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INTRODUCCIÓN 

El virus del papiloma humano es considerado como la infección de transmisión 

sexual más frecuente en la actualidad. Se adquiere principalmente en las primeras 

relaciones sexuales, estando presente hasta en un 40% de las mujeres menores de 25 

años.  

La mayoría se resuelven espontáneamente, pero en algunos casos, especialmente con 

los genotipos más oncogénicos, la infección persiste pudiendo desarrollar, si existen las 

condiciones adecuadas, lesiones premalignas y cáncer de cérvix (tercer cáncer más 

frecuente en las mujeres); pero también otros cánceres anogenitales siendo 

responsable del 40% de los cánceres de vulva, 70% de vagina, 50% de pene, 85% de 

ano y 38% de neoplasias de cabeza y cuello (orofaringe, base de la lengua y amígdala). 

Los principales determinantes para la persistencia y agresividad del VPH son el tipo y la 

carga viral. Dentro de los tipos de VPH involucrados en el proceso carcinogénico, el 

VPH 16 es el más frecuentemente detectado.  

Se han descrito también la existencia de otros factores que pueden modificar la 

evolución natural de la infección de VPH: son los llamados cofactores. Estos pueden ser 

de dos tipos: exógenos tales como el tabaco, paridad, uso de determinados métodos 

anticonceptivos como la contracepción hormonal y los dispositivos intrauterinos, terapia 

hormonal sustitutiva, e infección por otros agentes de transmisión sexual; y cofactores 

dependientes del huésped como el nivel de hormonas endógenas, factores genéticos y 

otros factores relacionados con la respuesta inmunitaria. 

 

OBJETIVOS 

• Relación entre la presencia del virus del papiloma humano y el uso de 

métodos anticonceptivos. 

• Prevalencia del virus de virus del papiloma humano según características 

geográficas. 

• Uso de métodos anticonceptivos según edad y nacionalidad. 

• Correlación de cofactores relacionados con la aparición y progresión de la 

enfermedad: 

▪ Hábitos tóxicos: tabaquismo 

▪ Infecciosos: genotipo 

▪ Factores hormonales: multiparidad 

▪ Factores sexuales: método anticonceptivo 
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METODOLOGIA 

Estudio descriptivo retrospectivo, con recogida de datos de las pacientes 

seguidas en la consulta de Patología Cervical del Hospital universitario Severo Ochoa 

de Leganés, Madrid, que fueron sometidas a un tratamiento escisional de cérvix uterino 

(conización) tras el diagnóstico de lesión cervical (LSIL/HSIL). 

Se han recogido datos epidemiológicos de cada una de las pacientes tales como edad 

o nacionalidad. Así mismo, se han obtenido datos con relación a la presencia del virus 

del papiloma humano como, tipo de virus, clasificación del riesgo y existencia de 

posibles cofactores tales como el tabaquismo, actividad hormonal o estados de 

inmunodepresión. 

También se han recogido datos relacionados con la actividad sexual de cada paciente 

haciendo hincapié en el uso o no de método anticonceptivo, así como en el tipo de 

método usado. 

 

RESULTADOS 

En nuestro estudio descriptico nos hemos encontrado con un tamaño muestral 

de 217 pacientes, con una edad comprendida entre los 24 años y la instauración de 

menopausia establecida; siendo una media de edad de 38 años.  Todas las pacientes 

fueron sometidas a un tratamiento escisional de cérvix por la presencia de lesión cervical 

como resultado de las biopsias realizadas tras el estudio colposcópico pertinente. La 

recogida de los datos se realizó en la consulta de patología cervical de nuestro centro 

sanitario mediante la entrevista y realización de historia clínica durante la programación 

quirúrgica de cada paciente. 

La nacionalidad mayoritaria de nuestras pacientes es la española con un 74, 65% (162 

pacientes), seguida en segundo lugar por las originarias de Centro/Suramérica con un 

16,58% (36 pacientes) y, por último, las pacientes de Europa del Este, 13 pacientes, en 

un 5,99 %. La presencia de otras nacionalidades se ve representada en un menor 

número con solo 5 pacientes africanas (2,30%) y solo una única paciente con otro origen 

a los expuestos previamente (China) (0,48%). Gráfico 1  
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Gráfico 1. Nacionalidad de las pacientes 

 

 

Para la realización de nuestro estudio, hemos recogido aquellos datos más significativos 

en relación con la patología diagnosticada de cada paciente, concretamente datos 

directos relacionados con la infección del HPV. Entre ellos, hemos determinado la 

clasificación del riesgo infeccioso, así como la presencia de los virus más frecuentes 

relacionados con las lesiones de alto riesgo como son el HPV 16 y 18.  

En la mayoría de los casos existía la presencia de HPV de los denominados de alto 

riesgo, considerando como HPV de alto riesgo el 16, 18 y 45, concretamente en un 55,7 

% (121 pacientes). Cabe destacar también la existencia de 3 casos en las que apareció 

lesión citología o anatomopatológica de lesión de alto grado sin establecerse 

determinación concluyente de virus del papiloma Humano. Gráficos 2 y 3 

 

Gráfico 2. Clasificación de riesgo HPV 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

NACIONALIDAD

ESTUDIO POBLACIONAL

España Europa Este America Sur Africa Otros

ALTO RIESGO

(16,18,45)

•121 pacientes

•55,76%

RIESGO ALTO- MEDIO 
(31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59, 68, 73, 82)

•86 pacientes

•39,63%

BAJO RIESGO ( 6, 11, 40, 
42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 

82)

•7 pacientes

•3,22%

NO HPV

•3 pacientes

•1,39%



5 
 

Gráfico 3. Porcentaje de pacientes según riesgo HPV 

 

 

