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El virus del papiloma humano (VPH) puede infectar la piel (VPH cutáneos) y las 

mucosas (VPH mucosales). Existen 40 tipos de VPH mucosales, que atendiendo a su 

capacidad oncogénica se subdividen en virus de alto riesgo (VPH- AR) y virus de bajo 

riesgo (VPH- BR) (1). 

Los VPH-AR son capaces de producir  lesiones premalignas y carcinomas, y 

corresponden a los genotipos 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68. De 

entre todos ellos destacan el 16 y el 18, pues juntos son responsables de 

aproximadamente el 80% de los cánceres de cuello de útero (CCU) (1). Y es que, 

aunque el VPH puede generar lesiones en cualquier región de la piel o mucosa, tiene 

especial apetencia por el cérvix, concretamente por su zona de transformación, un 

área anatómica especialmente susceptible en la que se encuentra la unión entre el 

epitelio columnar interno y el epitelio escamoso externo, y que por ello recibe el 

nombre de unión escamocolumnar.  

El VPH se transmite mediante el contacto de la piel o mucosas. La infección causada 

por este virus se considera de transmisión sexual (ITS) porque su principal vía de 

contagio es la sexual, aunque no la única. De hecho, constituye la ITS más frecuente 

en el mundo, puesto que cualquier persona sexualmente activa puede contagiarse (2). 

La mayor probabilidad de contagio se da en los primeros años tras iniciar la actividad 

sexual: se considera que el 30% de las mujeres menores de 30 años son portadoras 

de VPH- AR. La seroprevalencia disminuye progresivamente con la edad, hasta 

situarse por debajo del 10% en mujeres mayores de 50 años (3). Este hecho se debe 

a la tendencia de la población femenina a reducir el número de nuevos contactos 

sexuales conforme avanza en edad, y se ve favorecido a su vez por la eliminación 

natural del VPH por parte de un sistema inmune competente. En esta línea, la 

persistencia de la infección por el VPH- AR juega un papel fundamental en el 

desarrollo, mantenimiento y progresión de las neoplasias intraepiteliales cervicales 

(CIN) (4). 

INTRODUCCIÓN y PALABRAS CLAVE 
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Es importante puntualizar que el VPH es causa necesaria pero no suficiente para 

desarrollar lesiones premalignas y CCU.  Es un hecho que tan solo una pequeña parte 

de las mujeres infectadas por este virus desarrollará un CCU. ¿Qué es lo que 

determina que una mujer sea capaz de eliminar el VPH y en otra, en cambio, la 

infección progrese hasta generar un cáncer? Los llamados “cofactores oncogénicos”, 

que son aquéllos que pueden modificar la historia natural de la infección por VPH, 

dificultando el aclaramiento del virus y contribuyendo a la persistencia de dicha 

infección. De este modo aumentan el riesgo de aparición de lesiones premalignas y 

cáncer. Estos cofactores pueden clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado se 

encuentran los cofactores medioambientales, que son exógenos al individuo: el 

tabaquismo, la paridad, la contracepción hormonal, los dispositivos intrauterinos (DIU), 

la terapia hormonal sustitutiva y otras ITS. Por otro lado, toman importancia los 

cofactores del huésped que, como su nombre indica, dependen intrínsecamente de él. 

Éstos últimos son el nivel de hormonas endógenas, la genética y la respuesta 

inmunitaria (3). 

Palabras clave: virus del papiloma humano, conización cervical, persistencia viral, 

márgenes quirúrgicos, preservativo, anticoncepción hormonal, dispositivo intrauterino, 

anillo vaginal. 

 

 

 

La motivación del presente estudio es conocer la seroprevalencia del VPH en la 

población a estudio pasados seis meses del tratamiento escisional mediante asa de 

diatermia de lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado (HSIL/CIN2-3). 

 

El objetivo principal es analizar cómo influye el uso de diferentes métodos 

anticonceptivos y la persistencia del VPH a los seis  meses del  tratamiento  escisional. 

