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Presentación

L

a incidencia y mortalidad por diversos tipos de cáncer asociados a la persistencia de
VPH en canal anal en población con VIH se ha incrementado de forma exponencial a
nivel global, y México no es la excepción. En este entorno se enfrentan diversos dilemas en las intervenciones preventivas. Uno de ellos es la ausencia de conocimiento en la
historia natural de la infección por virus de papiloma humano en canal anal, por lo que se
han establecido, desde la perspectiva clínica, criterios para realizar un tamizaje selectivo de
ADN de VPH o citología de canal anal. Esto se debe a que la infección persistente por VPH
es un posible intermediario para el desarrollo de cáncer anal y el tamizaje poblacional de
cáncer anal en sujetos VIH negativos no se justifica. También es necesario reconocer que la
citología de canal anal tiene una muy baja sensibilidad, lo cual se debe a que las lesiones
producidas por infecciones persistentes de VPH en canal anal son lesiones extensas y multifocales, por lo que existe una elevada frecuencia de complicaciones médicas en presencia
de tratamientos inadecuados y lesiones de elevada recurrencia.
Por las razones anteriormente expuestas, la vacunación contra VPH se constituye
como la mejor alternativa de prevención de lesiones asociadas a VPH en región externa
anogenital y en canal anal. Una innovación en las estrategias de prevención primaria y
secundaria que se puede implementar es combinar las estrategias de vacunación y tamizaje
contra VPH, lo cual sin duda mejorará enormemente la calidad de vida de esta población
altamente vulnerable.
En este contexto, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida
(Censida) en México, comisionó y subvencionó al Instituto Nacional de Salud Pública para
realizar un estudio de aceptabilidad y factibilidad para introducir la vacunación contra VPH
en población con VIH que acude a los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) de los Estados de Tlaxcala y
Morelos. Los estudios piloto fueron implementados en población usuaria y las estrategias
operativas implementadas en esta intervención se incluyen en esta guía de Prevención y
manejo de la infección por virus de papiloma humano en población que vive con VIH.
Agradecemos el enorme apoyo institucional de Censida para implementar esta iniciativa.
Eduardo Lazcano(1)
Jorge Salmerón(1,2)

Centro de Investigación en Salud Poblacional, Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, México.
Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuernavaca, México.
(1)
(2)
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1. Introducción

A

lo largo de la historia, las acciones de prevención han sido una prioridad para erradicar
o controlar enfermedades. Los avances científicos y tecnológicos para la producción
de vacunas contra el virus de papiloma humano (VPH) y la detección del virus de papiloma
humano de alto riesgo (VPHar) han permitido desarrollar estrategias costoefectivas para la
prevención de cánceres asociados a VPH.
La población que vive con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) presenta una
marcada susceptibilidad a infecciones persistentes por VPH y con ello un mayor riesgo tanto
de neoplasias anogenitales como de cabeza y cuello, lo que se suma al riesgo de padecer
otras enfermedades relacionadas con la infección por VPH de bajo riesgo, como una mayor
prevalencia del VPH-6/11 y mayor riesgo de verrugas genitales, en particular entre aquellos
con recuentos de CD4 por debajo de 200.1

