16E7, que provoca respuesta in-
munitaria celular de TH1 en la mucosa 4 veces 
mayor que57 GLBL101c. IGMKK16E7 se com-
pone de otra cepa de L. casei que expresa la 
oncoproteína E7de VPH-16, que transfiere la 
proteína de fusión a la superficie celular; el 
número de moléculas E7 que se expresan en 
la superficie se correlaciona con el número de 
células TH1 específicas de E7 en la mucosa 
intestinal, e IGMKK16E7 expresa las molécu-
las E7 en la superficie celular con mayor con-
fluencia que GLBL101c.

IGMKK16E7 es una bacteria L. casei ate-
nuada que muestra la molécula de la E7 de 
VPH-16, mutada en la superficie celular con 
una eficiencia óptima, que es más alta que la 
de GLBL101c, el agente de tratamiento pro-
bado anteriormente, e hipotetizamos que IG-
MKK16E7 generará inmunidad a la mucosa 
Th1 específica de E7, las dosis bajas, medias 
y altas de IGMKK16E7 serán 0.5, 1.0 y 1.5g/
día de L. casei que expresa E7, respectiva-
mente. En general, los pacientes con HSIL se 
realizarán un procedimiento excisional unos 
meses después de su diagnóstico, GLBL101c 
también mostró una regresión completa (RC) 
después de la semana 16, el 10% de HSIL ha 
mostrado regresión espontánea dentro de 6 a 
9 meses con placebo. Las tasas de respuesta 
esperadas de las dosis bajas, medias y altas 
de IGMKK16E7 son 20, 30, 40 y 10%, respec-
tivamente, dentro del periodo de seguimiento; 
para proporcionar una potencia58 del 80% a un 
nivel α de 0.05. Con el tratamiento de HSIL el 
28% de mujeres seguía siendo positiva para 
los genotipos de VPH-ar, 3 meses después 
del tratamiento, con disminución en la persis-
tencia de VPH durante el seguimiento, en 21% 
después de 6 meses,59 el mayor riesgo para 

el desarrollo de lesiones por VPH en mujeres 
tratadas previamente HSIL, en comparación 
con la población, este mayor riesgo persistien-
do durante 20-25 años y posiblemente más59 
y el riesgo de CaCu después del tratamien-
to también aumenta con la edad. Existe la 
posibilidad que las vacunas profilácticas re-
duzcan el riesgo de recurrencia de HSIL en 
pacientes previamente infectados, aunque no 
se entienden los mecanismos de protección 
exactos en individuos infectados. El alto ries-
go de infecciones recurrentes es consistente 
con la auto inoculación en sitios anatómicos o 
con una nueva inoculación o reactivación epi-
sódica de infección latente. Como las vacunas 
contra el VPH previenen la infección mediante 
la inducción de anticuerpos específicos para 
L1 que bloquean la entrada viral, y L1 general-
mente no se expresa durante el proceso on-
cogénico, se espera que estas vacunas sean 
efectivas en la prevención de la auto auto ino-
culación o nuevas infecciones.37,52-54,60-72

DISCUSIÓN

Los cánceres VPH evaden el sistema inmuni-
tario y el tratamiento de tumores sólidos sigue 
siendo un desafío. La terapia eficaz con cé-
lulas T deberá mejorar y abordar problemas 
como heterogeneidad tumoral, escape de an-
tígenos, microambiente inmunosupresor, inhi-
bición de la localización de células T y méto-
dos para mejorar el estado de la sangre con 
fugas y fragilidad de vasos que suministran a 
las células tumorales.78,40-42-73-78 La diversidad 
de las actuales vacunas terapéuticas candi-
datas para los tumores malignos relacionados 
con VPH ofrece la oportunidad de combinar 
algunas de las estrategias y aprovechar mejor 
su potencial. 

Los tratamientos combinados podrían ser la 
clave para el tratamiento exitoso de las lesio-
nes por VPH, uno puede activar el sistema 
inmunitario con una vacuna basada en ADN, 
seguida de un refuerzo con una vacuna ba-
sada en virus, mostró un aumento de las res-
puestas inmunitarias mediadas por células T 
específicas del antígeno VPH-16.
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Fig. 3 Mecanismo ideal de una vacuna terapéutica contra los tumores malignos relacionados con el VPH. 
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Con los tratamientos terapéuticos, Qt y Rt, 
que se han utilizado junto con las vacunas, el 
63% de los pacientes mostraron eliminación 
de la lesión y tuvieron un aumento de las cé-
lulas T CD4+ y CD8+ en comparación con los 
no respondedores, el 36% de los pacientes 
mostró una eliminación del VPH-16 y 79% sin 
presentar síntomas; las estrategias terapéuti-
cas actuales son menos accesibles en países 
emergentes donde la carga del CaCu es ma-
yor.80-82

CONCLUSIONES

Existe una necesidad urgente de vacunas 
contra el VPH para reducir la carga del CaCu, 
las actuales no tienen componentes molecu-
lares. Hasta la fecha, no se ha aprobado nin-
guna vacuna molecular para uso comercial; el 
progreso que se ha logrado mediante el uso 
de varias estrategias de vacunación, con la 
vacuna VGX-3100 DNA y la vacuna bacteria-
na de vector ADXS11-001, son prometedoras 
para un futuro cercano.
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ANTECEDENTES. La VaIN es rara, afecta a 
mujeres inmunodeprimidas. MÉTODOS. In-
vestigamos con la revisión sus características 
clínicas, en PubMed Scholaris, Google aca-
demic y Science, sobre su manejo. RESUL-
TADOS. Se diagnostica por histopatología, 
se presentan entre 44 a 53.6 años; 39% son 
de bajo grado, 60% de alto grado, la mayoría 
tenían tratamiento previo de otras neoplasias 
intraepiteliales 65%, el manejo conservador 
tiene 97% de éxito y el 77% se tratan con lá-
ser, 1.3% progresan a cáncer. CONCLUSIO-
NES. El manejo conservador es seguro y la 
mayoría regresan espontáneamente, para la 
persistencia o progresión, existen opciones de 
tratamiento, aunque la recurrencia es común 
después del tratamiento, su manejo es un 
reto; aunque la progresión a cáncer es rara, 
hace necesario un seguimiento prolongado.

Palabras clave: virus del papiloma humano, 
inmunomoduladores, cirugía, tamizaje, pre-
vención.

ASBTRACT

BACKGROUND. VaIN is rare, it affects immu-
nosuppressed women. METHODS. With the 
review, we investigated its clinical characteris-
tics, in PubMed Scholaris, Google academic, 
Science, on its management. RESULTS. It 
is diagnosed by histopathology, they appear, 

between 44 to 53.6 years of age; 39% with 
low grade; 60% high grade; the majority had 
previous treatment of other intraepithelial neo-
plasms 65%, the management is conservati-
ve, they have 97% of success and 77% are 
treated with laser; 1.3% progress to cancer. 
CONCLUSIONS. Conservative management 
is safe and most return spontaneously, for per-
sistence or progression, there are treatment 
options, although recurrence is common after 
treatment, its management is challenging; Al-
though progression to cancer is rare, prolon-
ged follow-up is necessary.