Como objetivo secundario destaca analizar la relación entre la persistencia del VPH 

durante el periodo de tiempo referido y diferentes factores como son la edad de las 

OBJETIVOS 
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pacientes, el hábito tabáquico, la afectación de márgenes quirúrgicos en las piezas de 

conización y la vacunación frente al VPH; otro objetivo secundario es conocer la 

distribución de los diferentes métodos anticonceptivos en la población estudiada y 

determinar cómo afectan los factores mencionados anteriormente en función del 

método anticonceptivo empleado. 

 

Según lo publicado en la literatura, el tabaquismo, el uso de ciertos métodos 

anticonceptivos y la infiltración de los márgenes quirúrgicos de la pieza de conización 

son factores que condicionan la persistencia de la infección por el VPH a los seis del 

tratamiento escisional. El interés por conocer la persistencia viral radica en un hecho 

bien conocido y publicado, que es su relación directa con la reaparición de HSIL/CIN2-

3 y la posible progresión a CCU (5). 

 

 

 

 

Este es un estudio observacional descriptivo retrospectivo de corte transversal de una 

serie de conizaciones cervicales con asa de diatermia realizadas en el Hospital 

Universitario Sanitas La Moraleja de Madrid. 

Los criterios de inclusión en este estudio fueron pacientes sometidas a conización 

cervical con asa de diatermia, cuya indicación quirúrgica fue el diagnóstico 

anatomopatológico de HSIL/CIN2-3 en biopsia cervical tomada mediante colposcopia 

en la consulta de patología del tracto genital inferior (PTGI). 

Partiendo del total de las conizaciones, se revisaron los resultados de la determinación 

de ácido desoxirribonucleico (ADN) del VPH mediante reacción en cadena de la 

Polimerasa (PCR) a los seis meses del tratamiento quirúrgico, proceso que se realiza 

de forma rutinaria en este centro hospitalario dentro del marco de recomendaciones 

que la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC) ha 

publicado (6). En este sentido, se consideró aclaramiento del VPH a la obtención de 

un resultado negativo en la PCR- ADN para dicho virus; por el contrario, se consideró 

METODOLOGÍA 
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persistencia del VPH a la determinación de un resultado positivo para la PCR- ADN, 

independientemente del genotipo vírico presente antes y después de la conización. 

Además, analizando la historia clínica de cada paciente, se recogió una serie de datos 

considerados de interés por su potencial influencia en la persistencia o el aclaramiento 

del VPH por parte de las pacientes. Estos datos fueron la edad, el hábito tabáquico en 

el periodo de tiempo de seis meses entre la conización y la determinación del VPH, el 

método anticonceptivo empleado durante estos seis meses, la vacunación frente al 

VPH (entendiendo como tal la vacunación completa antes del diagnóstico de HSIL que 

lleva a la conización, y también el inicio de vacunación tras la conización, aunque no 

se hubiesen completado las tres dosis de la vacuna), y el estado de los márgenes de 

la pieza quirúrgica en informe definitivo de Anatomía Patológica, considerándose 

positivos para infiltración aquellos en los que la lesión contacta el borde del cono. 

Para el procesamiento de los datos estadísticos se empleó el programa informático 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Statics versión 25). En primer lugar 

se llevó a cabo un análisis descriptivo de la totalidad de la muestra. Hecho esto, se fue 

dividiendo la base de datos según los cuatro métodos anticonceptivos más relevantes: 

preservativo versus nada, anticoncepción hormonal combinada oral versus nada, DIU 

de Levonorgestrel versus nada y anillo vaginal versus nada. Posteriormente en cada 

una de las bases de datos se realizó un análisis de cada variable estudiar la magnitud 

de la asociación con la variable dependiente, que es la persistencia del VPH a los 6 

meses de la conización. 

Se consideró la posibilidad de hacer un análisis multivariante de cada una de las 

divisiones de la base de datos pero al analizar las variables relevantes para cada 

método anticonceptivo no se encontró una hipótesis lógica para desarrollarla. 

 

 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA:  

RESULTADOS 
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Las variables cualitativas se describen mediante la frecuencia absoluta y relativa de 

cada valor; y la única variable cuantitativa recogida, que es la edad, se describe 

mediante la media y la desviación típica, así como su valor máximo y mínimo. 

