
Cáncer	  y	  VIH	  

25.08.17	  
Alexandra	  Mar9n-‐Onraët	  Arciniegas	  
Ins9tuto	  Nacional	  de	  Cancerología	  



CASO	  1	  

•  Hombre	  de	  31	  años,	  HSH,	  con	  diagnós9co	  reciente	  de	  VIH	  (1	  
mes	  previo),	  no	  ha	  recibido	  tratamiento	  ARV	  

•  Acude	  al	  INCan	  por	  fiebre	  de	  dos	  meses	  de	  evolución,	  
sudoraciones,	  escalofríos,	  pérdida	  de	  peso	  y	  ganglios	  axilares,	  
cervicales	  e	  inguinales	  

•  Tiene	  una	  cuenta	  de	  CD4	  de	  350	  células/mm3	  y	  CV	  824163	  
copias/mL	  

•  La	  biopsia	  de	  ganglio	  reporta	  linfoma	  de	  Hodgkin,	  con	  cul9vos	  
nega9vos.	  Se	  inicia	  tratamiento	  con	  atripla	  y	  se	  refiere	  a	  
Hematología	  para	  estadiaje	  y	  manejo	  



CASO	  2	  

•  Hombre	  de	  41	  años,	  HSH,	  con	  diagnós9co	  de	  infección	  por	  
VIH	  desde	  el	  2007.	  En	  tratamiento	  con	  Kivexa/efavirenz	  
llegando	  a	  estar	  indetectable,	  perdida	  de	  seguimiento	  en	  el	  
2015	  

•  Acude	  nuevamente	  a	  atención	  en	  marzo	  2017,	  con	  cuenta	  de	  
CD4	  de	  15	  células/mm3	  

•  Refiere	  4	  meses	  de	  evolución	  con	  diarrea	  y	  sangre	  en	  las	  
evacuaciones	  con	  salida	  de	  moco,	  y	  pérdida	  de	  peso	  

•  La	  recto-‐sigmoidoscopía	  reporta	  una	  tumoración	  anal,	  con	  
biopsia	  con	  reporte	  de	  carcinoma	  epidermoide	  in	  situ	  

	  



CASO	  3	  

•  Mujer	  de	  50	  años	  con	  antecedente	  de	  prueba	  posi9va	  para	  
VIH	  hace	  20	  años,	  sin	  seguimiento	  

•  Ingresa	  al	  INCan	  en	  diciembre	  2016	  para	  abordaje	  y	  
diagnós9co	  de	  un	  linfoma	  difuso	  de	  células	  B	  grandes	  

•  La	  prueba	  de	  ELISA	  para	  VIH	  es	  posi9va,	  con	  22	  CD4	  basales	  y	  
CV	  218440	  copias/mL.	  Inicia	  atripla	  en	  diciembre	  2016	  

•  Dentro	  del	  abordaje	  cuenta	  con	  un	  perfil	  de	  hepa99s	  con	  
an9cuerpos	  an9-‐VHC	  posi9vos.	  Se	  corrobora	  la	  infección	  
crónica	  con	  CV	  de	  hepa99s	  C	  de	  1562211	  UI/mL,	  geno9po	  1a,	  
Fibroscan	  F0	  	  



CASO	  4	  

•  Mujer	  de	  24	  años	  con	  diagnós9co	  de	  infección	  por	  VIH	  en	  el	  
2006.	  	  

•  Acude	  al	  INCan	  en	  el	  2007	  por	  ganglios	  cervicales,	  con	  
sospecha	  de	  linfoma.	  La	  biopsia	  de	  ganglio	  reporta	  linfadeni9s	  
tuberculosa,	  y	  recibe	  tratamiento	  con	  DOTBAL	  

•  Dentro	  de	  su	  seguimiento	  se	  realiza	  citología	  cervical	  con	  
reporte	  de	  NIC2,	  por	  colposcopia	  con	  lesión	  intraepitelial	  de	  
alto	  grado,	  se	  realiza	  cono	  cervical	  

•  Actualmente	  en	  vigilancia	  con	  CV	  indetectable	  y	  cuenta	  de	  
CD4	  >1000	  cel/mm3	  



Preguntas	  

•  ¿Cuáles	  son	  las	  neoplasias	  más	  frecuentes	  en	  pacientes	  con	  
VIH?	  

•  ¿Cuáles	  son	  los	  factores	  de	  riesgo	  asociados	  a	  esas	  
neoplasias?	  

•  ¿Hay	  caracterís9cas	  diferentes	  de	  los	  pacientes	  con	  neoplasia	  
y	  VIH	  comparado	  con	  la	  población	  general?	  

•  ¿Se	  modifican	  las	  recomendaciones	  de	  ARV	  en	  pacientes	  con	  
VIH	  y	  cáncer?	  

•  ¿Qué	  escru9nio	  se	  recomienda	  para	  cáncer	  en	  pacientes	  con	  
VIH?	  	  

•  ¿Qué	  tan	  fácil	  es	  integrar	  la	  atención	  del	  paciente	  con	  VIH	  con	  
el	  escru9nio	  de	  cáncer?	  