Dentro de la clasificación de alto riesgo, es significativamente destacable la presencia 

del HPV tipo 16 siendo el responsable de hasta un 84,29% de nuestros casos. Gráficos 

4 y 5 

 

Gráfico 4. Clasificación 

de HPV alto riesgo 

 

Gráfico 5. Porcentaje 

de pacientes con HPV 

de alto riesgo 

 

 

Además de las características propias de la infección del virus del papiloma humano, se 

han descrito en la literatura la presencia de los llamados cofactores que interfieren tanto 
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estudio realizado en nuestras pacientes, solo hemos encontrado la existencia de 3 

cofactores de los descritos en la literatura: multiparidad (63,13% de nuestros datos), 

tabaquismo (presente en el 41,47% de nuestras pacientes) y uso de anticoncepción 

hormonal (31,57% de las pacientes que usan un método anticonceptivo).  No hemos 

hallado datos de presencia de otras enfermedades de transmisión sexual, condilomas 

ni estado de inmunodepresión tales como VIH que también se han relacionado como 

cofactores. Gráfico 6   

Gráfico 6. Presencia de Cofactores 

 

 

 

El tabaquismo produce un estado de inmunodepresión local que dificulta el aclaramiento 

viral que, junto con la presencia de nicotina, cotinina, y los benzopirenos que tienen una 

acción directa y nociva en el ADN celular; producen un mayor grado de persistencia 

vírica y mayor grado de lesión y progresión de la enfermedad. Gráfico 6 

Los niveles elevados de estrógenos y especialmente progesterona durante el embarazo 

producen una alteración de la unión escamocolumnar, haciendo que la zona de 

transformación del exocérvix pueda permanecer expuesta al VPH mucho tiempo 

después. Asimismo el estado de inmunodepresión fisiológico que conlleva el embarazo, 

también podría contribuir a la aparición y progresión de las lesiones cervicales. Todos 

estos factores se van añadiendo con los siguientes embarazos como sucede en los 

casos de multiparidad. Gráfico 6 

Para completar este estudio era de suma importancia, establecer los datos de actividad 

sexual de cada una de nuestras pacientes con el fin de establecer una relación entre 

método anticonceptivo y presencia de virus del papiloma humano. 
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La mayoría de nuestras pacientes afirmaban tener una pareja estable durante el 

momento del contagio, en un 74,19%. Gráfico 7 

 

Gráfico 7. Tipo de Relaciones Sexuales 

 

 

La mayoría de las pacientes, 74%, confirmaban el uso de un método anticonceptivo en 

todas sus relaciones, siendo el más frecuente de todos, el método barrera hasta en un 

44,73% de los casos; seguido por los anticonceptivos orales en un 31,57%. Gráficos 8,9 

y 10 

Gráfico 8. Uso de método anticonceptivo habitual 
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Gráfico 9. Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos usados 

 

 

Gráfico 10. Número de pacientes que usan cada método anticonceptivo 
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que el uso de anticonceptivos y Dius hormonales pueden conllevar la presencia de 

beneficios no contraceptivos de los mismos, como son el control del ciclo menstrual, la 

disminución del sangrado, cese de la dismenorrea y síndrome premenstrual; así como 

el uso en patologías ginecológicas tales como el síndrome de ovario poliquístico, 

endometriosis, adenomiosis o miomas uterinos más propios de estas edades. Tabla 11 

y gráfico 12 

 

TABLA 11. Tipo de Anticonceptivo usado según franja de edad 

 <29 años 30-39 años >40 años 

Barrera 8    11,76% 36    52,94% 24     35,3% 

Hormonal 12   25% 32    66,66% 4       8,34% 

DIU Hormonal 1    12,5% 2        25% 5      62,5 % 

DIU Cobre 1    14,28% 5        71,44% 1       14,28% 

Implante 0 1        100% 0 

Definitivos 1     7,69% 3         23,07% 9         69,24% 

Marcha atrás 2     28,57% 3        42,86% 2        28,57% 

 

Gráfico 12. Porcentaje de métodos anticonceptivos usados según franja 

de edad 
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justifique. En nuestro estudio existe un alto porcentaje de pacientes, un 44% que ya 

consideraban encontrarse en menopausia franca por lo que no precisaban ningún 

método anticonceptivo. Gráfico 13 

 

Gráfico. 13 Causas de no uso de anticoncepción 

 

 

Las diferencias étnicas, sociales y culturales también influyen en el entendimiento de las 

relaciones sexuales, así como en el uso de los diferentes métodos anticonceptivos. 

Nuestras pacientes africanas en su gran mayoría, 60%, no eran usuarias de ningún 

método anticonceptivo y el 100 % de las mismas no establecía una causa concreta para 

su no uso. Gráfico 14. 

Gráfico 14. Uso de método anticonceptivo en pacientes africanas 
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En el caso de las pacientes de procedentes de Centro/Suramérica, hasta un 69 % eran 

usuarias de métodos anticonceptivos entre los que destacan el uso de métodos 

permanentes en un 25%. Tabla 15 y gráficos 16,17 y 18. 