La base de datos se compone de una muestra de 200 mujeres sometidas a una 

conización cervical realizada entre septiembre de 2014 y enero de 2019. La única 

variable cuantitativa continua es la edad (Tabla 1), siendo su rango de 25 a 71, y su 

media de 40,28, con una desviación estándar de 8,18 años. 

Tabla 1- Edad de la muestra: 

 
Tamaño 

muestral (N) 
Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad 200 25 71 40,28 8,18 

 

De la muestra, el 66% de las pacientes no son fumadoras, y el 34% restante sí lo son 

(Tabla 2). 

Tabla 2- Hábito tabáquico: 

 Frecuencia Porcentaje 

No 132 66,0 

Sí 68 34,0 

Total 200 100,0 

 

En la Tabla 3 se describe la distribución de los diferentes métodos anticonceptivos 

empleados por la muestra durante el periodo de tiempo de 6 meses entre la conización 

cervical y la determinación de VPH posterior. De estas pacientes, el 36’5% emplea un 

método anticonceptivo de barrera como es el preservativo, el 22% prefiere 

anticoncepción hormonal combinada con gestágenos y estrógenos vía oral, seguido 

muy de cerca por el 21’5% que no emplea ningún método anticonceptivo. En valores 

más bajos se encuentra el dispositivo intrauterino (DIU) liberador de Levonorgestrel 

con un 6% (se han incluido dispositivos de 52 mg como Mirena® y Levosert®; de 19’5 

mg como Kyleena® y de 13’5 mg como Jaydess®), el anillo vaginal liberador de 

Etonogestrel/ Etinilestradiol (11,7/ 2’7 mg) con un 4’5%, y el DIU de 380 mm de cobre 

con un 4% de la muestra. Un bajo porcentaje de pacientes se decide por la 

anticoncepción definitiva mediante métodos quirúrgicos como la ligadura tubárica 
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bilateral, con un 2’5%, y la vasectomía, con un 1’5% de la muestra. Entre los métodos 

anticonceptivos menos populares para esta población se encuentran la anticoncepción 

hormonal oral solo gestágeno de Desogestrel 75 mcg, con un 1%, y el parche 

transdérmico de Norelgestromina/ Etinilestradiol (6 mg/ 600 mcg), con un 0,5%. 

Tabla 3- Método anticonceptivo: 

 Frecuencia Porcentaje 

No emplea 43 21,5 

Preservativo 73 36,5 

Píldora 

combinada 
44 22,0 

Píldora solo 

gestágeno 
2 1,0 

Vasectomía 3 1,5 

DIU 

Levonorgestrel 
12 6,0 

DIU Cobre 8 4,0 

Anillo vaginal 9 4,5 

Ligadura 

tubárica 
5 2,5 

Parche 1 0,5 

Total 200 100,0 
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Gráfico 1- Sector circular que muestra la distribución de los diferentes métodos 

anticonceptivos elegidos por la muestra. 

 

Analizando el porcentaje de pacientes que emplean preservativo, ya sea como método 

anticonceptivo único o en combinación con otro método, se observa que el 42,5% de 

la muestra recurre a la anticoncepción de barrea y que el 57’5% restante no la usa 

habitualmente (Tabla 4). 

 

Tabla 4- Empleo de preservativo, asociado o no a otro método 
anticonceptivo: 

 Frecuencia Porcentaje 

No 115 57,5 

Sí 85 42,5 

Total 200 100,0 
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El informe anatomopatológico definitivo de las piezas quirúrgicas determina que el 

86% de los márgenes quirúrgicos son negativos para infiltración neoplásica, y que en 

el 14% de los casos la lesión sí contacta los bordes de la pieza quirúrgica (Tabla 5). 

Tabla 5- Márgenes quirúrgicos de la pieza de conización: 

 Frecuencia Porcentaje 

Negativos 172 86,0 

Positivos 28 14,0 

Total 200 100,0 

 

Tras la conización, el 70% de las pacientes decide vacunarse frente al VPH. El 17,5% 

ya ha completado la vacunación antes del diagnóstico por el cual se indica la 

conización (HSIL). Tan solo el 12% no desea iniciar el proceso de vacunación (Tabla 

6). 