1.1 El peso del VPH en población de elevada vulnerabilidad: el contexto del VIH
Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas con VIH, sujetos bisexuales y
mujeres transgénero, así como mujeres y hombres que viven en la calle y los que sufren
violencia sexual tienen un elevado riesgo de infección persistente por virus de papiloma humano (VPH) y, consecuentemente, mayor riesgo de desarrollar cáncer anogenital y verrugas
genitales por condiloma acuminado.2-8
La cuantificación de la prevalencia e incidencia de VPH en canal anal ha sido descrita
en grupos de elevada vulnerabilidad social, incluyendo sujetos con VIH e inmunosupresión.9 Las infecciones del canal anal por VPH son más comunes entre HSH, con un mayor
peso entre sujetos coinfectados con VIH y entre aquéllos que practican sexo con hombres
en forma receptiva.10
Por estas razones, la vacunación contra VPH en pacientes que viven con VIH está
ampliamante recomendada a fin de reducir el riesgo de patologías asociadas a VPH en esta
población vulnerable. Dada la alta susceptibilidad a las infecciones por VPH, el tamizaje
para cáncer cervical, primordialmente, es de particular importancia para reducir tanto la
ocurrencia de neoplasias como los enormes costos que de ellas derivan, sin aminorar los
costos de atención por lesiones anogenitales en hombres y mujeres. La combinación de
vacunación y tamizaje constituye una estrategia integral para la reducción de cánceres
asociados a VPH en grupos de alto riesgo, como el que constituyen las personas que viven
con VIH.
Esta propuesta de Prevención y manejo del VPH en mujeres y hombres con VIH ofrece
un conjunto de recomendaciones para la implementación de una estrategia de vacunación/
tamizaje en esta población con el fin de brindar una atención más eficiente.
•8•
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1.2 Carga de la enfermedad por VPH en población que vive con VIH
La proporción de mujeres y hombres que viven con VIH, la mayoría de ellos en edad reproductiva, se ha incrementado en los países en desarrollo. El virus del papiloma humano es
una infección de transmisión sexual. En la mujer, la infección persistente por VPH de alto
riesgo genera lesiones cervicales de alto grado y cáncer cervical.11,12
Estudios realizados en HSH revelan que el VPH está presente entre 75 y 94% de las
lesiones precancerosas del canal anal, a las cuales se les conoce como lesiones intraepiteliales anales (NIA) de alto grado, por su homónimo en inglés (HGAIN) y están presente
en más de 80% del cáncer anal escamoso. La prevalencia de infección anal por VPH se
encuentra entre 33 y 57% en HSH negativos a VIH.13,14
En 100% de los casos, las verrugas genitales son causadas por los tipos de VPH 6 y 11.
Se trata de infecciones altamente contagiosas, con un riesgo de transmisión de alrededor de
65%. Si bien las verrugas genitales son ocasionadas por VPH de bajo riesgo, existe la posibilidad de que entre 20 y 50% de estas lesiones se encuentren coinfectadas con variantes
de VPH de alto riesgo, por lo que requieren una vigilancia más estrecha. Se ha investigado
la posible relación entre el desarrollo de verrugas genitales y la presencia de otras variables
que puedan favorecer el desarrollo de verrugas genitales, como el tabaquismo y el consumo
de alcohol, entre otras.1,15
Se ha documentado que mujeres y hombres infectados con VIH tienen un mayor riesgo de infección por VPH y lesiones anogenitales, incluyendo el cáncer. La mayoría de la
población VIH negativa se recupera sin tratamiento dentro de los primeros 12 meses posteriores a la infección, sin más consecuencias para su salud. Por su parte, las mujeres y los
hombres VIH positivos tienen más probabilidades de contraer VPH que los VIH negativos
debido básicamente a sus condiciones de inmunodepresión. También tienen un mayor riesgo de neoplasia intraepitelial y tienden a presentar cáncer invasor de 10 a 15 años antes que
la población sin infección por VIH.16 En Estados Unidos, por ejemplo, el riesgo de cáncer
cervical fue significativamente más alto en las mujeres que viven con VIH en comparación
con el resto de la población. En los primeros años de la epidemia del VIH, se registró una
alta prevalencia de infección por VPH entre pacientes VIH positivos.17
Estudios observacionales demuestran una relación entre la coinfección VIH-VPH y
la aparición de neoplasia intraepitelial cervical (NIC).18,19 Las mujeres que viven con VIH
tienen una mayor prevalencia de NIC (7%) en comparación a las que no están infectadas
(1%); por su parte, los HSH infectados con el VIH tienen una mayor prevalencia de neoplasia intraepitelial anal de alto grado (52%) en comparación con HSH no infectados (25%).
Esta mayor prevalencia se ha relacionado con la infección por VPH 16/18, y con una mayor
carga viral de VPH en el sitio de la lesión. Las mujeres y hombres que viven con VIH cursan
con una progresión más rápida a lesiones de alto grado (NIC2/NIA2) y cáncer anogenital
en comparación con el resto de la población, una vez que han sido diagnosticados con
cualquier tipo de alteración citológica.20
Actualmente, la mejor alternativa para prevenir la infección contra VPH es la vacunación; sin duda esta estrategia permitirá reducir el cáncer anogenital en una importante
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proporción de este grupo poblacional. Los resultados de pacientes vacunadas podrán observarse en corto tiempo, principalmente para la prevención de verrugas genitales tanto en
hombres como en mujeres. A su vez, el impacto en relación con el cáncer, tanto en mujeres
como en hombres vacunados, se podrá ver en un periodo más largo. En el caso de hombres
y mujeres que ya han sido expuestos a una infección por VPH y posteriormente se han
vacunado, el impacto en la prevención puede ser meno; sin embargo, uno de los efectos
documentados de la vacunación en este grupo es evitar la reinfección; diversos estudios se
encuentran en marcha para documentar el potencial beneficio de la vacunación contra VPH
en esta población.21,22
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2. Propuesta de estrategia conjunta
de vacunación/tamizaje