 

Tabla 15. Uso de método anticonceptivo en pacientes de 

Centro/Suramérica 

Centro/Suramérica Método anticonceptivo  

36 pacientes  

SI: 25             69,44% Barrera: 7              28% 

ACO: 6                  24% 

           1 oclusión Tubárica posterior 

Implante:1              4% 

DIU Cobre: 1          4% 

DIU Hormonal: 1    4% 

Permanente:5       20% 

Marcha Atrás:4     16% 

NO: 11          30,56% Deseo embarazo: 3   27,27% 

Menopausia: 4           36,36% 

Causa desconocida: 4               36,36 % 

 

Gráfico 16. Uso de anticoncepción en pacientes de Centro/Suramérica 
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Gráfico 17. Tipos de anticonceptivo usado en pacientes de 

Centro/Suramérica 

 

 

Gráfico 18. Causas de no uso de anticoncepción en pacientes de 

Centro/Suramérica 

Las pacientes de Europa del Este, un 53 % son usuarias de método anticonceptivo 

siendo el mayor empleado el uso de anticonceptivos orales. Tabla 19 y gráfico 20 

TABLA 19. Uso de métodos anticonceptivos en pacientes de Europa del Este 

Europa del 
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Métodos anticonceptivos  

13 pacientes 

SI: 7     53,84%     

 

Barrera: 1                            14,28% 

ACO: 3                                42,85% 

DIU Cobre: 2                       28,59% 

DIU Hormonal: 1                 14,28% 

NO: 6   46,15% No RRSS: 3                         50%     

Causa desconocida: 3         50% 
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Gráfico 20. Uso de anticoncepción en pacientes de Europa del Este 

 

Tabla 21. Uso de método anticonceptivo en pacientes españolas 

España Métodos anticonceptivos  

162 pacientes 

SI: 118        72,83% Barrera: 59                           50%         

ACO: 38                               32,20%          
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DIU Cobre: 4                          3,38% 
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En el caso de las pacientes españolas la gran mayoría eran usuarias de método 

anticonceptivo un 72%, siendo el método barrera el método elegido por más del 50% de 

las mismas. Es en este grupo de población, en el único en el que encontramos el uso 

de doble método para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, es el caso de 

3 pacientes, lo que supone un 7,89%.  Tabla 21 y gráficos 22,23 y 24. 
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Gráfico 22. Uso de anticoncepción en pacientes españolas 

 

 

Gráfico 23. Tipo de anticoncepción usada 

por pacientes españolas 

 

Gráfico 24. Causas de no uso de 

anticoncepción en pacientes españolas 

 

 

 

La única paciente de una nacionalidad distinta a las referidas anteriormente (China) no 

era usuaria de ningún método anticonceptivo.  Tabla 25 y gráfico 26 
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Tabla 25. 

Anticoncepción en 

otras nacionalidades 

 

Otros MAC  

1 paciente 

SI: 0  

NO: 1           

100% 

Causa ¿?:1   

100% 

 

 

Gráfico 26. Anticoncepción en otras 

nacionalidades 

 

 

Por último, hemos querido establecer una relación entre el uso de diferentes métodos 

anticonceptivo y la presencia de un determinado genotipo de virus del papiloma.  

Las mujeres africanas presentaban más HPV de bajo riesgo y en todos los casos no se 

utilizaba ningún método anticonceptivo. Tabla 27 

 

Tabla 27. Tipos de HPV y anticoncepción en pacientes africanas 

África Tipos de HPV SI MAC NO MAC 

5 pacientes 

HPV 16: 1                      

20% 

 1 Causa ¿? 100% 

HPV riesgo medio: 2     

60% 

1 Barrera    50% 1 Causa ¿?  50% 

No HPV: 2                       

20% 

1 ACO        50% 1 Causa ¿?  50% 

 

En el caso de las mujeres de Centro/Suramérica, el virus más frecuente es el HPV 18, 

apareciendo en especialmente en las pacientes que usaban método barrera y en las no 

usuarias de método anticonceptivo de mayor edad. Tabla 28 
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TABLA 28. Tipos de HPV y anticoncepción en pacientes de 

Centro/Suramérica 

Centro/Suramérica Tipos de HPV SI MAC NO MAC 

36 pacientes  

HPV 16: 15 41,66% 

   

1 Barrera         10% 

4 ACO               40% 

   1 inicio Aco luego 

oclusión tubárica 

1 implante       10% 

1 DIU Cobre     10% 

2 permanente 20% 

1 marcha atrás 10% 

           

2 deseo embarazo 

40% 

2 menopausia 40% 

1 causa ¿? 20% 

HPV 18: 1      2,77%  1 Causa ¿?   100% 

HPV 16 y 18: 1 2,77% 1 Barrera 100%  

HPV Riesgo 

Medio:18 

50,03% 

5 Barrera   35,71% 

2 ACO         14,28% 

1 DIU Hormonal 

7,17% 

3 permanente 

21,42% 

3 marcha atrás 

21,42% 

1 deseo embarazo 

25% 

2 menopausia   50% 

1 causa ¿?  25% 

 

HPV Riesgo Bajo: 1 

2,77% 

 1 causa ¿?    100% 

 

Es HPV tipo 16 es el más frecuente en las mujeres de Europa del Este siendo en este 

caso, su mayor frecuencia en aquellas que no usaban ningún método anticonceptivo. 

Tabla 29 
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Tabla 29. Tipos de HPV y anticoncepción en pacientes de Europa del Este 

Europa del 

Este 

Tipo HPV SI MAC NO MAC 

13 pacientes 

HPV 16: 8                       61,53% 1 Barrera 25% 

2 ACO        50% 

1 DIU cobre 25% 

1 no RRSS  25% 

3 causa ¿?  75% 

HPV otro alto riesgo: 1   7,69%  1 no RRSS  100% 

HPV Riesgo Medio: 3    

23,09% 

1 ACO   50% 

1 DIU Cobre 50% 

1 no RRSS   

100% 

HPV Riesgo Bajo: 1          

7,69% 

1 DIU Hormonal 

100% 

 

 