Tabla 6- Vacunación frente al VPH tras la conización: 

 Frecuencia Porcentaje 

Ya vacunada 35 17,5 

No desea 24 12,0 

Inicia 
vacunación 

141 70,5 

Total 200 100,0 

 

De la muestra de 200 pacientes, el 73% logra negativizar el VPH a los 6 meses de la 

conización cervical. En cambio, en el 27% restante se halla una persistencia del virus 

(Tabla 7). 

Tabla 7- Determinación del VPH a los 6 meses de la conización: 

 Frecuencia Porcentaje 

Aclaramiento 146 73,0 

Persistencia 54 27,0 

Total 200 100,0 
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ESTADÍSTICA INFERENCIAL: 

Se realiza un análisis de asociación mediante regresión logística binaria cuya variable 

dependiente es la persistencia de VPH a los 6 meses de la conización. Este análisis se 

lleva a cabo para estudiar la relación entre la variable dependiente y las demás 

variables seleccionadas: uso de diferentes métodos anticonceptivos, edad, hábito 

tabáquico, márgenes de la pieza de conización afectados y vacunación frente al VPH. 

Para llevar a cabo el análisis en función de los métodos anticonceptivos considerados 

más relevantes para la infección por VPH se divide la base de datos según cada 

método anticonceptivo: preservativo, DIU de Levonorgestrel, anticoncepción hormonal 

combinada oral y anillo vaginal de Etonogestrel/ Etinilestradiol. A continuación se 

exponen los resultados obtenidos: 

 

Muestra para preservativo vs. nada: 

Se realiza una selección de las pacientes que emplean preservativo y las que no usan 

ningún método anticonceptivo, quedando la muestra inicial reducida a 128 pacientes. 

La OR de la relación entre usar preservativo o no emplear ningún método 

anticonceptivo, con la persistencia del VPH a los 6 meses de la conización en la 

muestra  es de 0,471, con un intervalo de confianza del 95% desde 0,213 a 1,037 

(Tabla 8). 

 

Tabla 8- OR para el uso de preservativo frente a no empleo de método 

anticonceptivo: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Preservativo 0,062 0,471 0,213 1,037 

 

La OR de la relación entre la edad con la persistencia del VPH a los 6 meses de la 

conización en la muestra  es de 1,057, con un intervalo de confianza del 95% desde 

1,012 a 1,103 (Tabla 9). 
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Tabla 9- OR para la edad en la muestra preservativo vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Edad 0,011 1,057 1,012 1,103 

 

La OR de la relación entre el tabaquismo con la persistencia del VPH a los 6 meses de 

la conización en la muestra  es de 1,101 con un intervalo de confianza del 95% desde 

0,493 a 2,461 (Tabla 10). 

 

Tabla 10- OR para el tabaquismo en la muestra preservativo vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Tabaquismo 0,814 1,101 0,493 2,461 

 

La OR de la relación entre los márgenes de la pieza quirúrgica afectados con la 

persistencia del VPH a los 6 meses en la muestra  es de 3,374, con un intervalo de 

confianza del 95% desde 1,241 a 9,173 (Tabla 11). 

Tabla 11- OR para los márgenes de la pieza afectados en la muestra 

preservativo vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Márgenes 

afectados 
0,017 3,374 1,241 9,173 

 

 

 

La OR de la relación entre la vacunación frente al VPH con la persistencia del VPH a 

los 6 meses en la muestra  es de 0,498, con un intervalo de confianza del 95% desde 

0,182 a 1,362 (Tabla 12). 
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Tabla 12- OR para la vacunación frente al VPH en la muestra 

preservativo vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Vacunación 

frente al VPH 
0,174 0,498 0,182 1,362 

 

Muestra para DIU de Levonorgestrel vs. nada: 

Se realiza una selección de las pacientes que emplean DIU de Levonorgestrel y las 

que no usan ningún método anticonceptivo, quedando la muestra inicial reducida a 55 

pacientes. 

La OR de la relación entre ser usuaria de un DIU de Levonorgestrel con la persistencia 

del VPH a los 6 meses de la conización en la muestra  es de 0,789 con un intervalo de 

confianza del 95% desde 0,569 a 1,095 (Tabla 13). 