Cáncer	  y	  VIH	  

ASOCIADAS	  A	  SIDA	  
•  Sarcoma	  de	  Kaposi	  
•  Linfoma	  No	  Hodgkin	  
•  Cáncer	  cervical	  
è Asociados	  a	  depleción	  de	  
CD4	  y	  viremias	  altas	  de	  VIH	  

NO	  ASOCIADAS	  A	  SIDA	  
•  LH	  
•  Cáncer	  hepatocelular	  
•  Cáncer	  de	  pulmón	  
•  Cáncer	  anal	  
•  Cáncer	  de	  próstata	  
•  Cáncer	  de	  mama	  	  
•  Cáncer	  colorrectal	  
•  …	  



EPIDEMIOLOGÍA	  

Eyawo	  et	  al,	  BMC	  2017;17:174	  
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21.29	  
7.97	  

6.87	  

VIH:	  ê	  83%	  
No	  VIH:	  ê14%	  

103.85	  

6.72	  

Muerte	  asociada	  a	  VIH/SIDA:	  ê94%	  



EPIDEMIOLOGÍA	  

•  Causas	  	  de	  muerte	  relacionadas	  a	  VIH/
SIDA	  ê	  de 79%	  a	  27%	  

•  Cáncer	  no	  asociado	  a	  SIDA	  é	  de	  <1%	  a	  
17%,	  siendo	  cáncer	  de	  pulmón	  el	  más	  
frecuente	  

Cambios	  anuales	  en	  la	  proporción	  de	  causas	  de	  muertes,	  por	  año,	  1996-‐2012	  

Eyawo	  et	  al,	  BMC	  2017;17:174	  



EPIDEMIOLOGÍA	  

Morlat	  et	  al,	  AIDS	  2014;28:1181-‐91	  
Francia,	  90	  centros	  hospitalarios	  



EPIDEMIOLOGÍA	  

2010	  

Vandenhende,	  PLOSONE	  2015	  

•  Muertes	  por	  cáncer:	  de	  28	  a	  36%	  
•  Muertes	  por	  cáncer	  asociado	  a	  

SIDA:	  de	  15.5	  a	  9.3%	  
•  Aumento	  de	  muertes	  por	  cáncer	  

de	  pulmón	  y	  hepatocarcinoma	  



EPIDEMIOLOGÍA	  

Brickman	  et	  al,	  HIV/AIDS	  Curr	  Rep	  2015	  



NEOPLASIAS	  EN	  LA	  ERA	  DE	  TARc	  

•  Era	  de	  la	  terapia	  ARV	  combinada:	  	  
–  Transición	  a	  un	  padecimiento	  crónico	  
–  Disminución	  de	  incidencia	  de	  enfermedades	  asociadas	  a	  SIDA	  	  
–  Aumento	  de	  las	  enfermedades	  no	  asociadas	  a	  SIDA	  (incluyendo	  
cáncer,	  enfermedades	  cardiovasculares,	  neurológicas)	  

–  Aumento	  de	  la	  proporción	  de	  muertes	  por	  cáncer	  
–  Mayor	  diagnós9co	  de	  enfermedades	  neoplásicas	  por	  aumento	  
de	  escru9nio	  

Chiu	  et	  al,	  BMC	  Cancer	  2017;17:270	  
Vaccher	  et	  al,	  the	  oncologist	  2014;19:860-‐867	  



Sarcoma	  de	  Kaposi	  

Linfoma	  No	  Hodgkin	  

Cobucci	  et	  al,	  J	  Infec9on	  and	  Public	  Health	  2015;8:1-‐10	  

Neoplasias	  asociadas	  a	  SIDA	  



Cáncer	  cervical	  

Cobucci	  et	  al,	  J	  Infec9on	  and	  Public	  Health	  2015;8:1-‐10	  

Neoplasias	  asociadas	  a	  SIDA	  

Los	  estudios	  que	  reportan	  cambios	  en	  la	  incidencia	  del	  cáncer	  cervical	  
9enen	  resultados	  controversiales,	  probablemente	  en	  relación	  a	  la	  calidad	  
de	  sus	  programas	  de	  escru9nio	  



Cáncer	  no	  asociado	  a	  SIDA*	  

*	  Aumento	  significa9vo	  en	  cáncer	  anal	  (RR	  4.28),	  colorrectal	  (RR	  1.9),	  pulmón	  (RR	  2.19),	  
próstata	  RR	  2.57),	  hígado	  (RR	  3.58),	  LH	  (RR	  1.4)	  

Neoplasias	  no	  asociadas	  a	  SIDA	  

Cobucci	  et	  al,	  J	  Infec9on	  and	  Public	  Health	  2015;8:1-‐10	  



¿QUÉ	  HAY	  DE	  LOS	  PAÍSES	  EN	  VÍAS	  
DE	  DESARROLLO?	  