Lo mismo sucede en las pacientes de nacionalidad española donde el virus HPV 16 está 

presente hasta en un 46% de las pacientes usuarias de método barrera y en un 61,9 % 

de las no usuarias de método anticonceptivo. Cabe señalar también que las pacientes 

usuarias de doble método presentaban infección también por HPV 16.  Tabla 30 

Tabla 30. Tipo de HPV y anticoncepción en pacientes de nacionalidad 

española 

España Tipos de HPV SI MAC NO MAC 

162 

pacientes 

HPV 16: 75    46,29% 26 Barrera 48,14% 

20 ACOS  37,03% 

3 doble Método 15% 

1 DIU Cobre 1,88% 

2 DIU Hormonal 3,70% 

2 marcha atrás 3,70% 

3 permanente    5,55% 

7 causa ¿?  33,33% 

1 deseo embarazo 

4,77% 

13 menopausia 61,90% 

HPV 18: 17    10,53% 8 Barrera    66,66% 

2 ACO          16,68% 

1 DIU Hormonal 8,33% 

1 permanente     8,33% 

2 menopausia   40% 

3 causa ¿?          60% 

HPV 16 y 18: 2   1,22% 2 Barrera      100%  

HPV Riesgo Medio: 62 

38,27% 

22 Barrera   46,80% 

16 ACOS     34,04% 

2 DIU Cobre    4,25% 

2 DIU Hormonal   4,25% 

4 permanente    8,51% 

1 marcha atrás   2,15% 

1 deseo embarazo 

6,66% 

9 menopausia   60,02% 

1 no RRSS           6,66% 

1 homosexual    6,66% 

3 causa ¿?          20% 
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HPV riesgo Bajo: 

53,08% 

1 Barrera    33,34% 

1 DIU Cobre    33,33% 

1 DIU Hormonal    

33,33% 

 

1 menopausia 50% 

1 causa ¿?         50% 

 No HPV: 10,61%  1 causa ¿?      100% 

 

La única usuaria de otra nacionalidad distinta (China) a las referidas anteriormente era 

portadora de un HPV de riesgo intermedio y no era usuaria de ningún tipo de 

anticoncepción. Tabla 31 

Tabla 31. Tipo de HPV y anticoncepción en paciente de otras 

nacionalidades 

Otros Tipo de HPV SI MAC NO MAC 

1 paciente Riesgo medio:1 100%  1 causa desconocida 100 % 

 

 

DISCUSIÓN  

El cáncer de cuello uterino es el tercero en frecuencia entre las mujeres en el 

mundo, con una incidencia anual de unos 710.000 casos [3]. Se estima que los casos 

de CCU se incrementarán aproximadamente un 2% por año hasta llegar a 770000 

nuevos casos en el año 2030. 

En España se ha estimado una prevalencia de HSIL/CIN 2+ entre 25.035 y 46.996 casos 

[4] ascendiendo en Europa a cifras de entre 263.227 y 503.010 casos [5]. 

El virus del papiloma humano (VPH) es causa necesaria para el desarrollo del cáncer 

de cuello de útero (CCU). Se sabe que solo una pequeña fracción de las mujeres 

infectadas, entorno a un 10%, desarrollará lesiones premalignas y eventualmente 

cáncer. Por tanto, el VPH es causa necesaria, pero no suficiente, ya que otros factores 

intervienen en el proceso patológico de dicha neoplasia. 

La mayoría de las infecciones por VPH, son adquiridas a través del contacto sexual. El 

riesgo de adquisición está condicionado por el número de parejas sexuales y su 

comportamiento sexual. Las infecciones por VPH son frecuentes en mujeres jóvenes, 

con un pico máximo de prevalencia entre los 20-25 años (24%). A partir de los 30-35 

años permanece bastante estable, en un rango entre el 5-10%. Un 80% de las mujeres 

llegarán a infectarse por el VPH alguna vez en su vida [6]. 
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La mitad de las infecciones se aclaran por el sistema inmunitario en los primeros 6 

meses, y la gran mayoría (entorno al 90%) son eliminadas en un periodo que ronda los 

2 años, sin producir complicaciones clínicas relevantes. [6]. 

Tras la infección por HPV se activan mecanismos inmunológicos. La inmunidad celular 

es la principal responsable de su eliminación, aunque no siempre lo consigue.  En estos 

casos, puede controlarla creando una infección latente (bajo número de copias), con el 

riesgo posterior de reactivación ante determinadas circunstancias. La inmunidad 

humoral responsable de la síntesis de anticuerpos tras una infección por VPH no parece 

tener una gran relevancia en el aclaramiento viral. Así, sólo un número limitado de 

mujeres desarrolla anticuerpos anti-VPH. Estos anticuerpos confieren una modesta 

protección frente a una reinfección. Este escenario es completamente diferente a la 

protección adquirida a través de la vacunación (capaz de generar títulos mucho más 

altos de anticuerpos frente a VPH) [7].   

La persistencia de la infección VPH es el verdadero factor de riesgo para desarrollar un 

CCU en la mujer [8] y los principales determinantes para dicha persistencia son el tipo 

y la carga viral.  

Dentro de los tipos de VPH involucrados en el proceso carcinogénico, el VPH 16 es el 

más frecuentemente detectado, y está asociado a una progresión más rápida de las 

lesiones intraepiteliales y el CCU. Se halla en el 3,2% de pacientes con citología normal, 

y su prevalencia aumenta con la severidad de la lesión subyacente: 27,6% (+/- 4%) de 

LSIL/CIN 1, 39,8% +/- 5% en lesiones HSIL/CIN 2 y 58,2% +/- 4,1% en HSIL/CIN 3. 

También está involucrado en el 60% de los CCU [9]. 

En la mayoría de los casos de nuestros resultados existía la presencia de HPV de alto 

riesgo (16, 18 y 45): en un 55,7 % (121 pacientes).  Y dentro de ellos, es 

significativamente destacable la presencia del HPV tipo 16 siendo el responsable de 

hasta un 84,29% de nuestros casos.  

Además de las características virales, existen otros factores que pueden modificar la 

historia natural de la infección VPH. Estos factores son los denominados cofactores de 

la infección VPH [1]. 