 

Tabla 13- OR para el uso de DIU de Levonorgestrel frente a no empleo 

de método anticonceptivo: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

DIU de 

Levonorgestrel 
0,156 0,789 0,569 1,095 

 

La OR de la relación entre la edad con la persistencia del VPH a los 6 meses de la 

conización en la muestra  es de 1,096, con un intervalo de confianza del 95% desde 

1,027 a 1,170 (Tabla 14).  

 

Tabla 14- OR para la edad en la muestra DIU de Levonorgestrel vs. 

nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Edad 0,006 1,096 1,027 1,170 
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La OR de la relación entre el tabaquismo con la persistencia del VPH a los 6 meses de 

la conización en la muestra  es de 1,800 con un intervalo de confianza del 95% desde 

0,578 a 5,607 (Tabla 15).  

 

Tabla 15- OR para el tabaquismo en la muestra DIU de Levonorgestrel 

vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Tabaquismo 0,311 1,800 0,578 5,607 

 

La OR de la relación entre los márgenes de la pieza quirúrgica afectados con la 

persistencia del VPH a los 6 meses en la muestra  es de 3,929, con un intervalo de 

confianza del 95% desde 0,824 a 18,730 (Tabla 16). 

Tabla 16- OR para los márgenes de la pieza afectados en la muestra DIU 

de Levonorgestrel vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Márgenes 

afectados 
0,086 3,929 0,824 18,730 

 

 

La OR de la relación entre la vacunación frente al VPH con la persistencia del VPH a 

los 6 meses en la muestra  es de 0,343, con un intervalo de confianza del 95% desde 

0,095 a 1,233 (Tabla 17). 

Tabla 17- OR para la vacunación frente al VPH en la muestra DIU de 

Levonorgestrel vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Vacunación 

frente al VPH 
0,101 0,343 0,095 1,233 
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Muestra para anticoncepción hormonal combinada oral vs. nada: 

En un tercer paso, se realiza una nueva selección de las pacientes que emplean 

anticoncepción hormonal combinada oral y las que no usan ningún método 

anticonceptivo, quedando la muestra inicial reducida a 87 pacientes. 

La OR de la relación entre la anticoncepción hormonal combinada vía oral o no 

emplear ningún método anticonceptivo, con la persistencia del VPH a los 6 meses de 

la conización en la muestra  es de 0,671, con un intervalo de confianza del 95% desde 

0,421 a 1,069 (Tabla 18). 

 

Tabla 18- OR para el uso de anticoncepción hormonal combinada oral 

frente a no empleo de método anticonceptivo: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Píldora 

combinada 
0,093 0,671 0,421 1,069 

 

La OR de la relación entre la edad con la persistencia del VPH a los 6 meses de la 

conización en la muestra  es de 1,056, con un intervalo de confianza del 95% desde 

1,010 a 1,104 (Tabla 19). 

 

Tabla 19- OR para la edad en la muestra anticoncepción hormonal 

combinada oral vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Edad 0,017 1,056 1,010 1,104 

 

 

 

La OR de la relación entre el tabaquismo con la persistencia del VPH a los 6 meses de 

la conización en la muestra  es de 0,929 con un intervalo de confianza del 95% desde 

0,356 a 2,425 (Tabla 20).  
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Tabla 20- OR para el tabaquismo en la muestra anticoncepción 

hormonal combinada oral vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Tabaquismo 0,880 0,929 0,356 2,425 

 

La OR de la relación entre los márgenes de la pieza quirúrgica afectados con la 

persistencia del VPH a los 6 meses en la muestra  es de 2,571, con un intervalo de 

confianza del 95% desde 0,745 a 8,875 (Tabla 21). 

Tabla 21- OR para los márgenes de la pieza afectados en la muestra 

anticoncepción hormonal combinada oral vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Márgenes 

afectados 
0,135 2,571 0,745 8,875 

 

La OR de la relación entre la vacunación frente al VPH con la persistencia del VPH a 

los 6 meses en la muestra  es de 0,317, con un intervalo de confianza del 95% desde 

0,095 a 1,059 (Tabla 22). 