2.1 Vacunación
El hallazgo de la relación causal entre la infección persistente por VPH y los cánceres
anogenitales ha sido un parteaguas para el avance en la prevención de estas neoplasias
(cervical y anal). Las actuales estrategias para la prevención de cáncer cervical incluyen la
vacunación contra VPH en adolescentes y el tamizaje contra VPHar como prueba primaria
en mujeres adultas para la detección temprana y manejo oportuno de lesiones cervicales.
En México, se estima que cada año mueren 4 000 mujeres por este cáncer.23 Aunque no
se tienen datos sobre la mortalidad por cáncer anogenital en población que vive con VIH,
resulta importante diseñar estrategias prometedoras para la prevención de esta enfermedad,
dado el mayor riesgo que tienen las mujeres que viven con VIH de padecerVPH y, subsecuentemente, patologías asociadas con esta infección.24 El objetivo del tamizaje de cáncer
anal es similar al de la detección del cáncer cervical; es decir, identificar y tratar oportunamente las lesiones precursoras del cáncer del canal anal.
La vacunación contra VPH está actualmente considerada como una de las medidas
más efectivas para la reducción de las neoplasias asociadas a VPH. Existen tres vacunas
aprobadas por la agencia Food and Drug Administration (FDA) en Estados Unidos para la
prevención de infecciones por VPH. Estas vacunas no son infecciosas, ya que están compuestas de partículas similares al virus, que no contienen el DNA viral indispensable para
causar la infección.25 Las tres vacunas protegen contra VPH16/18, que son los tipos virales
que contribuyen al 70% de los casos de cáncer cervical en Latinoamérica.
La vacuna tetravalente, llamada Gardasil®, contiene los tipos de VPH 6 y 11, para la
prevención de verrugas genitales, y los VPH 16 y 18, para la prevención de cáncer cervical
y algunos cánceres vulvares y vaginales causados estos tipos, así como cáncer anal.26 La
vacuna bivalente, Cervarix®, contiene los tipos 16 y 18 de VPH.27
En diciembre de 2014, la FDA en Estados Unidos aprobó la vacuna nonavalente, que
incluye los tipos 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, 6 y 11 para la prevención de cáncer cervical,
vulvar, vaginal y anal, además de la prevención de verrugas genitales.28 Sin duda esta nueva
vacuna permitirá reducir más de 90% del cáncer asociado a los siete tipos oncogénicos
incluidos en la vacuna.
Las vacunas contra VPH han mostrado una eficacia mayor a 90% para la prevención
de neoplasias intraepiteliales cervicales. La vacuna tetravalente tiene la característica de
prevenir las lesiones producidas por los tipos no oncogénicos de VPH 6 y 11, causantes de
una enorme morbilidad anogenital, manifestada por las verrugas genitales. A partir de estos
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resultados, la vacunación contra VPH se ha convertido en una importante medida para reducir la ocurrencia de patologías asociadas a VPH.
Los programas nacionales de inmunización están dirigidos principalmente a niñas
y adolescentes, dado el mayor costo-beneficio alcanzado en mujeres no expuestas al virus.29-31 Sin embargo, se ha documentado también una eficacia cercana a 90% de estas
vacunas en mujeres adultas.32,33 Los datos disponibles sobre la eficacia de la vacuna contra
VPH en mujeres adultas indican la posibilidad de ofrecer esta vacuna como medida de prevención adicional en grupos más amplios de la población. Las políticas públicas de vacunación contra VPH en niñas han ampliado paulatinamente la cobertura hacia hombres, y han
favorecido el incremento universal de cobertura en zonas geográficas de alta marginación,
con lo cual han mejorado la protección ante enfermedades asociadas a VPH.34
Para septiembre de 2016, en Estados Unidos se contaba con la recomendación de dos
vacunas profilácticas contra VPH para su administración en mujeres. La vacuna de VPH tetravalente tiene licencia contra VPH para su administración en ambos sexos. El Comité Experto en el
Uso de Vacunas (ACIP, por sus siglas en inglés) recomendó la vacuna de VPH tetravalente para
todos los varones en edades entre 11 y 12 años. Para los HSH, los hombres inmunocomprometidos y las personas infectadas con el VIH, la vacunación se recomienda en esta población
y continúa la investigación que documente su eficacia en mayores de 26 años.
Por esta razón, la vacunación contra VPH ha sido ampliamente recomendada en estos
grupos vulnerables.35 La protección óptima de vacunación poblacional contra VPH no ha
sido alcanzada en poblaciones vulnerables ni países pobres o de ingresos medios, y las lesiones producidas por VPH permanecen como una causa significativa de morbimortalidad
a nivel mundial. Por esta razón, existe una necesidad de intervención combinada: tamizar
y vacunar contra VPH a poblaciones de muy alto riesgo de enfermedad asociada a VPH.
Para la población que vive con VIH, la vacunación contra VPH es una de las estrategias
más prometedoras para la prevención de cáncer anogenital.34,36 Los resultados de ensayos
clínicos han documentado que tanto la vacuna bivalente como la tetravalente son seguras e
inmunogénicas en mujeres y hombres con infección por VIH.37-39 Asimismo, se ha demostrado que, aunque los títulos de anticuerpos son menores que en sujetos sanos, la respuesta
inmune generada un mes después de la última dosis de vacuna en mujeres de 18 a 25 años
es aún mayor que la que se alcanza tras la infección natural, y los datos disponibles hasta el
mes 12 de seguimiento muestran que las mujeres se siguen manteniendo seropositivas.
El ensayo de eficacia de la vacuna tetravalente contra VPH en varones incluyó hombres heterosexuales y HSH que tenían entre 1 y 5 parejas sexuales. Se determinó la eficacia
por protocolo para las lesiones en genitales externos, fue de 92.4% entre hombres heterosexuales y de 79.0% en HSH. Entre 16 y 26 años, la eficacia para la prevención de las
lesiones anales precancerosas relacionadas con los tipos de VPH contenidos en la vacuna
en HSH fue 77.5% en la población analizada por protocolo.
El ACIP añadió la vacuna tetravalente para la vacunación de rutina de los hombres.
Aunque muchos países ya recomiendan la vacunación en niñas, sólo unos pocos han implementado la vacunación rutinaria contra el VPH masculino como parte de sus programas
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de inmunización. Evaluar el impacto de la vacuna es importante para mejorar los programas
de salud pública, pero identificar impactos directos e indirectos entre los hombres representa un reto. Dado que es menos probable que los HSH se beneficien indirectamente con el
aumento de la cobertura entre las mujeres, es que se considera que son un importante grupo
de riesgo por controlar. Una vigilancia centinela en un modelo consistente en reclutamiento, muestreo y detección de los HSH dentro del rango de edad objetivo para la vacunación
permitiría la detección de cambios en los tipos de VPH circulante para los HSH.35,40
En respuesta a los resultados de los estudios sobre impacto a largo plazo, se ha permitido al Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico en Materia de Inmunización de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro de Control de Enfermedades de
Estados Unidos recomendar la aplicación de la vacuna a esta población con el esquema
estándar de tres dosis (0, 1-2 y 6 meses).41
Recomendación de vacunación contra VPH a personas que viven con VIH
l
Condiciones de inmunosupresión
l
Infección por VIH
l
Hombres que tienen sexo con hombres
(http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult-conditions-shell.html)

