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Historia natural de la infección por Papilomavirus Humano (PVH)
y cáncer cervical

Natural history of infection with Human Papillomavirus (HPV)
and cervical cancer

RESUMEN
En los últimos años, se han dado grandes avances en el conocimiento de la biología y la historia natural del Virus Papiloma 
Humano (PVH). Estudios de diversos diseños y artículos de revisión brindan modelos de la historia natural de la infección 
conjuntamente con estimados de parámetros epidemiológicos que van desde la probabilidad de infección hasta el 
desarrollo de cáncer cervical distante y muerte de la paciente. Dicho conocimiento es vital para la formulación de 
intervenciones de prevención primaria, secundaria y terciaria; sin embargo la implementación de dichas intervenciones se 
ve influenciada por el rápido desarrollo en el mismo conocimiento de la historia natural, como en el desarrollo de 
tecnologías que influyen en el diagnóstico y tratamiento del cáncer cervical. La presente revisión describe la historia 
natural de infección por VPH para los genotipos más carcinogénicos, haciendo énfasis en los parámetros epidemiológicos 
que explican las probabilidades de progresión-regresión de la infección.

PALABRAS CLAVE: Virus Papiloma Humano, Cáncer cervical, Historia natural.

n forma general el conocimiento de la historia natural de una Eenfermedad nos permite caracterizarla en términos 
cuantitativos, lo cual a su vez es necesario para: (a) describir 

la severidad de una enfermedad para el establecimiento de 
prioridades en servicios clínicos y programas de salud pública, (b) 
para brindar información a los pacientes acerca del pronóstico y (c) 

1evaluar el efecto de tratamientos.  

Se han planteado varios modelos de historia natural de infección por 
PVH, los cuales han sido desarrollados y usados en evaluaciones de 
costo efectividad de tecnologías emergentes para prevenir y tamizar 
enfermedades relacionadas al PVH, tales como vacunación contra 
PVH, citología cervical líquida y tamiz de PVH. En todos los 
modelos, el punto en común es el modelamiento base de la 
progresión y regresión de la infección de PVH hacia cáncer cervical 

2y muerte; y el rol de pruebas diagnósticas y tratamientos.

El objetivo de la presente revisión narrativa es proveer una 
actualización sobre la historia natural de la infección por el VPH y el 
cáncer cervical, dicha información podría ser útil para la toma de 
decisiones en salud pública.

Características del Papilomavirus humano. Los 
Papilomavirus son virus ADN circulares de 8000 pares de base, de 

doble cadena que causan cambios verrugosos en el epitelio de 
distintas especies hospederas. El genoma del PVH tiene tres 

3regiones :
- La región regulatoria superior que funciona en la transcripción y 
replicación de la región de control.
- Una región “temprana” codificadora de proteínas (E1, E2, E4, 
E5, E6, E7) de replicación, regulación y modificación del 
citoplasma y núcleo de célula hospedera.
- Una región “tardía” codificadora de proteínas de la cápside viral 
(L1, L2).

Trece genotipos de PVH (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 
68) son considerados carcinogénicos mientras que otros sub-tipos 
(26, 53, 66, 67, 70, 73, 82) son considerados como posiblemente 

3carcinogénicos en humanos.  

El mecanismo molecular por el cual el PVH causa cáncer ha sido 
extensamente estudiado, dos oncoproteínas virales, E6 y E7,
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interfieren con las vías celulares claves que controlan la 
proliferación celular y la apoptosis. La E7 interrumpe la unión de la 
pRb con la proteína E2F y dispara un ciclo celular no controlado. La 
E6 interfiere con la p53 y inhibe la apoptosis. La E6 y E7 inducen 
inestabilidad cromosomal en las células transformadas, incluso en 

3estados precancerosos.

El conocimiento e investigación de estos aspectos de la biología 
molecular han permitido identificar marcadores de tipo viral y 
celular. Dentro de los marcadores virales se tienen la detección de 
DNA de PVH carcinogénico, detección de E6/E7 mRNA, detección 
de proteínas de PVH. Dentro de los marcadores celulares se tiene la 

ink4ap16  identificada mediante inmuno tinción de histología o 
citología, identificación de MCM2 (Proteína de mantenimiento 
minicromosoma) y TOP2A (topoisomerasa IIA) también 

3identificada mediante inmuno tinción (Figura 1).