 

1. Cofactores medioambientales o exógenos: Hábito tabáquico, paridad, contracepción 

hormonal, dispositivos intrauterinos, terapia hormonal sustitutiva, e infección por 

otros agentes de transmisión sexual (ITS).  
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2. Cofactores del huésped: Nivel de hormonas endógenas, factores genéticos y otros 

factores relacionados con la respuesta inmunitaria.  

 

Mientras que los principales cofactores de regresión son el uso adecuado y consistente 

del preservativo y el uso de DIU (dispositivos intrauterinos).  

 

A este nivel y de cara a nuestro análisis de datos, es importante tener en cuenta la 

posible influencia que la multiparidad puede ejercer sobre la historia natural de la 

infección VPH, que como cofactor de riesgo independiente e irreversible que es, tiene 

un impacto que probablemente esté infraestimado a la hora de evaluar la conveniencia 

del uso de MAC altamente efectivos [1]. En nuestro estudio la multiparidad la 

encontramos en el 63,13% de los casos. 

En estas líneas nos vamos a centrar en los métodos anticonceptivos (MAC), 

entendiéndolos como tales al conjunto de fármacos, dispositivos o técnicas que impiden 

el embarazo, y su relación con el VPH y su patología. Para ello, analizaremos la 

evidencia científica existente hasta la fecha al respecto, sin perder de vista el control de 

la natalidad, que es el objetivo fundamental de los anticonceptivos.  

Para nuestro propósito es importante conocer datos actualizados sobre el nivel de uso 

y tipo de anticoncepción en nuestro entorno. Según encuestas recientes realizadas por 

la sociedad española de contracepción, el 72,1% de las mujeres en edad fértil de nuestro 

país utilizan actualmente algún método anticonceptivo. Por el contrario, el 27,8% no 

utiliza ninguno. En este último grupo se incluyen todas aquellas mujeres que no 

mantienen relaciones sexuales en la actualidad (5,1%), resultando un 22,7 % de las 

encuestadas las que tienen relaciones sexuales sin utilizar ningún método 

anticonceptivo. Se calcula que la edad de inicio de las relaciones sexuales se encuentra 

en los 16, 37 años. Aproximadamente tres cuartas partes de estas mujeres que no 

utilizan protección, no la precisan (están embarazadas, desean quedarse embarazadas, 

han alcanzado la menopausia, etc.). Por lo que las mujeres que realmente están en 

riesgo de embarazo no planificado es el 25% de las mujeres que, manteniendo 

relaciones sexuales, no utilizan ningún método [2].  

En España, el preservativo es el anticonceptivo más utilizado actualmente por mujeres 

en edad fértil (29,6 %), siendo su uso mayoritario en todas las franjas de edad. En 

segundo lugar, se sitúa el uso de la píldora, ascendiendo al 17,3% de las mujeres. La 

utilización de Dispositivos Intrauterinos se produce básicamente a partir de los 30 años, 
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mientras que los métodos irreversibles femeninos se registran fundamentalmente a 

partir de los 35 años [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Datos obtenidos de la encuesta nacional sobre anticoncepción del 2018 realizada por la 

Sociedad Española de contracepción. 

 

 

1. Métodos de barrera 

Aunque se han desarrollado diferentes dispositivos con este propósito (preservativo 

masculino, preservativo femenino, diafragmas, capotes o capuchones cervicales, etc.), 

en nuestro medio prácticamente sólo se utiliza el preservativo, y especialmente el 

masculino. 

 

El preservativo es como ya hemos mencionado, el método anticonceptivo utilizado por 

el 29,6% de las mujeres en España. El 58,4% de ellas que lo tienen como método 

principal lo utilizan siempre, mientras que el 38,1% no lo hacen en todas sus relaciones 

sexuales. Además, tan solo el 63.2% de ellas lo utilizan desde el inicio de la relación, lo 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO % Mujeres 

Preservativo 29,6% 

Píldora 17,3% 

Anillo vaginal  2,9% 

Parche 0,7% 

Píldora “solo gestágenos” 0,1% 

Implante 1% 

DIU cobre 4,3% 

DIU hormonal 4,3% 

Vasectomía 4,3% 

Ligadura / Oclusión 

tubárica 

5,4% 

Coitus interruptus 1,2% 

Naturales 0,2% 

Otros 0,7% 

Ninguno 27,8% 

NS/NC 0,2% 
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que conlleva que el 29.1% lo hagan de manera incorrecta, una vez la relación ya se ha 

iniciado [2]. 

 

En el caso de nuestro estudio, el método barrera decían utilizarlo hasta en un 44,73% 

de los casos (algo más alto que en la literatura), y en concreto en España era el método 

elegido por más del 50% de las mismas (bastante similar a la literatura). 

Los datos disponibles en la literatura respecto al efecto protector del uso del preservativo 

frente a la infección por VPH y sus consecuencias son menos consistentes que frente a 

otros tipos de ITS, y además los estudios publicados hasta la fecha presentan resultados 

discordantes. Algunos encuentran asociación entre el uso del preservativo y la reducción 

en la transmisión del VPH [10] mientras que otros no la confirman [11]. Esta disparidad 

en los resultados, en buena parte se debe a la dificultad de valorar dicho efecto. En 

primer lugar, la infección por VPH es una infección de campo que afecta a toda el área 

genital y no solo a las zonas cubiertas por el preservativo, por lo que su “efecto barrera” 

no alcanza toda la superficie de contacto susceptible de transmisión. Además, su 

eficacia depende de un uso correcto, y del tipo de relaciones sexuales [12]. 

El hecho de que el grado de protección del preservativo dependa del cumplimiento y de 

un uso adecuado, hace difícil valorar sus efectos en condiciones de práctica real. Pero 

en general, se estima que la disminución del riesgo de infección es aproximadamente 

del 60-70% [10, 12, 13]. 