Mortalidad	  en	  países	  de	  bajos	  recursos	  

Reniers	  et	  al,	  AIDS	  2014;	  S4:S533-‐544	  
Remiers	  et	  al,	  Lancet	  HIV	  2016	  

Diferencia	  en	  esperanza	  de	  vida	  VIH+	  vs.	  Población	  general	  
y	  causas	  de	  muerte	  que	  lo	  explican	  



Cáncer	  en	  países	  de	  bajos	  recursos	  

Tanon	  et	  al,	  Plosone	  2012;7:e48108	  



Muerte	  por	  cáncer	  México	  

Mar9n-‐Onraet	  et	  al,	  Salud	  Publica	  Mex	  2015;57	  (S2):163-‐70	  

51%	  



América	  La9na	  y	  el	  Caribe	  

Fynk	  et	  al,	  J	  Acq	  Immune	  Def	  Syndr	  2011;56:467-‐73	  

Cohorte	  CCASAnet,	  descripción	  de	  casos	  de	  cáncer	  2007-‐2009.	  
406	  casos	  en	  428	  pacientes	  
82%	  neoplasias	  definitorias	  de	  SIDA	  



¿CUÁLES	  SON	  LAS	  DIFERENCIAS	  
COMPARANDO	  CON	  LA	  POBLACIÓN	  
GENERAL?	  



INCIDENCIA	  DE	  CANCER	  

•  Bri9sh	  Columbia:	  	  
•  pacientes	  VIH	  +	  cáncer,	  

1996	  al	  2008:	  
–  Incidencia	  de	  NASIDA:	  2.5%	  
–  Incidencia	  de	  NNASIDA:	  
2.95%	  

–  Las	  más	  frecuentes:	  
pulmón	  (20.7%),	  anal	  
(20%),	  sistema	  linfá9co,	  
próstata	  

Chiu	  et	  al,	  BMC	  Cancer	  2017;17:270	  

Incidencia	  de	  neoplasias	  no	  definitorias	  
de	  SIDA	  es	  dos	  veces	  mayor	  en	  pacientes	  
con	  VIH,	  comparando	  con	  individuos	  de	  
la	  población	  general	  sin	  VIH	  (SIR	  2.05)	  



Shiels	  et	  al,	  J	  Acquir	  Immune	  Defic	  Syndr	  2009;52:611	  

*	  

*	  

*	  

*	  

*	  SIR	  Ra9o	  estadis9camente	  significa9vo	  

Metanálisis	  de	  18	  estudios	  de	  
Europa	  (9),	  EUA	  (7)	  Australia	  (1),	  
Uganda	  (1)	  
Incidencia	  de	  cáncer	  no	  asociado	  a	  
SIDA	  en	  VIH+	  comparado	  con	  
población	  general	  

Neoplasias	  no	  asociadas	  a	  SIDA	  

*	  SIR	  ra9o=3.17	  



EPIDEMIOLOGÍA	  

Tasas	  de	  mortalidad	  ajustadas	  a	  la	  edad	  en	  pacientes	  VIH	  +	  y	  –	  con	  cáncer.	  
*Mortalidad	  por	  cáncer	  significa9vamente	  más	  alta	  en	  VIH+	  después	  de	  ajustar	  por	  estadio	  
clínico	  al	  dx,	  edad,	  raza	  y	  sexo	  
**Periodo	  de	  dx	  de	  cáncer	  2004-‐2010	  

•  Registros	  de	  cáncer	  de	  
6	  estados	  de	  EUA	  +	  
HIV/AIDS	  Cancer	  
Match,	  a	  par9r	  de	  1996	  

•  90%	  de	  los	  VIH+:	  dx	  de	  
VIH	  previo	  al	  cáncer	  

•  80%:	  enfermedad	  
definitoria	  de	  SIDA	  
previo	  al	  cáncer	  

•  Enfermedad	  a	  
distancia:	  32%	  vs.17%	  
(p=0.01)	  

Coghill	  et	  al,	  J	  Clin	  Oncol	  2015;33:2376	  

**	  

*

**	  

* **	  

*

*



Edad	  de	  presentación	  del	  cáncer	  en	  VIH	  

•  Edad	  de	  presentación	  del	  cáncer:	  
•  Cáncer	  en	  poblaciones	  con	  VIH	  aparece	  10-‐20	  años	  
antes	  que	  en	  la	  población	  general	  
–  Esto	  principalmente	  debido	  a	  diferencias	  en	  la	  distribución	  
de	  los	  rangos	  de	  edad	  en	  población	  con	  VIH	  

–  Únicamente	  se	  ha	  visto	  real	  diferencia	  en	  cáncer	  de	  
pulmón	  y	  cáncer	  anal	  

Brickman	  et	  al,	  Curr	  HIV/AIDS	  Rep	  2015	  
Shiels	  et	  al,	  CID	  2016	  



¿CUÁLES	  SON	  LOS	  FACTORES	  DE	  
RIESGO	  PARA	  CÁNCER	  EN	  VIH?	  



