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La importancia de abordar el VPH 
entre las mujeres que viven con VIH 
en América Latina



Tipos de VPH de bajo riesgo
(VPH 6,11) 

• Causan verrugas genitales en mujeres y 
en hombres, pero no causan cáncer

Tipos de VPH de alto riesgo
(VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) 

• La infección persistente con uno o más de 
estos tipos puede provocar cáncer cervical y, 
en menor medida, otros tipos de cáncer.

Existen más de 100 tipos de VPH y a cada uno de ellos se le identifica con un número 

Tipos de VPH y sus efectos en la salud



Compromisos globales y regionales para eliminar el Cáncer Cervicouterino,                 
el SIDA y las otras ITS como un problema de salud pública para 2030

Una llamada para un mayor compromiso político 
ØAumentar los recursos, los socios, y las 

inversiones necesarias para reducir la incidencia 
Ø Liderado por la OMS, con la colaboración de 

otras agencias de las NNUU



VPH en mujeres viviendo con VIH en América Latina

• Alta prevalencia de infección por VPH en MVVIH 
(mediana: 68%)

• Mayor prevalencia de tipos oncogénicos, 
especialmente del HPV-16

• Riesgo 3 veces mayor de lesiones precancerosas del 
cérvix

Factores asociados con la infección por VPH en MVVIH
• Menores de 35 años
• Bajo nivel de escolaridad
• Consumo de alcohol (consumo ligero o excesivo)
• > 3 parejas sexuales

Factores asociados con citología anormal (con lesiones 
neoplásicas)
• El no uso de TAR 
• Iniciación sexual temprana (<19) 
• Bajo recuento de células CD4 (ej. <200 cel/mm3)
• Alta carga viral de VIH

Referencia País Año n Prevalenci
a VPH 

(MVVIH)

Notas

Queiroz Brasil 1999-2000 20 100%
Levi Brasil 208 98.0%
Jalil Brasil 2007 44 79.5% embarazadas
Correa Brasil 2003-2008 288 78.8%
Entiauspe Brasil 2006-2007 38 76.4%
Munoz Colombia 245 70.6%
Nicol Brasil 2001-2008 532 69.4% solo 16, 18, 6, 11
Camargo Colombia 2007-2012 216 69.0%
Araújo Brasil 1997-2009 348 68.0%
Firnhaber Brasil 160 65.6% solo 16, 18, 6, 12
Brandão Brasil 2006-2007 51 62.7% embarazadas
Melgaço Brasil 140 60.0%
Brandão Brasil 2006-2008 51 52.9%
Luz Brasil 703 48.9%
Grinsztejn Brasil 1996-2006 634 48.0%
Silva Martins Brasil 2007-2011 450 47.5%
Rocha Brisschiliari Brasil 2011 178 46.6%
Cerqueira Brasil 122 42.7%

Fuente: Revisión de la literatura de la OPS 2015 (por G. Ravasi), no publicado



VIH

VPH Cáncer
cervicouterino

El tratamiento antiretroviral:
• reduce prevalencia del HPV y de 

lesiones precancerosas del cérvix
• Reduce la incidencia y la taza de 

progresión de lesiones precancerosas 
del cérvix

• Aumenta la regresión de las lesiones 
precancerosas del cérvix 

• Reduce el riesgo de cáncer invasivo

La vacuna y el tratamiento del VPH 
impacta en la adquisición del VIH

Intervenciones sinérgicas para controlar el VPH, la carcinogénesis del 
cáncer cervicouterino y la infección por VIH

Est. 580.000 MVVIH 
(15+) en el 2018

Est. 75% de MVVIH (15+) 
recibieron TAR en el 2018



Estrategias para prevenir
enfermedades relacionadas con el VPH

Vacuna TamizajeCondones
(protección parcial)



Recomendaciones de la OMS sobre 
esquemas de inmunización contra el VPH

La OMS reitera la importancia de focalizar la vacunación contra el 
VPH a niñas de 9 a 14 años, antes de iniciar la actividad sexual con 
las siguientes dosis e intervalos:

Régimen de dosis -
(para las vacunas bivalente y tetravalente)

ü Para niñas <15 años: 2 dosis (0, 6 meses), incluso 
para niñas ≥15 años en el momento de la segunda 
dosis

ü Para niñas >15 años e individuos 
inmunocomprometidos: 3 dosis (0, 1-2, 6 meses)

Las recomendaciones de la OMS para la inmunización rutinaria, se actualizan regularmente
con nuevos datos introduciendo cambios en las recomendaciones si es necesario.

https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/hpv/en/


Consideraciones Especiales para 
Mujeres que Viven con el VIH

Plan de tamizaje:
üComenzar el tamizaje en toda mujer y niña

que haya iniciado actividad sexual tan pronto
como haya resultado positivas por VIH,
independientemente de su edad

üLas mujeres que viven con el VIH cuyo
tamizaje es negativo (sin evidencia de
precáncer) deberían volver a examinarse
dentro un periodo máximo de tres años

üLas mujeres que viven con el VIH que han
recibido tratamiento para lesiones
precancerosas en el cuello uterino deberían
recibir un seguimiento posterior al
tratamiento después de 12 meses
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Las tres opciones disponibles para la detección del cáncer cervicouterino son:

MÉTODOS DE TAMIZAJE 
MEDIANTE CTOLOGÍA (Frotis)

INSPECCIÓN VISUAL CON 
ÁCIDO ACÉTICO (IVAA)

PRUEBAS DE VPH

Pruebas de Tamizaje para Cáncer Cervicouterino

• Care HPV (Qiagen)
• GeneXpert (Cepheid)
Autotoma de muestra

Excelentes resultados en países 
desarrollados

70-80% reducción de incidencia de 
cáncer cervicouterino

Pruebas precalificadas por la OMS 
basadas en la detección de ADN:

Resultados inmediatamente disponibles, lo que 
permite el tratamiento directo con crioterapia

(“Tamizaje y Tratamiento”) en una única visita



34 países de las Américas informan a la plataforma de Monitoreo Global 
del SIDA (GAM) y solo 3 de América Latina informaron este indicador

Tamizaje del cáncer cervicouterino entre mujeres 
que viven con VIH de 30 a 49 años de edad, 
último año disponible (Frotis, VIA o VPH)

País Año

% 
tamizadas
(programti

co)

Numerador
Denominador

(est. % 
tamizada)

No. estimado de 
MVVIH (15+), 

mismo año
Fuente (MS)

Argentina 2015 43,6% 78 179 (0,4%) 42.000 Cohorte de 2014 de MVVIH; Frotis

Honduras 2018 13,5% 225 1.671 (19%) 8.900
10/52 Servicios de Atención

Integral; Frotis

Guatemala 2018 11,1% 1.265 11.394 (60%) 19.000 9/19 Unidades de Atención Integral

Fuentes: ONUSIDA, GAM (https://aidsinfo.unaids.org)

https://aidsinfo.unaids.org/


Oportunidades de 
integración de la tamizaje
del VPH

• Servicios de atención al VIH
• Servicios de Salud Sexual y Reproductiva
• Clínicas de ITS (ej. VICITS para mujeres de 

poblaciones clave)
• Iniciativa EMTCT Plus: uso de la plataforma de 

salud maternoinfantil
• Plataformas multiplex de laboratorio y 

referencia de muestras (HPV/VIH/otras ITS)
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https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=292:cancer-
program&Itemid=3904&lang=es

Recursos OPS/OMS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=292:cancer-program&Itemid=3904&lang=es


Tasa de incidencia y 
mortalidad por cáncer
cervicouterino ajustada
por edad en los países de 
las Américas, 2018
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