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 Resumen Numerosos estudios demuestran que los individuos 
VIH-positivos presentan elevado riesgo de adquirir infecciones 
por papillomavirus humanos (HPV) en mucosa oral y anogenital. 
La prevalencia de las infecciones por HPV y la gravedad de las 
lesiones intraepiteliales asociadas en los pacientes VIH-positivos 
está estrechamente relacionada con la disminución de los niveles 
de linfocitos CD4+. Sin embargo, el desarrollo del cáncer en es-
tos individuos estaría más relacionado al efecto acumulativo de 
la inestabilidad genética derivada del proceso de integración del 
ADN de HPV en el genoma celular y a las alteraciones genéticas 
que resultan en el hospedador. En este artículo se discuten los fac-
tores más destacados que afectan el curso de la infección por HPV 
en las mujeres infectadas con el VIH en relación a lo observado 
cuando el huésped es inmunocompetente. Además se presentan 
los marcadores de utilidad para el diagnóstico y 
seguimiento de la infección por HPV en ambas 
poblaciones.
	 Palabras clave: HPV, VIH, neoplasia intraepitelial, CD4.
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Introducción

Los papillomavirus humanos (HPV) son un grupo 
heterogéneo de virus pequeños con genoma de ADN 
doble hebra y sin envoltura. De los más de 110 tipos 
descubiertos hasta el momento, aproximadamente 
40 tipos tienen capacidad de infectar las mucosas 
humanas. Los HPV mucosotrópicos han sido clasi-
ficados en dos grupos según las manifestaciones 
clínicas que provocan sus infecciones: de alto y de 
bajo riesgo oncogénico. Los de bajo riesgo, como 
HPV -6, -11, -40, -42, -43, -44, -54, -61, -70, -72, -81, 
-CP6108, etc., inducen la formación de verrugas 
genitales benignas y están raramente asociados a 
malignidad (1). Los de alto riesgo, tales como HPV 
-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59, 
-68, -73, -82, etc., son agentes causantes de lesiones 
que pueden progresar a malignidad y se encuentran 
estrechamente asociados al desarrollo de carcino-
mas de cuello de útero de carácter invasor (1).

Los HPV mucosotrópicos tienen una marcada afini-
dad por las mucosas transicionales del cuello uterino, 
de la región anal, pene y laringe. En la población 
general, la infección cervical es la más frecuente 
de todas éstas, tanto que un 75-80% de las mujeres 
de 60 años presentan evidencias de infecciones 
presentes o pasadas (2). 

Las infecciones virales, generalmente, pueden ser 
clasificadas en dos grandes grupos: i) infecciones 
agudas, en las cuales el agente es eliminado por 
el sistema inmunológico desarrollándose una 
protección permanente contra futuras infecciones 
gracias a la memoria inmunológica; y ii) infec-
ciones persistentes, en las que el agente viral no 
es erradicado, a pesar de la acción del sistema 
inmune, y pueden detectarse por largos periodos 
de tiempo. Las infecciones causadas por HPV no 
se encuadran en ninguno de estos dos patrones. 
Este virus produce una infección localizada que no 
induce viremia y expone escasos determinantes 
antigénicos en las células infectadas (3, 4, 5, 6, 7). 
Si bien el conocimiento de la respuesta inmune 
dirigida contra el HPV es escaso, el 70-90% de 
sus infecciones son transitorias y son resueltas 
por el sistema inmune mediado por células cuya 
acción genera protección a largo plazo tipo-es-
pecífica (8, 9). Siendo esto cierto, la infección por 
HPV podría no parecer un tema alarmante, ya que 
como dijimos pocas son las pacientes que luego de 
la infección desarrollarán cáncer. Sin embargo, el 
cáncer de cérvix es el segundo cáncer ginecológico 
en frecuencia en el mundo y el primero en países 
en vía de desarrollo (10). En Argentina, el cáncer 

cervical presenta una alta mortalidad aún cuando 
el registro de los casos reportados sea inferior al 
de los casos totales (10). Esto ocurre tanto por la 
ausencia de planes de detección, lo que lleva a un 
diagnóstico tardío, como por la falta de recursos 
para instituir, muchas veces, los tratamientos ade-
cuados. Dado que el HPV es la causa necesaria pero 
no suficiente para el desarrollo de cáncer cervical, 
se asume que además de los factores relacionados 
con las características de la infección por HPV y de 
los mecanismos de evasión del sistema inmune por 
parte del virus, existen otros factores del huésped 
que modulan el riesgo de transición desde una in-
fección viral a cáncer. 