Factores	  de	  riesgo	  

Factores	  de	  riesgo	  tradicionales	  
•  Tabaco	  y	  alcohol	  
•  Prevalencia	  de	  fumadores	  es	  

mayor	  en	  VIH+	  
•  Menos	  probabilidad	  de	  

suspender	  el	  hábito	  

Virus	  oncogénicos	  
•  A	  excepción	  del	  cáncer	  de	  

pulmón,	  las	  neoplasias	  
principales	  en	  VIH	  se	  asocian	  a	  
co-‐infección	  con	  virus	  
oncogénicos	  (40%	  en	  VIH+	  vs.	  
4%	  en	  población	  general)	  

•  Prevalencia	  alta	  de	  co-‐
infección	  por	  compar9r	  ruta	  
de	  transmisión	  

•  Mayor	  suscep9bilidad	  en	  VIH+	  

Brickman	  et	  al,	  Curr	  HIV/AIDS	  Rep	  2015	  

Factores	  de	  riesgo	  asociados	  al	  VIH	  
•  Efectos	  directos	  oncogénicos	  del	  

VIH	  
•  Inmunosupresión	  condicionada	  

por	  la	  linfopenia	  (SK	  y	  LNH)	  
•  Inflamación	  crónica	  
•  Ac9vación	  inmune	  

	  



Factores	  de	  riesgo	  

Caracterís9cas	  clínicas	  asociadas	  al	  desarrollo	  de	  neoplasia	  no	  asociada	  a	  SIDA	  
No	  fueron	  significa9vos	  el	  sexo	  y	  el	  año	  de	  inicio	  de	  HAART	   Chiu	  et	  al,	  BMC	  Cancer	  2017;17:270	  



Factores	  de	  riesgo	  
CCASANET,	  2007-‐2009	  

Fynk	  et	  al,	  J	  Acq	  Immune	  Def	  Syndr	  2011;56:467-‐73	  



NEOPLASIAS	  NO	  ASOCIADAS	  A	  SIDA	  
MÁS	  FRECUENTES	  



Cáncer	  de	  pulmón	  

•  Incidencia	  varía	  de	  34-‐96/100000	  en	  pacientes	  VIH+	  
•  Aparente	  riesgo	  aumentado	  en	  pacientes	  con	  VIH	  (2	  veces	  

más)	  
•  Generalmente	  pacientes	  más	  jóvenes,	  diagnos9cados	  en	  

etapas	  más	  avanzadas	  
•  Alta	  prevalencia	  de	  tabaquismo	  contribuye	  al	  aumento	  en	  la	  

incidencia	  	  	  	  	  
–  Recomendación	  alta	  de	  dejar	  de	  fumar	  

•  Pacientes	  detectados	  en	  fases	  tempranas	  y	  que	  reciben	  
tratamiento	  adecuado	  9enen	  pronós9co	  similar	  a	  población	  
general	  

	  
Spano	  et	  al,	  Annals	  of	  Oncology	  2016;27:397	  
Vaccher	  et	  al,	  the	  oncologist	  2014;19:860-‐867	  



Cáncer	  anal	  

•  Incidencia:	  11-‐25	  /100000	  pacientes	  VIH+	  
•  20-‐50	  veces	  más	  frecuente	  que	  en	  población	  no-‐VIH	  
•  Paciente	  VIH	  +:	  más	  jóvenes	  
•  Prevalencia	  de	  VPH	  90%	  
•  HSH:	  70%	  desarrollan	  Neoplasia	  Intraepitelial	  de	  algún	  grado	  
•  Sobrevida	  a	  5	  años:	  62-‐67%,	  similar	  a	  no	  VIH	  
•  Factores	  de	  riesgo:	  	  

–  HSH,	  fumadores,	  nadir	  bajo	  de	  CD4	  hasta	  7	  años	  antes	  del	  dx	  
(progresión	  aun	  con	  recons9tución	  inmune)	  

	  

Spano	  et	  al,	  Annals	  of	  Oncology	  2016;27:397	  
Vaccher	  et	  al,	  the	  oncologist	  2014;19:860-‐867	  



Linfoma	  de	  Hodgkin	  

•  Incidencia	  22-‐82/100000	  pacientes	  VIH+	  
•  10-‐20	  veces	  más	  frecuente	  que	  en	  población	  general	  
•  Altamente	  asociado	  a	  EBV	  (80%),	  a	  diferencia	  de	  la	  población	  

general	  
•  Tratamiento:	  

–  ABVD	  
–  BEACOPP	  (¿mayor	  toxicidad?).	  
–  +	  ARV!	  

•  El	  pronós9co	  es	  comparable	  con	  el	  de	  	  
la	  población	  general	  

Spano	  et	  al,	  Annals	  of	  Oncology	  2016;27:397	  
Vaccher	  et	  al,	  the	  oncologist	  2014;19:860-‐867	  



TRATAMIENTO	  ARV	  EN	  CÁNCER	  



An9rretrovirales	  y	  cáncer	  

•  Se	  recomienda	  iniciar	  terapia	  
an9rretroviral	  lo	  más	  pronto	  
posible,	  no	  hay	  contraindicación	  
con	  la	  quimioterapia	  pero	  hay	  
que	  considerar	  posibles	  
interacciones	  

•  Los	  inhibidores	  de	  proteasa	  
9enen	  más	  riesgo	  de	  
interacciones	  por	  la	  interacción	  
con	  el	  citocromo	  P450,	  seguidos	  
de	  NRTI	  
•  Aumentan	  la	  exposicion	  a	  algunos	  

inmunosupresores	  
•  Se	  recomienda	  evitar	  o	  

monitorizar	  la	  función	  renal	  
cuando	  se	  usa	  tenofovir	  con	  
potentes	  nefrotóxicos	  

