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Introducción 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en personas que viven con 

el virus de inmunodeficiencia humana.1-4 Antes del inicio de la terapia combinada 

antirretroviral en 1996, las neoplasias definitorias de SIDA (NDS) como: sarcoma 

de Kaposi, linfoma no Hodgkin (LNH) y cáncer cervical, representaron la mayoría 

de los casos de cáncer entre personas con VIH.5 La introducción de 

antirretrovirales fue seguido por una disminución sustancial en la tasa de 

incidencia de NDS.5-13 Simultáneamente, surge un incremento del envejecimiento 

de la población de personas con VIH-SIDA.14 

También aumentó la tasa de incidencia en las neoplasias no definitorias de SIDA 

(NNDS), 5, 6, 8, 12, 15 .Y un cambio en la carga de cáncer desde NDS a NNDS. 5 La 

tasa de incidencia de NNDS aumentó entre las eras del pretratamiento y 

tratamiento retroviral, y una vez que se tomó en cuenta, la edad y otros factores 

demográficos, la tasa de incidencia de las NNDS presentó variedad  según la 

población en estudio. 11-12  

A pesar de la continua disminución de la incidencia de NDS, el riesgo relativo (VIH 

+ versus no infectado) sigue siendo elevado, incluso en la época más reciente de 

uso de retrovirales (ART). 9, 11, 16 El riesgo relativo para NNDS 11, 12, 16, 17 

específicos, incluyendo en  la cavidad oral, faringe, anal, pulmón, cáncer de 

hígado y linfoma de Hodgkin, se eleva también.18 – 19 Sin embargo, pocos estudios 

han examinado las tendencias temporales en el riesgo relativo de cáncer durante 

la era ART. 9, 16, 20, 21, 22 Varios de estos estudios compararon a las personas que 

viven con el  VIH con la población que utiliza índices de incidencia estandarizados 

(SIR). 21, 22 

El estudio histopatológico oportuno para el diagnóstico de cáncer representa en 

nuestro medio un factor pronóstico de mortalidad y la opción a recibir   terapias 

que lleven a mejorar la calidad de   vida de los pacientes que viven con este virus.    
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El presente estudio ilustró una serie de casos de los pacientes con cáncer y VIH 

atendidos en la clínica de enfermedades infecciosas del hospital escuela doctor 

Oscar Danilo Rosales Argüello, en el departamento de León. 
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Antecedentes 

En 1980- 1992 un estudio cohorte retrospectivo basado en el registro en Nueva 

Gales del Sur, Australia, determinó el aumento de incidencia de cáncer no 

definitorio de SIDA y con el tiempo, considerándolo como un marcador de 

disminución de la función inmune. Este estudio proporciona un fuerte apoyo a la 

hipótesis de que la enfermedad de Hodgkin es una condición asociada al SIDA, 

encontrándose un aumento significativo de la incidencia de enfermedad de 

Hodgkin, así también otras patologías no asociadas a SIDA como: mieloma 

múltiple, leucemia, cáncer de labio y cáncer de pulmón, en las cuales se sabe, que 

ocurren en los que han recibido terapia inmunosupresora. 23 

En 1993- 2010 en España, se realizó un estudio observacional, retrospectivo de 

una cohorte de 129  pacientes con VIH, que desarrollaron cáncer, seguidos en la 

unidad de VIH, del hospital universitario de Coruña, describiendo las 

características clínicas y epidemiológicas de los pacientes, analizando las 

diferencias entre neoplasias definitorias de SIDA y neoplasias no definitorias de 

SIDA, la aparición de segundas neoplasias así como el pronóstico de los 

pacientes, encontrándose los cánceres más frecuentes linfoma no Hodking, 

sarcoma de Kaposi, enfermedad de Hodgkin, neoplasias de pulmón y 

hepatocarcinomas. Las conductas de riesgo fueron, usuarios de drogas vía 

parenteral, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y 

heterosexuales, Al final se constata un aumento en la incidencia de NNDS, que se 

presentan en pacientes con mejor control virológico e inmunológico que los NDS. 