Co-infección por VIH y HPV 

La infección por HPV ha demostrado ser la más 
prevalente de las infecciones de transmisión sexual 
a nivel mundial (2). Como se discutió previamente, 
sólo una pequeña proporción de mujeres infecta-
das por HPV desarrollarán neoplasias relacionadas 
a este virus. Una respuesta inmune defectuosa o 
poco efectiva pueden influir en el curso de la in-
fección, en la persistencia viral y en la evolución 
de las enfermedades asociadas a HPV (11). No es 
sorprendente que los individuos infectados con el 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) erra-
diquen la infección por HPV con menor frecuencia 
y presenten un curso clínico de las enfermedades 
asociadas más agresivo que la observada en los 
VIH-negativos (12). En efecto, la evidencia clínica 
muestra que la prevalencia de lesiones cervicales 
displásicas en las mujeres VIH-positivas es de 3 a 4 
veces mayor respecto a las VIH-negativas (13, 14), con 
una recurrencia del 50% de las displasias tratadas 
dentro del año (15). 

El entendimiento de las características de la infec-
ción por HPV en los pacientes co-infectados cobra 
trascendencia dado que cada día el número de 
individuos que conviven con ambas infecciones 
va en aumento. A continuación revisaremos los 
aspectos más destacados que afectan el curso de 
la infección por HPV en las mujeres infectadas con 
el VIH en relación a lo observado cuando el hués-
ped HPV-infectado es inmunocompetente. Entre 
ellos, analizaremos en particular: a) el curso de la 
infección por HPV, b) el desarrollo de lesiones por 
HPV y de cáncer cervical, y c) los mecanismos que 
potencian la enfermedad por HPV en los individuos 
VIH-positivos.
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Figura 2. Historia natural de la infección por HPV.

Curso de la infección por HPV
La infección por HPV en las mujeres VIH-positivas 
muestra características particulares, siendo su pre-
valencia en este grupo significativamente mayor que 
en las VIH-negativas (16, 17, 18, 19). La persistencia 
de la infección por HPV en el tiempo se incrementa 
a medida que se deteriora el estado inmunológico, 
medido tradicionalmente en estas series mediante el 
recuento de células CD4+. Como puede observarse en 
la Figura 1, las mujeres VIH-positivas presentan una 
mayor prevalencia de infección por HPV y de lesiones 
cervicales, aún en presencia de valores elevados de 
CD4+. Por otro lado, la progresión de la infección por 
VIH con disminución de las células CD4+ y aumento 
de la carga viral presentan una relación directa no 
sólo con la prevalencia de HPV sino también con la 
variedad de tipos virales identificados en muestras 
de mucosa cervical y anal.

Característicamente, la infección por HPV ocurre 
por el ingreso del virus a las mucosas a través de 
microtraumatismos relacionados tradicionalmente 
con la actividad sexual. En la mayoría de las muje-
res inmunocompetentes, el sistema inmune logra 
bloquear la infección luego de un período variable 
de tiempo (Figura 2). Fallas en la capacidad del sis-
tema inmune en detectar el virus serían las deter-
minantes para el establecimiento de una infección 
persistente por HPV. En los individuos VIH-positivos 
esta situación se hace más marcada debido a las 
características intrínsecas de la infección del VIH. 
En efecto, en estos individuos se ha demostrado 
la presencia de HPV aún sin relación directa con la 
vía de transmisión sexual, ya sea en mucosa anal 
de mujeres u hombres sin historia de relaciones 

