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FACTORES DE RIESGO PARA LA INFECCIÓN CERVICAL POR EL VPH EN 
PACIENTES VIH+, ATENDIDAS EN EL CAPASITS DEL HOSPITAL GENERAL DE 
PUEBLA, MÉXICO. 

 
RESUMEN. Las tasas de infección cervical por el Virus del Papiloma Humano (VPH) y 
citología anormales son mayores  en mujeres infectadas por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH)1. Es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo 
y no experimental. Se revisaron 319 expedientes, de los cuales 30 que cumplieron con los 
criterios de inclusión fueron estudiados. En 23 (76.6%) expedientes se encontraron la 
prueba de PCR positivo y en 7 (23.33%) PCR negativo para ADN del VPH. Para las 
pacientes positivas a la PCR el rango de edad fue de 18 a 58a (media de 36a ±9.3a IC 
95% 3.824) y no hubo diferencia significativa con las pacientes PCR negativas (p=0.02). 
Se calculó el Odds Ratio para diferentes variables siendo el vivir en la cuidad (OR 4.8), 
estar en unión libre (OR 4.6), tener menos de 12 años de educación (OR 8.8), el no usar 
ningún método anticonceptivo (OR 7.08) y cuentas CD4+ por debajo de 200 cel/ml (OR 
3.25) las más sobresalientes. Al utilizar la prueba t de student para el tiempo de 
diagnóstico, tiempo de estar bajo TARAA y cuenta de células CD4+ no hubo diferencia 
significativa (p>0.01). El tiempo de diagnóstico por el VIH y el estado inmunológico 
muestran una relación, aunque entre ambos grupos no se encontraron diferencias 
significativas (p=0.12). Vivir en la cuidad, estar en unión libre, tener menos de 12 años de 
educación, el no usar ningún método anticonceptivo y cuentas CD4+ por debajo de 200 
cel/ml mostraron una relación con la infección por el VPH. Sin embargo no encontramos 
todos los factores de riesgo asociados la infección cervical por el VPH. 
 
PALABRAS CLAVE: Virus del Papiloma Humano, Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana, Reacción en Cadena de la Polimerasa, Factores de Riesgo. 
 
ABSTRACT. Rates of cervical human papillomavirus (HPV) infection and abnormal 
cytology are high in HIV-infected women1. Material and Methods: It is an observational, 
descriptive, retrospective, no experimental study. 319 medical records were review in total. 
Thirty patients’ medical records were studied who fulfilled the inclusion criteria. Results 
and Discussion: In 23 (76.6%) records the PCR test was found positive for HPV DNA and 
found negative in 7 records (23.3%). Among the PCR positive patients the age range 
varied from 18 to 58 years old (mean age 35.6 ± 9.3y (CI 95% 3.824) and there was none 
significant difference with the PCR negative group (p=0.02). The Odds Ratio (OR) was 
estimated for several variables, the most relevant being: living in the city (OR 4.8), free 
union (OR 4.6), less than 12 schooling years (OR 8.8), no use of any contraceptive 
method (OR 7.08), and CD4+ cell count lower than 200 cell/ml (OR 3.25). When using the  
t´student test for diagnosis time, time of HAART use, and CD4+ cell counts, there was no 
significant difference found (p>0.01). The HIV diagnosis time and immune state seen in 
the records of HIV+ patients with HPV cervical infection, show a relation with cytological 
abnormalities, although no significant difference was found (p=0.12). Conclusion: Living in 
the city, free union, less than 12 schooling years, no use of any contraceptive methods 
and CD4+ cell count lower than 200 cell/ml showed a relation with the HPV infection. 
However we didn’t find all the risk factors associated with the HPV infection. 
 
KEYWORDS: Human Papilloma Virus, Human Immunodeficiency Virus, Polymerase 
Chain Reaction, Risk Factors. 
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INTRODUCCIÓN.  
 
El  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) apareció por primera vez en EEUU el 
5 de junio de 19812 y desde entonces ha infectado a más de 60 millones de personas y de 
estas ha causado la muerte de 25 millones3. El agente etiológico es el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y causa un estado de inmunosupresión que afecta todos 
los aparatos y sistemas del cuerpo humano, y eventualmente conduce a la muerte. En 
mujeres VIH+, el ADN del VPH es dos a tres veces más abundante en exudados cérvico-
vaginales en comparación de pacientes seronegativos4 y existen tasas más altas de 
infección cervical y anal por el VPH1. 
La infección por VPH es la enfermedad de transmisión sexual más común en la población 
general; afectando en algún momento de su vida al 75% de todos los sujetos sexualmente 
activos por alguno de los tipos del VPH5. La mayoría de quienes se infectan con el VPH 
no desarrollaran una entidad clínica o sintomatología por que el sistema inmunológico del 
huésped resuelve la mayoría de las infecciones y solo una minoría de los pacientes con la 
infección desarrolla complicaciones clínicas serias6. Por lo tanto solo el 5 a 10% de 
aquellas mujeres que adquieren el VPH desarrollarán una lesión intraepitelial de alto 
grado, y 90 a 95% de las mujeres infectadas no mostrarán evidencia alguna de la 
infección después de 12 a 36 meses7. En pacientes inmuno-comprometidos, 
específicamente por VIH, se ha observado índices más altos de infección por el VPH 5, 6, 7, 