Y la mortalidad en pacientes con infección por VIH y enfermedad tumoral continua 

siendo elevada. 24 

Entre 1995-2011 se realiza un estudio de cohorte poblacional en Dinamarca, a 

nivel nacional, para estimar fracciones atribuibles a la población (FAP) asociadas 

con el tabaquismo, infecciones por el VIH y con deficiencia inmunológica. 

Encontrándose que en una población infectada por el VIH con compromiso en el 

cuidado, aumenta el riesgo de cáncer aproximadamente dos veces comparado 
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con el fondo poblacional. El riesgo se incrementa para los virológicos, mientras 

que el riesgo de otros cánceres no difiere entre personas infectadas con VIH y no 

infectadas, y no parece estar asociada con la inmunidad deficiente. Entre los no 

fumadores, el aumento del riesgo del cáncer asociado con la infección por VIH se 

limita a los cánceres relacionados con infecciones virales.25 

Entre 1996 y 2008, se realizó un análisis poblacional retrospectivo de individuos 

con VIH / SIDA que iniciaron su tratamiento en esta fecha con el objetivo de este 

evaluar la incidencia de neoplasias no definitorias del SIDA (NNDS) en Columbia 

Británica, centrándose: en los correlatos clínicos, la terapia antirretroviral ((TARV) y 

la supervivencia; con el fin de dilucidar los mecanismos de desarrollo de NNAD. 

Hubo 145, NNDS y 123, neoplasias definitorias del SIDA (NDS) identificadas en 

4918 PVVS en la población estudiada. Los NNDS estaban representados, más 

comúnmente: cáncer de pulmón, seguido de cánceres anal, de mama, cabeza / 

cuello, próstata, hígado, rectal y renal. Encontrándose los NNDS representan una 

importante fuente de morbilidad para las PVVS. El uso de HAART con su asociada 

restauración, mejoramiento inmunológico y las intervenciones específicas de 

detección selectiva del cáncer, pueden mejorar los resultados en la población que 

vive con el VIH. 26 

Entre 1997 y 2012, se realizó un estudio sobre tendencias temporales de la 

incidencia de cáncer en personas con VIH /SIDA y personas no infectadas durante 

la era retroviral, utilizando la cohorte de VIH más grande en Norteamérica. Se 

siguieron 44,787 personas que viven con VIH y 96,852 demográficamente 

apareados no infectados. Las personas infectadas con VIH y no infectadas tenían 

distribuciones similares de edad, sexo, etnia, abuso o dependencia de alcohol y 

tabaco, la edad media fue de 48 años.  En este estudio se reportó una disminución 

significativa de la tasa de incidencia de los casos de cáncer en pacientes VIH 

positivos (disminución del 25%, tendencia P <0,0001), tanto en cánceres 

definitorios de SIDA como en los no definitorios. Esta disminución fue asociada 

con la mejora de la función inmunitaria con el uso de retrovirales y reduciendo los 

factores de riesgo tradicional, como el tabaquismo.27 
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En enero de 2000 a junio de 2015; se realizó un estudio de cohorte retrospectivo 

en donde se evaluó las tendencias y predictores de la supervivencia después del 

diagnóstico de cáncer en personas que viven con el VIH en el Caribe, América 

Central y América del Sur. Se estudiaron 15,869 pacientes adultos, 783 tenían 

tenían un diagnóstico de cáncer elegible; el 82% eran hombres y la edad mediana 

para el diagnóstico de cáncer fue de 39 años; los pacientes eran de Brasil 

(36.5%), Argentina (19.9%), Chile (19.7%), México (19.3%) y Honduras (4.6%). Se 

diagnosticaron un total de 564 NDS y 219 NNDS Los pacientes con NNDS tenían 

probabilidades de supervivencia similares a las personas con NDS en un año 

(81% vs. 79%) pero era más baja a los cinco años (60% vs. 69%). Aunque los 

NDS fueron los cánceres más frecuentes diagnosticados, una proporción cada vez 

mayor de NNDS se diagnosticaron en los últimos años;  el tiempo transcurrido 

desde el diagnóstico del VIH y la carga viral detectable fueron predictivos de 

mortalidad después de tener en cuenta el tipo de cáncer, sexo, uso de tratamiento 

retroviral y recuento de CD4. . El lugar de origen de los pacientes también se 

asoció significativamente con la mortalidad. Esto podría reflejar la prevalencia 

variable de los diferentes cánceres y las diferencias en el acceso al tratamiento y 

la atención.28 

Entre enero de 2001 a diciembre de 2008, en el complejo hospitalario de san borja 

