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Un poco de historia



Los primeros casos
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Evolución de los tumores en VIH

Aumento de los TNDSDisminución de los TDS



¿Por que ahora con el virus de papiloma  humano?

ONUSIDA 



•Carmen 48 años VIH, desde los 25 años

•UDVP activa, Problemática social

•Mal control viral e inmunológico: por abandono de medicación y a consultas  

•Carga viral de 24.000 y CD4 125 cel/uL, no resistencias 

•Estadio C3 (tuberculosis en el 2001)

•Año 2010: 

•EAP: tratada de crisis hemorroidal

•Gine: leucorrea y CIN 2

• Se inicia terapia con prezista, norvir+ truvada y profilaxis con CTX

•Exploración en consulta: muguet, resto normal  excepto anogenital NO REALIZADO 

• Se consigue a los tres meses tras control de toma (metadona): C. V. < 50 y CD4 251

• Se queja nuevamente a nivel ano-genital…

Caso clínico



Se confirma diagnóstico  y …………………………Fallece en paliativos a los 9 meses

84-94 % 
VPH

Muñoz. Vaccine 206

Carcinoma escamoso: 74%
Adenocarcinoma: 19%
Melanoma: 4%
Otros (neuroendocrino, tumores gastro-
intestinales estromales, sarcoma de Kaposi, 
leiomiosarcoma, linfoma, etc.): 3%

Klas JV, Rothenberger DA, Wong WD, et al. Malignant tumors of the anal canal: the 
spectrum of disease, treatment, and outcomes. Cancer. 1999;85(8):1686-93. Epub
1999/05/01

Tipos histológicos 



Causas de muertes en personas que viven con VIH en la 
cohorte multi-continental DAD: 1999-2011
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J Natl Cancer Inst. 2011;103:753-62



Linfoma No-Hodgkin
Sarcoma de kaposi
Cervix
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Cáncer que define SIDA Cáncer no asociado al SIDA

Año

Trayectorias de los índices* de cáncer en adultos que viven con 
VIH en USA

* Índices estandarizado de cancer por edad en adultos Ann Intern Med. 2018;168:866-873.



En el 2030 la suma de todos los nuevos casos de cáncer asociados
al VPH superarán el número total de casos de cáncer de prostata
en personas con VIH en USA.
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Ann Intern Med. 2018;168:866-873.

Edward Cachay MD, MAS



Cáncer relacionado VPH Europa



Que es VPH?
• Son ADN: La familia PAPILLOMAVIRUS es muy 
ubícua, y sus orígenes se remontan a 350.106 de 
años.
• El VPH se dividen en 5 géneros: Alfa, Beta, 
Gamma, Mu y Nu.
• Los alfa: mucosales o cutáneas
• Se transmiten por via sexual o contacto 
mucocutáneo.
• Hay mas 150 tipos: algunos  presentan capacidad 
oncogénica.

Conocimiento del problema

Pueden lesionar 
mucosas o  la  piel



Tipos de 
lesiones 
por  VPH

Modificado a partir de Hellner K and Munger K. J Clin Oncol 2011



Transmisibilidad: 48% por acto. 

(Epidemiology 2010;21:31-7)

No se precisa penetración

Sabemos que:

El preservativo protege, pero no 
tan eficaz como otras ETS. (NEJM 

2006;25:2645-54)

La infección por VPH se asocia a
otras ETS y el VIH facilita la
infección por VPH (Tugizov 2012)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig5-OayvHPAhXC1BoKHck9CFwQjRwIBw&url=http://www.ocio.net/estilo-de-vida/arte/arte-y-diversidad-sexual-en-exposicion-en-el-cgac/&bvm=bv.136593572,d.ZGg&psig=AFQjCNFlrcjygImgfIah3H6-sLdzMNGzcw&ust=1477334459364850


▪ Edad

▪ Sexo

▪ Conducta sexual:

– Nº de compañeros sexuales

– Inicio temprano de las relaciones 
sexuales.

– Uso no sistemático del preservativo.