HISTORIA NATURAL

Progresión de infección por PVH 16/18 a Neoplasia Cervical 
Intra-epitelial (NIC) 1. Un estudio estimó la incidencia de NIC 1 en 

4mujeres con infección por PVH 16/18.  En dicho estudio el riesgo de 
progresión a los 12 meses de infección incidente de PVH 16/18 a 
NIC 1 histológicamente detectable fue estimado en 9,4%. Otro 
estudio cuyo objetivo fue estimar la incidencia de lesiones 
intraepiteliales escamosas de bajo grado (SILs) seguidas a infección 
incidente de PVH, encontró que la incidencia acumulada a los 12 
meses de desarrollar SIL cervical fue de 30,8% (IC95% 21,2 a 43,5). 
Entre aquellas que desarrollaron SIL a los 12 meses, el tiempo medio 
de desarrollo fue de 5,6 meses luego de la primera infección 
incidente por PVH en cualquier localización y de 4,6 meses luego de 

5primera infección incidente por VPH cervical.

Progresión de infección por PVH 16/18 a NIC 2/3. En algunos 
casos de infecciones incidentes de PVH puede haber progresión 
rápida a NIC grado 2 y 3 antes que una muestra histológica inicial 

pueda ser tomada, por lo que un diagnostico NIC 1 no llega a ser 
observado. Dos estudios han evaluado el riesgo de progresión de 
PVH 16/18 incidente a NIC 2 a los doce meses en 5,8% y para NIC 3 

6,7en 3,5%.

Progresión de NIC PVH 16/18 positivo y Cáncer (Figura 2).
- NIC 1 HPV 16/18 positivo a NIC 2: No hay estudios que 
describan progresión a los 12 meses de NIC 1 HPV 16/18 
positivo a NIC 2. Existen estudios que reportan datos acerca de la 
progresión a los 12 meses y que no identifican entre el tipo de 
PVH, estos reportan un promedio de aproximadamente 7% de 
riesgo de progresión de NIC 1-NIC 2 en 12 meses. Un estudio 
basado en biopsias reporta que el 59% de NIC 2-3 son positivos 
para infección por PVH 16-18, lo cual sugiere que los NIC 1 
positivos para PVH 16/18 son más probables que progresen a 

2NIC 2, que lesiones NIC 1 por otros tipos de PVH.
- NIC 2 HPV 16/18 positivo a NIC 3: No se han realizado estudios 
diseñados especialmente para explorar la progresión a los 12 
meses de NIC 2 por PVH 16/18 a NIC 3. Por datos obtenidos de 
un ensayo clínico realizado en los Estados Unidos, se estimó que 
un 54% de biopsias NIC 2 fueron positivos para infección por 

7PVH 16/18.  Dos estudios han identificado el riesgo de 
progresión a los 12 meses de NIC 2 a NIC 3 mediante biopsia. El 
riesgo anual de progresión fue de 8% y 20%, con una promedio de 

8,9ambos estudios del 14%.
- NIC 3 (Displasia severa) HPV 16/18 positivo a NIC 3 (Cáncer 
in situ): El diagnóstico histológico de NIC 3 puede ser sub-
dividido en categorías de displasia severa y cáncer in situ, los 
cuales representan la conversión de más de 2/3 pero menos que la 
totalidad del epitelio cervical y la totalidad del epitelio cervical 
pero sin signos de invasión en el estroma, respectivamente. Se ha 
reportado que en un periodo de 12 meses, 47% de las mujeres con 
displasia severa progresaron a CIS (cáncer in situ). Otro estudio 
reporta que el riesgo de progresión es de 38%. El promedio de 

2ambos estudios para la progresión a los 12 meses es de 43%.
- NIC 3 (Cáncer in situ) a Cáncer cervical localizado: No existen 
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FIGURA 1. Historia natural de PVH y biomarcadores celulares y virales usados en tamizaje de cáncer cervical.

Fuente: Referencia 3.

