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Importancia del problema.

• Mejoría de sobrevida con TARV, con 
descenso de mortalidad en esta población 
de 17.5% a 9.5% en cohortes de 1999 a 
2011.

• 30% de las muertes en 

• Tendencia a sub-diagnóstico de cáncer por 
tamizaje inadecuado.

• Peor sobrevida en parte por presentación 
avanzada de las neoplasias y más rápida 
progresión.

• Presentación a menores edades (hasta 10 
años vs población general)

• Neoplasias definitorias de SIDA: Sarcoma de 
Kaposi, LNH y cáncer de cérvix invasivo
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Prevalencia Exceso de 
riesgo



A. Cáncer no asociado a HIV, B. causas externas, C, Cardiovascular, D. 
DM2, E. Tuberculosis

Paula AA, Schechter M, Tuboi SH, Faulhaber JC, Luz PM, et al. (2014) PLoS ONE 9(4)



Etiopatogenia
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IV • Inmunosupresión con 
replicación de virus 
oncogénicos y perdida de 
vigilancia tumoral.

•Disfunción de células NK.

•Rol pro-oncogénico directo 
del HIV.

•Papel del estado inflamatorio 
crónico.

•Toxicidad de ARV: IP con Ca 
Anal en 3 cohortes.
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explicable a uso de 
tabaquismo.

•Relación de tabaquismo con 
CA pulmón, cérvix y ano-rectal.

•Mayor prevalencia de 
tabaquismo hasta del 40% en 
población HIV +

• Menor acceso de terapia de 
cese de tabaquismo. 

•Mayor prevalencia de 
alcoholismo y relación con CA 
hepatocelular, cabeza/cuello, 
esófago, colo-rectal y mama.
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HIV+ están asociadas a 
infecciones virales vs 4% 
en HIV -

•Mayor prevalencia y 
diversidad de HBV, HCV, 
HPV.

•90% de los casos de 
Linfoma Hodgkin en HIV+ 
vs 25% en población 
general.

HIV and Viral Co-infections, Frontiers in Microbiology, 10.3389/fmicb.2021.731337, 12, (2021).

Cancer during HIV infection. APMIS 2020



Tamizaje CA de cérvix.

EACS BHIVA Brasil/USPSTF/CDC OMS DHHS

Citología líquida c/1-3 
años en mayores de 21 
años y al año de inicio 
de vida sexual.

Colposcopia al 
momento del Dx de 
HIV + citología cervical 
anual entre 25-65 
años.

Citología c/6 meses el 
primer año si es 
normal pasar a 
controles anuales

En caso de CD4 
menores de 200/mm3 
realizar citología cada 
6 meses hasta 
reconstitución inmune.

Colposcopia o tamizaje 
VPH o citología cada 1-
3 años independiente 
de la edad.

Citología + VPH en 
mujeres menores de 
30 años.

Citología o citología+ 
VPH en mujeres 
mayores de 30 años 
cada 1-3 años.

• Mujeres viviendo con HIV → mayor incidencia de LIE de bajo /alto grado además de mayor 
tasa de recurrencia luego del tratamiento.

• El papel de pruebas de VPH en HIV+ es controversial.
• Edad de inicio es debatida, se recomienda al año de inicio de vida sexual.
• El tamizaje anual con conteos menores de 100 CD4 parece ser incompleto.



Tamizaje CA anal.

Guía Colombiana EACS Brasil NYC

Se recomienda en 
personas que tienen sexo 
anal o evidencia de 
infección por VPH en 
región perianal realizar 
tamización con citología 
anal para VPH anogenital 
en la primera valoración y 
anualmente. 
En personas con 
resultados de citología 
anormal (lesión de alto o 
bajo grado, ASCUS) se 
recomienda completar el 
estudio con anoscopia de 
alta resolución o, en 
escenarios donde no esté 
disponible, realizar 
genotipificación del VPH.

Examen digital + citología 
c/1-3 años en HSH y 
personas con displasia

Examen digital + citología 
anual en personas que 
tienen sexo anal, historia 
de infección por VPH, 
histología anormal vulvar
o cervical

Examen digital + citología 
anual en personas que 
tienen sexo anal, historia 
de infección por VPH, 
histología anormal vulvar
o cervical



Screening for Anal Dysplasia and Cancer in Patients with HIV. New york state department of health aids institute 
clinical guidelines program 2020, disponible en https://www.hivguidelines.org/ 



¿Es igual de eficaz el tamizaje y tratamiento temprano de la LIE de alto grado para prevenir 
la progresión a CA anal al cervical?



Tamizaje CA hepatocelular.