y se ha relacionado con una historia natural diferente al ser mayor la tasa de pacientes en 
quienes la infección se vuelve persistente y con mayor tendencia hacia el Cáncer Cérvico 
Uterino5, 7 (CCU). Tanto en el caso del VIH como del VPH, al ser enfermedades que tiene 
como característica una transmisión predominantemente por vía sexual, no es de 
extrañarse que compartan factores de riesgo que intervengan en su transmisión. Se han 
descrito tipos de VPH que tienen una alto riesgo de producir lesiones intraepiteliales de 
alto grado y CCU8. Más sin embargo, aunque es necesaria la infección por el VPH, no es 
suficiente para el desarrollo de una neoplasia9.   
Se han descrito factores de riesgo ambientales en diversas poblaciones que pueden 
intervenir en conjunto con la infección por el VPH, en el desarrollo de una displasia 
cervical o de cáncer cervical invasor1, 9, 10, 11, 12. En pacientes sero-positivas  se traslapan 
factores de riesgo con la infección por el VPH como el inicio de la vida sexual a edades 
más tempranas, un mayor número de compañeros sexuales, alta paridad, uso de 
anticonceptivos orales, bajo nivel socioeconómico y condiciones que establezcan un 
estado de inmunosupresión13. El estado inmunológico de una paciente con la co-infección 
VPH/VIH influye en la historia natural de la enfermedad al volverse la infección 
persistente13, además de que la inmunosupresión está relacionada con la progresión de 
lesiones intraepiteliales de bajo grado a alto grado y donde las cuentas CD4< 200/mm3 
están asociadas tanto con la incidencia como con la persistencia de la infección (no hay 
aclaramiento)1. 
La información acerca el efecto de la Terapia AntiRetroviral Altamente Activa (TARAA) en 
la historia natural de la infección por VPH y displasias cervicales ha mostrado resultados 
contradictorios y es necesaria más investigación en esta area7. Se ha observado que 
disminuye las concentraciones del ARN viral del VIH en plasma y aumenta la cuenta de 
linfocitos T CD4+ con una restitución progresiva de la función inmune14. Como se ha 
observado con otros patógenos donde la TARAA ha demostrado llevar a la resolución de 
la infección, en la infección por el VPH no se ha conseguido observar este efecto. Aunque 
los mecanismos por los cuales la TARAA afecta la historia natural de la enfermedad 
siguen siendo inciertos, si se han registrado incremento en las tasas de regresión de las 
lesiones cervicales de bajo grado, aunque las tasas de CCU han seguido estables lo que 
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sugiere que aquellas mujeres que están bajo la TARAA aun se mantienen en alto riesgo 
de progresión a lesiones invasivas15. 
 
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
Se realizó un estudio observacional descriptivo, retrospectivo, no experimental, no 
probabilístico, unicéntrico y homodémico. La población de estudio fueron los expedientes 
de pacientes sero-positiva al VIH, atendidas en el CAPASITS del HGP, SSA desde 1999 
hasta diciembre de 2009. Se seleccionaron todas aquellas pacientes con la infección por 
VIH y que se les haya realizado la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa en 
búsqueda de ADN del VPH (RCP/VPH). Se incluyeron aquellas con estudio negativo y 
aquellas con datos confirmatorios para la infección por el VPH y se descartaron aquellos 
expedientes que no tuvieran historia clínica completa o no contaran con exploración 
ginecológica. 
Se estudiaron los expedientes en búsqueda de los factores de riesgo para la infección por 
el VPH en pacientes VIH+. Se estudiaron las características sociodemográficas de la 
población de estudio por medio de la edad, el lugar de origen y el lugar de residencia, el 
estado civil, la ocupación, la religión y los años de escolaridad, y se trataron como 
posibles factores de riesgo. Se estudio el inicio temprano de la vida sexual activa1, 7, el 
número de parejas sexuales10, 11, 13, la paridad11, 13, el tabaquismo9, 11, el uso de métodos 
anticonceptivos7, 13, el antecedente de otras (no VIH, no VPH) enfermedades de 
transmisión sexual7, 9 y el resultado de citología cervical9, 13 en base a la literatura. 
Finalmente se estudio el nivel de progresión de la infección por el virus del VIH, el tiempo 
de diagnóstico de la infección por el VIH, el estado del tratamiento antirretroviral altamente 
activo y la última cuenta de células CD4+1, 9.  
Los datos obtenidos fueron exportados a la versión 17 SPSS para el análisis de 
estadística descriptiva: Distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y 
medidas de variabilidad. Variables continuas fueron resumidas en el promedio y la 
desviación estándar. Variables categóricas fueron resumidas en frecuencias y 
porcentajes. Se calculó el odds ratio (OR) como estimador de las variables descritas como 
factores de riesgo en la literatura16. La prueba chi-cuadrada fue usada para comparar 
variables categóricas mientras la prueba de t´student fue usada para variables continuas. 
 