La infección por PVH sucede poco tiempo después del inicio de las relaciones sexuales. La mayoría de infecciones desaparecen espontáneamente, pero algunas
infecciones de PVH carcinogénicos pueden persistir e iniciar cambios oncogénicos en las células epiteliales en la zona de transformación cervical. En una pequeña
fracción de casos, estas anormalidades persisten y pueden progresar a cáncer cervical invasivo en ausencia de detección temprana y tratamiento. Los bio-
marcadores virales y celulares indican pasos claves del modelo de progresión funcional.



estudios bien diseñados que documenten la progresión a los 12 
meses de CIS no tratado a cáncer cervical localizado invasivo. 
Datos obtenidos de estudios realizados con otra finalidad, 
establecen una baja tasa de progresión anual de NIC 2/3 a cáncer 
cervical invasivo. Sin embargo, ésta se incrementa con la edad 
hasta en 20 veces, de 0,2% hasta 4,0% en mujeres mayores de 65 

10años  (Figura 2). Otro estudio reporta una probabilidad de 
transición anual de 3-5% con tasas de progresión no dependientes 

11de la edad.
- Cáncer cervical localizado (CCL) a Cáncer cervical regional 
(CCR) y distante (CCD): No existen estudios diseñados que 
proporcionen datos sobre la historia natural de esta progresión. 
Datos obtenidos de ensayos clínicos reportan un riesgo de 
progresión anual de 10% de CCL a cáncer cervical regional 

2(CCR) y de 30% de riesgo de progresión de CCR a CCD.

FIGURA 2: Incidencia de NIC 2/3 y de cáncer cervical (por
100 000 mujeres). 

Fuente: Referencia 2.
El pico de incidencia de cáncer cervical invasivo se observa casi 25 a 30 años 
luego del pico de incidencia de NIC 2/3.

Duración de infección por PVH 16/18 y 6/11 en ausencia de NIC. 
La duración de infección por VPH, se refiere a la persistencia de la 
infección por un tipo específico de VPH hasta la progresión a NIC 
clínicamente detectable o al “clearance” de la infección por PVH. 
Estudios de seguimiento de dos años y otro de tres, tienen como 
limitación la sub-estimación de la duración media debido a que los 
datos censurados llegan al 50% en el caso del seguimiento de dos 

12años.  En el estudio de mayor seguimiento la duración media de 
13infección por PVH 16/18 es de 1,2 años.  Para el caso de la infección 

2incidente por PVH 6/11, la duración estimada es de 0,7 años.

Existencia y duración de inmunidad adquirida luego de 
infección por PVH. Se ha reportado existencia de anticuerpos 
elevados seguido a infección por un tipo específico de PVH, sin 
embargo el grado y duración de subsecuente inmunidad adquirida a 

14infección por PVH es desconocido.  Diversos ensayos clínicos han 
demostrado que vacunas contra PVH producen respuesta de 
anticuerpos que proveen protección contra infección por PVH por un 

15,16periodo de varios años.  Esto hace plausible que la infección 
natural con PVH pueda conferir cierto grado de inmunidad, aunque 
no existe información para brindar una estimación de la duración. 
Una revisión sobre construcción de un modelo de historia natural 
propone un periodo de protección de 10 años luego de infección por 

2PVH.

Regresión de lesiones NIC HPV 16/18 positivo (Figura 3 y 4).
- NIC 1 HPV 16/18 positivo a HPV 16/18 negativo: Se ha 
estimado en 12 meses, que 45,7% de casos incidentes de NIC 1 
PVH 16/18 regresionan. Otro estudio en casos prevalentes 
reporta un 18% de casos con lesiones NIC 1 PVH 16/18 que 
regresionaron a los 12 meses. Se define como regresión a casos de 
lesiones NIC que no son observadas en el seguimiento mediante 
colposcopia y biopsia. El promedio de ambos estudios estima que 
a los 12 meses el riesgo de regresión de una lesión NIC 1 PVH 

2,1716/18 es de 32,9%.
- NIC 2 HPV 16/18 positivo a HPV 16/18 negativo: No se han 
realizado estudios que hayan estudiado el riesgo de este tipo de 
regresión. Estudios realizados con otros fines, reportan que a los 
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FIGURA 3: Modelo de Historia natural de infección multiple-PVH.