sexuales anales receptivas (20, 21). La incapacidad 
de bloquear la infección por HPV en estos indivi-
duos le ha dado un nuevo rol a la transmisión por 
fomites, vía de contagio considerada poco probable 
en la población inmunocompetente. De cualquier 
manera, la transmisión sexual es definitivamente la 
predominante incluso en los sujetos VIH-positivos, 
debiéndose aproximadamente la mitad de las infec-
ciones por HPV a nuevas parejas sexuales mientras 
que la otra mitad resultaría de reactivaciones de 
infecciones latentes (22).

Figura 1. Tasas de infección por HPV y de alteraciones citológicas en 
mujeres VIH-negativas y VIH-positivas según el número de CD4+. 
Adaptado de Palefsky 2007 (12).
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Desarrollo de lesiones por HPV  
y de cáncer cervical 
La persistencia del HPV en los tejidos infectados es 
un factor determinante en el desarrollo de lesiones 
pre-neoplásicas conocidas como neoplasias intrae-
piteliales (IN). Las IN presentan distintas denomina-
ciones según el tejido mucoso afectado: CIN a nivel 
de cuello de útero, AIN a nivel anal, PIN en pene, 
etc. Desde 1995 ha sido demostrado que el diag-
nóstico de CIN es más frecuente en las mujeres 
VIH-positivas (16) y presenta una relación inversa 
con el recuento de CD4+ (Figura 1).

La respuesta inmune mediada por células, prin-
cipalmente a cargo de los linfocitos T citotóxicos 
(CD8+ th1), juega un rol importante en el con-
trol de la infección por HPV, tanto en pacientes 
VIH-negativos como en los positivos. Como se 
muestra en la Figura 2, la mayoría de las mujeres 
inmunocompentes resuelven su infección, siendo 
aquéllas que presentan persistencia de ADN de 
HPV las candidatas a progresar en la enfermedad 
pre-invasora y eventualmente a desarrollar cáncer. 
Probablemente, la respuesta inmune local tiene un 
rol importante en el manejo de esta infección pero 
su evaluación es difícil dado que requiere el estudio 
de células de Langerhans, macrófagos, linfocitos, 
neutrófilos y citoquinas inflamatorias en el tejido 
afectado. A pesar de estas limitaciones, algunos 
reportes indican que en efecto, la intensidad de la 
respuesta inmune en el tejido afectado es menor 
en las mujeres VIH-positivas respecto a las VIH-
negativas. Sin embargo, las diferencias encontradas 
entre ambas poblaciones no permiten adjudicar un 
rol protagónico a la respuesta local en el control 
de la progresión de las lesiones iniciales a grados 
de mayor severidad e incluso a cáncer (23, 24).

A medida que disminuye el recuento de CD4+, las 
mujeres VIH-positivas incrementan su susceptibi-
lidad a las infecciones por HPV con distintos tipos 
virales, el número de lesiones producidas y la 
gravedad de las mismas. Paradójicamente el HPV-
16, el tipo oncogénico de mayor prevalencia en la 
población inmunocompetente y el más relacionado 
con el cáncer cervical, no cumple con este manda-
to. Se postula que este tipo de HPV en particular 
es el más eficaz en evadir la respuesta inmune en 
los individuos inmunocompetentes, y ésta sería 
la causa de que su prevalencia no aumente con la 
progresión de la infección por VIH y el deterioro 
inmunológico aparejado (25, 26). 