Keywords: human papillomavirus, immuno-
modulators, surgery, screening, prevention.

ANTECEDENTES

La neoplasia vaginal intraepitelial (VaIN) es 
una entidad rara, la prevalencia se desconoce. 
La edad media al diagnóstico se sitúa en tor-
no a los 50 años, el rango de edad es amplio 
de 20 a 80 años. Dada la rareza de la VaIN, 
hay pocos estudios publicados que permitan 
conocer bien su historia natural y progresión 
a cáncer, se estima en 9 a 10% en pacientes 
no tratadas.1-3

La neoplasia intraepitelial vaginal es una lesión 
premaligna poco frecuente del tracto genital 
femenino. Es la forma más rara de neoplasia 
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intraepitelial con una incidencia estimada de 
0.3 por cada 100 000 mujeres, 100 veces 
menor que la neoplasia intraepitelial cervical 
(NIC). La paciente promedio tiene entre 43 
y 60 años de edad, la VaIN de alto grado o 
carcinoma vaginal in situ alcanza un máximo 
entre los 70 a 79 años, un poco más joven 
que la edad de incidencia máxima para 
el cáncer de vagina.2,3 La VaIN comparte 
muchas similitudes con la NIC en términos de 
clasificación histopatológica por la profundidad 
del epitelio afectado y los mismos factores de 
riesgo (FR) incluyendo genotipos de virus del 
papiloma humano (VPH) de alto riesgo (VPH-
ar), VPH-16/18, inmunosupresión, tabaquismo 
y múltiples parejas sexuales.2 VaIN-3 se 
considera la verdadera lesión premaligna 
para cáncer vaginal, similar a la NIC 3 para el 
cáncer de cuello uterino (CaCu), a diferencia 
de la NIC, la progresión de la VaIN de bajo 
grado, es controvertida y se sugiere que 
su progresión lleva más tiempo que la NIC, 
pero con menos frecuencia. Se ha sugerido 
que VaIN ocurre con mayor frecuencia en el 
tercio superior de vagina y frecuentemente 
es multifocal, y ocurre simultáneamente con 
NIC o en pacientes después de la histerectomía 
por NIC o CaCu. El manejo de VaIN es 
controvertido. Existen muchas modalidades de 
tratamiento diferentes que incluyen vigilancia 
estrecha, agentes tópicos, estrógenos locales,8 
ablación con láser, radioterapia (Rt), escisión 
y vaginectomía. Debido a la baja incidencia 
de VaIN, los reportes son de pequeño número 
de pacientes y la situación se complica por la 
historia natural de la enfermedad poco conocida, 
altas tasas de regresión y recurrencia, y 
preferencia de la paciente y médico por una 
modalidad de tratamiento en particular.9 La 
decisión sobre un tratamiento invasivo es más 
difícil por la necesidad de minimizar el riesgo de 
morbilidad con el sobretratamiento de VaIN de 
bajo grado, que regresan espontáneamente. 
La terminología escamosa anogenital inferior 
(LAST) para lesiones asociadas al VPH, ha 
propuesto una terminología revisada mediante 
la cual se informa VaIN utilizando una 
nomenclatura de dos niveles: LSIL vaginal 
para enfermedad de bajo grado (VaIN-1) y 

HSIL vaginal para enfermedad de alto grado 
(VaIN 2/3).

La displasia vaginal intraepitelial de origen glan-
dular, o adenosis vaginal atípica, es una enti-
dad separada. Esta lesión tiene una asociación 
bien establecida con exposición al dietilestil-
bestrol (DES) en el útero y puede ser un pre-
cursor del adenocarcinoma de células claras 
asociado al DES. Además,2 se han informado 
casos de adenosis atípica y adenocarcinomas 
vaginales en mujeres no expuestas al DES. 
Los factores de riesgo, modalidades de trata-
miento, tasas de recurrencia y progresión al 
cáncer vaginal invasivo, se estudiaron.1-3

MÉTODOS

Utilizando información sobre los estudios sobre 
VaIN, la edad de las pacientes, tabaquismo, tra-
tamiento previo de la NIC, histerectomía previa 
y los antecedentes en la historia clínica junto 
con la modalidad de tratamiento, seguimiento 
y resultados del tratamiento; en mujeres con 
VaIN confirmado con biopsia o si fue tratada 
activamente por probable VaIN se reporta que 
la VaIN recurrente se definió como VaIN, lo 
cual fue comprobado por biopsia después de 
una colposcopia normal desde el diagnóstico 
inicial y la VaIN, donde se definió la persisten-
cia como VaIN presente, colposcópicamente o 
histopatológicamente, en el mismo sitio como 
se vio previamente, en evaluaciones consecu-
tivas.1-10

RESULTADOS

De los reportes publicados sobre las carac-
terísticas de la paciente, la edad media fue 
de 44 años; aquellas con VaIN-1, 44.5 años; 
VaIN-2, 46 años y VaIN-3, 41 años. El 25% 
tienen tabaquismo; a dos terceras partes de 
estas pacientes se les realizó tratamiento 
para NIC, 2% han sido tratados por CaCu; 
60% de mujeres con VaIN de alto grado y 
a 14% se les había realizado histerectomía; 
en 48% de mujeres con VaIN tienen una cau-
sa de inmunosupresión.
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ron todas recurrencias de VaIN de alto grado y 
ocurrieron en promedio 22 meses (con rango 
de 11-54 meses) después del tratamiento ini-
cial. En el tratamiento con láser primario1-10 la 
tasa de curación es de 76%.

Se reporta 11.7% casos de VaIN persistente 
o recurrente después del tratamiento con lá-
ser primario; en 1.3% la persistencia de VaIN 
de bajo grado se manejó con éxito de manera 
conservadora; 1.3% de VaIN de recurrencia 
se trata con éxito con terapia tópica con inmu-
nomoduladores como imiquimod; el 9.1% se 
manejaron con vaporización láser repetida y 
de éstas 6.5% se curaron con el segundo tra-
tamiento, 1.3% se curan después de un tercer 
tratamiento y 1.3% se les realizó histerectomía 
por Pap persistente severamente atípica a pe-
sar de una colposcopia preoperatoria normal; 
incluso ya se habían realizado tratamiento va-
ginal, o cervical previo, y tenían cuello uterino 
corto; el reporte de la pieza de histerectomía 
no mostró evidencia de NIC. El Pap de cúpula 
después de la cirugía fue HSIL persistente. La 
duración promedio del seguimiento después 
del tratamiento inicial con láser fue en prome-
dio de 26 meses (con rango de 6-72 meses).1-5

Otros tratamientos
La mayoría de las pacientes con VaIN de alto 
grado son tratadas con vaporización con láser, 
existen otras modalidades quirúrgicas. 3.8% 
se les realiza ablación por diatermia; con 
1.3% de recurrencia de VaIN de alto grado 
a los 18 meses, que se trataron con éxito 
con vaporización con láser; 2.6% se realizó 
seguimiento durante 6 meses a 1 año. Se 
realiza tratamiento conjunto en 2.6% de las 
pacientes, como escisión de asa grande por 
electrocirugía del cuello uterino por HSIL 
cervical; sólo se realiza la histerectomía por 
anormalidades cervicales persistentes con se-
guimiento de 18 meses sin recurrencia. 1.3% 
se les realiza histerectomía vaginal asistida 
por laparoscopia y vaginectomía superior, in-
cluso total (figura 1),5 en las que tienen 2 o 
más procedimientos de escisión de asa gran-
de por electrocirugía previos por HSIL cervical.