▪ Tabaquismo

No asociación clara:

▪ Anticoncepción oral

▪ Multiparidad

▪ Otras ITS
Moscicki AB, Schiffman M, Kjaer S, Villa LL. Chapter 5: Updating the natural history of HPV and 

anogenital cancer. Vaccine. 2006; 24 Suppl 3: 42-51.

• Contacto de mucosas
genitales1,2

• Perinatal3

• Otros4

– Fómites

1- Winer y cols. AJE. 2003;157:218–226

2. Giles CMAJ. 2003;168:1391

3. Handsfield. Am J Med. 1997;102:16–20

4. Strauss y cols. Sex Trans Infect. 2002;78:135–138 

Adquisición de VPH en adolescentes  ≥ 16 años 
Australianos

Factores de riesgo para la infección por VPH



Datos epidemiológicos de la población general 
española 

Estudio Cleopatre (mujeres)

2013 Revisión del programa de vacunación frente a Virus del Papiloma Humano en España. Grupo de trabajo VPH 2012. MSSSI 



Prevalencia de VPH anal en MSM en el mundo

Cualquier VPH VPH de alto riesgo
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Drs. Iribarren y Ocampo 2017 

Asociación con el:
•Tabaco 
•Número de parejas

34%

46%

16%

4%

Parejas sexuales
Toda la vida

<  de 25 26-200

201 -1000 >  de 1000

Prevalencia VPH-HSH en MSM-VIH: Cohorte Gecao

Grupo GECAO https://www.gecao.es/

http://taktika.es/logotipo-eoxi-vigo/sergas-2015-cartel-imprenta-maria/


¿Con todo esto nos preguntamos?

• Que medidas podemos adoptar para la detección?

• Que tipos de despistaje podemos/debemos realizar?

• Que actuaciones tras el diagnóstico de la displasia?

• Otras localizaciones de la infección por VPH: despistaje?

• Medidas preventivas/vacunas?

¿Tenemos un modelo de referencial? 



Incidencia de neoplasias de cervix
vs ano asociadas a papilomavirus

Cáncer de cérvix: 40-50/100.000
Previa a la introducción de despistaje de citología en mujeres 

Cáncer de cérvix:  8/100.000
Tras la política de despistaje 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RKMuSyk9FihU_M&tbnid=JajeOkHnPryFyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tecnologiahechapalabra.com/salud/especialidades/articulo.asp?i=5880&ei=9ABjUfy9IMuW0QXntoHIDg&bvm=bv.44770516,d.d2k&psig=AFQjCNGgHDgSvSAMcGpXhIwc-gEZ6Ht1OA&ust=1365529162251782


Incidencia de neoplasias de cervix vs ano asociadas a VPH 

Cáncer de cérvix: 40-50/100.000
Previa a la introducción de despistaje de citología en mujeres 

Cáncer de cérvix:  8/100.000
Tras la política de despistaje 

Cáncer anal actualidad: 1/100.000

Cáncer anal en MSM  sin VIH: 13-35/100.000

Cáncer anal en MSM con  VIH: 70-140/100.000

Martin, Bower Sex trans 2001
Frisch, Biggar Goedent J Natl Cáncer 2000

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RKMuSyk9FihU_M&tbnid=JajeOkHnPryFyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tecnologiahechapalabra.com/salud/especialidades/articulo.asp?i=5880&ei=9ABjUfy9IMuW0QXntoHIDg&bvm=bv.44770516,d.d2k&psig=AFQjCNGgHDgSvSAMcGpXhIwc-gEZ6Ht1OA&ust=1365529162251782


• 745 HIV-infected women
• HSIL was found in 26% and 18% of 

anal biopsies following initial and 
secondary screening, respectively

• El CA anal se desarrolló en la 
localización donde previamente se 
había Dx HSIL.

• Antes del desarrollo de CA, la HSIL 
había estado presente unos 4 años
de media.

• 30% of HIV+ MSM had HSIL
• Younger age, increased time with 

detectable VL were risk factors

Modificado de Sergio Serrano



Con todo esto?