 
RESULTADOS. 
 
De 1999 a diciembre de 2009, 527 pacientes femeninas mayores de 18 años han sido 
ingresadas en el CAPASITS del Hospital General de Puebla, del cual, 319 siguen activas. 
De este número de pacientes activas solo el 9.4% (30) de los expedientes de mujeres 
mayores de 18 años con diagnostico de VIH-1, contaban con la prueba de RCP/VPH. En 
23 (76.6%) expedientes se encontraron la prueba de RCP positiva y en 7 (23.33%) se 
encontró la prueba de RCP/VPH negativa. 
Dentro de las pacientes con la infección por el VPH el rango de edad fue de 18 a 58 años 
(a), con una media de 36a ±9a (IC 95% 3.824). En las pacientes con RCP/VPH negativo 
el rango de edad fue de 25 a 43años (a), con una media de 33a ±6a (IC 95% 5.53). Al 
utilizar la prueba t de student para la edad no hubo diferencia estadística (p=0.2). Las 
características sociodemográficas y el cálculo del OR se muestran en la tabla 1.  
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Tabla 1. Características sociodemográficas de pacientes VIH con RCP/VPH 
positiva y RCP/VPH negativa. 
  PCR + VPH 

Frecuencia y 
Porcentaje (%) 

PCR - VPH 
Frecuencia 
y 
Porcentaje 
(%) 

Odds Ratio 
(IC95%) 

  n=23 n=7  
Edad 18-20 

21-30 
31-40 
41-50 
51-60 

1 (4.3) 
7 (30.4) 
8 (34.7) 
5 (21.7) 
2 (8.7) 

0 
3 (42.8) 
3 (42.8) 
1 (14.2) 
0 

 

Originaria
s 

Estado de Puebla 
Otros Estados de la Rep. 
Mexicana 

18 (78.2) 
5 (21.7) 

5 (71.4) 
2 (28.5) 

1.44 (0.21-
9.78) 

Residenci
a 

Estado de Puebla 
Cuidad de Puebla 

5 (21.7) 
18 (78.2) 

4 (57.1) 
3 (42.8) 

 
4.8 (0.79-
28.89) 

Estado 
Civil 

Soltera 
Casada 
Unión Libre 
Viuda 
Divorciada 

2 (8.7) 
7 (30.4) 
10 (43.4) 
3 (13) 
1 (4.3) 

1 (14.2) 
3 (42.8) 
1 (14.2) 
0  
2 (28.5) 

 
0.58 (0.10- 
3.32) 
4.6 (0.47- 
44.75) 

Escolarid
ad 

Analfabeta 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria/Bachillerato 
Carrera Técnica 
Licenciatura 

1 (8.7) 
9 (39.1) 
10 (43.4) 
2 (8.7) 
1 (4.3) 
0 

0 
5 (71.4) 
0 
0 
1 (14.2) 
1 (14.2) 

 
 
 
8.8 (0.66-
117.23) 

Religión Católica 
Cristiana 
Testigo de Jehová 

19 (82.6) 
3 (13) 
1 (4.3) 

5 (71.4) 
1 (14.2) 
1 (14.2) 

1.9 (0.26-
13.52) 

Ocupació
n 

Ama de Casa 
Empleada 
Comerciante 
Cocinera 
Costurera 
Estilista 
Desempleada 
Enfermera 

13 (56.5) 
3 (13) 
3 (13) 
1 (4.3) 
1 (4.3) 
1 (4.3) 
1 (4.3) 
0 

5 (71.4) 
1 (14.2) 
0 
0 
0 
0 
0 
1 (14.2) 

0.52 (0.08-
3.25) 

Fuente: Archivo Clínico del CAPASITS, HGP “Dr. Eduardo Vázquez Navarro”, SSA, 1999-
2009. 
 
Los pacientes con RCP/VPH positivo mostraron una media del primer encuentro sexual 
de 18.6a ±3.58a, con un rango de 14a a 29a (IC 95% 1.55), y con una media de 2.3 
parejas sexuales ±1.29a (IC 95% 0.55). Los pacientes con PCR/VPH negativo mostraron 
una media del primer encuentro sexual de 18.5a ±3.88a, con un rango entre de 14 a 22 
años (IC 95% 4.07), y con una media de 7.1 parejas sexuales ±11.4a (IC 95% 11.97). Al 
utilizar la prueba t de student para el IVSA no hubo diferencia (p=0.4) aunque si 
encontramos diferencia significativa en el número de Parejas Sexuales con una p=0.04. 
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En la tabla 2 se muestran las variables estudiadas como factores de riesgo y el cálculo del 
OR. 
 