El Pap de cúpula vaginal a los 6 meses mos-
tró cambios de VaIN de bajo grado y prueba 
de VPH-ar, positiva. La vaginoscopia fue nor-
mal durante 18 meses de seguimiento sin re-
currencia comprobada, el manejo de la VaIN 
(figura 2).10,12

El diagnóstico a través de la citología o prueba 
de Papanicolaou (Pap) del cuello uterino, cú-
pula vaginal y colposcopia con biopsia dirigida 
para la referencia estándar para el diagnóstico 
histopatológico final, incluye una inspección 
cuidadosa macroscópica y colposcópica de 
toda la vagina (con mapeo de las áreas involu-
cradas), biopsias representativas dirigidas col-
poscópicamente y una palpación cuidadosa 
de las paredes vaginales, especialmente la ci-
catriz del manguito vaginal.1-10 El valor predic-
tivo positivo (VPP) de 77% para un Pap de alto 
grado es comparable al resultado histopatoló-
gico, la colposcópica tiene una sensibilidad de 
0.49 (IC 95% = 0.35-0.63) y especificidad de 
0.74 (IC 95% = 0.55-0.86) para detectar VaIN 
de alto grado.

Manejo terapéutico y seguimiento
VaIN de bajo grado
La mayoría de las mujeres (86%) con VaIN 
de bajo grado se tratan conservadoramente, 
con seguimiento clínico con colposcopia 6 y 
12 meses después del diagnóstico y se repite 
la biopsia, si está indicada; durante la prime-
ra consulta de seguimiento, 1.3% presentan 
VaIN de bajo grado persistente, 2.6% de las 
pacientes de pierden durante el seguimiento 
y 1.3% progresan a VaIN de alto grado a los 6 
meses y deben tratarse con escisión local con 
éxito.1-3

Tratamiento primario por grado VaIN
La recurrencia de VaIN fue 14%, generalmen-
te VaIN de bajo grado, que regresan espon-
táneamente con tratamiento conservador, el 
tiempo promedio de recurrencia fue de 20 me-
ses; con rango de 13 a 29 meses; el manejo 
conservador fue exitoso en 97%; 3.9% se tra-
taron con vaporización con láser, el 1.3% con 
escisión de asa grande de la zona de trans-
formación realizada al mismo tiempo para la 
HSIL cervical, 1.3% tenían el antecedente 
de histerectomía con Paps persistentemente 
anormales y en 1.3% el tratamiento fue acti-
vo; con el manejo conservador, generalmente 
no se reportan recurrencias, 2.6% se dan de 
alta durante seguimiento, el 1.3% recibió un 
seguimiento durante 2 años en colposcopia y 

sólo 1.3% regresó al programa de Pap cervi-
cal; 1.3% se realiza histerectomía abdominal 
y vaginectomía superior por VaIN-1 por HSIL 
cervical persistente, durante su seguimiento 
no tuvo recurrencia; la duración media del se-
guimiento para VaIN de bajo grado fue de 21 a 
56 meses; las tratadas de forma conservado-
ra, fue de 22 meses; 3.9% más de 48 meses, 
2.6% la recurrencia de VaIN de bajo grado se 
trató de forma conservadora y 1.3% se pier-
den durante el seguimiento.1-10

VaIN de alto grado
Se reporta que 7.9% de VaIN de alto grado se 
tratan de forma conservadora, 6.5% con VaIN-2 
y 1.3% con VaIN-3. Se siguen con colposcopia 
a los 6 meses después del diagnóstico inicial; 
5.2% regresan a VaIN de bajo grado y 2.6% 
pacientes no tenían enfermedad visible en 
colposcopia; 3.9% de las pacientes se realizó 
vaporización con láser para VaIN recurrente 
o persistente; 2.6% fue por recurrencia VaIN 
de alto grado y de 1-3% por persistencia de 
VaIN de bajo grado; durante el seguimiento 
no se reportó recurrencia en aquellos que 
recibieron tratamiento con láser después de 
un tratamiento conservador fallido.1-4

A 66.3% y 1.3% de las pacientes se les reali-
zó tratamiento primario con vaporización con 
láser para VaIN de alto grado, 13% recibieron 
tratamiento concomitante para NIC, con inter-
valo promedio entre la biopsia y el tratamiento 
de 87 días; todas son seguidas por colposco-
pia después de su procedimiento, sólo 1.3% 
se pierden durante el seguimiento; la colpos-
copia postoperatoria inicial, 3.9% de las mu-
jeres que tenían VaIN comprobada mediante 
biopsia; 2.6% de estas pacientes tenían una 
enfermedad tratada con láser previamente, 
considerando falla al tratamiento. 1.3% tenían 
un área nueva que no había sido tratada, con-
siderándose una nueva VaIN. 3.9% no tenía 
VaIN de bajo grado persistente y se maneja-
ron con éxito de forma conservadora y 2.6% 
eran VaIN de alto grado y requirieron repetir 
el tratamiento con láser; 7.8% presentaron re-
currencia comprobada por biopsia después de 
una colposcopia postratamiento normal y fue-
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Fig. 1. A. Pieza quirúrgica de la vaginectomía. 
B Aspecto de la paciente a la semana del control clínico 
después de la cirugía. C. Pieza quirúrgica fijada en formol. D. 
Corte histopatológico con datos microscópicos de VaIN de alto 
grado (H&E, × 100).