Arriará, se realizó un análisis retrospectivo, estimando la incidencia de linfoma no 

Hodgkin (LNH) en pacientes con VIH que revela sobre 100 veces la encontrada en 

la población general, en los casos de linfoma se encuentra entre 5 y 15 veces la 

tasa de la población en general y en los casos de linfoma Hodgkin (LH) es entre 5 

y 15 veces la tasa de la población general. En los pacientes con infección por VIH, 

el linfoma difuso de células grandes estirpe B (LDCGB) y linfoma de Burkitt (LB) 

son las formas más comunes de LNH. En el caso de los LH, las variantes 

histológicas de celularidad mixta y depleción linfocitaria son las más frecuentes. 

Ciertos tipos de linfoma ocurren específicamente en pacientes infectados con VIH, 

como el linfoma primario de cavidades (PEL, por su sigla en inglés -primary 

effusion lymphoma) y linfoma plasmoblástico. En pacientes con infección por VIH 

ocurre más frecuentemente la presentación extranodal en el sistema nervioso 
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central (SNC) de linfoma difuso de células grandes (LDCG) así como el linfoma 

primario de SNC. Finalmente se concluye que el índice internacional pronóstico 

(IPI) puede orientar el trabajo clínico para el uso de quimioterapia ajustada a su 

riesgo específico y optimizado según tipo histológico.29 

 Entre 2001-2013, se realizó un estudio de cohorte de 87 mujeres infectadas con 

VIH y 336 mujeres no infectadas por el VIH con cáncer de cuello uterino en Río de 

Janeiro, Brasil, para evaluar la mortalidad, la respuesta al tratamiento y la recaída 

en esta período, en el que se encuentra que sólo el 9% de las mujeres infectadas 

por el VIH murieron a causa del SIDA. El VIH no se asoció con la mortalidad 

durante el seguimiento inicial, pero se asoció más de 1-2 años después del 

diagnóstico, por consiguiente la recaída después de alcanzar una respuesta 

completa y la mortalidad tardía aumentó en las personas con VIH. Estos 

resultados apuntan a un papel inmune en el control de la carga tumoral residual 

del cáncer en pacientes tratados.30 

Entre 2003 y 2007 se realizó un  estudio de series de caso en la región de 

América Central y del Sur, (21 países y territorios), incluyendo a Cuba, que es el 

único miembro caribeño de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer 

(IACR). Con el objetivo de describir los patrones geográficos y las tendencias en la 

incidencia y mortalidad del cáncer en estas regiones, en donde se incorporaron 

546,000 nuevos casos de cáncer (47% hombres y 53% mujeres) y más de 2 

millones de muertes por cáncer (52% hombres y 48% mujeres). Los principales 

cánceres diagnosticados fueron: próstata, pulmón, mama femenina, cuello uterino, 

colorrectal y estómago, representando el 63% de todos los casos, que también 

fueron las principales causas de mortalidad por cáncer. La variación encontrada 

en las tasas de cáncer entre los países puede reflejar diferencias en las prácticas 

de registro, el acceso a la atención médica y la conciencia pública. Las 

intervenciones dependientes de los recursos para prevención, diagnóstico 

temprano y tratamiento del cáncer siguen siendo una prioridad urgente.31 
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Justificación 