2.2 Tamizaje
Respecto a la prevención secundaria, uno de los avances tecnológicos más prometedores
ha sido el desarrollo de la prueba para la detección de VPHar. La prueba de VPHar ha
demostrado ser más sensible que la citología (sensibilidad 90-95%) y altamente reproducible.42-44 La evidencia derivada de ensayos clínicos que han evaluado el desempeño de la
prueba de VPHar, muestra que la prueba de VPHar es ~30% más sensible que la citología
para detectar NIC2+ y NIA2.45
Además, en contraste con la citología, las pruebas de VPHar tienen la ventaja de
poseer un alto valor predictivo negativo, lo que permite prolongar el intervalo entre cada
tamizaje.46 La revolución en el tamizaje podría no sólo disminuir significativamente los
costos de la prevención de cáncer cervical, sino también reducir la incidencia de cáncer
cervical. La realización de una citología refleja permitirá identificar a las mujeres y hombres
con resultados de células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US) o peor,
para referirlos a una confirmación diagnóstica a través de una colposcopia y una anoscopia
de alta resolución, en forma correspondiente.
La prueba de VPHar es una herramienta nueva introducida de diferentes formas en
programas de detección temprana de cáncer cervical en todo el mundo. En México, en
2007 se modificó la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 Para la prevención,
detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervical,
para aprobar el uso de las pruebas moleculares para la detección de VPHar como pruebas
complementarias de la citología.47 Además, de acuerdo con el Programa de Acción Espe-
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cífico 2007-2012 de Cáncer Cervical, a partir de 2008, se inició la introducción gradual
de la prueba de VPHar como alternativa de tamizaje primario en mujeres de 35 a 64 años,
usuarias del seguro popular, en los 20 estados con mayor mortalidad por cáncer cervical.48
Se contempla que esta estrategia se ofrezca de forma universal para finales de 2016.
La implementación de las actuales estrategias de prevención secundaria en conjunto
con la inclusión de vacunación contra VPH en población adulta que vive con VIH podría
ocasionar una rápida reducción de las patologías asociadas a las infecciones por VPHar,
en especial en aquellos lugares en donde los programas de tamizaje de cáncer anogenital
siguen enfrentando problemas de cobertura y calidad. Además, ésta es una una alternativa
para hacer frente a la necesidad de esperar más de 20 años para observar el impacto de
la prevención primaria sobre la reducción de cáncer cervical en las cohortes de niñas ya
vacunadas.
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3. Necesidad de vacunación y tamizaje
contra VPH a población con VIH

L

a elevada morbimortalidad por cáncer anogenital es un reflejo de la enorme inequidad social en el acceso a los servicios de salud. Estrategias innovadoras que combinan
vacunación contra VPH y detección primaria de infección de VPH de alto riesgo pueden
transformar el paradigma de prevención de infecciones persistentes por VPHar. En población adulta, este abordaje puede reducir el peso de las enfermedades relacionadas con
infecciones persistentes por VPH.
Actualmente, la mejor alternativa para prevenir la infección por VPH es la vacunación
contra VPH. Esta estrategia sin duda permitirá reducir dramáticamente el cáncer anogenital
a mediano plazo.
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4. Implementación de la estrategia conjunta
de vacunación/tamizaje