"Opiniones del ponente, no publicadas“ A. Ocampo 2017 

•DESPISTAJE SIMILAR A LAS MUJERES?

• ACTUACIÓN SIMILAR?

• QUE INFRAESTRUCTURA ES NECESARIA?

• LA EFICIENCIA? 

•QUE PASA CON la OROFARINGE?

PODEMOS INCIDIR ENLA 
INCIDENCIA y  PREVENCIÓN DE 
LOS CANCERES DE ANO en VIH?

DESPISTAJE EN OTRAS 
LOCALIZACIONES?



Dificultades iníciales: para la planificación una 
estrategia de manejo del CA

•El primer problema es el desinterés social y/o sanitario por determinados
colectivos.

•El segundo la habitual falta de apoyo económico a estudios y proyectos,
incluso con la relevancia clínica de la enfermedad.

•El tercero es la dificultad para disponer de especialistas interesados y/o
capaces de realizar los exámenes específicos que requiere el estudio del CA.

•El exceso de voluntarismo puede ser un cuarto problema, ya que
el cribado del CA es necesariamente un trabajo multidisciplinario que no puede
ser asumido por una sola especialidad.

"Opiniones del ponente, no publicadas“ A. Ocampo 2017 



Despistaje de Ca anal

❖ Recursos humanos

Pioneros si ………… pero con visión de la creación de un Equipo multidiscipliar

(infectólogos, medicina interna, ginecólogos, cirujanos, anatomía patológica,

microbiólogos, enfermería…ORL).

❖ Protocolos actuación

❖ y un plan de seguimiento posterior

"Opiniones del ponente, no publicadas“ A. Ocampo 2017 



Tipos de cribado del ca anal

•Cribado simple del CA: Se basa en la exploración física anal y citología anal 

anual.

•Cribado diagnóstico y seguimiento de las lesiones intraepiteliales anales: Se 

basa en el seguimiento.

•Cribado diagnóstico y terapéutico de las lesiones intraepiteliales anales:  Se 

basa en el tratamiento y seguimiento.



❖No se puede entender un programa de despistaje del cáncer anal,

supeditado solamente a la determinación citológica/VPH, sin poseer

materiales y los recursos tanto técnicos como humanos necesarios y

adecuados, para la confirmación histológica o el tratamiento si este fuese

necesario.

"Opiniones del ponente, no publicadas“ A. Ocampo 2017 



Cribado del ca anal
•Inspección perianal- genital y  tacto retal

•Citología anal y determinación de VPH (sin lubricante)
•Tacto anal ( con lubricante)

Mediante citología anal se explora la 
zona de transformación entre los 
epitelios escamoso y glandular, a la 
altura de la línea dentada

Lesiones benignas:

Lesiones alto riesgo:



Cuando lo realizamos?

COINCIDIENDO SI ES POSIBLE CON EL DESPISTAJE de ITS



VPH EN OTRAS LOCALIZACIONES

Toma de 
muestra celular 

en el
aparato genital 

masculino: 



Si hay virus
Y que tipo

Alteraciones 
citológicas

La mayoría aclaran

Terminología citológica

NAMC, ASCUS, LSIL, HSIL 
y cáncer anal.

Sistema Bethesda

Cribado del ca anal

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://static.diariomedico.com/images/2010/07/09/16_1.jpg&imgrefurl=http://medicablogs.diariomedico.com/diariomedico/category/sin-categoria/page/6/&usg=__V3oNQ6SJW3iIbVRA6HQFvB-3M6Y=&h=346&w=614&sz=48&hl=es&start=62&zoom=1&tbnid=al1pfYeyfNT5RM:&tbnh=77&tbnw=136&prev=/images?q=papilomavirus+en+el+pene&start=60&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1ADRA_es&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