Tabla 2. Factores de Riesgo de pacientes VIH con RCP/VPH positiva y RCP/VPH 
negativa. 
  PCR + 

ADN VPH 
PCR –  
ADN VPH 

Odds Ratio 
(IC95%) 

 Frecuencia y porcentaje (%) 
  n=23 n=7  
IVSA Antes de los 18 

años 
A los 18a o más 
N/D 

8 (34.7) 
15 (65.2) 
 

 
3 (42.8) 
3 (42.8) 
1 (14.2) 

 
0.53 (0.08-3.27)

Número de Parejas 
Sexuales 

1 
2 o + 
N/D 

7 (30.4) 
16 (69.6) 
 

2 (28.5) 
4 (57.1) 
1 (14.2) 

 
1.71 (0.30-9.77)

Embarazos Nulípara 
<3 
3 o > 

4 (17.3) 
7 (30.4) 
12 (52.1) 

0 
4 (57.1) 
3 (42.8) 

 
 
1.45 (0.26-8.00)

Historia de 
Tabaquismo 

Positivo 
Negativo 

5 (21.7) 
18 (78.2) 

2 (28.5) 
5 (71.4) 

0.69 (0.10-4.71)

Antecedentes de 
uso de Métodos  
Anticonceptivos 

Barrera* 
Definitivo** 
Hormonales 
Ninguno 

4 (17.3) 
2 (8.7) 
0 
17 (74) 

2 (28.5) 
1 (14.2) 
2 (28.5) 
2 (28.5) 

0.52 (0.07-3.74) 
 
 
7.08 (1.07-
46.67) 

Historia de otras 
ETS 

Positivo 
Negativo 

1 (4.3) 
22 (94.6) 

0 
7 (100) 

 

N/D, No Disponible. 
Fuente: Archivo Clínico del CAPASITS, HGP “Dr. Eduardo Vázquez Navarro”, SSA, 1999-
2009. 
 
En los expedientes de las pacientes con RCP/VPH positiva la media de tiempo de 
diagnóstico es de 4a ±3a (IC 95% 1.3). El 91.3% (21) se encuentran en TARAA con una 
media de tiempo de 3.44a ±1.95a (IC 95% 0.89). La media de la cuenta de células CD4+ 
es de 246a ±191a (IC 95% 82.62). En los expedientes de las pacientes RCP/VPH 
negativa la media de tiempo de diagnóstico es de 5a ±3a (IC 95% 3.08). El 100% (7) se 
encuentran en TARAA con una media de 4a ±3a (IC 95% 2.99). La media de la cuenta de 
células CD4+ es de 341 ±218a (IC 95% 201.27). Para el tiempo de diagnostico del VIH no 
hubo diferencia (p=0.3) así como tampoco hubo diferencia significativa con el tiempo de 
estar bajo TARAA (p=0.3) ni en la cuenta de células CD4+ (p=0.1). En la tabla 3 se 
muestran las características de la infección por VIH y el cálculo del OR. 
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Tabla 3. Características de la Infección por VIH de pacientes con RCP/VPH positiva 
y RCP/VPH negativa. 
  PCR + 

ADN VPH 
PCR –  
ADN VPH 

Odds Ratio 
(IC95%) 

  Frecuencia y 
porcentaje (%) 

 

  n=23 n=7  
Diagnóstico de VIH <5 años 

5-10 años 
>10 años 

17 (74) 
5 (21.7) 
1 (4.3) 

4 (57.1) 
3 (42.8) 
0 

 

TARAA* Si 
No 

21 (91.3) 
2 (8.7) 

7 (100) 
0 

 

Ultima Carga Viral <50 
50-28,000 
28,000-100,000 
>100,000 
Sin Carga Viral 

11 (47.8) 
6 (26) 
2 (8.7) 
2 (8.7) 
2 (8.7) 

4 (57.1) 
2 (28.5) 
1 (14.2) 
0 
0 

0.68 (0.12-3.78) 

Última Carga de 
Células CD4+ 

<200 
200-500 
>500 

13 (56.5) 
7 (30.4) 
3 (14) 

2 (28.5) 
3 (42.8) 
2 (28.5) 

3.25 (0.51-20.37) 

Antecedente de 
Infección 
Oportunista 

Si 
No 

11 (47.8) 
12 (52.2) 

3 (42.8) 
4 (57.1) 

1.22 (0.22-6.73) 

*TARAA Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo 
Fuente: Archivo Clínico del CAPASITS, HGP “Dr. Eduardo Vázquez Navarro”, SSA, 1999-
2009. 
 