Los informes de mejoras notables en la supervivencia de los pacientes y la 

morbilidad con el uso ampliado del régimen retroviral oportuno, marcó el comienzo 

de una nueva era en la que el VIH/SIDA se convirtió en una enfermedad crónica 

manejable, El cáncer ha destacado como una enfermedad oportunista. Los dos 

máximos exponentes de neoplasias más asociados a síndrome de 

inmunodeficiencia avanzado son: el Sarcoma de Kaposi y el Linfoma no Hodgkin, 

ambos incrementados paralelamente con la progresión de inmunodeficiencia 

celular. En lo que respecta a Nicaragua, las estadísticas demuestran que los 

casos de VIH/SIDA han aumentado cada año pero que aún la epidemia se 

encuentra en bajo nivel con respecto a otros países. 

 Con este estudio pretendemos conocer la proporción de cáncer en los pacientes 

seropositivos para VIH en el departamento de León y determinar el tipo de cáncer 

que más afecta en esta población describiendo sus características clínicas y 

epidemiológicas. Caracterizando los factores pronósticos de los pacientes, 

consideramos este estudio de gran importancia porque en el departamento de 

León carecemos de investigaciones dirigidas a la asociación de VIH y cáncer.   
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Planteamiento del problema 

 

  ¿Cuáles son las características epidemiológicas e histopatológicas de cáncer en 

pacientes seropositivos para VIH/SIDA, en el departamento de León? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar las características epidemiológicas e histopatológicas de cáncer en 

pacientes seropositivos para VIH/SIDA, en el departamento de León 

 

Objetivos específicos 

1. Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes 

seropositivos para VIH SIDA y que presenten cáncer. 

 

2. Identificar la proporción de neoplasias definitorias de SIDA y neoplasias no 

definitorias de SIDA.  

 

3. Caracterizar los factores pronósticos en paciente seropositivos para VIH, en 

el departamento de León. 
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Marco Teórico 

Neoplasias Definitorias de SIDA 

Concepto: 

Poco después de 1981, año que marca el inicio de la pandemia VIH/SIDA en el 

ámbito científico y social, las neoplasias, como el sarcoma de Kaposi, el linfoma 

no Hodgkin de células grandes de alto grado de malignidad y el cáncer de cérvix, 

se relacionaron con personas con VIH y, por su frecuencia de presentación, el 

Centro para el Control de las Enfermedades (CDC - Centers for Disease Control) 

las incluyeron como enfermedades definitorias de sida desde el año de 1985. 

 

Otras neoplasias, como la enfermedad de Hodgkin y los cánceres de pulmón, de 

testículo y de ano, entre otras, también se han descrito en los pacientes con 

VIH/sida, pero no han sido incluidas en la definición de SIDA.32 

 

Entre el 35-40% de los pacientes con infección por VIH desarrollarán cáncer a lo 

largo de su vida, de ellos un 10% desarrollarán linfoma no Hodgkin (LNH). 

Diferentes series han hallado una incidencia de cáncer de 4% año, y de LNH de 

1.2% año.33-34 

 

Con la llegada y uso generalizado del tratamiento antiretroviral (ARV) de alta 

eficacia, el riesgo de presentar LNH se redujo considerablemente, desde entonces 

ha permanecido estable y superior al riesgo que presenta la población general.35-36  

 

1-LINFOMA NO HODGKIN: 

Constituye la segunda neoplasia más frecuente en pacientes con VIH, después del 

Sarcoma de Kaposi. La mayoría de estos linfomas son de estirpe B, en población 

seronegativa, el 60% de ellos se diagnostica en fase avanzadas y con afectación 

extraganglionar.37 
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Epidemiología: 

 

En la era pre ARV representaban 3-5% de los nuevos diagnósticos de SIDA y el 

12-16% de la mortalidad anual. Con el ARV la incidencia se redujo de forma 

importante de 3.1 por 100 pacientes año a 0.4 por 100 pacientes año. 