4.1 Sensibilización del personal de salud y de la población que vive con VIH
sobre la estrategia vacunación/tamizaje
El éxito de cualquier estrategia o acción específica dependerá de la aceptabilidad y difusión
de estas propuestas entre el personal de salud que atiende a la población blanco. Se ha
demostrado que la aceptabilidad de la vacuna por parte de la población está en función de
la aceptabilidad y recomendación de los profesionales de la salud.49
Para lograrlo, es fundamental que el personal de salud curse por un proceso educativo
y de sensibilización que lo lleve a comprender la relevancia de la prevención primaria y
secundaria del cáncer anogenital, así como las ventajas de una estrategia dual de vacunación y tamizaje en mujeres y hombres que viven con VIH. Este proceso incluye cuestiones
conceptuales, aspectos técnicos y operativos que proveen al personal de salud herramientas
que favorecerán una mejor consejería, así como el apoyo en la toma de decisiones para la
aceptación de una estrategia de vacunación/tamizaje en población vulnerable. Es necesario
proporcionar información detallada sobre la enfermedad y sus complicaciones, los beneficios de la vacunación contra VPH, así como los mecanismos de detección de VPH y manejo
de lesiones anogenitales.
Para la población VIH positiva, la vacunación contra VPH es una de las estrategias más
prometedoras para la prevención de cáncer anogenital. Los resultados de ensayos clínicos
han documentado que tanto la vacuna bivalente como la tetravalente son seguras e inmunogénicas en mujeres y hombres con infección por VIH.38,50,51
En respuesta a estos resultados, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico
en Materia de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de
Control de Enfermedades de Estados Unidos han recomendado la aplicación de la vacuna
contra VPH en esta población, con el esquema estándar de tres dosis (0, 1-2 y 6 meses).52
Respecto a la prevención secundaria, uno de los avances tecnológicos más prometedores ha sido el desarrollo de la prueba para la detección de VPHar. La prueba de VPHar
ha demostrado ser más sensible que la citología (sensibilidad 90-95%) y altamente reproducible. La evidencia derivada de ensayos clínicos que han evaluado el desempeño de la
prueba de VPHar muestra que la prueba de VPHar es ~30% más sensible que la citología
para detectar NIA2.45,48
Además, en contraste con la citología, las pruebas de VPHar tienen la ventaja de
poseer un alto valor predictivo negativo, lo que permite prolongar el intervalo entre cada
tamizaje. Los pacientes con células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS) o peor deben ser referidos a una confirmación diagnóstica a través de una anoscopia de
alta resolución.
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5. Algoritmo de la estrategia conjunta
de vacunación y tamizaje

Estrategia conjunta de vacunación contra VPH
y tamizaje para cáncer anogenital en población que vive con VIH
Mujeres y hombres de 18 a 26 años

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer Cervical y Anal

Reclutamiento

Primera dosis
de vacuna contra
VPH

1er contacto
Vacunación
Tamizaje

Tamizaje VPHar

2o contacto
Vacunación
Resultados
de tamizaje

Negativo

Segunda dosis
de vacuna contra
VPH

Positivo

Triage
Cotología y VPH
16/18

Negativo
3er contacto
Vacunación
Manejo

Positivo

Colposcopia/anoscopia
y manejo
Tercera dosis de
vacuna contra
VPH

Tercera dosis de
vacuna contra
VPH
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6. Vacunación contra VPH

C

omo parte de la estrategia de prevención y manejo de la infección por VPH en mujeres
y hombres que viven con VIH dentro de un programa de detección y atención de VIH
para reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades asociadas a VPH, el Instituto
Nacional de Salud Pública, en coordinación con el Centro Nacional para la Prevención y
el Control del Sida (Censida), propone incluir un Programa Universal de Vacunación contra
VPH en población que vive con VIH.
Las vacunas contra el VPH buscan reducir significativamente la incidencia del cáncer
anogenital y de otras enfermedades asociadas al VPH (tales como los condilomas, principal
causa de consulta en esta población). La administración de la vacuna no sustituye al tamizaje, por lo que se propone únicamente como una estrategia combinada vacunación/tamizaje
que permita maximizar la prevención de cáncer anogenital, otros cánceres asociados a
VPH, así como otras enfermedades asociadas a la infección por VPH en mujeres y hombres
que viven con VIH.
Las vacunas disponibles actualmente en el mercado mexicano son:
l GARDASIL®. Vacuna recombinante tetravalente contra VPH 6/11/16/18 es una vacuna
indicada en niñas y mujeres de 9 a 45 años de edad y en niños y hombres de 9 a 26 años
de edad para la prevención de las siguientes enfermedades, respectivamente:
w Cáncer cervicouterino, vulvar, vaginal y anal causados por VPH tipos 16 y 18.
w Verrugas genitales (condilomas acuminados) causados por VPH tipos 6 y 11.
Y para las infecciones y lesiones precancerosas causadas por VPH tipos 6, 11, 16 y 18.
w Neoplasia intraepitelial cervical (NIC), vulvar (NIV) y vaginal (NIVa) de grado 1.
w Neoplasia intraepitelial cervical (NIC), vulvar (NIV) y vaginal (NIVa) de grados 2 y 3.
w Neoplasia intraepitelial anal (NIA) de grados 1, 2 y 3.
También proporciona protección en niñas y mujeres de 9 a 26 años de edad contra NIC
(grados 1, 2, 3) o AIS relacionados con VPH 31, 33, 52 y 58.53
l CERVARIX®. Vacuna recombinante bivalente contra el VPH16/18 está indicada de los
nueve años de edad en adelante para la prevención de infección persistente, de lesiones
anogenitales premalignas (de cérvix, vulvares, vaginales y anales), y de cáncer de cérvix,
vulvar, vaginal y anal (carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma) causados por
VPH oncogénicos.54
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6.1 Esquema de vacunación
El esquema consta de tres dosis de 0.5 ml. Con un esquema de intervalos de 0-1 / 2-6 meses
entre dosis. La aplicación del esquema completo es indispensable, por lo que debe informarse de la importancia de ello a fin de garantizar el apego al intervalo recomendado, la
información completa y efectiva permitirá al paciente advertir la importancia de la prevención y el uso de la vacuna más completa acorde a sus antecedentes clínicos.