Fuente: Referencias 2 y 17.
La infección puede progresar a verrugas genitales o enfermedad cervical, con posible regresión de infección por HVP, NIC 1-3 y de las verrugas genitales. 
Sólo el cáncer cervical representa un riesgo de mortalidad.
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12 meses el riesgo de regresión de NIC 2 a HPV negativo/normal 
es de 21%. La regresión se basa en colposcopia negativa y al 

2menos dos Pap consecutivos negativos.
- NIC 2 HPV 16/18 positivo a NIC 1: Se ha estimado que un 
13,3% de mujeres con NIC 2 regresionan a NIC 1 en un periodo 

2de 12 meses.
- NIC 3 HPV 16/18 (displasia severa) positivo a PVH 16/18 
negativo: Un estudio estima que el riesgo de regresión en 12 

2meses de displasia severa a PVH negativo es de 11%.
- NIC 3 HPV 16/18 (displasia severa) positivo a NIC 2 o NIC 1: 
No existen estudios que exploren directamente la probabilidad de 
esta regresión. Se ha estimado que el riesgo de regresión de NIC 3 

2a NIC 2 y NIC 1 a los 12 meses es de aproximadamente 6%.

En la tabla 1 se observa un resumen de las principales estimaciones 
que explican la historia natural de la infección por PVH y el 
desarrollo de cáncer cervical. Incluyendo tasas de mortalidad según 
grupo etarios y estadio del cáncer cervical.

Estados de la infección según detección de DNA-PVH. 
Considerando como estado de infección por PVH a la detección de 
DNA-PVH en células cervicales exfoliadas, una mujer DNA-PVH 
positiva es considerada como “PVH infectada” y DNA-PVH 
negativa es considerada “PVH no infectada”. En estudios de historia 
natural con mediciones repetidas de DNA PVH en intervalos de 4, 6 
y 12 meses, se observan múltiples transiciones basadas en la 
detección de DNA y en la ausencia de progresión de enfermedad. En 
la figura 5 se muestra un modelo para el tipo 16 de PVH. Una mujer 
en estado a, no se encuentra infectada por PVH y no tiene actividad 
sexual previa. La transición del estado a al estado b (PVH 16 DNA 
positivo) es determinado por el riesgo sexual de exposición al PVH. 
La transición del estado a al b es común y es dependiente del inicio 
de las relaciones coitales, la probabilidad acumulada de transición es

TABLA 1. Parámetros epidemiológicos de Modelo de Historia 
Natural de infección por PVH.

Revista Peruana de Epidemiología

 

REV. PERU. EPIDEMIOL. VOL 18 NO 1 E13 ABRIL 2014

 

NIC no tratado o 
cáncer cervical

Colposcopía Biopsia cervical

Verrugas genitales 
no tratadas

No tratamiento 
(% de NIC 1)

Negativo para PVH
Infección por PVH 6, 

11, 16 y/o 18

NIC / Cáncer 
persistente

Retorno a 
infección PVH 6, 
11, 16 y/o 18 (A) 
o Negativo para 
PVH (B) o NIC 1 

no tratado (C)

Negativo Positivo

P
ro

g
re

si
ó

n
 /

 
R

e
g

re
si

ó
n

 
(s

o
lo

 N
IC

)

P
ro

g
re

si
ó

n
 /

 
R

e
g

re
si

ó
n

Regresión (solo NIC)

Regresión

Pap tamizaje 
rutinario

C
ito

lo
g

ía
 

a
n

o
rm

a
l

Verrugas genitales 
tratadas

Verruga eliminada

V
e

rr
u

g
a

s 
/ 

in
fe

cc
ió

n
 

e
lim

in
a

d
a

Tratamiento

R
e

g
re

si
ó

n
 /

 
P

e
rs

is
te

n
ci

a

Retorno a C 
con Pap anual

NIC / Cáncer 
eliminado

A

B

C

FIGURA 4: Modelo de Historia natural de infección multiple-PVH y aspectos clínicos.

La infección por PVH puede progresar a verrugas genitales o enfermedad cervical, con posible regresión de infección por PVH, NIC 1-3 y verrugas genitales.
Las verrugas genitales, NIC y cáncer cervical tratados pueden resultar en erradicación de enfermedad con eliminación de infección por PVH, erradiación de
enfermedad con persistencia de infección o en falla de la erradicación de enfermedad o infección del PVH. Una vez que el NIC es detectado, las mujeres son
seguidas con Pap anual.

Fuente: referencia 2.