 

Se concluye, por tanto, que el uso consistente y correcto del preservativo sí que parece 

ofrecer una protección frente a la infección VPH y las lesiones derivadas del mismo, 

pero tan solo de manera parcial [14]. 

 

2. Anticonceptivos hormonales combinados orales 

Los anticonceptivos hormonales combinados orales (AHCO) están compuestos por un 

estrógeno y un gestágeno. Estas hormonas sexuales influyen en la vulnerabilidad a la 

infección por VPH, al ser parte esencial en la diferenciación y maduración del cuello 

uterino en el proceso fisiológico llamado metaplasia escamosa. Esta zona de 

transformación, en la que se ubica la unión escamocolumnar, es el área anatómica más 

susceptible a la infección por VPH y al desarrollo de lesiones SIL/ CIN y cáncer [1]. 

 

La eversión de dicha zona de transformación, favorecida por los AHCO facilita la 

exposición de ese epitelio susceptible al VPH [15]. Además, las mujeres que usan AHCO 
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pueden ser más proclives a no usar preservativo y eso facilitaría también la infección 

VPH. 

 

También se ha observado en estudios experimentales, que las hormonas sexuales, 

tanto endógenas como exógenas, parecen favorecer la expresión de las proteínas E6 y 

E7 presentes en los VPH-AR (16), y se ha relacionado a los estrógenos con la 

persistencia y la progresión de las lesiones a nivel cervical. 

 

Bajo estas premisas fisiológicas, se han realizado múltiples estudios evaluando la 

posible relación entre anticoncepción oral combinada, lesiones premalignas y CCU, 

obteniéndose resultados dispares.  

 

Los estudios epidemiológicos publicados hasta la fecha muestran una asociación 

positiva entre el uso de AHCO y el riesgo de HSIL/CIN y CCU. El riesgo descrito en 

estos trabajos aumenta con el tiempo de uso y disminuye tras abandonar el tratamiento: 

Un metaanálisis publicado en 2007 International Collaboration of Epidemiological 

Studies of Cervical Cancer [17] que incluía 24 estudios, concluía que el riesgo de CCU 

no se incrementaba en usuarias de ACHOs durante un tiempo inferior a 5 años, pero si 

aumentaba tras 5 años de uso, y era proporcional al mismo. Además, disminuía tras 

suspenderlos, y a los 10 años del abandono se convertía en similar al de las no usuarias.  

La cohorte prospectiva EPIC [18] evaluó 308.036 mujeres reclutadas entre 1992 y 2000, 

y obtuvo resultados que reforzaban la idea sobre que no existe asociación entre el CCU 

y el antecedente de haber tomado AHCO previamente, y que lo que aumenta el riesgo 

es estar toman AHCO en el momento presente. En la misma línea fue lo observado en 

la cohorte prospectiva del Royal College of General Practitioners [19], publicados en 

2017, 

 

Sin embargo, en dos recientes revisiones sistemáticas no se halló asociación entre el 

uso de AHCO y el aumento de riesgo de CCU. Pero los autores de esta revisión 

reconocieron importantes limitaciones del trabajo, como la heterogeneidad de los 

estudios incluidos y el hecho de incluir sólo estudios de casos y controles. 

No existen estudios epidemiológicos que analicen la influencia de las dosis de 

estrógenos de los preparados anticonceptivos utilizados y su relación con el CCU, 

aunque las usuarias de las series más antiguas usaban preparados con dosis más 

elevadas de etinilestradiol. Tampoco existen estudios epidemiológicos que analicen el 

riesgo de HSIL/ CIN 3+ en función del tipo de estrógeno utilizado (natural o sintético). 
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Con respecto a nuestros datos, el método con AHCO era elegido por el 31.57%, y en 

concreto entre las pacientes españolas conizadas por el 32.20%. 

No obstante, no estaban los datos individualizados con respecto al tipo de AHCO, si era 

oral, o por otra vía de absorción, encontrándose asimismo englobados también los solo 

gestágenos, con lo que son datos valorables. 

3. Anticonceptivos hormonales combinados no orales  

Los sistemas alternativos a los AHCOs pretenden mejorar la efectividad de estos 

métodos evitando el paso por el sistema gastrointestinal. La ausencia de este “primer 

paso hepático” permite reducir las dosis, y que los preparados pueden ser administrados 

en unas condiciones farmacocinéticas más estables, permitiendo posologías no diarias.  

El anillo vaginal a base de etinilestradiol y etonorgestrel (2.7/11.7mg) liberando un 

promedio diario de 15mcg de EE y 120mcg de etonorgestrel, con una posología 

mensual. Por otro lado, el parche transdérmico (600mcg de EE y 6mg norelgestromina) 

liberando diariamente 20 y 150mcg respectivamente, con una posología semanal.  

Al ser métodos relativamente recientes no existen estudios epidemiológicos sobre los 

efectos a largo plazo y su relación con el VPH. 

En los pocos estudios clínicos de seguimiento en usuarias del anillo vaginal, no se halla 

una mayor prevalencia de infección VPH ni de anomalías citológicas que en la población 

general [20].  

No existen datos disponibles que evalúen los cambios citológicos entre usuarias de vía 

transdérmica. 

Pero al tener farmacocinética y efectos sobre la función ovárica similares, se infiere que 

su comportamiento frente a la infección HPV y su patología relacionada posiblemente 

sea similar al de los ACHOs. 

 

La OMS, en su última edición de los Criterios médicos de elegibilidad considera el uso 

de ACH no orales en pacientes infectadas por VPH y/o con lesiones VPH dependientes 

como una categoría 2, a falta de datos específicos [21]. 