En los expedientes de las pacientes con RCP/VPH positiva el 91.3% cuenta con al menos 
un estudio de Papanicolaou, mientras que en las pacientes con RCP/VPH negativa el 
100% cuenta con al menos un estudio de Papanicolaou. En la tabla 4 se muestran las 
frecuencias y porcentajes de los resultados de la citología cervical. 
 
Tabla 4. Citología Cervical pacientes VIH con RCP/VPH positiva y RCP/VPH negativa. 
  PCR + 

ADN VPH 

PCR –  

ADN VPH 

Odds Ratio 

(IC 95%) 
 Frecuencia y porcentajes (%) 
  n=23 n=7  
Antecedente de 
Citología Cervical Ninguno 

Negativo 
ASCUS* 
ASCH° 
LSIL¨ 
HSIL** 

2 (8.6) 
14 (60.9) 
0 
0 
4 (17.3) 
3 (13) 

0  
4 (57.1) 
1 (14.2)  
0 
1 (14.2) 
1 (14.2) 

 
0.66 (0.11-3.83) 

*ASCUS Células escamosas atípicas de significado incierto, °ASCH Células escamosas 
atípicas con cambios que no pueden descartar lesiones intraepiteliales de alto grado, 
LSIL Lesión Intraepitelial de Bajo Grado, **HSIL Lesión Intraepitelial de Alto Grado. 
Fuente: Archivo Clínico del CAPASITS, HGP “Dr. Eduardo Vázquez Navarro”, SSA, 1999-
2009. 
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El tiempo de diagnóstico por el VIH y el estado inmunológico en relación al estudio 
citológico se muestran en las gráficas 1 y 2. Utilizando la prueba de chi cuadrada se 
obtuvo un valor de p=0.12 y <0.005 respectivamente. 
 
Gráfica 1 

 
Anormalidades citológicas en cada subgrupo por años de Diagnóstico por el VIH. Fuente: 
Archivo Clínico del CAPASITS, HGP “Dr. Eduardo Vázquez Navarro”, SSA. 1999-2009 
 

Gráfica 2 p=0.12 

 
 
Las barras muestras el porcentaje de anormalidades citológicas en cada subgrupo. 
Fuente: Archivo Clínico del CAPASITS, HGP “Dr. Eduardo Vázquez Navarro”, SSA, 1999-
2009. 
 p<0.005 
 
DISCUSIÓN. 
 
Aún existen muchas interrogantes acerca de la biología de la infección por el VPH. No 
hubo diferencia estadística entre las pacientes con RCP/VPH positiva y las pacientes con 
RCP/VPH negativa en cuanto a la edad, el tiempo de diagnostico para la infección por el 
VIH y el tiempo de estar bajo tratamiento ARV. Todas residen en el Estado de Puebla, y 
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principalmente en la ciudad de Puebla (78.20%), donde la mayoría vive casada o en unión 
libre, es católica, tiene menos de 12 años de escolaridad, y un poco más de la mitad 
(56.6%) se dedica a las labores del hogar. Aunque se buscó el antecedente de migración 
o tener parejas migrantes, la información estaba incompleta o no se encontraba disponible 
en el expediente. 
 
La población estudiada aquí no mostró todos los factores de riesgo descritos en la 
literatura internacional para la infección por el VPH1, 5, 7, 9, 10, 11, 13 siendo que el 76% 
muestra el antecedente para la infección diagnosticado por métodos de Biología 
Molecular. El vivir en la capital del Estado mostró un OR=4.6 (IC 95%0.79-28.89) que se 
explica porque la mayor parte del personas infectadas con VIH viven en la capital (65%)17. 
Vivir en unión libre (OR=4.6 IC 95% 0.47- 44.75) podría ser un indicador del estilo de vida 
sexual de la pareja que la práctica y que podría ponerla en riesgo de adquirir una 
infección por VPH, más sin embargo más estudios son necesarios. El tener menos de 12 
años de educación concuerda con los reportes internacionales donde se expone como un 
factor de riesgo junto con el bajo nivel socioeconómico11, 13. El IVSA no se observó como 
factor de riesgo ya que en la mayoría de los expedientes de las pacientes estudiadas se 
reportaba su primer encuentro sexual después de los 18 años de edad. El estudio 
AFRODITA muestra cambios importantes en el comportamiento sexual entre las mujeres 
españolas en relación a su edad y el reporte del IVSA18. Mientras más jóvenes sean las 
muestras que se estudian, más jóvenes reportan tener su primera experiencia sexual y 
más parejas sexuales suelen reportarse. Los expedientes de las pacientes aquí revisados 
tuvieron una media de 35.65 años de edad que nos puede sugerir que el IVSA se ve 
modificado por la edad e hiciera posible que el IVSA pudiera estar infra-estimado. Así 
mismo, en los expedientes, en el 69.6% de las pacientes RCP/VPH positivas y el 57.1% 
de las pacientes RCP/VPH negativas se reportan dos o más parejas sexuales (OR 1.71), 
lo que coincide con lo reportado en la literatura. Se utilizó el criterio de “una pareja sexual 
contra más de una pareja sexual” ya que mujeres con un solo compañero sexual tienen 
menos probabilidades de adquirir una ETS comparado con mujeres que reportan más de 
una pareja sexual19. No hay datos acerca de las parejas sexuales sobre si están o no 
circuncidados en el expediente. 
 