Parámetro Estimado

Progresión en presencia de PVH 16/18 (% por año)

Normal a NIC 1 9,4

Normal a NIC 1 a NIC 2 5,8

Normal a NIC 1 a NIC 2 a NIC 3 3,5

NIC 1 a NIC 2 13,6

NIC 2 a NIC 3 (displasia severa) 14

NIC 3 (displasia severa) a NIC 3 (CIS) 43

NIC 3 (CIS) a Cáncer cervical localizado 4,1

Cáncer cervical localizado a Cáncer cervical regional 10

Cáncer cervical regional a Cáncer cervical distal 30

Progresión en presencia de PVH 6/11 (% por año)

Normal a NIC 1 8,5

Normal a NIC 1 a NIC 2 1,9

Normal a NIC 1 a NIC 2 a NIC 3 0

Duración media de infección PVH con NIC ausente (años)

Infección por PVH 16/18 1,2

Infección por PVH 6/11 0,7

Duración de inmunidad adquirida luego de infección por PVH 10 años de vida

Regresión de enfermedad por PVH 16/18 (% por año)

NIC 1 a PVH/negativo 16/18 32,9

NIC 2 a PVH/negativo 16/18 21

NIC 2 a NIC 1 13,3

NIC 3 (displasia severa) a PVH/negativo 16/18 11

NIC 3 (displasia severa) a NIC 1 3

NIC 3 (displasia severa) a NIC 2 3

Romaní F. Historia natural de la infección por Papilomavirus Humano y cáncer cervical.
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. TABLA 1 (continuación). Parámetros epidemiológicos de Modelo 
de Historia Natural de infección por PVH.

mayor del 30% después de los 24 meses de la primera exposición 
sexual de la mujer. Se ha sugerido que el 90% de mujeres tienen la 
transición del estado b al c (PVH 16 DNA negativo) a los 2 años de la 
detección inicial de DNA de PVH. Estas transiciones son 
interpretadas como infecciones “incidentes” y “aclaradas” de PVH, 
respectivamente. Una mujer en estado c se le considera como que ha 
aclarado una infección PVH previamente detectada y se presume 
como no infectada en este estado. Sin embargo, debido a la falta de 
evidencia acerca de la inmunidad natural contra la reinfección y 
estados latentes de infección por PVH, se pueden plantear tres 
estados independientes: c1 que representa una mujer con infección 
previa que ha completado el aclaramiento de VPH y que es no 
infectada por PVH e inmune a reinfección; c2 representa una mujer 
no infectada luego de infección previa, pero que permanece 
susceptible a la reinfección y c3 representa una mujer PVH 
infectada, con pruebas de DNA PVH negativas que es inmune a la 
reinfección. Las probabilidades de transición al estado d, es diferente 
para cada sub-estado c. La probabilidad esperada de transición del 
estado c1 al d, podría ser cero bajo el supuesto de inmunidad natural, 
la probabilidad de transición del estado c2 al d podría estar en 
función de nuevas exposiciones sexuales y debería ser igual a la 
probabilidad de transición del estado a al b bajo las mismas 
condiciones de riesgo sexual. La transición del estado c3 al d, de 
DNA negativo a DNA positivo en una mujer infectada podría estar 
en función de disparadores no conocidos de reactivación, 
compromiso de la memoria inmune y auto-inoculación de epitelio de 

17sitios distales.

Modelo matemático de infección por PVH y cáncer cervical. La 
cuantificación de las tasas que rigen el aclaramiento de PVH, la 
progresión y regresión del cuadro clínico, la transmisibilidad viral y 
la duración de la inmunidad adquirida naturalmente, es esencial para 
estimar el impacto de programas de vacunación y regímenes de 
tamizaje. Sin embargo, la naturaleza compleja de la historia natural 
del PVH (Tabla 1) dificulta el modelamiento y cuantificación.

FIGURA 5. Estados de transición de DNA de PVH en estudios de 
historia natural.

Fuente: Referencia 17.

Johnson et al. proponen un modelo matemático que simplifica la 
historia natural e identifica las principales tasas que ayudan a 
comprender el proceso según el modelo susceptible-infeccioso-
recuperado-susceptible (Figura 6). En dicho modelo se pone de 
manifiesto que la introducción de las vacunas y nuevas tecnologías 
diagnósticas han influenciado en el modelamiento, específicamente 

18a través de la tasa de identificación y tratamiento exitoso.

FIGURA 6: Modelo susceptible-infeccioso-recuperado-
susceptible de PVH de alto riesgo de transmisión y potencial 

progresión a cáncer cervical.