 

4. Métodos de solo gestágenos (MSG) 

Los existentes en nuestro país son la píldora de solo gestágenos, también conocida 

como minipíldora (contiene 75mcg de desogestrel de toma diaria ininterrumpida, 

consiguiendo ciclos anovulatorios en el 97% de los casos). O los incluidos dentro de los 

LARC, aquellos métodos cuya duración es superior a un ciclo o un mes. Entre estos 

últimos se encuentra el inyectable de acetato de medroxiprogesterona depot (AMPD 
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150mg) con una duración de 12 semanas, y el implante subcutáneo (68mg de 

etonorgestrel), con una libración diaria de 30 mcg diarios, y una duración de 3 años.  

 

Es difícil valorar la acción exclusiva de la progesterona sobre el VPH y sus lesiones 

derivadas. Los estudios realizados muestran que los MSG no inhiben la FSH, con lo que 

el reclutamiento ovárico persiste, y con ello la influencia del estrógeno endógeno, el cual 

parece ser el cofactor para el VPH y el desarrollo del CCU [34]. Así pues, la asociación 

entre el uso de MSG, el VPH y las lesiones cervicales intraepiteliales, es una cuestión 

compleja y no aclarada, dada la actual controversia de los resultados obtenidos de los 

estudios clínicos. 

En un metaanálisis de 2007 [22] en el que solo se contemplaba el uso de AMPD, a pesar 

de encontrar un aumento del CCU en usuarias de larga duración (>5 años), el trabajo 

concluyó que los resultados eran insuficientes para valorar la posible implicación de 

todos los tipos de MSG en el riesgo de CCU. 

Se tenía la hipótesis sobre si los gestágenos pudieran asociarse a un mayor riesgo de 

ectopia cervical [23] al relacionarse ésta con un mayor riesgo de adquirir una ITS, 

incluido el HPV (especialmente HPV 18) [24], sin haber podido demostrarse. En la 

misma línea, algunos trabajos sugieren que el AMPD podría influir en la diferenciación 

y maduración del epitelio cervical causando un adelgazamiento de la mucosa, lo que 

podría favorecer los micro traumas a este nivel, y consecuentemente el riesgo de 

infección por HPV [25]. También se menciona por algunos trabajos la posible 

disminución de la expresividad de las alteraciones en examen colposcópico, que podría 

explicarse en parte por la atrofia secundaria al gestágeno. Pero en general, son ya 

múltiples los estudios publicados que apuntan a que no encuentran asociación entre el 

uso de MSG y el riesgo de infección VPH [26, 27], persistencia viral [28], o afectación 

de la capacidad de aclaramiento de la infección. 

Se ha correlacionado la presencia de ADN del VPH en frotis cervicales, con niveles 

elevados de hormonas esteroideas en el suero sanguíneo [29]. Probablemente se trata 

de niveles muy altos de progesterona los que se necesiten para estimular el cambio 

celular, y tales concentraciones no se alcanzan con el uso de los anticonceptivos de 

progesterona actualmente disponibles [30, 31].  

En general, los trabajos que analizan si las elevaciones de las hormonas sexuales por 

encima de los niveles fisiológicos pueden predisponer al desarrollo de CCU, no 

muestran una asociación clara entre dichos niveles y el riesgo HSIL/ CIN2+ [32, 33].  
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Algunos estudios han demostrado que, a niveles fisiológicos, la progesterona, al igual 

que otras hormonas glucocorticoides, suprime la expresión del HLA. En este sentido, 

algunos trabajos apuntan que la integración del VPH en el epitelio cervical se 

correlaciona con la supresión de dicho HLA, lo que posiblemente, contribuya a evitar el 

reconocimiento tumoral por células [34]. 

La OMS otorga una categoría 2 al uso de implantes e inyectables de AMPD en usuarias 

con lesión intraepitelial, en tanto que, al uso de píldora sólo gestágeno en las usuarias 

con estas condiciones médicas, se les asigna una categoría 1. 

 

5. Dispositivos intrauterinos 

Su uso varía enormemente en función del área geográfica. Mientras que en España 

ronda el 7%, en algunos países como china supera el 40%. Se engloban dentro de los 

LARC, ya que su duración se encuentra entre los 3 y los 10 años, dependiendo del 

dispositivo utilizado.  

 

En nuestro estudio, usaban a nivel global DIU de cobre el 3.38%, y DIU-LNG el 5.08%, 

con datos muy parecidos en España (4.6 y 5.26 %). Asimismo, la única paciente china 

que había no utilizaba ningún método anticonceptivo.  

 

Existen de dos tipos: Los no hormonales (mayoritariamente cobre), cuya acción 

contraceptiva radica en una reacción inflamatoria estéril en todo el aparato genital que 

resulta tóxica para gametos. Ésta interfiere en la movilidad y viabilidad espermática 

disminuyendo la fertilización y la probabilidad de implantación. Los no hormonales 

(liberación intrauterina de levonorgestrel en distintas dosificaciones que van desde los 

13.5mg a 52mg), en los que se combina el efecto de cuerpo extraño intracavitario junto 

con la acción hormonal, siendo este último el principal. El levonorgestrel intracavitario 

espesa el moco cervical, reduciéndose la penetración espermática e inhibiendo su 

movilidad y capacitación, lo que evita la fertilización. Además, el efecto antiproliferativo 

endometrial a causa del gestágeno evitaría la implantación [35, 36]. Sin embargo, la 

mayoría de las mujeres continúan ovulando dado su bajo impacto a nivel del eje 

hipotálamo-hipófisis-ovario [37-38]. 

