INMUNOSUPRESIÓN FARMACOLÓGICA Y PATOLOGÍA
VULVOVAGINAL POR HPV: RESULTADOS EN UNACOHORTE
DE 109 PACIENTES
Villalain Gonzalez C; Bellido Bel C; Sessa S;; Muñoz Hernando L; Marqueta
Marqués L; Bravo Violeta V.
Hospital Universitario 12 de octubre. Servicio de Ginecología y Obstetricia.

La inmunidad celular es un factor importante en el control de la infección por HPV. La inmunosupresión (IS)
necesaria para el tratamiento de trasplantes o enfermedades reumatológicas disminuye la
habilidad de erradicar la infección por HPV y aumenta su replicación en células
infectadas. En estas pacientes no existe solo un riesgo aumentado de patología cervical sino también a
nivel de otras localizaciones como vulva, vagina o ano.

Objetivo: Describir la evolución de esta patología pacientes con inmunosupresión farmacológica.
Material y métodos:

Presentamos un estudio descriptivo sobre una cohorte de 109 pacientes con IS por tratamiento con fármacos
biológicos
para
control
de
enfermedades
reumatológicas
o
trasplante,
sin
antecedente de patología por HPV, en seguimiento en la Unidad Patología Cervical de nuestro centro entre
2009 y 2017. El seguimiento fue anual en ausencia de patología y según los protocolos AEPCC si se
diagnosticó enfermedad por HPV
El análisis se realizó mediante STATA 14.1 considerándose estadísticamente significativos aquellos valores
p<0,05

Resultados
Factores de riesgo

Inmunosupresion
farmacológica
(n=109)

Edad (media, DE)

39,2 (10,2)

Vacuna HPV (n, %)

4 (5,2%)

Recomendación vacuna HPV (n, %)

15 (19,5%)

Fumadora (n, %)

17 ( 22,1)

Antecedentes ETS (n, %)

8 (10,4)

Pareja estable (n ,%)

46 (61,0)

Seguimiento

Inmunosupresio
nfarmacológica
(n=109)

Detección PCR HPV AR (n, %)
- HPV 16

66 (87,5)
50 (75)

HSIL vaginal
- VAIN 2
- VAIN 3

8(7,3%)
4 (3,7)
4 (3,7)

HSIL vulvar (n, %)

4 (3,7)

Fig 1. Biopsia vulvar con figuras mitóticas en la
superficie, células escamosas pleomórfica y atipia
celular en todo el espesor, compatible con H SIL
vulvar. Hematoxilina-eosina

En patología vaginal el tratamiento inicial
fue con braquiterapia en el 50% de los
casos y con escisión quirúrgica las
restantes, recurriendo las lesiones en el
50% de los casos en ambos tratamientos,
con una media de 3 recurrencias. En un
caso
de
recurrencia
amplia
se
optó por braquiterapia.
En un caso de patología vulvar se
optó por tratamiento médico con
imiquimod resolviéndose la lesión y en el
resto se obtuvo una respuesta completa
tras escisión local.

Conclusión:
La tasa de patología vulvovaginal por HPV parece superior a la de la población general si bien es
difícil de evaluar dada la ausencia de cribado en este segundo grupo. Se debe prestar especial atención al
seguimiento de esta ya que las tasas de recurrencia son especialmente altas, especialmente a nivel vaginal.
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