Tabla 22- OR para la vacunación frente al VPH en la muestra 

anticoncepción hormonal combinada oral vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Vacunación 

frente al VPH 
0,062 0,317 0,095 1,059 

 

 

Muestra para anillo vaginal de Etonogestrel/ Etinilestradiol vs. nada: 

Se realiza una última selección de las pacientes usuarias de anillo vaginal liberador de 

Etonogestrel/ Etinilestradiol y las que no usan ningún método anticonceptivo, 

quedando la muestra inicial reducida a 52 pacientes. 
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La OR de la relación entre usar anillo vaginal o no emplear ningún método 

anticonceptivo, con la persistencia del VPH a los 6 meses de la conización en la 

muestra  es de 1,029, con un intervalo de confianza del 95% desde 0,837 a 1,266 

(Tabla 23). 

 

Tabla 23- OR para el uso de anillo vaginal frente a no empleo de método 

anticonceptivo: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Anillo 

vaginal 
0,785 1,029 0,837 1,266 

 

La OR de la relación entre la edad con la persistencia del VPH a los 6 meses de la 

conización en la muestra  es de 1,055, con un intervalo de confianza del 95% desde 

1,999 a 1,115 (Tabla 24). 

 

Tabla 24- OR para la edad en la muestra anillo vaginal vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Edad 0,055 1,055 0,999 1,115 

 

La OR de la relación entre el tabaquismo con la persistencia del VPH a los 6 meses de 

la conización en la muestra  es de 1,575 con un intervalo de confianza del 95% desde 

0,501 a 4,956 (Tabla 25). 

 

Tabla 25- OR para el tabaquismo en la muestra anillo vaginal vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Tabaquismo 0,437 1,575 0,501 4,956 

 

La OR de la relación entre los márgenes de la pieza quirúrgica afectados con la 

persistencia del VPH a los 6 meses en la muestra  es de 0,696, con un intervalo de 

confianza del 95% desde 0,207 a 2,339 (Tabla 26). 
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Tabla 26- OR para los márgenes de la pieza afectados en la muestra 

anillo vaginal vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Márgenes 

afectados 
0,557 0,696 0,207 2,339 

 

La OR de la relación entre la vacunación frente al VPH con la persistencia del VPH a 

los 6 meses en la muestra  es de 0,696, con un intervalo de confianza del 95% desde 

0,207 a 2,339 (Tabla 27). 

Tabla 27- OR para la vacunación frente al VPH en la muestra anillo 

vaginal vs. nada: 

 p OR 
Límite inferior 

CI 95% 

Límite superior 

CI 95% 

Vacunación 

frente al VPH 
0,557 0,696 0,207 2,339 

 

 

 

Como se ha expuesto anteriormente en el apartado de resultados, la persistencia de la 

infección por VPH a los 6 meses de la conización ocurre en el 14% de las pacientes de 

la muestra seleccionada para este estudio. Esta cifra es inferior a lo esperado y 

publicado por la mayoría de grupos de trabajo, como los de Seung- Hun Song (17,1%) 

(7), Kyehyun Nam (17,8%) (8), Hoffman (21%) (5) y Kyeong (32,4%) (9).   

A continuación se lleva a cabo la discusión de cada factor analizado: 

 

EDAD: 

La relación entre la edad y la persistencia del VPH es estadísticamente significativa 

pero clínicamente irrelevante por la escasa magnitud de la relación. Estos resultados 

DISCUSIÓN 
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son prácticamente iguales para los grupos que emplean preservativo, DIU de 

Levonorgestrel y anticoncepción hormonal combinada oral. En el grupo del anillo 

vaginal, la relación con la edad es más inconstante pues, si bien el intervalo de 

confianza prácticamente podría demostrar asociación, lo cierto es que la OR de 1,055 

lo convierte de nuevo en un factor de poca repercusión clínica. 

 

TABAQUISMO: 

Según la muestra seleccionada, no se puede demostrar una relación entre el 

tabaquismo y la persistencia del VPH, con una OR ligeramente superior a 1 en todos 

los grupos (preservativo, DIU, anticoncepción hormonal combinada oral y anillo 

vaginal), que muestra una escasa relevancia. Además los intervalos de confianza 

incluyen el valor nulo con unos límites amplios.  

Este hecho, contrario a lo publicado en la literatura y a las recomendaciones de la 

AEPCC, probablemente se deba una vez más a una muestra demasiado pequeña, y 

podría demostrarse asociación entre la persistencia del VPH y el tabaquismo si se 

aumentase el tamaño muestral.  