•  Los	  NNRTI	  pueden	  disminuir	  la	  
exposición	  a	  algunos	  
inmunosupresores	  

•  Hay	  pocas	  interacciones	  con	  los	  
inhibidores	  de	  integrasa	  y	  con	  
NRTI	  actuales	  

Spano	  et	  al,	  Annals	  of	  Oncology	  2016;27:397	  



ESCRUTINIO	  DE	  CÁNCER	  EN	  VIH	  



Escru9nio	  de	  cáncer	  en	  VIH	  

Considerando	  que:	  
•  La	  esperanza	  de	  vida	  de	  

los	  pacientes	  que	  9enen	  
VIH	  ha	  aumentado	  

•  La	  incidencia	  de	  cáncer	  
no	  asociado	  a	  SIDA	  ha	  
aumentado	  

•  La	  proporción	  de	  
muertes	  por	  cáncer	  en	  la	  
población	  con	  VIH	  ha	  
aumentado	  

Se	  requiere:	  
•  Mayor	  sensibilización	  del	  

personal	  de	  salud	  para	  el	  
escru9nio	  (y	  prevención)	  de	  
cáncer	  

•  Valorar	  la	  integración	  de	  
programas	  de	  escru9nio	  con	  
los	  servicios	  de	  atención	  de	  
VIH	  

Sigel	  et	  al,	  Curr	  HIV/AIDS	  Rep	  2011;8:142-‐52	  



Escru9nio	  de	  cáncer	  en	  VIH	  

PROS	  	  
•  Detección	  en	  etapas	  

tempranas	  
•  Posibilidades	  de	  disminuir	  

morbi-‐mortalidad	  
relacionada	  

•  ¿Costo?	  

CONTRAS	  
•  Poca	  evidencia	  obtenida	  de	  

ensayos	  clínicos,	  la	  mayoría	  
extrapolado	  de	  población	  
no	  VIH	  

•  Riesgo	  de	  falsos	  posi9vos	  y	  
morbilidad	  asociada	  a	  
métodos	  diagnós9cos	  
(biopsias)	  

•  ¿Implicaciones	  de	  costo	  
efec9vidad?	  

	  
Sigel	  et	  al,	  Curr	  HIV/AIDS	  Rep	  2011:8:142	  



Escru9nio	  en	  VIH:	  cáncer	  cervical	  

•  Se	  recomienda	  citología	  cervical	  desde	  el	  diagnós9co	  de	  la	  
infección	  por	  VIH,	  cada	  6	  meses	  el	  primer	  año	  y	  luego	  
anualmente	  

•  Factores	  asociados	  con	  poca	  par9cipación	  en	  programas	  de	  
detección	  oportuna	  de	  cáncer:	  
–  Uso	  de	  drogas,	  nivel	  educa9vo,	  depresión,	  tabaquismo	  

Gonçalves	  et	  al,	  Seminar	  Oncol	  2016;43:173	  
www.hivguidelines.org	  



Escru9nio	  en	  cáncer	  cervical:	  impacto	  de	  un	  
programa	  de	  prevención	  

Massad	  et	  al,	  Am	  J	  Obstetric	  Gynecol;	  212:606	  
Massad	  et	  al,	  Int	  J	  Cancer	  2017;	  

Incidencia	  de	  cáncer	  cervical	  invasivo	  a	  20	  años:	  14.7	  /100000	  personas.año	  (	  4	  casos)	  	  

Cohorte	  de	  WIHS,	  PAP	  bianual	  



Escru9nio	  en	  VIH:	  cáncer	  anal	  

Sigel	  et	  al,	  Curr	  HIV/AIDS	  Rep	  2011:8:142	  
Gonçalves	  et	  al,	  Seminar	  Oncol	  2016;43:173	  

Basándose	  en	  resultados	  de	  cáncer	  cervical,	  se	  
recomienda	  citología	  anal	  anual	  en	  pacientes	  con	  
VIH	  (hombres	  y	  mujeres),	  con	  exploración	  rectal	  
anual	  
	  
La	  anoscopía	  de	  alta	  resolución	  es	  más	  específica	  y	  
podría	  usarse	  en	  los	  grupos	  de	  mayor	  riesgo	  (HSH)	  
pero	  la	  limitante	  es	  el	  acceso	  al	  estudio	  



#IAS2017	  |	  @IAS_Conference	  

 
 

Comparison of various anal 
intraepithelial neoplasia screening 

strategies including standard anoscopy, 
anal cytology and HPV genotyping  

in HIV+ MSM 
Laurence Weiss 

Hôpital Européen Georges Pompidou & Université Paris 
Descartes, Sorbonne Paris Cité 	  
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Results 
screening	  
strategy	  
(N=212)	  

HGAIN	  	  
N	  (%)	  

Strategy	  vs	  
complete	  
strategy	  	  

OR	  (95%CI)	  

Strategy	  vs	  	  
Anal	  Pap	  alone	  
OR	  (95%CI)	  