EACS BHIVA Brasil/CDC

Ecografía + 
alfafetoproteína (AFP) c/6 
meses en pacientes con 
cirrosis, coinfección con 
HBV con alto riesgo de 
hepatocarcinoma o que 
alguna vez hayan tenido 
hepatitis crónica.

Ecografía + 
alfafetoproteína (AFP) c/6 
meses en pacientes con 
cirrosis, coinfectados HBV 
y HCV.

Ecografía + 
alfafetoproteína (AFP) c/6 
meses en pacientes con 
cirrosis y todos los 
coinfectados HBV 

• Rendimiento marginal del tamizaje.
• Mayor riesgo con fibrosis y cirrosis.



JAMA. 2021;325(10):962-970. doi:10.1001/jama.2021.1117



¿Es aplicable a población viviendo 
con HIV?

No lo sabemos pero…



• Modelo de simulación de Montecarlo usando los datos del Veterans Aging Cohort Study, Kaiser Permanente 
Northern California HIV Cohort, y la literatura médica.

AIDS.2018



Tamizaje CA de mama.

Ministerio PS EACS Brasil/CDC

Examen clínico de mama: Se 
recomienda que las mujeres 
mayores de 20 años se realicen 
un examen clínico de la mama 
por lo menos cada tres años y 
que a partir de los 40 años, 
aumente la frecuencia del 
examen una vez al año. Este 
examen debe ser realizado por 
un profesional de la salud 
entrenado.
Mamografía: cada dos años a 
toda mujer entre 50 y 69 años de 
edad.

Mamografía c/1-3 años entre 50-
70 años

Mamografía c/2 años entre 50-
69 años

• Solo el 56% de las mujeres HIV+ fueron tamizadas en Johns Hopkins University
Moore Clinic.

• Tamizaje antes de 50 años según decisión el paciente y en casos de alto riesgo.
• Evidencia limite para autoexamen mamario.



Tamizaje CA de colon-rectal.

ACOG EACS USPSTF

Iniciar a los 50 años o a los 45 años en 
afrodescendientes con:
Sangre oculta en heces o 
Rectosigmoidoscopia c/5 años o 
colonoscopia C/10 años entre 50-70 años

Sangre oculta en heces o 
Rectosigmoidoscopia c/5 años o 
colonoscopia C/10 años entre 50-70 años

Sangre oculta en heces o 
Rectosigmoidoscopia c/5 años o 
colonoscopia C/10 años entre 50-75 
años. Opcional entre 45-49 años y 76-85 
años.

Como alternativas la colonoscopia por 
TAC y uso de DNA en materia fecal.

• Evidencia encontrada de HIV y CA colorectal, sin embargo diversas series encuentran que hasta el 
64% de los Dx son antes de los 40 años, 54% estadio IV y predominio en lado derecho.

• Solo el 40-41% de los pacientes HIV con criterio por edad fueron tamizados en 2 cohortes en USA



Tamizaje CA de próstata.

AUA EACS

Tamizar a mayores de 40 años 
con expectativa de vida mayor 
de 10 años con PSA + examen 
digital.

PSA c/2-4 años en mayores de 
50 años

• Meta-análisis de 27 estudios encontró un menor riesgo de este CA en población viviendo con HIV→ SIR, 
0.76; 95% CI, 0.64–0.91; P = 0.003 pero con marcada heterogeneidad (P < 0.001; I2 = 91.6%)

Risk of prostate cancer in men with HIV/AIDS: a systematic review and meta-analysis. Prostate Cancer and Prostatic

Diseases volume 24, pages24–34 (2021)

https://www.nature.com/pcan


• El punto de corte usual de ≥ 4 tuvo una especificidad del 99% y sensibilidad de solo 38%

• Un punto de corte mayor de 1.5 tuvo una sensibilidad del 81% y especificidad del 84%



Conclusiones.

• Las neoplasias no definitorias son un problemas creciente en 
la población que vive con HIV.

• Debemos incentivar hábitos de vida saludables, cese del 
tabaquismo, diagnostico y prevención de coinfecciones y 
tamizajes tempranos en esta población.

• Iniciar desde la captación en nuestros programas la tamización 
para CA cervix y anal. Uso c/6 meses de CCV con CD4 menores 
de 100.

• Incentivar el uso de anoscopia de alta resolución en casos de 
citología anal alterada.

• Tamizar para hepatocarcinoma c/6 meses en pacientes con 
cirrosis o fibrosis avanzada y todos los coinfectados HBV.

• Considerar tamizar para CA de pulmón entre 45-77 años con 
20 años/paquete.

• realizar mamografía c/2 años entre 50-69 años y PSA al menos 
cada 2 años en mayores de 50 años, considerar un punto de 
corte de 1.5.