6.2 Almacenamiento y traslado de la vacuna
La calidad de la vacuna depende del manejo adecuado de la red de frío. La vacuna se debe
conservar a una temperatura de 2 a 8 °C en la unidad refrigerante. Para su traslado, la vacuna debe moverse en termos y conservar una temperatura de 4 a 8 °C. Es recomendable
emplear la cadena de frío de los Servicios de Medicina Preventiva de la Jurisdicción en donde se encuentra el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e ITS (Capasits).
Recomendaciones para la preparación del termo: para evitar que la vacuna se congele, los paquetes refrigerantes recién sacados del congelador, se colocan sobre una superficie plana a temperatura ambiente de 10 a 15 minutos. Es importante que los paquetes no
tengan escarcha ya que pueden congelar la vacuna. Después se introducen los refrigerantes
en el termo, formando un cubo en el interior y verificando que la temperatura se encuentre
entre 4 y 8 °C con el termómetro de vástago. Finalmente, se coloca la canastilla de aluminio
para el traslado de la vacuna.

6.3 Técnica para preparación de la vacuna
1. Lavarse las manos.
2. Sacar la vacuna del termo verificando el nombre y la fecha de caducidad en la etiqueta
del envase.
3. Sujetar el frasco del sello de seguridad de aluminio y agitar suavemente realizando movimientos circulares, hasta formar una solución homogénea. Una vez realizados los movimientos, es normal que adquiera un aspecto turbio blanquecino.
4. Observar el aspecto, consistencia y color de la vacuna verificando que no contenga partículas suspendidas. Si se encuentran anomalías en estos parámetros, hay que descartar
el frasco y repetir la operación con uno nuevo.
5. En caso de usar la presentación en frasco ámpula: retirar la tapa de plástico del frasco
y limpiar el tapón de hule con una torunda alcoholada. Con ayuda de la aguja de 20 g
x 32 mm, extraer el biológico del frasco ámpula dejando una pequeña burbuja de aire
en la jeringa para arrastrar el residuo de vacuna que queda en la luz de la aguja; de lo
contrario se condicionará que, al retirar la aguja, dicho residuo se riegue.
6. Con la jeringa ya cargada con el biológico, realizar el cambio de aguja por la de 22 g x
32 mm que viene en el mismo empaque.
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6.4 Técnica de aplicación de la vacuna
La vía de administración es intramuscular profunda en la región deltoidea del brazo no
diestro preferentemente, con jeringa desechable de 0.5 ml y aguja de 22 g x 32 mm para
su aplicación.
1. Descubrir el tercio medio del músculo deltoides del brazo no dominante.
2. Con una torunda mojada en alcohol, realizar la asepsia de arriba hacia abajo o en forma
circular del centro a la periferia procurando no pasar la torunda por el mismo sitio. Dejar
que seque el sitio donde se aplicará la vacuna.
3. Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna.
4. Fije la masa muscular, estirando la piel con los dedos pulgar e índice. Aplique la vacuna
vía intramuscular en ángulo de 90°; retire la aguja y presione con la almohadilla de 30 a
60 segundos sin realizar masaje. No es necesaria la aspiración antes de la aplicación de
la vacuna, pues no hay grandes vasos sanguíneos en el sitio de inyección.
5. Observar a las pacientes por lo menos 15 minutos después de haber recibido la vacuna
contra VPH.

6.5 Contraindicaciones de la vacunación contra VPH
Hipersensibilidad a las sustancias activas o a cualquiera de los componentes de la vacuna
o anafilaxia a dosis previas de la vacuna contra el VPH.26,54,55 Debe evitarse la vacunación
durante la gestación. En caso de gestación posterior al inicio del esquema se debe postergar
la aplicación de las próximas dosis hasta el término de la lactancia.
En caso de una infección aguda severa, la administración de la vacuna deberá posponerse hasta la recuperación completa del cuadro infeccioso.

6.6 Advertencias y recomendaciones que debe proporcionar el personal de
vacunación
La vacuna contra el VPH no interfiere con la respuesta inmune a vacunas inactivas o a vacunas de microorganismos vivos, por lo que puede administrarse en cualquier momento:
antes, después o de forma simultánea con otras vacunas; igualmente se puede administrar
en paralelo con analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y vitaminas.
Es importante informar a la persona vacunada que, en las 48 horas posteriores a la
vacunación, puede presentarse febrícula o un poco de fiebre, dolor ligero en el sitio de la
inyección, endurecimiento limitado o enrojecimiento. En caso de fiebre, debe bañarse con
agua tibia o ingerir algún analgésico (paracetamol), así como líquidos abundantes. En caso
de molestia en el sitio de la aplicación de la vacuna, no dar masaje ni aplicar compresas
calientes, ni medicamento alguno, ya que ésta desaparecerá espontáneamente.
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7.Tamizaje y triage