SA	   7	  (3.3%)	   0.23	  [0.08;0.57]	  	  
p<0.001	  

0.35	  [0.12;0.89]	  
p=0.02	  

HPV16	   14	  (6.6%)	   0.48	  [0.23;0.99]	  	  p<0.05	  
0.72	  [0.32;1.56]	  

p=0.47	  

Anal	  Pap	   19	  (9.0%)	   0.67	  [0.34;1.30]	  	  p=0.27	   Ref	  

SA	  +	  HPV16	   19	  (9.0%)	   0.67	  [0.34;1.30]	  	  p=0.28	  
1.00	  [0.48;2.06]	  

p=1.00	  

Anal	  Pap	  +	  
HPV16	   23	  (10.9%)	   0.83	  [0.44;1.57]	  	  p=0.65	  

1.24	  [0.62;2.48]	  
p=0.63	  

SA	  +	  anal	  Pap	   24	  (11.3%)	   0.87	  [0.46;1.64]	  	  p=0.77	  
1.30	  [0.66	  ;	  
2.59]	  p=0.52	  

SA	  +	  anal	  Pap	  
+	  HPV16	   27	  (12.7%)	   Ref	   1.48	  [0.76;2.92]	  

p=0.27	  

Table : Screening strategies yields to detect HGAIN 
compared with the complete and anal Pap alone 
strategies  



Escru9nio	  en	  cáncer	  anal:	  impacto	  



Vacuna	  contra	  VPH	  

•  Recomendaciones	  CDC	  2016:	  	  
–  Vacunación	  de	  ru9na	  a	  todos	  lxs	  niñxs	  11-‐12	  años	  (2006	  
niñas/2011	  niños)	  

–  Recomendado	  a	  par9r	  de	  los	  9	  años	  y	  hasta	  los	  26	  años,	  
sobre	  todo	  en	  poblaciones	  de	  alto	  riesgo	  

–  Se	  recomiendan	  2	  dosis	  en	  <15	  años	  y	  3	  dosis	  en	  >15	  años	  
–  Se	  recomiendan	  3	  dosis	  en	  pacientes	  con	  
inmunosupresión	  

–  No	  hay	  evidencia	  de	  disminución	  de	  seroprotección	  
después	  de	  10	  años	  de	  seguimiento	  

Meites	  et	  al,	  MMWR	  2016;65:1405-‐1408	  



Escru9nio:	  Carcinoma	  hepatocelular	  

•  Vigilancia:	  	  
–  En	  cirró9cos	  (IA)	  o	  en	  no	  
cirró9cos	  con	  Hepa99s	  B	  
con	  CV	  >10000	  o	  Hepa99s	  
C	  con	  fibrosis	  F3	  (IIIA):	  

–  Se	  recomienda	  un	  
escru9nio	  ac9vo	  en	  
cirró9cos	  o	  con	  factores	  de	  
riesgo	  

•  	  cada	  6	  meses	  con	  USG	  (IA)	  
•  Cada	  6	  meses	  con	  AFP	  (2C)	  

•  Factores	  de	  riesgo	  para	  el	  
desarrollo	  de	  cirrosis	  y	  Ca	  
hepatocelular	  :	  
–  Infección	  por	  hepa99s	  B	  y	  C	  
–  Edad	  
–  CD4	  bajos	  
–  Alcohol	  
–  Hispanos	  

Spano	  et	  al,	  Annals	  of	  Oncology	  2016;27:397	  
Gonçalves	  et	  al,	  Seminar	  Oncol	  2016;43:173	  
Bri9sh	  HIV	  Associa9on,	  HIV	  Medicine	  2013;14:1-‐71	  



Tratamiento	  para	  hepa99s	  C	  

•  El	  tratamiento	  con	  an9virales	  de	  acción	  directa	  
disminuye	  la	  progresión	  a	  cirrosis	  y	  el	  riesgo	  de	  
carcinoma	  hepatocelular	  en	  un	  70%	  

•  Las	  tasas	  de	  cura	  son	  similares	  a	  las	  de	  pacientes	  
monoinfectados	  

•  Vigilar	  interacciones	  medicamentosas	  con	  los	  ARV	  

AASLD	  and	  IDSA,	  www.hcvguidelines	  .org	  



Cáncer	  de	  pulmón:	  escru9nio	  

AIDS	  2016:	  ANRS,	  Francia:	  	  
•  442	  pacientes	  	  >40	  años,	  VIH+,	  <350	  

CD4	  al	  nadir,	  >100	  CD4	  al	  momento	  
del	  estudio,	  IT>20,	  suspendido	  
máximo	  hace	  3	  años.	  
•  Se	  excluyeron	  pacientes	  con	  cáncer	  

documentado	  o	  enfermedad	  
asociada	  a	  SIDA	  

•  Seguimiento	  a	  dos	  años	  despues	  de	  
una	  TAC	  a	  dosis	  bajas	  

•  21%	  de	  imágenes	  +,	  	  
•  2%	  de	  cáncer	  de	  pulmón	  

corroborado	  histopatológicamente,	  	  
•  8/10	  cánceres	  en	  <55	  años	  
•  6/10	  en	  etapas	  tempranas	  

EUA	  2014	  
•  Pacientes	  >25	  años	  VIH+	  con	  IT	  >20	  

que	  sean	  fumadores	  actuales	  o	  en	  el	  
pasado	  hasta	  15	  años	  previos	  