Se encontró en los expedientes que existen antecedentes de alta paridad con 3 o más 
embarazos en el 52.1% y 42.8% (OR=1.45) respectivamente. Se ha propuesto que los 
cambios fisiológicos e inmunológicos que ocurren en el epitelio cervical durante el 
embarazo favorecen el incremento del riesgo de infección por el VPH y su progresión 
hacia lesiones intraepiteliales11. Además, entre las pacientes que tuvieron RCP/VPH 
positivo si hubo una diferencia estadística (p=0.04) en el número de partos. En las 
pacientes con RCP/VPH negativa, su vía de resolución del embarazo fue primordialmente 
vía cesárea, lo que reduce su número de partos. Aunque no se ha explicado 
completamente el mecanismo por el cual esta condición aumenta el riesgo de infección y 
de progresión, se ha propuesto como un factor que influencia en el riesgo de progresión 
desde la infección por el VPH hasta CCU20.  
 
Solo en el 21.7% de las pacientes RCP/VPH positivas y en el 28.5% de las pacientes 
RCP/VPH negativa  existe historia de tabaquismo y solo en 2 de las pacientes supera los 
20 cigarrillos por día. Pocos estudios han abordado el riesgo de fumar e infecciones de 
transmisión sexual, y algunos otros si han reportado al tabaquismo como un riesgo para la 
progresión a CC20, 21. En estos se ha encontrado una correlación atribuida a un deterioro 
local de la inmunidad celular, aunque este efecto sea pequeño22. En el caso de estas 
pacientes, el antecedente del hábito tabáquico es pobre, así como el de otras 
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toxicomanías donde es nulo, lo que la ausencia de este antecedente parece tener cierto 
efecto protector (OR=0.69). 
 
En las pacientes con RCP/VPH positivas no hay antecedentes de uso de métodos 
hormonales y solo en un 13% hay antecedente de uso de preservativo masculino. El uso 
de anticonceptivos hormonales de manera prolongada se ha asociado con una alta 
positividad al ADN viral21. Esto posiblemente a que el genoma viral contiene elementos de 
respuesta a glucocorticoides, inducibles por hormonas esteroideas como la progesterona7. 
Aunque en otros estudios no se encuentre asociación entre el uso de anticonceptivos 
hormonales con la prevalencia de la infección por el VPH, el uso de hormonales si puede 
estar envuelto en la transición hacia lesiones cervicales neoplásicas23. El uso de condón 
masculino como método anticonceptivo, inicialmente había sido relacionado a tasas de 
prevalencia más alta de la infección por el VPH y se asocio con el riesgo de infección por 
VPH (RM=1.74 IC 95% 0.8-3.7)11. Winer RL, et al. (2006) publico un estudio en donde el 
uso del condón se mostraba como un factor de protección ante la infección si es que es 
utilizado el 100% de los encuentros sexuales durante todo tiempo que dure el coito24. Para 
este estudio, solo en el 13% de las pacientes positivas en la PCR y el 28.5% de las 
pacientes negativas en la PCR tuvieron antecedentes de prácticas sexuales con uso del 
condón, aunque no se especifica la frecuencia o la duración de su uso. Para el uso del 
condón aun sin tener estos datos se calculo un OR=0.52 lo que concuerda con los 
reportes de tener un efecto protector. Su eficacia parece ser máxima entre aquellas 
mujeres que recientemente inician su vida sexual activa y su pareja usa consistentemente 
el condón masculino donde parece reducir el riesgo de infección cervical y vulvovaginal 
por el VPH24. Todavía falta mucho más información sobre este punto para poder emitir 
que el uso del condón es un factor protector contra la infección cervical y vulvovaginal por 
el VPH y en qué grado25. Pero en este apartado lo que más sobresaliente es que, el no 
usar ningún método anticonceptivo, haya arrojado un OR=7.08 (IC 95% 1.07-46.67) esto 
probablemente asociado a una pobre o nula educación sexual y estrechamente 
relacionado con el nivel de educación. 
 
En el sub-grupo de < de 200 cel.CD4+ se calculó un OR=3.25 (0.51-20.37). La respuesta 
inmune a las infecciones virales crónicas es una respuesta polifuncional tipo I de tanto las 
células CD4+ como de las CD8+26, 27. Además las células CD4+ virus especificas son 
necesarias para sostener la respuesta citotóxica de las células CD8+. En pacientes 
infectadas por el VIH, la pérdida progresiva de las células CD4+ supondría un deterioro en 
la función inmunológica y el aclaramiento del VPH se vería comprometido. Es por esto 
que las paciente con bajas cuentas de cel. CD4+ suelen tener infecciones por el VPH 
persistente.  
 