Por otro lado, la incidencia de cáncer en este grupo 
no muestra una relación tan clara. Algunos estudios 

han reportado que, a pesar del aumento de lesiones 
pre-invasoras y una mayor progresión, no habría 
un aumento significativo en la incidencia de car-
cinomas cervicales diagnosticados en las mujeres 
VIH-positivas respecto a las VIH-negativas (27). 
La implementación de terapias anti-retrovirales 
de alta eficacia (HAART) para el tratamiento de la 
infección por VIH ha demostrado excelentes resul-
tados en la remisión de ciertos cánceres como el 
sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin. Sin 
embargo, su efecto benéfico no es tan claro en la 
infección por HPV, las CIN y el desarrollo de cáncer 
cervical. Si bien existen estudios que indican una 
menor progresión de las lesiones intraepiteliales 
cervicales en pacientes bajo HAART, el número de 
mujeres con persistencia de lesiones cervicales, o 
aún progresión, continúa siendo elevado (28). Al 
analizar lo anteriormente dicho, es necesario tener 
en cuenta que al ingresar bajo esta modalidad tera-
péutica, las pacientes ya poseen en muchos casos 
lesiones intraepiteliales con o sin diagnóstico, de-
bido a la alta prevalencia de HPV en este grupo, lo 
que resulta un factor confundente indiscutible. A 
pesar de esto, se puede teorizar que la respuesta 
inmune mejorada gracias a la HAART influye po-
sitivamente sobre la infección y las lesiones pre-
neoplásicas iniciales, pero tiene un menor impacto 
en las lesiones de mayor grado y en la conversión 
a lesiones invasoras. Estas evidencias sugieren la 
existencia de otros mecanismos que intervienen 
como consecuencia de la infección por HPV en 
la progresión a cáncer, independientemente del 
estado inmunológico. 

Mecanismos que potencian la enfermedad 
por HPV en los individuos VIH-positivos
Entre los mecanismos que podrían explicar el au-
mento en la prevalencia y en la agresividad del curso 
de la enfermedad asociada a HPV en los individuos 
VIH-positivos se incluyen la inestabilidad genética 
como consecuencia de la integración de HPV, la inte-
racción directa entre ambos virus y las alteraciones 
epigenéticas. 

Un aspecto importante que contribuye a la oncogéne-
sis cervical es la integración del ADN viral al genoma 
celular, proceso observado en los HPV de alto riesgo 
(Figura 3). La linearización del genoma viral, proceso 
previo a la integración, ocurre en general por la ruptura 
de la región E1/E2 (29). En este proceso se interrumpe 
el marco de lectura abierto del gen E2 del genoma viral 
que conlleva a la sobre-expresión de los oncogenes 
virales E6 y E7. Esto último se produce como conse-
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cuencia de la pérdida de la expresión de la proteína 
E2, la cual funciona como represora de la transcripción 
de dichos oncogenes. Las proteínas relacionadas con 
la oncogénesis, E6 y E7, son continuamente expresa-
das en las células derivadas de cáncer cervical y son 
suficientes para inducir la inmortalización de querati-
nocitos primarios in vitro. Esto sugiere que la región 
E6-E7 es responsable de las propiedades oncogénicas 
de estos virus (30). Numerosos estudios demostraron 
que las proteínas E6 y E7 derivadas de HPV de alto ries-
go ejercen sus actividades transformantes uniéndose 
e interfiriendo con la función de proteínas celulares 
clave que regulan fisiológicamente los procesos de 
proliferación y diferenciación celular, tales como los 
supresores de tumores p53 y pRb, respectivamente 
(31). Esto se evidencia en líneas celulares derivadas 
de carcinomas cervicales donde la inhibición de la 
expresión de E6 y E7, induce supresión de la prolife-
ración celular descontrolada (32). El evento clave en 
la progresión de las lesiones productivas a lesiones 
de alto grado sería entonces, la desregulación de la 
expresión de las proteínas transformantes E6 y E7. 
Esto conllevaría a un aumento de la proliferación de 
las células epiteliales y a un déficit en la capacidad de 
reparar mutaciones secundarias en el genoma de la 
célula hospedadora. La incapacidad de completar un 
ciclo de replicación viral regulado como consecuencia 
de la integración del ADN de HPV en el genoma celular, 
sería en definitiva, el disparador de la transformación 
de la célula (33), y por lo tanto, el status inmunológico 
de las pacientes no influiría en este proceso.