No cabe duda de que el tabaquismo se relaciona directamente con una mayor 

incidencia y prevalencia de infección por VPH- AR, existiendo una clara relación dosis-

efecto. La relación con VPH- BR, en cambio, es discutible (10). 

 

MÁRGENES QUIRÚRGICOS AFECTADOS: 

En el grupo de pacientes que emplean preservativo la persistencia del VPH a los 6 

meses es de 3,37 veces mayor en las pacientes que presentan márgenes quirúrgicos 

afectados por la lesión, con un límite inferior de 1,24 y pudiendo llegar a ser hasta 9,17 

veces mayor según el intervalo de confianza. 

Sin embargo, para las usuarias de DIU de Levonorgestrel, anticoncepción hormonal 

combinada oral y anillo vaginal esta relación no es estadísticamente significativa y 

presenta un intervalo de confianza muy amplio (0,824- 18,73), aunque por la 

posibilidad de una magnitud tan elevada, es un factor que se debería tener en cuenta 

en estudios con una muestra mayor. 
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Los márgenes quirúrgicos positivos para infiltración son un importante predictor de 

persistencia de la infección por VPH y de la consiguiente recurrencia de HSIL/CIN2-3, 

lo cual es consistente con los hallazgos en el grupo que emplea preservativo (11). 

 

VACUNACIÓN FRENTE AL VPH: 

En ninguno de los grupos seleccionados (preservativo, DIU de Levonorgestrel, 

anticoncepción hormonal combinada oral ni anillo vaginal) se puede demostrar una 

relación entre el la vacunación frente al VPH y la persistencia del VPH, con unas OR 

que oscilan entre 0,4- 0,6 y unos intervalos de confianza que incluyen el valor nulo.  

Aun así, estos datos indican una tendencia protectora que podría ponerse de 

manifiesto en un estudio con una muestra superior. 

 

PRESERVATIVO: 

Tras realizar el análisis de los datos recogidos, se puede afirmar que, aunque el 

intervalo de confianza de la relación entre el uso de preservativo versus ningún 

método con la persistencia del VPH a los 6 meses incluye el valor nulo, es en una 

escasa magnitud y se podría deducir un efecto protector en el uso del preservativo. 

Probablemente si se aumentase el tamaño muestral, la relación de protección sería 

más clara, coincidiendo con lo publicado en la literatura.  

En este sentido, se sabe que la exposición al VPH está relacionada con el método 

anticonceptivo utilizado, y que el uso adecuado y consistente del preservativo (esto es, 

utilizarlo sistemáticamente en todas las relaciones sexuales y desde el inicio de las 

mismas) previene la infección por VPH (12). 

En cuanto al uso real del preservativo que se hace en España, el Estudio Sobre 

Sexualidad y Anticoncepción en Jóvenes Españoles que publicó la Sociedad Española 

de Contracepción en julio de 2019 refleja que el 67,9% de los jóvenes que utilizan 

preservativo se lo colocan antes de llevar a cabo la penetración, pero el 32,1% en 

ocasiones lleva a cabo penetraciones antes de colocarlo. Esta práctica de riesgo es 

mayor a la luz de lo declarado por la mujeres (37%), y tiende a incrementarse con la 

edad (13). 
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Como se ha referido anteriormente, la presencia del VPH no se limita a las mucosas, 

sino que este virus se encuentra también en la piel y se transmite por contacto 

cutáneo. La infección por el VPH afecta de forma extensa al área genital, y no solo a 

las regiones que cubre el preservativo. Sabiendo esto, no resulta difícil entender que 

exista controversia acerca del efecto de este método anticonceptivo y la reducción de 

la transmisión del VPH. 

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

de un uso adecuado, además de no ser capaz de cubrir el 100% del área infectada, 

hace difícil estimar sus efectos en condiciones de práctica real. Pero en general, se 

estima que la disminución del riesgo de infección por el VPH es aproximadamente del 

60-70% (14). 

 

DIU DE LEVONORGESTREL: 

Para la muestra seleccionada, el intervalo de confianza de la relación entre el uso de 

un DIU de Levonorgestrel con la persistencia de VPH a los 6 meses incluye el valor 

nulo, por lo que no se puede deducir un efecto protector en el uso de este tipo de DIU. 