 A                                                        B

D

C
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La VaIN de bajo grado se maneja de forma 
conservadora con colposcopia. En la VaIN-1 
su manejo es conservador, 54% tenía VaIN 
recurrente, progresiva o persistente; 73% de 
VaIN-1 tratado recurrió, persistió o progresó; 
los reportes son en pocos casos,3-6 97% se 
manejó con éxito de manera conservadora, el 
tratamiento invasivo de la VaIN de bajo grado, 
al momento del diagnóstico inicial es un so-
bretratamiento y deben manejarse de manera 
conservadora y segura; un reporte de VaIN de 
bajo grado, el tratamiento invasivo es común 
donde menos del 30% de casos se manejan 
conservadoramente, esto se debe a su tasa 
de remisión baja con tratamiento conservador 
49 comparado con 83%.14 La tasa de éxito es 
similar en varios reportes9 con remisión del 
85%; alrededor de 76% se han sometido a his-
terectomía antes del diagnóstico de VaIN.1-10 

El VaIN de alto grado, generalmente se mane-
jó mediante ablación con láser; se considera 
el tratamiento conservador, con seguimiento 
prolongado, el tratamiento es necesario por-
que el tiempo para la progresión maligna no 
está definido; con tratamiento conservador se 
demuestra mejoría en el seguimiento inicial, 
la mitad necesita tratamiento futuro; 57% de 
VaIN-2 persistió o progresó con la observación 
sola, similar a VaIN-1,1-3 existe un papel para 
la vigilancia activa, incluso en VaIN de alto 
grado. La ablación con láser es el tratamien-
to quirúrgico común para la VaIN. En general, 
la tasa de curación es del 75%,12-15en otros re-
portes es del 53%. La mayoría de los casos de 
persistencia o recurrencia se trataron con abla-
ción láser repetida, es aceptable. Incluso en 
la VaIN persistente o recurrente existen varias 
opciones de tratamiento disponibles (incluido 
el tratamiento con láser repetido) de manera 
segura. En algunos reportes el porcentaje es 
menor en casos manejados conservadoramen-
te, y la tasa de regresión fue similar en 50%. 
La utilización de tratamientos tópicos, escisión 
quirúrgica, la tasa de éxito con láser fue alta 
que en las otras modalidades9 con alta tasa de 
regresión con tratamiento conservador y con lá-
ser de VaIN de alto grado con tasas de más del 
90% para ambas.

La VaIN lesión premaligna con riesgo de pro-
gresión maligna, sólo 1.3% progresan a cán-
cer vaginal después de haber recibido trata-
miento previo de HSIL cervical; la progresión 
tiene tasa de malignidad de 1.3%; otro informe 
de riesgo de malignidad reporta 5.2%; prin-
cipalmente en la VaIN de alto grado en 53%. 
El riesgo de transformación maligna directa-
mente de VaIN-1 y 2 es pequeño; el riesgo de 
malignidad, incluso con tratamiento de VaIN-3 
es mayor que en el tratamiento para NIC-3;1-10 
se debe a la naturaleza multifocal de la enfer-
medad, inaccesibilidad de algunas áreas de la 
mucosa vaginal después de la histerectomía 
e incertidumbres sobre el seguimiento óptimo.

El Pap continuó después de la histerectomía 
por NIC; donde se reporta cáncer vaginal en 
1-3% un año después de la histerectomía que 
presentan Pap anormales, y 2-6% en la VaIN 
de pacientes tratados por CaCu. La distinción 
entre recurrencia y persistencia de la VaIN 
no está clara, la sensibilidad de la colposco-
pia para identificarla es inferior al 100%; las 
pacientes que se realizan colposcopia y es 
normal en el seguimiento inicial tuvieran VaIN 
persistente en lugar de recurrencia futura.

Con imiquimod, un inmunomodulador utilizado 
para tratar la VaIN, la experiencia es limitada, 
aunque el uso se informa ampliamente los 
efectos adversos y complicaciones, pueden ser 
graves y limitan el tratamiento; aunque mostró 
tasas de regresión similares al tratamiento con 
láser, pero con tasas más altas de eliminación 
del VPH.7

Otras opciones de tratamiento discutidas en la 
literatura incluyen 5-fluorouracilo tópico, Rt y ci-
rugía radical,11-16 se sugiere utilizar inicialmente 
un enfoque menos agresivo, especialmente en 
mujeres en edad reproductiva, la vaporización 
con láser es a menudo el tratamiento de elec-
ción, es invasivo al inicio, el tratamiento debe 
ser total teniendo en cuenta comorbilidades, 
la NIC concomitante, sitio, extensión y riesgo 
de microinvasión.2,3,13 El seguimiento es con-
trovertido y variable tanto en duración como 
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Fig. 2 Manejo de la VaIN.

Fig.3. Cambios 
colposcópicos 
sugeridos de VaIN tras 
ácido acético y Lugol 
(flechas).

Cáncer Vaginal
Sólo 1.3% desarrollan cáncer vaginal cuando 
se realiza histerectomía un año antes por Pap 
cervicales anormalmente persistentes; princi-
palmente con cambios de HSIL o sospecha 
de invasión; cuando se hace colposcopia se 
reporta VaIN 2 con un cambio de campo gene-
ralizado; donde la biopsia se informa VaIN-3 y 
a éstas se les realiza vaporización con láser 
2 meses después; con toma de biopsia repe-
tida antes del tratamiento con láser; en 1.3% 
la biopsia reportó carcinoma de células esca-
mosas de vagina, y se tratan braquiterapia, 
donde su seguimiento normal a 8 años des-
pués del tratamiento; existe controversia si la 
progresión de la VaIN entre la biopsia y trata-
miento o si el cáncer estaba presente desde 
el inicio.6,13

DISCUSIÓN

La edad media al momento del diagnóstico re-
portada para la VaIN va de 44 a 53.6 años.3-5 
El 14% cursan con inmunosupresión; como 
inmunosupresión por el virus de la inmuno-
deficiencia humana (VIH) o trastornos autoin-
munes, que son FR no sólo para la NIC sino 
también VaIN incluso la tasa es mayor. La 
VaIN es asintomática y su diagnóstico es difí-
cil. La presentación más común es por colpos-
copia indicada por un Pap cervical anormal, 
es importante una vaginoscopía completa; 
se destaca que 65% han recibido tratamiento 
para un Pap cervical anormal y ambas neopla-
sias se superponen (figura 3).
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en frecuencia. Sugerimos que se tome una vi-
sión totalitaria antes del alta considerando el 
último Pap, colposcopia y tratamiento previo. 
En los estudios no existen datos contrastantes 
sobre cuál es la mejor terapia, con ventajas y 
desventajas reportadas para cada tratamien-
to. La medicina personalizada es adecuada 
cuando sea posible, basándolo en sus nece-
sidades y características. El tratamiento debe 
ser conservador, especialmente para mujeres 
jóvenes, no existe un tratamiento único que 
proteja contra la recurrencia, persistencia o 
progresión a cáncer; el seguimiento, con la 
prueba del ADN de VPH son útiles para el con-
trol de las pacientes después del tratamiento 
optimiza costos y beneficios. Considerando a 
la VaIN una enfermedad relacionada con VPH, 
se recomienda utilizar la vacuna contra el VPH 
como medida preventiva; si las pruebas de 
VPH son negativas las pacientes son dadas 
de alta mucho antes.1-10