 

En cuanto a su interacción con el VPH, desde sus inicios se planteó la hipótesis de que 

los DIUS pudiesen promover un mayor riesgo de lesiones intraepiteliales y CCU. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios no confirman esta relación, incluso se habla de una 

posible protección.  
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Sobre la adquisición y persistencia del VPH, si bien la inflamación producida por el DIU 

de cobre parece promover el aclaramiento de este, con los DIU-LNG en los que la 

principal acción es antiinflamatoria, parece que se podría favorecer la persistencia viral. 

En 2012 Samir et al [39] sugirió un posible efecto protector de los DIU-LNG mediado por 

el incremento de la expresión del gen supresor tumoral p53. Mientras que 2015 Lekovich 

[40] en un estudio retrospectivo que comparó 115 portadoras de DIU de cobre con 152 

hormonales, halló un mayor riesgo de adquisición de la infección VPH, así como, una 

disminución de la probabilidad de aclaramiento viral del DIU-LNG, respecto al DIU de 

cobre. Más recientemente, un estudio de casos y controles encontró una asociación 

entre el DIU-LNG y la tasa de HSIL/CIN2, pero no de HSIL/CIN 3 [41], mientras que no 

lo halló entre el DIU de cobre y la prevalencia de SIL/CIN o cáncer 

 

Como podemos observar, existe gran discrepancia, ya que se arrojan resultados 

dispares, y son pocos los estudios que comparan ambos tipos de DIUs.   

 

Castellsagué [42] en 2011, de 26 publicaciones concluyó que los DIUS de cobre no 

modifican la probabilidad de infección prevalente por VPH, pero sí pueden influir en la 

probabilidad de progresión a CCU, confiriendo un efecto protector tanto en el escamoso 

como en el adenocarcinoma. El uso previo de DIU de cobre disminuye el riesgo de CCU 

a casi la mitad comparado con mujeres que no lo han usado nunca, independientemente 

de su tiempo de uso. El riesgo se reduce tras el primer año y esta reducción se mantiene 

tras 10 años de uso, sin aumentar ni disminuir significativamente con el tiempo de uso. 

 

Aunque no hay certeza del mecanismo responsable del presunto efecto protector, se 

postulan diversas hipótesis. Entre ellas, cambios metabólicos inducidos por el DIU de 

cobre que pudiesen interferir en la gluconeogénesis y en la síntesis de ADN, y por tanto 

en la carcinogénesis. O causada por la respuesta inmunitaria celular local e inflamación 

crónica que provoca el traumatismo cervical durante la colocación del dispositivo, o 

incluso la inducción de una respuesta inflamatoria reactiva, crónica, leve, en endometrio, 

cérvix y endocérvix, que puede modificar el estatus inmunológico local de la mucosa y 

con ello el curso de las infecciones por VPH [42]. 

Según los criterios de elegibilidad de la OMS, cualquier tipo de DIU puede ser usado 

en mujeres con SIL/CIN. Ningún tipo de DIU debe insertarse en caso de CCU.  
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Según las recomendaciones de la Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare of 

The Royal College of Obstetricians and Gynaecologist del Reino Unido (2018 January 

14th), la evidencia científica actual carece de calidad suficiente para establecer un 

cambio de recomendaciones. Así, exponen que dentro de los efectos no contraceptivos 

del DIU no se puede incluir, de momento, la prevención de CCU. 

 

 

CONCLUSIONES 

En nuestro estudio, sobre mujeres conizadas por la presencia de HPV, el método 

anticonceptivo más usado es el preservativo. A pesar de ello, es necesario insistir en la 

importancia de un uso adecuado del preservativo y en todas las relaciones sexuales, ya 

que no suelen usarlo de forma correcta, bien porque no lo usan siempre, ni durante todo 

el tiempo, y es posible que no digan totalmente la verdad cuando se las interroga por 

vergüenza.  

En las personas sin relaciones estables, la utilización del preservativo junto con otros 

métodos anticonceptivos (doble método) ofrece una protección segura frente a las ITS 

(incluido el VPH).  

En personas infectadas por VPH, un uso correcto y consistente del preservativo reduce 

el riesgo de progresión de las lesiones y favorece el aclaramiento del virus y la regresión 

de las lesiones.  

Con respectos a los AHCO, existe una relación positiva entre su uso durante periodos 

de tiempo prolongado (mayor de 5 años) y el desarrollo de CCU, disminuyendo el riesgo 

5-10 años después del cese del uso del método. 

Con respecto a los anticonceptivos con sólo gestágenos, los niveles elevados de 

progesterona en sangre se asocian con mayor riesgo de infección persistente de HPV.  

Tanto el anillo vaginal como el parche transdérmico presentan un perfil de seguridad, 

farmacocinética y efectos sobre la función ovárica similares a los AHCO, por lo que se 

infiere que su comportamiento frente a la infección VPH y su patología relacionada 

posiblemente es similar al observado con la anticoncepción hormonal combinada.  

En estos casos, la usuaria debe ser informada de los posibles riesgos con respecto al 

HPV, pero el profesional siempre tendrá que valorar beneficios/riesgos, teniendo en 

cuenta que normalmente los beneficios (prevención de riesgo de embarazo, 

dismenorrea, control del sangrado menstrual anómalo, etc.)  exceden a los riesgos. 

Por último, con respecto a los DIUs, los ensayos y metaanálisis publicados hasta la 

fecha no muestran relación entre la infección VPH y el uso de DIU.  
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Parece que el DIU de cobre puede disminuir el riesgo de progresión de una lesión 

causada por VPH a CCU favoreciendo el aclaramiento viral, cuando se compara con 

usuarias de DIU hormonal, pero no existe información actualmente sobre si los DIUs 

hormonales poseen algún efecto protector frente al VPH y sus lesiones relacionadas. 

Para finalizar, los profesionales de la salud siempre deben verificar que las mujeres, 

independientemente del tipo de método anticonceptivo que usen, estén al día del 

cribado de CCU de acuerdo con las recomendaciones de detección.  
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