Fuente: Referencia 18.
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Parámetro Estimado

Tasa de mortalidad por cáncer cervical por grupo etario, 
1997-2002 (% por año)

Para Cáncer Cervical Localizado

15-29 0,7

30-39 0,6

40-49 0,8

50-59 1,9

60-69 4,2

≥70 11,6

Para Cáncer Cervical Regional

15-29 13,4

30-39 8,9

40-49 11

50-59 10,1

60-69 17,6

≥70 28,6

Para Cáncer Cervical Distante

15-29 42,9

30-39 41

40-49 46,7

50-59 52,7

60-69 54,6

≥70 70,3

Estado a
No infectada

Estado b
Infectada
DNA positivo

Estado c
DNA negativo

Estado c1
No infectada
DNA negativo
Inmune

Estado c2
No infectada
DNA negativo
Susceptible

Estado c3
Infectada
DNA negativo

Estado d
Nuevo
DNA positivo

Estado d
Recurrente
DNA positivo

Estado d
Recurrente
DNA positivo

Probabilidad de
c1  d = 0

Probabilidad de
c2  d = riesgo sexual

Probabilidad de
c3  d = chance 
de reactivación

Susceptible
Infección 

inicial
NIC 1 NIC 2 NIC 3 Cáncer

Inmune

 1 2 3 4

X1 X2 X3 X3  

X1 = Tasa de aclaramiento del virus

1, 2, 3, 4 = Tasa de progreso dependiente del grado

X2 , X3 = Tasa de aclaramiento dependiente del grado
 = Fuerza de infección

 = Tasa anual de disminución de inmunidad natural

 = Tasa de identificación por citología y tratamiento exitoso
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FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

El cáncer cervical es una enfermedad crónica de mujeres 
sexualmente activas, es el producto de una infección, pobre higiene, 
pobreza, alta paridad y malnutrición. La infección persistente con 
uno de los aproximadamente 14 tipos de PVH carcinogénicos son 

19responsables de cerca todos los casos de cáncer cervical.

El momento del debut sexual de los individuos es influenciado por 
circunstancias sociales, culturales, comportamentales y biológicos 
es impredecible. La prevalencia de infección por PVH alcanza su 
pico entre los 20 y 25 años y es resultado de la infección y 
aclaramiento del virus en los años siguientes a la edad promedio de 
inicio de la primera relación sexual en la población. Las mujeres 
sexualmente activas representan un grupo de riesgo para infección 

20por PVH y de presentar cáncer en algún momento de sus vidas.

La infección persistente por PVH es una causa necesaria, pero no 
suficiente de cáncer cervical. Alta paridad, pobreza, pobre higiene 
sexual, no escolaridad, múltiples parejas sexuales, consumo de 
cigarrillos, co-infección con VIH, herpes simple tipo 2 y Chlamydia 
trachomatis, inmunosupresión, uso de anticonceptivos orales y dieta 
deficiente de vitamina A son co-factores para la progresión de 

19infección por PVH en el cuello a cáncer cervical.

La reducción de la pobreza, mejorar los estándares de vida, el logro 
de educación universal, incremento de inversión en programas de 
prevención y difusión de estilos de vida saludables y promoción del 
acceso a métodos de planificación familiar tendrían un inmenso 
impacto medico, social y económico especialmente en países de 
escasos recursos y disminuiría la morbilidad y mortalidad no sólo del 

21cáncer cervical sino también de otras enfermedades prevenibles.

El cáncer cervical ha sido asociado con algunos tipos de violencia: 
abuso sexual en la infancia, violencia íntima de pareja, o violaciones 
sexuales. Una consecuencia del abuso sexual en la infancia es la 
temprana iniciación en conductas sexuales de riesgo, así como sexo 
con múltiples parejas sexuales, no uso de condón, tener parejas que 

22consumen drogas intravenosas o pareja con VIH.

El desarrollo de vacunación contra PVH y la implementación de 
pruebas diagnosticas de DNA PVH han producido un incremento en 
las publicaciones sobre PVH y se ha generado bastante evidencia al 
respecto. Sin embargo, el análisis de género nos permite identificar 
patrones que ayudan a entender cuanto las mujeres se realizan el 

23diagnóstico de PVH o se vacunan.  En la tabla 2, me indican los 
factores que influencias la participación de las mujeres en programas 
de tamizaje de cáncer cervical, lo cual influye indirectamente la 
historia natural de la enfermedad.

