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IMPORTANCIA ACTUAL DE LOS TUMORES EN LA POBLACIÓN VIH+

En la era pre-TAR eran causa de 

mortalidad en menos de un 10% 

de los pacientes

Se estima que hasta el el 30% de la muertes pueden 

ser por una neoplasia y en el momento del 

diagnóstico los tumores están más avanzados y son 

más agresivos1,2

En CoRIS, las neoplasias fueron la causa más 

frecuente de muerte por ENOS entre 2004 y 2015 

El 38,2% de los tumores diagnosticados fueron TDS y 
el 61,8 TNDS3

1.- Grulich AE et al. Lancet 2007; 370: 59-67
2.- Engels EA et al. J Clin Oncol 2006; 24: 1383-1388
3.- García Abellan J et al. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019 Jan 21. pii: S0213-005X(18)30382-3. doi: 10.1016/j.eimc.2018.11.011
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Tumores incidentales



• Infección por VIH conocida desde 1994.

• Tratamiento con Kivexa+Raltegravir con buen control inmunovirológico

• Candidiasis oral.

• Tuberculosis ganglionar tratada correctamente en 1998

• Pancreatitis aguda en probable relación con ddI-d4T.

• Hepatopatía crónica por VHC genotipo 1 sin respuesta a tratamiento con peg-
IFN+RIB. En 2012 volvió a tratarse con terapia triple añadiéndose Telaprevir a la
asociación de peg-IFN+RIB sin respuesta. En 2015 se realiza de nuevo
tratamiento con Harvoni+Ribavirina con RVS. Presenta Fibroscan F4 (15,9 Kp)
por lo que se realiza ecografía abdominal cada 6 meses

• En Julio 2018 se realiza colonoscopia encontrándose varios adenomas en colon
con displasia leve (padre y un hermano diagnosticados de carcinoma de colon)

Caso nº 1



• 3 de mayo de 2018
• Nódulo hipoecogénico de 2 cm

• Se aconseja realizar TAC

• 20 de julio de 2018 (TAC abdominal con CIV)
• Hepatopatía crónica 

• Imagen de 2,6 cm compatible con HEPATOCARCINOMA

Ecografía abdominal



• Infección por VIH conocida desde 1994. 

• Realiza tratamiento con Genvoya (TAF/FTC/ELV/COB)

• Esófago de Barret

• Fumador 1 paquete al día

• Cirrosis hepática por VHC genotipo 1a con Fibroscan F4 (25.7 Kp). Se 
trató en 2006 con pegIFN-RIB sin respuesta. En 2013 se retrató con 
pegIFN-RIB y Telaprevir durante 6 meses de nuevo sin respuesta. 
Tratado y curado con Harvoni en 2015. 

Caso nº 2



• 17 de noviembre de 2017
• Hepatopatía crónica

• Colelitiasis

• Esplenomegalia

• 14 de noviembre de 2018
• Hepatopatía crónica con datos de hipertensión portal

• LOE hepática de 11 cm sugestiva de HEPATOCARCINOMA

Ecografía abdominal
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Visita inicial

Citología 
cervical

Normal
Repetir a los 12 meses y 

después de 3 consecutivas 
normales cada 2-3 años

ASCUS + VPH Colposcopia

ASC, L-SIL,

H-SIL
ColposcopiaVPH

Sexo anal

VPH

Verrugas genitales

Citología anormal

Citología anal

• Documento de consenso de GESIDA sobre control y 
monitorización de la infección por el VIH (2018)

• Aboulafia DM. Women’s health 2017; 13: 68-79
• Goedert JJ et al. Trends Cancer 2016; 2: 416-428

CARCINOMA DE CÉRVIX



VIH + síntomas de 
cáncer de colon

NO
Riesgo 

elevado

NO

Mayor de 50 
años SOH

Menor de 50 
años

SI
Colonoscopia a partir de los 40 

años

SI
Diagnóstico

Tratamiento

Poliposis colónica familiar
Enfermedad inflamatoria intestinal

Antecedentes familiares 

SOH
Positiva Colonoscopia

Negativa
Repetición 

anual

Adaptado de: GESIDA 2014, Programa Pevecolon de la CAM y  US Preventive Services Task Force 2014

