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La inmunidad celular es un factor importante en el control de la infección por HPV. La inmunosupresión (IS)
asociada aenfermedad por VIH o al tratamiento en trasplantes y enfermedades reumatológicas disminuye la
habilidad de erradicar la infección por HPV y aumenta su replicación en células infectadas. Por tanto, la
infección por HPV y sus enfermedades asociadas son una consecuencia importante en pacientes con IS. Si
bien esto ha sido ampliamente estudiado en pacientes con VIH, aún hay poco descrito sobre
los efectos del VPH en pacientes con IS farmacológica.

Material y métodos:

Presentamos
un
estudio
descriptivo
sobre
una
cohorte
de
122 pacientes con IS por tratamiento farmacológico corticoideo o con fármacos biológicos para
control
de
enfermedades
reumatológicas
o
trasplante,
sin
antecedente
de patología por HPV, en seguimiento en la consulta de IS de 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 enfermedad por HPV.

Resultados
Factores de riesgo

Inmunosupresion
farmacológica
(n=122)

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=122)

Detección PCR HPV AR (n, %)
- HPV alto riesgo

67 (57,8)
50 (41,0)

Patología cervical (n, %)
- Lesión de alto grado
- Recurrencia de lesión cervical

34(44,2)
16 (13,1)
21 (17,4)

HSIL vaginal

8 (6,6)

HSIL vulvar (n, %)

4 (3,3)

ASC-US anal

Fig 1. HSIL cervical

11(14,3)

Fig 2. 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 el momento actual, 10(13%) tienen
alguna
lesión
en
citología
cervicovaginal, 13(16,9%) en la anal y en
8(10,4%) se detectó algún serotipo de
HPV.

Conclusión:
Durante el seguimiento en esta cohorte de pacientes, si bien objetivamos una alta tasa de alteraciones
citológicas por HPV, la mayoría se resolvieron espontáneamente sin precisar más tratamientos. Por ello,
parece razonable optar por un seguimiento y manejo similar al de la población general.
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