•  225	  pacientes	  
•  Mediana	  48	  años,	  34	  IT	  
•  1	  cáncer	  dx	  en	  678	  personas.año	  
•  Alta	  tasa	  de	  alteraciones	  no	  

malignas	  

Makinson	  et	  al,	  AIDS	  2016;	  30(4):573	  
	  J	  Thorac	  Oncol.	  2014	  June	  ;	  9(6):	  752–759	  



Cáncer	  de	  pulmón:	  escru9nio	  

•  Se	  requiere	  de	  una	  prueba	  con	  alto	  VPP	  por	  la	  
morbilidad	  que	  implican	  los	  estudios	  
complementarios	  de	  biopsia	  y/o	  broncoscopia	  

•  No	  hay	  suficiente	  información	  para	  recomendar	  TAC	  
de	  tórax	  anual	  en	  fumadores	  “heavy”	  (IT>20	  
cigarros.año)	  

•  LA	  TAC	  de	  dosis	  bajas	  ha	  demostrado	  buena	  
sensibilidad	  y	  especificidad	  en	  población	  general	  de	  
fumadores,	  y	  podría	  ser	  ú9l	  en	  pacientes	  con	  VIH,	  a	  
definir	  edad	  de	  inicio	  del	  escru9nio	  



Tabaquismo	  

•  El	  escru9nio	  contra	  cáncer	  de	  pulmón	  no	  sus9tuye	  
los	  programas	  para	  dejar	  de	  fumar	  

•  Importante	  integrar	  programas	  de	  interrupción	  del	  
tabaquismo	  en	  la	  atención	  del	  paciente	  con	  VIH	  

•  Dejar	  de	  fumar	  disminuye	  el	  riesgo	  de	  las	  neoplasias	  no	  
asociados	  a	  SIDA	  más	  frecuentes	  además	  de	  otros	  
beneficios	  sobre	  otras	  enfermedades	  no	  comunicables	  

Gonçalves	  et	  al,	  Seminar	  Oncol	  2016;43:173	  



Otras	  neoplasias	  

Cáncer	  de	  mama	  
•  Se	  recomienda	  llevar	  a	  cabo	  

el	  escru9nio	  de	  la	  misma	  
forma	  que	  en	  la	  población	  
general,	  con	  mastogra�a	  en	  
mujeres	  de	  40-‐74	  años	  

Cáncer	  colorrectal	  
•  Se	  recomienda	  llevar	  a	  cabo	  

el	  mismo	  escru9nio	  que	  en	  
la	  población	  general	  a	  par9r	  
de	  los	  50	  años	  

•  Sangre	  oculta	  en	  heces	  y	  
sigmoidoscopia	  o	  
colonoscopia	  

Sigel	  et	  al,	  Curr	  HIV/AIDS	  Rep	  2011;8:142-‐52	  



Escru9nio	  de	  VIH	  en	  clínicas	  de	  cáncer	  

•  INCan:	  implementación	  de	  un	  programa	  de	  pruebas	  rápidas	  
de	  VIH	  en	  pacientes	  que	  ingresan	  para	  abordaje	  de	  una	  
probable	  neoplasia,	  2014-‐2016.	  

•  Inicio	  escalonado	  en	  4	  departamentos	  del	  INCan:	  	  
•  Prevalencia	  global:	  0.8%	  

•  Hematología:	  948	  pruebas.	  Prevalencia	  2.4%	  
•  Neoplasias	  y	  displasias	  ginecológicas:	  2037	  pruebas.	  Prevalencia	  
0.05%	  

•  Sarcomas	  y	  tumores	  germinales:	  solo	  22	  pruebas	  realizadas,	  una	  
posi9va	  

•  Cáncer	  de	  pulmón:	  solo	  22	  pruebas	  realizadas	  	  
•  Barrera	  principal:	  aplicación	  de	  la	  prueba	  	  

•  (aceptación	  de	  la	  prueba	  99.9%)	  
Datos	  no	  publicados	  



¿Recomendaciones?	  

1.  Se	  pueden	  aplicar	  a	  pacientes	  con	  VIH	  las	  recomendaciones	  
de	  escru9nio	  para	  cáncer	  de	  próstata,	  colon	  y	  mama	  que	  se	  
u9lizan	  en	  población	  general	  

2.  El	  escru9nio	  de	  cáncer	  de	  pulmón	  con	  TAC	  podría	  
considerarse	  en	  pacientes	  (>40	  años?)	  de	  alto	  riesgo	  
(fumadores	  con	  IT	  >20-‐30)*	  

3.  Se	  recomienda	  ultrasonido	  bianual	  para	  pacientes	  con	  riesgo	  
de	  hepatocarcinoma	  

4.  Se	  recomienda	  citología	  anal	  anual	  en	  todos	  los	  pacientes	  
con	  VIH	  o	  examen	  digital	  rectal	  a	  todos	  +	  citología	  en	  HSH	  
(NY	  State	  AIDS	  Department)*	  