Respecto a la interacción entre ambos virus, se ha 
demostrado in vitro que la proteína tat, producto 

del VIH, puede interactuar con el genoma de HPV. 
Esta interacción se produce a nivel de la región larga 
de control (LCR: Long Control Region), secuencia 
no codificante donde está ubicado el promotor de 
HPV (34). La interacción de la proteína tat con la 
LCR de HPV induciría la activación del promotor de 
HPV lo cual provocaría un aumento de la expresión 
de las oncoproteínas E6 y E7 de HPV (35). Si bien 
está claro que VIH y HPV realizan sus infecciones 
en células blanco distintas y que hasta el momento 
no se ha demostrado la co-infección de células por 
ambos virus in vivo, la proteína tat es secretada 
por las células infectadas por el VIH. Por lo tanto, 
el mecanismo de interacción tat-LCR, y los efectos 
biológicos resultantes, no deberían descartarse en 
la patogenicidad asociada a la co-infección VIH-HPV. 

Además de los cambios genéticos que se han en-
contrado en las células de lesiones intraepiteliales 
e invasoras existen también cambios epigenéticos 
a los que se les atribuye diferente grado de respon-
sabilidad en esta patología. El grado de metilación a 
nivel de promotores se relaciona con esta regulación 
epigenética, constituyendo un importante meca-
nismo de silenciamiento génico. Varios ejemplos 
de este tipo de regulación han sido descriptos en 
promotores de genes supresores de tumores (36). 
La hipermetilación aberrante de estos promotores 
induce la represión de la transcripción del gen en 
cuestión jugando un rol clave durante la carcinogé-
nesis (37). El promotor del gen supresor de tumores 
IGSF4, por ejemplo, aparece metilado en más del 
50% de los cánceres cervicales (38). En otro estudio, 
ha sido demostrada una relación directa entre la 
gravedad de las lesiones CIN y la activación de este 
tipo de mecanismos epigenéticos, observándose un 
número significativamente mayor de genes metila-
dos en las lesiones de alto grado (CIN 2-3) respecto 
a lo observado en las lesiones de bajo grado (CIN 1) 
o en mucosa cervical normal (39, 40). Sin embargo, 
a la fecha no existen reportes que demuestren un 
mayor grado de metilación génica en muestras deri-
vadas de pacientes VIH-positivos, comparados con 
pacientes VIH-negativos, mecanismo que permitiría 
explicar la alta incidencia de patologías de mayor 
severidad entre los primeros.

Screening para HPV y lesiones 
cervicales en mujeres VIH-positivas

En la población general las medidas diagnósticas y te-
rapéuticas están establecidas aunque con diferencias 
regionales que dependen del acceso a los efectores 
de salud y de los costos derivados de las interven-

Figura 3. Estado físico del ADN de HPV-16. 
A) Forma episomal del genoma viral.  
B) Forma integrada del genoma viral en el genoma celular.
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ciones diagnósticas y/o terapéuticas. En nuestro país 
el screening de cérvix se realiza mediante el análisis 
citológico a través de la técnica de Papanicolau (PAP), 
eventualmente con evaluación colposcópica. 

La inclusión de ensayos moleculares que permitan 
la detección y tipificación del ADN de HPV en los 
programas de tamizaje para prevenir el cáncer cer-
vical está avalada por numerosos estudios y grupos 
de consenso internacional. Las actuales evidencias 
indican que el uso del ADN de HPV en combinación 
con la citología constituye una estrategia eficaz 
para la detección precoz de lesiones precursoras de 
neoplasias cervicales (41, 42, 43). Sin embargo, la 
detección del ADN de HPV y su tipificación requie-
ren técnicas de biología molecular, con frecuencia 
no disponibles en nuestro país, por lo que no son 
procedimientos realizados de rutina. 