7.1 Recolección de muestras para tamizaje primario y procedimientos de triage
Los médicos o enfermeros capacitados en la toma de muestras anogenitales realizarán un
examen pélvico para obtener las muestras cervicales y anales. Si los servicios de salud en
donde se encuentra el Capasits o el Servicio de Atención Integral al sujeto que vive con
VIH (SAI) están ofreciendo la evaluación de citología líquida en casos de VPHar positivos,
sólo hay que tomar la muestra de cepillado endoexocervical con el cepillo Cervex-Brush®
[Rovers Medical Devices] y colocarla en vial de medio de transporte. Si se está colectando
citología convencional, se deberá crear un frotis en laminilla antes de enjuagar el cepillo
Cervex-Brush en el vial de transporte.
Para la toma de muestras anales, con el paciente en decúbito lateral izquierdo, se
recoge la muestra citológica con un hisopo de fibra sintética humedecido en agua. Éste se
inserta en el conducto anal a una profundidad de 5 a 6 cm ejerciendo una rotación de 360°
en sentido horario mientras se aplica suave presión contra las paredes del canal anal; se
retira tras 10 a 15 segundos. Para la citología convencional, el material obtenido se coloca
en un portaobjetos y se fija en alcohol a 96% para su lectura posterior. En caso citología
líquida, el hisopo se coloca en un vial con PreservCyt.
Los viales, o en su caso las laminillas, deberán ser entregados al personal de salud de
las respectivas jurisdicciones en cada estado. Las muestras serán enviadas al laboratorio una
vez por semana y serán procesadas dentro de los siguientes seis días posteriores a la fecha de
recepción de la muestra. Los procedimientos de laboratorio serán centralizados en el laboratorio estatal de referencia de VPH y emplearán la tecnología para la detección de VPHar que
se tenga instalada en cada estado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

7.2 Pruebas de triage
La determinación de los tipos específicos de VPH16/18 se hará de manera simultánea a la
determinación de VPHar en la etapa de tamizaje, en los estados en que la tecnología esté
disponible, con un tamizaje de VPHar que cuente con tipificación incluida.
El triage citológico comprende la evaluación citológica, ya sea de base líquida o convencional en toda muestra con resultado positivo a VPHar. La citología se preparará en cada
laboratorio estatal de citología. El procedimiento para la preparación de las muestras se hará
de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la citología líquida que se esté empleando.
Las laminillas serán teñidas con la tinción de Papanicolaou convencional.
Un equipo estandarizado de citotecnólogos realizará las evaluaciones microscópicas
de las laminillas. Las laminillas serán distribuidas aleatoriamente entre los citotecnólogos
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con el propósito de garantizar un balance razonable. Se llevará a cabo una doble lectura de
las citologías y, en caso discordante, el citopatólogo dará el diagnóstico final. Se emplearán
los criterios de Bethesda 2001 para la clasificación diagnóstica. Las mujeres con resultado
positivo para cualquier grado de neoplasia intraepitelial cervical (desde lesiones intraepiteliales de significado incierto en adelante [ASCUS+]) deberán ser referidas a evaluación
colposcópica. Los hombres con resultado positivo para cualquier grado de neoplasia intraepitelial anal (desde lesiones intraepiteliales de significado incierto en adelante [ASCUS+])
deberán ser referidos a evaluación por medio de anoscopia de alta resolución.
Los participantes VPHar negativos serán evaluados nuevamente en cinco años como
parte del programa estándar de detección oportuna del estado. Todos los participantes
VPHar positivos con un resultado de triage negativo serán tamizados nuevamente a los 18
meses; en caso de resultar VPHar negativos serán evaluados nuevamente en cinco años. En
caso de tener un VPHar positivo (presencia de VPH16/18 o citología ASCUS+) serán referidos a colposcopia/anoscopia para confirmación diagnóstica.
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8. Procedimientos de confirmación diagnóstica
y manejo de caso

C

omo parte de la evaluación colposcópica, en toda mujer evaluada se colectará, de
forma sistemática, al menos una biopsia por cuadrante, de las áreas de mayor anormalidad colposcópica y un cepillado endocervical (con cepillo EndoCervex-Brush®). Está suficientemente documentado que el abordaje de colección sistemática de biopsias múltiples
permite aumentar significativamente la sensibilidad en el diagnóstico de lesiones cervicales.56 Todas las mujeres serán evaluadas mediante colposcopia para descartar cáncer invasivo clínicamente evidente. De ser éste el caso, se enviarán a un servicio de ginecologíaoncológica en forma inmediata.
La evaluación de anoscopia de alta resolución (HRA, por sus siglas en inglés) se realiza usando técnicas similares a las de la colposcopia cervical. Después de la inserción de un
anoscopio y la aplicación de ácido acético a 3% o solución de lugol, la zona de transformación anal es visualizada en busca de anormalidades que requieran evaluación histológica.
La anestesia local sólo se requiere si es necesario realizar colección de biopsias.
Una recomendación importante para realizar la citología anal es que el tamizaje sólo
debería ser colectado si el tratamiento está disponible para las personas con resultados
alterados. Si la experiencia no está disponible para realizar HRA y tratar a los pacientes,
los pacientes de alto riesgo deberán realizarse un examen rectal digital anual (DRE). Los
participantes recibirán tratamiento de acuerdo a los resultados histopatológicos conforme
a los estándares de manejo establecidos en el programa de detección oportuna de cáncer
cervical.