CONCLUSIONES

La VaIN sigue siendo premaligna, una con-
dición poco frecuente; sigue habiendo con-
troversia sobre el tratamiento y seguimiento 
óptimos, la vigilancia continua de VaIN de 
bajo grado y potencialmente de alto grado es 
segura, por la alta tasa de regresión espontá-
nea. Para la VaIN de alto o bajo grado persis-
tentes, el tratamiento inicial con vaporización 
con láser es seguro y efectivo, existe un riesgo 
de recurrencia o progresión que puede reque-
rir tratamiento adicional, y sigue existiendo un 
riesgo de progresión a cáncer de vagina. Los 
tratamientos tópicos con imiquimod tienen una 
función, se requiere más experiencia antes de 
recomendarse de forma rutinaria, especial-
mente para la VaIN de alto grado se necesita 
más trabajo para confirmar el programa de se-
guimiento óptimo.
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OBJETIVO. Evaluar las diferentes estrategias 
para el tamizaje del cáncer de cuello de útero, 
su estratificación del riesgo con el uso de bio-
marcadores para mejorar el diagnóstico y evi-
tar el sobretratamiento. METODOLOGÍA. Se 
hizo una revisión en PubMed, Web of Science 
y Scopus para ver sensibilidad, especificidad 
que tienen las pruebas de tamizaje. RESUL-
TADOS. Con la citología o prueba de Papa-
nicolaou (Pap), prueba de virus del papiloma 
humano de alto riesgo (VPH-ar) primaria o 
Co-testing (Pap más Prueba de VPH-ar) se 
han utilizado ampliamente en la identifica-
ción de lesiones intraepiteliales escamo-
sas de alto grado (HSIL) y cáncer de cuello 
uterino (CaCu), es de gran importancia en la 
prevención y tratamiento; aunque los reportes 
de Pap lesiones intraepiteliales escamosas de 
significado indeterminado (ASC-US) o lesio-
nes intraepiteliales escamosas de bajo grado 
(LSIL) o limítrofes, generalmente necesitan 
seguimiento, algunas progresan a HSIL y las 
mujeres con pruebas de VPH positivas varía; 
la citología de tinción dual p16/Ki-67 es eficaz 
para clasificación de los resultados previos del 
tamizaje. CONCLUSIONES. La citología de 
tinción dual p16/Ki-67 es un biomarcador, con 
alta sensibilidad y especificidad en la identifi-
cación de HSIL y CaCu.

Palabras clave: tinción dual p16 / Ki-67, 
citología, prueba de VPH, detección y riesgo 
de lesiones intraepiteliales escamosas de alto 
grado y cáncer de cuello uterino.

ABSTRACT

OBJECTIVE. To evaluate the different stra-
tegies for cervical cancer screening, its risk 
stratification with the use of biomarkers to 
improve diagnosis and avoid overtreatment. 
METHODOLOGY. A review was made in 
PubMed, Web of Science, Scopus, to see 
the sensitivity and specificity of the scree-
ning tests. RESULTS. With cytology or Pap 
test, primary high-risk human papillomavirus 
(HPV-ar) test or Co-testing (Pap plus HPV-
ar test) have been widely used in the iden-
tification of lesions High-grade squamous 
intraepithelial (HSIL) and cervical cancer 
(CaCu), is of great importance in prevention 
and treatment; Although, Pap reports squa-
mous intraepithelial lesions of undetermi-
ned significance (ASC-US) or borderline or 
low-grade squamous intraepithelial lesions 
(LSIL) generally need follow-up, some pro-
gress to HSIL, and women with positive HPV 
tests vary; p16 / Ki-67 dual staining cytolo-
gy is effective for classification of previous 
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screening results. CONCLUSIONS. p16 / Ki-
67 dual staining cytology is a biomarker, with 
high sensitivity and specificity in the identifi-
cation of HSIL and CaCu.

Keywords: dual p16 / Ki-67 staining, cytolo-
gy, HPV test, detection and risk of high-grade 
squamous intraepithelial lesions and cervical 
cancer.

ANTECEDENTES

El cáncer de cuello uterino (CaCu) tienen una 
incidencia de 604 127 nuevos casos, con 341 
831 muertes, con una incidencia de 13.3 ca-
sos por cada 100 000 y mortalidad de 7.3 por 
100 000; es el cuarto tumor maligno más co-
mún en mujeres mundialmente;1 afecta princi-
palmente a países emergentes.2 La infección 
por el virus del papiloma humano de alto ries-
go (VPH-ar) persistente es la causa esencial y 
los genotipos de VPH-ar, en particular VPH-16 
y 18, inducen la lesión intraepitelial escamo-
sa de alto grado (HSIL) cervical, algunas de 
éstas regresan y otras conducen a CaCu; por 
efectos de las oncoproteínas o genes de VPH-
ar, en particular las E6 y E7; la integración del 
ADN de VPH-ar al genoma del huésped indu-
ce la sobreexpresión de éstas;3 la asociación 
de ambas, la E7 se une e inactiva la proteína 
de la retinoblastoma (pRB), y la E6 se une e 
inactiva la proteína p53 alterando la regula-
ción el ciclo celular y la expresión de E7 y E6 
inmortaliza eficazmente los queratinocitos pri-
marios humanos y son necesarios para inducir 
y mantener el fenotipo transformado de célu-
las de CaCu.4-6

Históricamente, la citología o prueba de Papa-
nicolaou (Pap) en la detección fue útil en paí-
ses desarrollados con programas de tamizaje 
organizados; el Pap no se considera adecua-
do para tamizaje en países emergentes, re-
quiere personal especializado, infraestructura 
e intervalos frecuentes debido a su baja es-
pecificidad y altas tasas de resultados equívo-
cos; pero, si con alta especificidad.7 En la ac-
tualidad, se utilizan tres pruebas de tamizaje 
principales, Pap, prueba de VPH-ar, primaria 

y Co-testing (Pap con prueba de VPH-ar) para 
la detección de CaCu.8-10 

El Pap es el método utilizado para la detección 
de CaCu por décadas, que redujo su tasa de 
morbilidad y mortalidad, con alta especificidad 
86 a 100%, pero menor sensibilidad que en 
promedio es de 51%, con subjetividad e inter-
variabilidad entre observadores, a diferencia 
de la prueba de VPH-ar, la sensibilidad es alta 
95%, es una alternativa, con mayor tiempo de 
intervalo para su detección, aunque la especi-
ficidad es menor que el Pap; el Co-testing se 
espera que supere sus deficiencias.11,12