La prevalencia de anormalidades citológicas entre el grupo de menos de 200 células 
CD4+ fue de 38.46%, mientras que en el grupo de 200 a 500 cel. CD4+ fue de 28.57% y 
en el grupo de mayores de 500 cel. CD4+ no hubo anormalidades citológicas (p<0.005); 
por lo que se observa que a mejor estado inmunológico es menos frecuente el desarrollo 
de anormalidades citológicas y viceversa. En la infección por VIH, la inmunosupresión 
está relacionada con la progresión de LSIL a HSIL1 y la persistencia de la infección en el 
tracto genital femenino lo que aumenta el número de estudios anormales en estas 
poblaciones28. 
 
Aquellas pacientes con un diagnostico de VIH de 5 años o menos y RCP/VPH positiva 
presento anormalidades citológicas en el 23.5% (media de edad de 34.41a con DE de 
9.51a) mientras que aquellas pacientes de más de 5 años de diagnóstico de VIH (media 
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de edad de 39.33a con DE de 8.6a) presentaron anormalidades citológicas en un 50%, lo 
que podría mostrar que a más años de diagnóstico de infección por VIH, mayor sería la 
frecuencia de anormalidades citológicas, sin embargo no hubo diferencia estadística 
(p>0.1). Tampoco se observó correlación entre el estudio citológico y el estudio molecular 
(p>0.1). Aunque en pacientes seronegativas el estudio citológico es considerado un 
poderoso método de detección clínica de la infección activa causada por el VPH en el 
tracto genitourinario así como el examen de gabinete predictor de la infección por el VPH 
más importante29, 30, en la pacientes infectadas por el VIH no se logrado los mismo 
resultados. 
 
El tamaño de la muestra que se estudio es muy pequeño en consideración del tiempo que 
se abarca. Son muy pocas la pacientes que han sido estudiadas hasta llegar a la 
RCP/VPH para determinar el grado de riesgo de desarrollar una lesión cervical en el 
futuro. La combinación de la citología cervical y los estudios moleculares son los factores 
más importantes descritos en la actualidad para la prevención del CCU23, sin embargo 
siguen habiendo muchas interrogantes de los alcances de estos estudios en la práctica 
clínica dado que su costo y el personal necesario para su montaje en países en vías de 
desarrollo. Esto explica las pocas pacientes que se han sometido a estudios moleculares 
en el CAPASITS del HGP en función de que no se han probado completamente en el 
entorno clínico. 
 

CONCLUSIONES. 

 
La RCP/VPH no se realiza como método de escrutinio para CCU en las pacientes del 
CAPASITS del HGP ni como método de diagnóstico de la infección por el VPH. El vivir en 
la cuidad (OR=4.8), estar en unión libre (OR=4.6), tener menos de 12 años de educación 
(OR=8.8), el no usar ningún método anticonceptivo (OR=7.08),  > de 3 embarazos 
(OR=1.45) y cuentas CD4+ por debajo de 200 cel/ml (OR=3.25) se mostraron como 
factores de riesgo para la infección por el VPH. Los antecedentes del IVSA, el tabaquismo 
y el uso de anticonceptivos hormonales no se encontraron en la magnitud descrita como 
factores de riesgo en la adquisición de la infección por VPH. El estado inmunológico 
medido por medio de la cuenta de células CD4+ influye en la frecuencia de alteraciones 
citológicas siendo esta frecuencia más alta a menores cuentas de células CD4+. El 
estudio citológico cervical no predice ni diagnóstica la infección por el VPH en las 
pacientes VIH+, atendidas en el CAPASITS, del Hospital General de Puebla, SSA. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA. 
                                                 
1 Palefsky J., Human papillomavirus infection in HIV-infected persons. Top HIV Med. 2007; 
15(4):130-3. 
2 Fauci SA; HIV and AIDS: 20 years of science; Nature Medicine 2003, 9, 839-842. 
3 UNAIDS/WHO, AIDS Epidemic Update December 2009.  
4 Alcina- Frederica, Nicol; et al.; Immune response in cervical displasia induced by human 
papillomavirus: the influence of human immunodeficiency virus-1 co-infection; Mem Inst 
Oswaldo Cruz, 2005; Vol. 100(1): 1-12. 
5 Ault KA. Epidemiology and natural history of human papillomavirus infections in the 
female genital tract. Infect Dis Obstet Gynecol. 2006; Suppl: 40470. 