8.1 Evaluación histológica
Es recomendable que la evaluación histológica (biopsias cervicales o anales, así como cepillado endocervical) para la confirmación de neoplasia intraepitelial cervical/anal de alto
grado en adelante (CIN2+ o NIA2+) se lleve a cabo por dos patólogos. Todos los casos
discordantes que surjan de la lectura de los dos patólogos serán resueltos por un tercer
patólogo.

• 23 •

Prevención y manejo de la infección por virus de papiloma humano en población que vive con el VIH

9. Diagrama de seguimiento,
confirmación diagnóstica y manejo de caso en mujeres
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10. Diagrama de seguimiento, confirmación
diagnóstica y manejo de caso para HSH
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11. Evaluación de seguimiento postratamiento
o con resultado histológico NIC1 o NIA1

A

las mujeres y hombres que hayan recibido tratamiento se les programará una prueba de
VPHar y citología líquida dentro de 6 y 18 meses. En cualquiera de estas evaluaciones,
de resultar VPHar positivas o con citología anormal, los pacientes serán evaluados nuevamente para confirmación diagnóstica. Los participantes histológicamente confirmados
con NIA1 serán tamizados nuevamente a los seis meses. Los participantes VPHar negativos
serán programados para un nuevo tamizaje en cinco años.
Las participantes histológicamente confirmadas con un NIC1/normal serán tamizadas
nuevamente a los 18 meses. En caso de un resultado de VPHar positivo se realizarán procedimientos de triage de acuerdo a algoritmo predefinido. Por el contrario, las mujeres VPHar
negativas deben ser tamizadas en cinco años.
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12. Monitoreo y evaluación

E

l monitoreo debe ser permanente: desde la fase de planeación para la introducción de
la vacuna hasta la evaluación. Durante este proceso pueden identificarse puntos críticos
que hay que resolver:
1. Sensibilizar al personal de salud y los pacientes sobre la importancia de la vacuna contra
VPH.
2. Garantizar la aplicación con esquema ampliado de vacunación.
3. Se deberá registrar a todos los pacientes VIH positivos. Posteriormente, este registro se
debe utilizar para monitorear el cumplimiento del esquema de vacunación e identificar
la población pendiente por vacunar y tamizar.
4. El personal debe conocer los lineamientos técnicos para la adecuada aplicación de la
vacuna.
5. Definir las necesidades de los insumos para la vacunación.
6. Vacunar a las mujeres y los hombres.
7. Entregar la información de la jornada de vacunación en la coordinación de vacunación
garantizando la calidad y el envío oportuno de la información, de acuerdo a los lineamientos técnicos y operativos establecidos para tal efecto.
8. Recordar a la población la importancia de completar el esquema de vacunación, con
tres dosis en el tiempo definido y de conservar la cartilla de vacunación.
9. En caso de inasistencia a la aplicación de dosis posteriores, se deberá localizar al usuario del programa vía telefónica. En caso de no obtener respuesta, la trabajadora social
deberá realizar una visita al domicilio del paciente para invitarlo a que asista por la dosis
correspondiente o, en su caso, levantar el reporte de los motivos por los cuales éste no
acepte la vacuna.
Contar con un sistema de evaluación permite controlar el avance del proceso y monitorizar
su impacto a fin de tomar decisiones, en caso necesario, para lograr el cumplimiento de
metas y objetivos. La evaluación permite dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos y
compromisos, y posibilita establecer medidas sistemáticas de control que aseguren la ejecución de los proyectos.
Para la evaluación del proceso se contempla evaluar tres aspectos:
l Actividad: para la monitorización de la actividad se crearon los siguientes indicadores,
los cuales serán utilizados para evaluar de manera periódica las actividades realizadas:
Actividades de tamizaje:
Número de mujeres y hombres tamizados x 100 / número de mujeres y hombres
pertenecientes al programa = %
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Actividades de vacunación:
Número de mujeres y hombres vacunados x 100 / número de mujeres y hombres
pertenecientes al programa = %
l Cobertura: la cobertura expresa la proporción de la población diana a la cual se cubre
con la vacunación y su monitorización permite apreciar la aceptabilidad, abandono o
incumplimiento del esquema de vacunación, así como el impacto que pueda tener la
promoción y sensibilización en la población.
Cobertura del tamizaje:
Número de mujeres y hombres tamizados x 100 / número de mujeres y hombres
pertenecientes al programa = %
Cobertura de vacunación:
Número de mujeres y hombres con esquema de vacunación completo x 100 / número de mujeres y hombres pertenecientes al programa = %
l Calidad: la calidad con que se realizan las actividades permite ver hasta qué punto se
cumple lo previsto, o si en su desempeño los servicios se apartan de lo planificado (cosa
que probablemente afectará su efectividad).
Aceptación del tamizaje:
Número de mujeres y hombres que cumplen con el seguimiento x 100 / número de
mujeres y hombres pertenecientes al programa = %
Aceptabilidad de la vacuna:
Número de mujeres y hombres que aceptaron la vacuna x 100 / número de mujeres
y hombres pertenecientes al programa = %
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