Las pacientes con Pap de lesión intraepitelial 
escamosa de bajo grado (LSIL) y células es-
camosas atípicas de significado indetermina-
do (ASC-US) cervicales diagnosticadas como 
lesiones leves o limítrofes pueden progresar 
a neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 o 
más grave (NIC-2+); la baja especificidad de 
las pruebas de VPH-ar, muchas mujeres se 
envían a colposcopia, especialmente las me-
nores de 30 años por la mayor prevalencia de 
la infección por VPH; la prevalencia de VPH-
ar, varía 80 a 85% en LSIL, donde se envían a 
colposcopia o se siguen con Pap; las mujeres 
con prueba de VPH-ar, primaria, positivas a 
VPH-16 o VPH-18 se envían a colposcopia y 
para los otros 12 VPH-ar, positivos, se siguen 
con Pap; si está en negativa, el seguimiento a 
12 meses se recomienda;13-15 muchas mujeres 
con VPH-ar positivas necesitan seguimiento 
con Pap repetidos debido a su sensibilidad 
baja; hace que se requieran biomarcadores 
efectivos para clasificar a mujeres VPH-ar, po-
sitivas con Pap normal o VPH-16/18 negativos 
e identificar mujeres con HSIL en Pap de ASC-
US/LSIL. La evidencia sugiere que la citología 
de tinción dual p16/Ki-67 es un biomarcador 
alternativo, con alta sensibilidad y especifici-
dad general para identificar HSIL.16-20

La importancia clínica de la citología con 
tinción dual p16 y Ki-67
La característica y función de p16INK4A (p16) 
es una oncoproteína supresora de tumores, 
conocida como inhibidor de quinasa depen-
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la expresión de p16, y la tinción del núcleo 
rojo oscuro, reflejan ambas localizaciones p16 
y Ki-67 en la misma célula (figura 1); una o 
más células epiteliales cervicales que se tiñen 
simultáneamente para p16 y Ki-67 se clasifi-
can como positivos independientemente de 
la morfología celular.29 La tinción dual positiva 
p16/Ki-67 se asocia con infección por VPH-ar, 
particularmente VPH-16 y 18.29 

La tasa de positividad de p16/Ki-67 en mujeres 
con pruebas de VPH positivas fue 78.9%, ma-
yor que 9.4% en pacientes VPH negativas.30,31 
La asociación de positividad de p16/Ki-67 con 
infecciones por VPH16 y/o 18 fue 2 a 4 veces 
más fuerte en comparación en casos infecta-
dos con otros genotipos de VPH-ar.32 

La positividad de la tinción dual p16/Ki-67 indi-
ca NIC-2+ o HSIL. Las tasas positivas de tin-
ción dual p16/Ki-67 en mujeres positivas para 
VPH-ar con diagnóstico negativo de lesión o 
malignidad intraepitelial (NILM), ASCUS, LSIL, 
células escamosas atípicas no pueden excluir 
HSIL (ASC-H) y HSIL fueron 3, 23.6, 25.8, 78.6 
y 100%, respectivamente.33 La detección de 
Ki-67 se utiliza el diagnóstico apoyo de HSIL 
y CaCu.28 La tasa positiva aumentó 31% en 
mujeres con citología negativa al 92% en mu-
jeres con HSIL,34 similar a la tasa de positiva 
de p16/Ki-67 en mujeres con NIC-3 fue 86%, 
que es mayor al 24% en mujeres sin biopsia 
(tabla 1). Todos los pacientes con CaCu mos-
traron doble tinción positiva para P16/Ki-67; 
además, la tasa positiva de p16/Ki-67 aumen-
tó con la gravedad de anomalías citológicas e 
histopatológicas.32,33 La sensibilidad y especifi-
cidad de la tinción dual p16/Ki-67 para NIC-2+ 
fueron 74.9 -90.9% y 72.1-95.2%, respectiva-
mente.35,36 La tasa positiva de NIC-2+ detecta-
da por tinción dual p16/Ki-67 fue 92.7%, con 
mayor sensibilidad 71.1% para genotipos de 
VPH-16/18 solo;35 la detección de VPH, la tin-
ción dual p16/ Ki-67 tiene mayor especificidad 
en la detección de NIC-2+ y reducir el núme-
ro de pacientes remitidas a colposcopia, es-
pecialmente en mujeres jóvenes con una alta 
tasa de infección por VPH.24,35 

Figura 1. p16/Ki-67 células positivas de tinción 
dual con características morfológicas de HSIL. A, 
Citología de base líquida B. A se tiñó doblemente con 
p16/Ki-67. La célula con tinción con p16 sola (flecha 
azul) se caracteriza por una señal citoplasmática/
nuclear marrón y la célula con tinción con Ki-67 sola 
(flecha roja) se presenta en señal nuclear roja. Las 
células de tinción dual p16/Ki-67 positivas (flecha 
oscura) se caracterizan por una señal citoplasmática 
marrón para la sobreexpresión de p16 y una señal 
nuclear de color rojo oscuro para la coexpresión de 
p16/Ki-67 en la misma célula (Mujer de 45 años, NIC-
3, VPH-16+, p16/Ki-67+).

La aplicación de la tinción dual p16/Ki-67 en 
el triage de mujeres VPH positivas, elimina un 
seguimiento innecesario, con una clasificación 
oportuna.37 El Pap se usa generalmente para 
clasificar a mujeres VPH positivas que son ne-
gativas para VPH-16 o 18, pero positivas a los 
otros 12 VPH-ar; la tinción dual p16/Ki-67 es 
útil en la clasificación (figura 2). La sensibili-
dad de la citología con tinción dual p16/Ki-67 
fue 74.9%, superior a 51.9% al Pap y compa-
rable a su especificidad.36 

En el tamizaje basado en Pap, la colposcopia 
se recomienda en riesgo mayor que el umbral 
para HSIL38,24 y en pruebas de VPH positivas 
(VPH+), el riesgo de HSIL en mujeres con tin-
ción dual p16/Ki-67 positiva es mayor que 
el umbral de riesgo de Pap, mientras que el 
riesgo de mujeres con tinción dual negativa 
es menor, indicando la clasificación de muje-
res VPH+34 de 3 a 7% de mujeres con Pap 

diente de ciclina 2A (CDKN2A) [21,22], codifi-
cado por el gen CDKN2A ubicado en el brazo 
corto del cromosoma 9 (9p21.3), que recibe 
su nombre por su peso molecular y función en 
la inhibición de las quinasas 4 dependientes 
de ciclina (CDK4);21-24 se une a CDK4 y CDK6, 
que es importante en la regulación del ciclo 
celular. CDK4/6 forma un complejo proteico 
con ciclina D para fosforilar la pRB. Tras la 
fosforilación, de la pRB se disocia del factor 
de transcripción E2F1, que lleva a la translo-
cación de E2F1 al núcleo, donde E2F1 induce 
la transcripción de genes diana promovien-
do la transición celular de fase G1 a fase S; 
actuando como inhibidor de CDK al prevenir 
su interacción con la ciclina D, e inhibiendo la 
progresión del ciclo celular.21,22 