 
 

11



                                                                                                                                                     
6 Ogunmodede, F; et al.; Human Papillomavirus Infections in Primary Care; Clin Med 
Research; 2007; Vol. 5, Num. 4: 210-217. 
7 Saavedra AL, Soberón ML. Cáncer cérvico Uterino y el virus del papiloma humano: La 
historia que no termina. Rev del INCan UNAM; 2006; 1:1. 
8 Kawana K, Yasugi T, Taketani Y. Human papillomavirus vaccines: current issues & 
future. Indian J Med Res. 2009 Sep;130(3):341-7. 
9 Paulo M, et al.; The environmental cofactors in carcinogenesis in high risk HPV/HIV-
positive women. Braz J Infect Dis. 2007; 11(2):189-95. 
10 Rodríguez-Reyes E. et al. Prevalencia del VPH en sexoservidoras de Durango, México. 
Salud pública Méx [online]. 2005, v. 47, n.6 :393-393. 
11 Hernández-Girón C. et al., Prevalencia de infección por Virus de Papiloma Humano 
(VPH) de alto riesgo y factores asociados en embarazadas derechohabientes del IMSS 
del estado de Morelos; Salud Pública de México; 47, numero 006, Instituto Nacional de 
Salud Pública, Cuernavaca, México, pp 423-429. 
12 López-Revilla R, et al. Prevalence of high-risk human papillomavirus types in Mexican 
women with cervical intraepithelial neoplasia and invasive carcinoma. Infect Agent Cancer. 
2008; 3:3. 
13 Dames DN, et al.; The prevalence of cervical cytology abnormalities and human 
papillomavirus in women infected with the human immunodeficiency virus. Infect Agent 
Cancer. 2009; 4 Suppl 1:S8. 
14 Carcelain G et al. Reconstitution of CD4+ T lymphocytes in HIV-infected individuals 
following antiretroviral therapy. Curr Opin Immunol 2001; 13:483–488. 
15 Heard I; Prevention of cervical cancer in women with HIV; Current Opinion in HIV and 
AIDS 2009; 4:68–73. 
16 Simon SD. Understanding the odds ratio and the relative risk J Androl. 2001; 22(4):533-
6. 
17 Epidemiología del Sida. Puebla 1984 – 2009 Servicios de Salud del Estado de Puebla 
18 de Sanjose S, et al.; Age at sexual initiation and number of sexual partners in the female 
Spanish population Results from the AFRODITA survey; Eur J Obstet Gynecol Reprod 
Biol. 2008;140(2):234-40. 
19 Pereira CR, et al.; Human papillomavirus prevalence and predictors to cervical cancer 
among high risk women from Rio de Janeiro, Brazil. Int J Gynecol Cancer 2007; 17: 651-
660. 
20 Castellsagué X, Bosch FX, Muñoz N.; Environmental co-factors in HPV carcinogenesis. 
Virus Res. 2002 Nov;89(2):191-9. 
21 Castellsagué X, Muñoz N.; Chapter 3: Cofactors in human papillomavirus 
carcinogenesis--role of parity, oral contraceptives, and tobacco smoking. J Natl Cancer 
Inst Monogr. 2003;(31):20-8. 
22 Stern PL; Immune control of human papillomavirus (HPV) associated anogenital disease 
and potential for vaccination. J Clin Virol 2005; 32: 48-57. 
23 Vaccarella S, et al.; HReproductive factors, oral contraceptive use, and human 
papillomavirus infection: pooled analysis of the IARC HPV prevalence surveys.H Cancer 
Epidemiol Biomarkers Prev. 2006;15(11):2148-53.
24 Winer RL, et al.; Condom use and the risk of genital human papillomavirus infection in 
young women; N Engl J Med. 2006; 354(25):2645-54.
25 Liang W., Cottler L., Garvin E. C., Callahan C., Winer R. L., Koutsky L. A; Condom Use 
and the Risk of HPV Infection. N Engl J Med 2006; 355:1388-1389. 
26 Harari A, Dutoit V, Cellerai C, Bart PA, Du Pasquier RA, Pantaleo G; Functional 
signatures of protective antiviral T-cell immunity in human virus infections. Immunol Rev 
2006, 211:236-254. 

 
 

12



                                                                                                                                                     
27 Matloubian M, Concepcion RJ, Ahmed R. CD4+ T cells are required to sustain CD8+ 
cytotoxic T-cell responses during chronic viral infection. J Virol 1994, 68:8056-8063. 
28 Hotonu OE, Hussey J, Basta MS, Wadehra V, Cross P, Schmid ML. An audit of cervical 
cytology in HIV-positive women. Cytopathology. 2009, PMID: 19843141.
29 Franco E, et al. Desing and methods of the Ludwing-Mc Gill longitudinal study of the 
natural history of human papillomavirus infection and cervical neoplasia in Brazil. Pan Am 
J Public Health 1999; 6: 223-233. 
30 Naud P, et al.; Factors predicting intermediate endpoints of cervical cancer and 
exposure to human papillomavirus (HPV) infections in young women screened as potential 
targets for prophylactic HPV vaccination in south of Brazil;. Eur J Obstet Gynecol 2006; 
12: 110-118. 

 
 

13