El screening cervical en las pacientes con diagnóstico 
de infección por VIH no es muy diferente al reco-
mendado para las mujeres VIH-negativas. En ese 
sentido, las recomendaciones actuales del Centers 
for Disease Control de los Estados Unidos proponen 
la realización del estudio citológico estándar (PAP) 
para el análisis ginecológico (Figura 4). Si el PAP 
resulta negativo, se aconseja su repetición cada 6 

meses y de persistir sin alteraciones en el tiempo, 
la toma debe tener una frecuencia anual. Se sugiere 
también mantener un nivel alto de sospecha para 
infecciones por HPV y ante la menor duda realizar 
colposcopía con toma de biopsia para su estudio 
histológico. El criterio de instaurar medidas terapéu-
ticas ablativas o destructivas se decide en base a la 
histología de la biopsia, reservando la modalidad 
de manejo expectante de las lesiones sólo para las 
pacientes con alto recuento de células CD4+.

Perspectivas

Numerosos estudios demuestran que los individuos 
infectados con el VIH presentan un riesgo mayor 
de adquirir infecciones por HPV tanto a nivel oral 
como anogenital. Si bien la inmunosupresión juega 
un rol primordial en los primeros estadios de las en-
fermedades asociadas a HPV, la persistencia de las 
lesiones asociadas y el desarrollo del cáncer estarían 
más fuertemente relacionados al efecto acumulativo 
de la inestabilidad genética generada por la infec-
ción por HPV. En los individuos VIH-positivos, este 
efecto estaría más marcado por la incapacidad de 
su sistema inmunológico para eliminar las células 
infectadas con HPV del epitelio anogenital.

Más allá de la mayor o menor disponibilidad tecno-
lógica, en la actualidad no existen marcadores de 
pronóstico válidos que permitan identificar aquellas 
mujeres que, diagnosticadas como HPV-positivas, 
estén o no infectadas con el VIH, evolucionarán 
hacia la curación o el agravamiento de su lesión 
intraepitelial. Si bien el PAP y el dosaje y tipificación 
del ADN de HPV, solos o en forma combinada, son 
instrumentos de utilidad para la prevención (42, 43), 
tienen una aplicación limitada en lo que respecta a la 
evolución, es decir, predecir si la lesión progresará 
o regresará. En este sentido, el nivel de integración 
del ADN de HPV en el genoma celular ha sido pro-
puesto como un marcador de progresión maligna 
y complementaría la información arrojada por las 
técnicas clásicas de diagnóstico y seguimiento de 
la infección por HPV y las lesiones asociadas. 

El escenario sobre el manejo de la infección por HPV 
se modificará en los próximos años como conse-
cuencia de la aplicación de las vacunas preventivas 
contra las cepas de HPV oncogénicos (tipos 16 y 18) y 
de bajo riesgo (tipos 6 y 11) existentes en el mercado 
desde hace poco tiempo. Otro grupo que obtendrá 
beneficios importantes con la identificación de 
herramientas predictoras de la evolución de la in-

Figura 4. Algoritmo de screening cervical de mujeres VIH positivas 
L-SIL: Lesiones Escamosas Intraepiteliales de bajo grado; H-SIL: Le-
siones Escamosas Intraepiteliales de alto grado; ASCUS: Alteraciones 
Escamosas de Significado Indeterminado.
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Nature of the 
papillomavirus 
infection in human 
immunodeficiency 
virus-infected women

 Summary Many studies have shown that HIV-infected indi-
viduals are at increased risk of anogenital and oral HPV in-
fection. The prevalence of HPV infection and the severity 
of the associated intra-epithelial lesions in HIV-positive in-
dividuals are associated to progressively decrease of CD4+ 
levels. However, the development of cancer in these sub-
jects may be more strongly related to the cumulative effect 
of HPV-associated genetic instability as a consequence of 
the HPV DNA integration process into the cellular genome 
and the resulting host genetic changes. In this article, we re-
view the main factors affecting the course of HPV infection 
in HIV-infected women in relation to the observed when the 
host is immunocompetent. Besides we provide markers of 
clinical utility for HPV infection diagnosis and follow-up in 
both populations.
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