La regulación a la baja de p16 conduce a cán-
cer a través de la aleración en la regulación de 
la progresión del ciclo celular; esta p16 está 
mutado con frecuencia y se asocia con mayor 
riesgo de canceres.24 
Las células infectadas con VPH-ar, la E7 com-
pite al unirse a las proteínas reguladoras del 
ciclo celular pRb, liberando E2F1 de la pRb y 
activación del ciclo celular.4 La alteración de 
la vía pRb-E2F1 por E7 induce la sobreexpre-
sión y acumulación de p16 en las células a 
través de un circuito de retroalimentación ne-
gativa.3,28 La expresión citoplasmática, nuclear 
fuerte y difusa de p16 en CaCu escamoso se 
asocia con la infección por VPH-ar, y la p16 
es marcador sustituto de infección por VPH-
ar, persistente; con sobreexpresión de p16 en 
la mayoría de HSIL y CaCu.3,6,23,24 La carac-
terística y función del biomarcador Ki-67, es 
un marcador de proliferación celular, definido 
por su ciudad de origen (Kiel) y número de 
clones originales [25]; proteína nuclear no 

histona, que está codificada por el gene MKI-
67 y se expresa en todas las fases del ciclo 
celular, excepto durante la fase G0; ejerce múlti-
ples funciones en la regulación de la progresión 
del ciclo celular,26 con la progresión del ciclo ce-
lular, se relaciona con su distribución en células, 
necesario para la distribución celular normal y 
asociación nuclear de la heterocromatina du-
rante la interfase;26 en la mitosis, participa 
en la formación de la capa pericromosómi-
ca, que funciona como una vaina protectora 
alrededor de cromosomas y proporciona una 
plataforma de unión nucleolar, donde Ki-67 es 
surfactante biológico para prevenir la agrega-
ción de cromosomas mitóticos después de la 
desintegración de la envoltura nuclear;27 como 
marcador de proliferación celular predice el 
potencial maligno de los tumores; por lo que 
se ha utilizado en el pronóstico y predicción en 
muchos tumores28 y existe correlación positiva 
entre la expresión de la tinción dual p16/Ki-67 
(2+ y 3+) en HSIL (tabla 1).

La citología de tinción dual p16 / Ki-67 y su 
implicación clínica; la p16 es un supresor de 
tumores y la Ki-67 es un marcador celular 
de proliferación; su sobreexpresión de p16 y 
Ki-67 en situaciones fisiológicas son mutua-
mente excluyentes y no se manifiestan en la 
misma célula epitelial cervical, la coexpresión 
de p16/Ki-67 implica la alteración del ciclo ce-
lular inducida por los VPH-ar, la detección de 
la coexpresión de p16/Ki-67 marcador predic-
tivo de la transformación celular por VPH-ar, 
y presencia de HSIL.18,19,36 La coexpresión de 
p16/Ki-67 se detecta con anticuerpos contra 
p16 y Ki-67. La tinción del citoplasma/núcleo 
marrón con p16 solo, y la tinción roja con Ki-
67 solo. Las células con tinción dual p16/Ki-
67 positivas tiñen al citoplasma marrón para 
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Marcador Negativo Positivo bajo     Moderadamente 
positivo    

Positivo alto

 +1 +2 +3
p16 * < 5%            5–25% 26–50% > 50%
K i -67 ** < 5%.           5–25% 26–50% > 50%

Tabla 1. Positividad p16 y k i -67 según porcentaje de positividad
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en pruebas de VPH-ar. La sensibilidad de la 
detección combinada de p16/Ki-67 y VPH-ar 
es similar a la detección Co-testing (87.2 fren-
te a 89.7%), pero la especificidad mejoró (74.2 
frente a 58.1%), resultó en VPP más alto y me-
nor envió a colposcopia.24 

El diagnóstico de Pap de lesiones glandulares 
cervicales es difícil de distinguir de cambios 
inflamatorios e hiperplásicos de neoplasias.24 
En adenocarcinoma de cuello uterino, 92.5% 
de la tinción dual p16/Ki-67 fue positiva, 1 de 
16 muestras de tejidos cervicales sin lesiones 
glandulares fue positiva para la tinción doble 
p16/Ki-67, hace que sea una prueba diagnós-
tica de lesiones glandulares cervicales;43-46 la 
tinción doble p16 / Ki-67 tiene mayor valor en 
la clasificación conforme es severa la lesión 
y en promedio se reporta que para NIC-2+ la 
sensibilidad y especificidades fueron 87.35 
y 64.1%, para NIC-3+ 85.7 y 71.95% y para 
CaCu 91.7 y 72.7% respectivamente; para Pap 
la sensibilidad fue de 32 a 90% en promedio: 
50.1% y especificidad de 76 a 92.8%; la ci-
tología con tinción dual p16/Ki-67 identifican 
pacientes con alto riesgo de CaCu y reduce la 
tasa de diagnóstico erróneo, que es de gran 
valor para el diagnóstico diferencial de HSIL y 
CaCu (tabla 2).47-49

DISCUSIÓN

El Pap y la prueba de VPH-ar primaria, se 
han utilizado en la detección de HSIL y CaCu, 
que es de gran importancia en su prevención 
y tratamiento; pero, mujeres VPH+, necesitan 
pruebas de triage para determinar su envío a 

colposcopia.48 La búsqueda de biomarcadores 
para detectar HSIL debido a la variabilidad in-
ter e intraobservador en muestras de Pap y 
biopsia cervical, la citología con tinción dual 
p16/Ki-67 mejora la sensibilidad y la especifici-
dad de estas pruebas mejora el diagnóstico.28 
Las tasas positivas de p16 / Ki-67 aumentan 
con los genotipos de mayor riesgo de 65.0 a 
88,0% en mujeres VPH-16/18+ (P < 0.001) 
fue un método eficaz para la estratificación del 
riesgo de NIC-2+ en mujeres VPH+, se consi-
dera una estrategia para la detección y clasifi-
cación de CaCu.49,50 Conforme el tamizaje de 
CaCu pasa a la prueba de VPH-ar primaria, 
la clasificación y el tratamiento eficaces de 
mujeres VPH+ es fundamental para evitar en-
víos a colposcopia innecesarias con los daños 
asociados mientras se mantiene alta sensibi-
lidad para las HSIL. El triage con la citología 
de tinción dual p16/Ki-67 tiene alta sensibili-
dad y especificidad para la detección de HSIL 
cervicales.51 Pacientes diagnosticados como 
ASC-US/LSIL necesitan seguimiento, algunas 
se convertirse en NIC-2+; y las mujeres VPH+, 
varían de persona a persona; algunas progre-
san a HSIL y eventualmente CaCu. la citología 
de tinción dual p16/Ki-67 es una alternativa, 
con alta sensibilidad y especificidad para iden-
tificarlas.24 