Los estudios publicados acerca de la relación entre el DIU de Levonorgestrel y la 

persistencia del VPH son bastante contradictorios. Por un lado, algunos grupos como 

el de Samir (15) defendieron un efecto protector mediado por la proteína p53. Sin 

embargo, estudios posteriores como el de Lekovich (16) sugieren que el mecanismo 

antiinflamatorio de este tipo de DIU hormonal podrían favorecer la persistencia viral. 

Por tanto, a la vista de la controversia que existe entre los diversos estudios 

publicados, no es posible demostrar una relación entre la infección por el VPH y el DIU 

de Levonorgestrel, como también se pone de manifiesto en el presente estudio. 

 

ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS ORALES: 

Al igual que sucede con el DIU de Levonorgestrel, en la muestra de pacientes que 

elige anticoncepción hormonal combinada oral tampoco se puede demostrar una 

relación entre este método anticonceptivo y la persistencia de la infección viral. 
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Existe un estudio multicéntrico publicado por Moreno et al (17) en el que se anuncia 

que el uso de anticonceptivos orales a largo plazo en mujeres VPH positivas puede 

aumentar el riesgo de CCU por 4. Algunos de sus defensores explican esta teoría por 

la eversión epitelial que los anticonceptivos hormonales combinados orales provocan 

en la zona de transformación cervical, exponiendo el epitelio columnar a la acción del 

VPH (18). 

Si bien parece cierta la influencia de los anticonceptivos orales a largo plazo en el 

desarrollo del CCU, este riesgo se iguala al de las no usuarias 10 años después del 

cese de su uso (12). 

 

ANILLO VAGINAL: 

Una vez más, en la muestra elegida no se ha podido determinar la relación entre el 

uso del anillo vaginal liberador de Etonogestrel/ Etinilestradiol y la persistencia del VPH 

a los 6 meses de la conización, puesto que el intervalo de confianza incluye el valor 

nulo y los valores son de escasa magnitud. 

Dado que se trata de un método anticonceptivo relativamente reciente, aun no existen 

suficientes estudios epidemiológicos que relacionen este método con la persistencia 

del VPH ni con la progresión de lesiones cervicales a CCU. En este sentido cabría 

esperar un comportamiento similar al observado con los anticonceptivos hormonales 

combinados orales. 

 

 

 

Las recomendaciones que la AEPCC (3) y la Sociedad Española de Contracepción 

(12) recogen en sus guías acerca de la infección por VPH y los diferentes métodos 

anticonceptivos se resumen en los siguientes puntos. Algunas de ellas, además, han 

podido ser respaldadas por los resultados del presente estudio: 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
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- Existe una relación directa entre la afectación de márgenes y la persistencia del 

VPH a los 6 meses, por lo que es conveniente insistir en el perfeccionamiento 

de la técnica de conización cervical para tratar de minimizar el porcentaje de 

pacientes con márgenes afectados. 

 

- El uso correcto y consistente del preservativo reduce el riesgo de progresión de 

las lesiones cervicales y favorece tanto el aclaramiento del VPH como la 

regresión de las lesiones. 

 

- Respetando los criterios de elegibilidad de la OMS, las mujeres con infección 

por el VPH pueden emplear en condiciones de seguridad cualquier tipo de DIU. 

 

- Las pacientes que emplean anticonceptivos hormonales combinados orales 

deben ser informadas sobre el pequeño incremento de riesgo de CCU 

relacionado con la duración de dicho tratamiento. En el caso de las usuarias de 

larga duración (más de 5 años) se debe hacer hincapié en su adherencia a los 

programas habituales de cribado de CCU. Esta recomendación es igualmente 

válida para las mujeres usuarias de anillo vaginal.  

 

Como personal formado en anticoncepción, salud sexual y reproductiva, es nuestra 

responsabilidad informar a todas las pacientes sobre la posibilidad de reducir el riesgo 

de CCU realizando un buen uso del preservativo, abandonando el hábito tabáquico, 

participando regularmente en el cribado de CCU y vacunándose frente al VPH.  
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