•Asociación con
• Con menor edad
• No  preservativo
• VPH 16 y 18
• VHC

Prevalencia VPH-HSH en MSM-VIH. (ANO): Cohorte Gecao



•Indicaciones
• Preparación
• Procedimiento 
• Biopsia 

Anoscopia

Solo para estudios  epidemiológicos

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC0MXPmp3XAhWILhoKHeYTA3kQjRwIBw&url=https://shop.fagron.es/es-es/product/30130/acido-acetico-glacial.aspx&psig=AOvVaw362SzrdNDZa41SVFcQ4vKi&ust=1509619928954763
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZl6zump3XAhUC1xoKHWBWAX0QjRwIBw&url=http://www.wikiwand.com/it/Reattivo_di_Lugol&psig=AOvVaw26H1GAJ-B0K1gjW9V9bHeB&ust=1509619988413580


•Indicaciones

• Preparación

•Procedimiento 

•Biopsia 

Anoscopia



ARM 2 - Comparator - Monitoring
II (active monitoring)
Patients undergo active monitoring with examinations every 6 months. 
Every 12 months, patients undergo biopsies of visible lesions. Patients 
have cytology sampling performed at every visit.

5 years

Open, Multicenter, 

Controlled Study

HIV+, proven HSIL at 

baseline

Primary Outcome:
Time to Anal Cancer
Secondary Outcomes
Adverse effects

ARM 1- Active Treatment
Topical or ablative treatment at the discretion of the clinician. 
->Topical treatment apply imiquimod intra-anally, peri-anally or both thrice weekly for up 
to 16 weeks, fluorouracil twice daily for 5 days every 2 weeks for up to 16 weeks, or 
trichloroacetic acid every 3 weeks up to 12 weeks
->Ablative treatment using infrared coagulation, hyfrecation/electrocautery, or laser. 
*Patients may undergo excision under anesthesia if the clinician believes none of the other 
treatment approaches will be effective. 

Sample Size: 5058 subjects
PI: Joel Palefsky

Que hacer ante 
Histología alterada?



Prevención :
Medidas 
higiénicas-
sexuales. vacunas

Control:
Medidas higiénicas-
sexuales. Despistaje.
seguimiento
Evitar reinfecciones

Tratamiento:
Electrocoagulación, fármacos?
seguimiento y medidas para 
evitar reinfecciones

Aclaramiento VHP 16% VIH vs 80% VIH-







Otras localizaciones Ca relacionados con VPH

Papilomas – papilomatosis laríngea recurrente

Carcinoma orofarÍngeo-amigdalar



La vacuna del VPH tendrá su efecto más importante en disminuir la proporción
de casos nuevos de cáncer orofaríngeo en varones: 

Debemos vacunar a niños y niñas-(Cachay 2019)



Calendario vacunal del adulto
financiación CC.AA.

• Mujeres con lesiones precancerosas 
cervicales
• Edad
• Tiempo desde/hasta conización
• Diagnosticadas / tratadas

• Hombres y mujeres VIH+ < 26 años
• Inmunodeprimidos (incluso fármacos)
• TOS/TPH: Trasplante de progenitores 

hematopoyéticos

• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Prostitución, hombres y mujeres
• HSH
• Agresión sexual

USA
Canadá
Australia
Israel
Austria
Croacia
Chequia
Liechtenstein
Suiza
Italia
Nueva Zelanda
…

Vacunación 
sistemática de 

varones



Ca y VIH/VPH: necesidades Instalaciones y medios

• Local

• Aparataje 
Equipo multidisciplinar:

• E. infecciosas-VIH

• Cirugía

• Ginecología

• Anatomía Patológica

• Enfermería

• Microbiología

• Urología

• Estadístico

• Preventiva

• ORL

Plan de trabajo:

• Protocolo

• Coordinación

Apoyo institucional

Investigación

Factor tiempo

"Opiniones del ponente, no publicadas“ A. Ocampo 2017 



Grupo GECAO https://www.gecao.es/

Conclusiones

• Trabajo multidisplinar

• VPH alta prevalencia y de alteraciones citologicas

• Abordaje de la lesiones displásicas…sí

• Despistaje coincidente con ITS y fuese posible

• Es una necesidad asistencial: cérvix y ano

• ORL y pene: pendiente de la utilidad de despistaje

• Vacunar

• Prevenir y aconsejar

• y   . .. gracias a nuestros pacientes por su confianza