Existen además sub-grupos de mujeres que presentan un elevado 
riesgo para cáncer cervical, como mujeres perimenopausicas, 
mujeres mayores de 55 años, privadas de la libertad y con 
discapacidad. Estos grupos son poblaciones donde potencialmente 
se pueden realizar intervenciones para reducir la incidencia de 

23cáncer cervical  (Tabla 3).

CONCLUSIONES

El conocimiento de historia natural de una enfermedad permite 
desarrollar estrategias racionales que evitan la progresión natural y 
las consecuencias adversas en las personas que la padecen. Los 
algoritmos diagnósticos propuestos y las diversas intervenciones 
para la infección por HVP y cáncer cervical tienen como base los

TABLA 2. Factores que influencian la participación de la mujer en 
la búsqueda de tamizaje del cáncer cervical.

Fuente: Referencia 23.

TABLA 3. Subgrupos de mujeres con mayor riesgo de cáncer 
cervical.

Fuente: Referencia 23.

modelos de historia natural y los parámetros epidemiológicos 
estimados en dichos modelos. El rápido desarrollo tecnológico y 
nuevos descubrimientos influyen grandemente en el conocimiento 
de la historia natural y hace que las intervenciones de prevención de 
cáncer cervical sean dificultosas de convertirse en políticas 
sostenibles de salud pública. La falta de información con respecto a 
algunos parámetros epidemiológicos de la historia natural de la 
infección por VPH dificulta el desarrollo de mensajes educacionales 
y sobretodo de políticas necesarias que aseguren la amplia 
diseminación de las intervenciones de promoción y prevención de 
cáncer cervical.

Factores Principales resultados

Conocimiento Varios estudios reportan en forma consistente que 
contribuye a la participación de tamizaje por Pap

Nivel socioeconómico Bajo nivel socioeconómico está asociado con mayor 
incidencia de cáncer cervical, menor cobertura del 
Pap e inadecuado seguimiento. Mujeres mayores de 
50 años con mayor nivel educativo se encuentran 
más actualizadas con respecto a los servicios de 
tamizaje.

Cuidado de la salud, acceso 
a servicios de salud

No contar con seguro de salud esta asociado con no 
contar con Pap reciente. Aseguramiento universal 
parece contribuir a la reducción de diferencias 
producidas por el nivel socioeconómico.

Edad Mujeres jóvenes de 19 a 26 años exhiben mayor 
conocimiento y mayor participación en prácticas 
preventivas que mujeres de 40 a 70 años.

Estado marital Participación es mayor en mujeres casadas

Historia de infección cervical, 
historia familiar

Mayor prevalencia de tener Pap en mujeres con 
historia personal o familiar de cáncer.

Estilos de vida Fumadoras y obsesos presentan menor adherencia 
a tamizaje de Pap

Subgrupo Principales resultados

Mujeres perimenopausicas Prevalencia incrementada de PVH. Hormonas 
exógenas y endógenas están asociadas con 
infección por PVH.

Mujeres mayores de 55 años Raramente inician conversaciones sobre temas 
sexuales.

Privadas de la libertad Mayor frecuencia de historia de Pap anormal, 
especialmente en aquellas expuestas a violencia.

Mujeres con discapacidad Menores tasas de tamizaje debido a las dificultades 
para el examen pélvico.

Romaní F. Historia natural de la infección por Papilomavirus Humano y cáncer cervical.
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ABSTRACT
NATURAL HISTORY OF INFECTION WITH HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) AND CERVICAL CANCER

In recent years, there have been great advances in the understanding of the biology and natural history of Human Papilloma 
Virus (HPV). Studies of different designs and review articles provide models of the natural history of infection with 
estimates of epidemiological parameters concern to the likelihood of infection to the development of cervical cancer and 
death. Such knowledge is vital for the development of interventions for primary, secondary and tertiary prevention; 
however the implementation of these interventions is influenced by the rapid development in the knowledge of natural 
history, such as the development of technologies that influence the diagnosis and treatment of cervical cancer. This review 
describes the natural history of HPV infection to the carcinogenic genotypes, emphasizing epidemiological parameters that 
explain the probability of progression - regression of the HPV infection.

KEYWORDS: Papillomavirus Infections, Cervical Cancer, natural history.
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