5.  Realizar	  prueba	  de	  VIH	  como	  abordaje	  inicial	  en	  todo	  
paciente	  oncológico	  

Mani	  et	  al,	  Curr	  Opinion	  Oncol	  2013;25:518	  
www.hivguidelines.org	  



APLICACIÓN	  DE	  LOS	  PROGRAMAS	  
DE	  ESCRUTINIO	  



Escru9nio	  de	  cáncer	  cervical:	  cobertura	  

Proporción	  de	  mujeres	  que	  cumplen	  con	  las	  guías	  de	  detección	  de	  cáncer	  cervical,	  2002-‐2011	  	  

Según	  guías	  VIH:	  
cobertura	  de	  29-‐46%	  

Según	  guías	  PG:	  
VIH:	  47-‐80%	  
Controles:	  49-‐83%	  

Thorsteinssonn	  et	  al,	  BMC	  Infect	  Dis	  2014;14:256	  

Predictores	  de	  asistencia:	  CD4	  >200,	  CV	  <500	  copias/mL,	  año	  2002	  en	  adelante	  



Escru9nio	  de	  cáncer	  colorrectal:	  cobertura	  

Varios	  estudios	  reportan	  alrededor	  de	  
50%	  escru9nio	  para	  cáncer	  colorrectal	  en	  
poblaciones	  VIH+	  >	  50	  años	  

Antoniou	  et	  al,	  BMC	  	  Health	  Services	  Research	  2015;	  15:51	  
Momplaisir	  et	  al,	  J	  Gen	  Intern	  Med	  2012;	  27:940	  

Probabilidad	  de	  recibir	  un	  escru9nio	  para	  cancer	  colorrectal	  

El	  ser	  atendido	  por	  personal	  de	  salud	  de	  primer	  
nivel	  de	  atención	  aumentó	  la	  probabilidad	  de	  ser	  
enviado	  a	  un	  estudio	  de	  escru9nio	  



Barreras	  para	  el	  escru9nio	  

•  Causas	  más	  frecuentes	  de	  no	  escru9nio:	  	  
–  Falta	  de	  oferta	  de	  las	  pruebas	  de	  escru9nio	  por	  el	  clínico	  
–  Falta	  de	  conocimiento	  del	  paciente	  sobre	  la	  u9lidad	  de	  la	  prueba	  (falta	  

de	  educación)	  

•  Mo9vos	  para	  no	  hacer	  pruebas	  de	  escru9nio	  (percepción	  por	  
el	  personal	  de	  salud).	  
–  Falta	  de	  9empo	  
–  Falta	  de	  recursos	  
–  Vergüenza	  	  

	  

Walker	  et	  al,	  J	  Assoc	  Nurse	  AIDS	  Care	  2016;27:563	  
Antoniou	  et	  al,	  BMC	  	  Health	  Services	  Research	  2015;	  15:51	  



Factores	  que	  promueven	  el	  escru9nio	  

•  Factores	  que	  favorecen	  una	  mejor	  cobertura	  de	  escru9nio	  de	  
cáncer	  cervical:	  
•  Haber	  tenido	  una	  citología	  previa	  anormal	  
•  Tener	  integrado	  el	  servicio	  de	  citología	  en	  la	  clínica	  de	  atención	  al	  

VIH	  
•  Recomendaciones	  por	  un	  ginecólogo	  (en	  vez	  de	  un	  infectólogo)	  

	  



Barreras	  y	  facilitadores	  para	  la	  integración	  
de	  servicios	  de	  VIH	  y	  cáncer	  cervical	  

Facilitadores	   Barreras	  

Educación	  con9nua	   Falta	  de	  personal	  

One	  single	  visit	  approach	  (test	  and	  treat)	   Falta	  de	  personal	  capacitado	  

Presencia	  de	  algoritmos	  y	  protocolos	   Falta	  de	  patólogos	  

Presencia	  de	  coordinadores	   Alto	  recambio	  del	  personal	  

Sistema	  de	  recordatorios	   Falta	  de	  incen9vos	  para	  el	  personal	  de	  salud	  

Involucro	  de	  la	  comunidad	   Desabasto	  

Pruebas	  realizadas	  por	  no	  médicos	  

Registros	  electrónicos	  

Sigfrid	  et	  al,	  PLOS	  ONE	  2017;12(7):e0181156	  



Conclusiones	  

•  La	  proporción	  de	  casos	  de	  cáncer	  y	  muerte	  por	  cáncer	  no	  
asociada	  a	  SIDA	  va	  en	  aumento	  

•  Los	  pacientes	  con	  VIH	  siguen	  teniendo	  mayores	  tasas	  de	  
mortalidad	  para	  varias	  neoplasias	  

•  Los	  factores	  principales	  de	  riesgo	  están	  asociados	  sobre	  todo	  
a	  mayores	  exposiciones	  de	  riesgo	  

•  El	  escru9nio	  es	  la	  mejor	  herramienta	  para	  mejorar	  la	  
detección	  temprana	  de	  estas	  patologías	  

•  Se	  requiere	  de	  un	  abordaje	  mul9disciplinario	  para	  una	  
adecuada	  cobertura	  de	  pruebas	  de	  escru9nio	  e	  integración	  a	  
los	  servicios	  de	  atención	  de	  VIH	  
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