CARCINOMA COLORRECTAL
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Moyer VA et al. Ann Intern Med 2014; 160: 330-338



Carcinoma de célula no pequeña, con 
inmunofenotipo compatible con 

adenocarcinoma Carcinoma de célula grande 



Factores de riesgo
HSH
Mujeres con sexo anal
Verrugas genitales

Prevención
Vacuna

CARCINOMA DE CANAL ANAL



Varones entre 50-69 años

Determinación de PSA             
(3-19,9 ng/mL) en 189.386 

pacientes

Cáncer de próstata en 
4,3%

Mortalidad 0,30/1000 
personas/año

No determinación de PSA 

en 219.439 pacientes

Cáncer de próstata en 
3,6%

Mortalidad 0,31/1000 
personas/año

Seguimiento durante 10 años

P < 0,001

P = 0,49

La realización de una determinación aislada
de PSA detecta más cánceres de próstata
pero no existen modificaciones en la tasa de
mortalidad durante un periodo de
seguimiento de 10 años

Martin RM et al. JAMA 2018; 319: 883-895



TIPO DE TUMOR PREVENCIÓN BENEFICIO COMENTARIOS

CARCINOMA DE 
PULMÓN

TAC de baja 
radiación anual 
entre los 45 y los 80 
años

Se disminuye un 
20% la mortalidad

Relacionado con tabaco.
Más frecuente en pacientes con nadir 
de CD4+ < 200 mm3 y antecedentes de 
infecciones pulmonares

CARCINOMA
HEPATOCELULAR

Ecografía abdominal 
cada 6 meses en 
cirróticos

Se consigue 
diagnóstico precoz 
con mínimo riesgo

Relacionado con VHC-VHB
Tratar las hepatitis víricas 
Vacuna frente a VHB 

CARCINOMA ANAL Tacto rectal 
Citología cada 1-3 
años

No demostrado el
beneficio en 
ensayos clínicos

Relacionado con VPH
Valorar vacuna frente a VPH
Si citología alterada: anuscopia

MAMA Mamografía bianual 
entre los 50 y los 70 
años

Disminución de la 
mortalidad hasta en 
un 15-35%

Actuación preventiva y terapéutica 
similar a población general

PRÓSTATA Determinación de 
PSA 

Beneficio 
inconsistente 

Importante riesgo de sobrediagnóstico
Valorar pacientes de alto riesgo

COLON SOH anual
Colonoscopia

Importante 
disminución de 
mortalidad

Colonoscopias cada 10 años si es normal
y cada 3 años si existen pólipos
Entre los 50 y 80 años

CÉRVIX Citología + VPH Disminución de la 
mortalidad

Vacunación VPH



Recomendaciones 
para incluir VIH+

Criterios inmunes

CD4≥350 mm3

No historia de 
SIDA (reciente)

Criterios TAR

Realizar TAR  
simultáneo

No utilizar TAR con 
interacciones

ni tóxico

Interrumpir 
temporalmente si 

toxicidad



• Las neoplasias son, y serán, un problema importante en los pacientes
con infección por VIH aunque tengan la carga viral indetectable
durante largos periodos de tiempo

• El tratamiento antirretroviral es fundamental, tanto para prevenir el
desarrollo de las neoplasias, como para que la respuesta al
tratamiento de las mismas sea adecuada

• La mayoría de los tumores asociados al VIH son producidos por virus
oncogénicos y agentes externos que se pueden (y deben) prevenir

• Los pacientes con infección por VIH y con buena situación
inmunovirológica deben recibir los mismos tratamientos que se
aplican a la población general y no deben excluirse de los ensayos
clínicos

• En la prevención y diagnostico precoz de las neoplasias en la
población con VIH hay que llegar hasta donde se llegue con la
población general…Y un poco más



Muchas gracias