Las mujeres con pruebas de VPH+ 
necesitan pruebas de triage efi-
cientes para determinar el envió 
a colposcopia, la citología con 
tinción dual p16 / Ki-67 es eficaz 
para la estratificación del riesgo 
de NIC-2+ en estas mujeres.50 El 
uso de la citología de tinción dual 
p16/Ki-67 para diferenciar infec-
ciones por VPH comunes, que 
desaparecen espontáneamente, 

de las infecciones persistentes y transforma-
doras, hacia una NIC-2+; incluso, la asociación 
de VPH-ar, con la positividad de la tinción dual 
p16/ki-67 está en concordancia con el mayor 
riesgo de HSIL; ésta, es una excelente prueba 
de clasificación para mujeres VPH+.41 La ma-
yoría de biomarcadores se correlacionan con 
el porcentaje de positividad, presencia, clasifi-

normal y pruebas de VPH-ar, +; aún tienen 
riesgo de NIC-3,24 la tinción dual p16/Ki-67 
clasifica a estas pacientes, y 25.4% son po-
sitivas. La sensibilidad para la detección de 
NIC-2+ y NIC-3+ fue 91.9 y 96.4%, respectiva-
mente, mientras que la especificidad fue 82.1 
y 76.9% respectivamente,24,35 los resultados 
similares, de la sensibilidad para NIC-2+ fue 
mayor que el genotipado de VPH-16/18 (tabla 
1).39,40 El seguimiento de mujeres VPH+ con 
Pap normal, los riesgos de incidencia acu-
mulada (CIR) a 5 años para NIC-2+ y NIC-3+ 
fue 12.2 y 6.9%, respectivamente. Incluso si 
el genotipado de VPH-16/18 fue negativo, el 
riesgo de incidencia el CIR a 5 años para NIC-
3+ fue 3.6%. Si estas mujeres son negativas 
para p16/Ki-67, el riesgo de incidencia CIR a 5 
años para NIC-3+ disminuye 3.3%,47 la tinción 
dual p16/Ki-67 clasifica a mujeres VPH+ con 
Pap normal que la colposcopia identifica con 
mayor probabilidad de NIC-2+.24,39

El triage de Pap con LSIL/ASC-US, en muje-
res diagnosticadas en Pap de ASC-US y LSIL 
tienen riesgo a 5 años de 2.6 y del 5.2% de 
NIC-3+, respectivamente38 para identificar HSIL 
en ASC-US/LSIL; la eficacia de la tinción do-
ble con p16/Ki-67, 30,32,40 su especificidad para 
la detección de NIC-3 fue 75,2%, superior a 
40.4% que las pruebas de VPH-ar, aunque la 
sensibilidad en la primera fue ligeramente me-
nor.40 La tinción dual p16/Ki-67 tiene mayor 
especificidad y sensibilidad comparable que la 
prueba de VPH-ar.30,40 La tinción dual p16/Ki-
67 presentó alto valor predictivo positivo (VPP) 
para HSIL, especialmente en mujeres menores 
de 30 años, reduce el envió a colposcopia in-
necesaria.30,37

El riesgo de NIC-3 en mujeres con prueba 
de VPH+ fue de 15.6%24,40 y con tinción dual 
p16/Ki-67 y pruebas de VPH+, el riesgo au-
mentó 27%, mientras que si ambas eran ne-
gativos, disminuyó 1.2%,40 la combinación 

de la prueba de VPH-ar y tin-
ción dual de p16/Ki-67 identi-
fican HSIL que Pap limítrofes.

Seguimiento, recurrencia y 
diagnóstico de apoyo
La combinación de tinción do-
ble p16/Ki-67 y la detección 
de VPH-ar se utiliza para con-
trolar la recurrencia de NIC-2+ 
(rNIC-2+) tratadas; con segui-
miento estrecho; se recomien-
da Co-testing para seguimiento 
y evitar pérdida de NIC-2+ en 
pruebas de VPH negativas,24,41,42 
la especificidad de la detección 
de Pap o detección Co-testing 
es limitada; la sensibilidad y es-
pecificidad de Pap, la detección 
del VPH-ar y tinción dual p16/
Ki-67 para rNIC-2+ en mujeres 
tratadas por NIC--2/3; las sen-
sibilidades fueron 82.1, 84.6 y 
69,2%, respectivamente, pero la 
especificidad de p16/Ki-67 fue 
90-4%, significativamente ma-
yor que 70.8% en Pap y 76.2% 
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Tabla 2. La citología con tinción dual p16/Ki-67 en la detección 
de HSIL y CaCu.

Indicadores Sensibilidad (%) Especificidad (%)

p16 85.4 94.6

Ki-67 95.2 86.7

p16/Ki-67 94.8 93.2

Figura 2. Detección y clasificación de CaCu y uso de la citología con tinción dual p16/
Ki-67. Las mujeres diagnosticadas como ASC-US/LSIL, o positivas para VPH-ar y libres 
de anomalías citológicas, o positivas para los otros 12 genotipos de VPH-ar y negativas 
para VPH-16 y 18 son recomendadas para el triage con citología con tinción dual p16/
Ki-67.
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cación y recurrencia de la HSIL. La afectación 
glandular está estrechamente relacionada con 
HSIL y su extensión glandular está frecuen-
temente asociada a HSIL y requiere mayor 
seguimiento.36 A medida que el tamizaje para 
CaCu pasa a la prueba de VPH-ar primaria 
encontrar una clasificación y tratamiento efi-
caces para mujeres VPH+ es fundamental.17,34 
Los umbrales de riesgo orientan si una mujer 
debe volver a las pruebas de detección de ru-
tina o enviarse a pruebas repetidas, colpos-
copia o tratamiento inmediato;19,43 proporciona 
una estratificación del riesgo a largo plazo en 
comparación con el triage de Pap a 5 años; el 
riesgo de HSIL en mujeres VPH+/y citología 
de tinción dual p15/ki-67, negativas es idénti-
co el riesgo a 3 años en mujeres VPH+ y Pap 
negativo a 1 año y se extienden con seguri-
dad a intervalos de 3 años en estas mujeres.49 
Los biomarcadores inmunohistoquímicos p16 
y Ki-67 se correlacionan positivamente con la 

presencia de HSIL y han descrito la relación 
entre su expresión y la presencia, clasificación 
y gravedad de las lesiones.52-53 

CONCLUSIONES

La citología de tinción dual p16/Ki-67 es de 
gran importancia en la detección y clasifica-
ción, como marcador de riesgo para la estrati-
ficación de mujeres VPH+, incluyendo el Pap 
normal, e identificación de HSIL en ASC-US 
o LSIL; comparando el Pap con la prueba de 
VPH-ar tiene mayor sensibilidad y especifici-
dad en la detección de HSIL y CaCu; con uti-
lidad para el diagnóstico de lesiones glandu-
lares cervicales. Se recomienda la detección 
con la combinación de tinción dual p16/Ki-67 
y prueba de VPH-ar, como estrategia para se-
guimiento y vigilancia de las mujeres tratadas 
por HSIL con amplias perspectivas en el diag-
nóstico y tratamiento de CaCu.
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