 

Los LNH relacionados con SIDA se pueden subdividir en 3 grupos 

a) LNH sistémico (la mayoría) 

b) Linfoma primario del SNC (15%)  

c) Linfoma primario de cavidades (< 1%) 

d)  

La clasificación de la OMS subdivide al LNH en subtipos, los más frecuentes en 

los pacientes con infección VIH son: 

1) LNH difuso de célula B (75%) 

2) Linfoma de Burkitt (LB) (25%) 

3) Linfoma plasmablástico (< 5%) 

4) Linfoma de células T (1-3%) 

5) Los linfomas de células T y los de células B indolentes (< 10%),36 son 15 

veces más frecuentes es en los pacientes con infección VIH pero no son 

enfermedad definitoria de SIDA.35 y 38 

 

Factores de riesgo y patogenia: 

El propio VIH no ha demostrado tener propiamente un papel oncogénico, pero 

condiciona un deterioro progresivo de la inmunidad. Los pacientes diagnosticados 

de LNH generalmente están en fase avanzada de la infección, con recuentos de 

linfocitos CD4 < 100 cel/ml, diferentes estudios han mostrado un aumento de 

riesgo, 15 veces superior, de presentar LNH en aquellos pacientes con CD4 < 50 

cel/ml respecto a aquellos con más de 500 cel/ml. 33 Así mismo, una carga viral 

(CV) > 100.000 copias/ml, representa un factor de riesgo para el desarrollo del 

LNH, a pesar del tratamiento ARV.36  
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Independientemente de la CV y recuento de CD4, los pacientes con infección VIH 

presentan diferentes tipos de disfunción/anormalidades de las células B (bajos 

niveles de anticuerpos específicos a patógenos, baja respuesta a vacunas, niveles 

elevados de inmunoglobulina totales, cadenas ligeras libres en suero), que pueden 

favorecer el riesgo de LNH en pacientes con inmunidad preservada.39 

Diagnóstico:  

Una exeresis de una adenopatía permite obtener el material suficiente para 

diagnóstico histológico, inmunológico y molecular. 

Si existe sospecha clínica de afectación del tracto digestivo se realizaran 

endoscopias digestiva altas y bajas con biopsia, estas pueden mostrar una o 

múltiples masas polipoides o úlceras bien definidas, se debe realizar biopsia de la 

lesión y de la mucosa aparentemente normal. 39 

La laparotomía/laparoscopia se reserva para pacientes que requieren alguna 

intervención por complicaciones. La afectación pulmonar se evalúa con Rx 

torácica o TAC, sobretodo se observarán adenopatías hiliares y/o mediastínicas 

(50%), derrame pleural (40%), consolidación lobar (40%), infiltrados reticulares 

(24%) o masas (24%). La biopsia pulmonar abierta es la técnica que ofrece mejor 

rendimiento (75%), seguida de la biopsia transbronquial (58%) y la biopsia 

transtorácica con aguja (5-10%).  

El diagnóstico diferencial se realizará con infecciones oportunistas, infecciones 

diseminadas por micobacterias o hongos, enfermedad multicéntrica de Castleman, 

Sarcoma de Kaposi.39 y 40 

Anatomía patológica: 

Los subtipos más frecuentes que encontraremos son: 

Linfoma No Hodgkin de célula B difuso: Las células tienen una apariencia 

centroblástica o inmunoblástica y frecuentemente una diferenciación 

plasmocitoide. Desde el punto de vista histoquímico las células expresan 

marcadores pan-B, CD5, CD23, CD43 e IgM de superficie.35 y 37 

Linfoma de Burkitt: Crecimiento difuso de linfocitos B de tamaño medio, 
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citoplasma basófilo, núcleo redondo y varios nucleólos periféricos. Fenómenos 

apoptóticos frecuentes con macrófagos con restos celulares fagocitados y 

marcadores de proliferación celular (Ki-67) presenten en el 99% de los casos.37 

 

Estadiaje: 

El estadiaje se realiza según la clasificación de Ann Arbor 

Estadio I: Enfermedad confinada a una sola región ganglionar 

Estadio II: Enfermedad en ≥ 2 regiones confinadas a un solo lado del diafragma. 

Estadio III: Enfermedad en ≥ 2 regiones a ambos lados del diafragma. 

Estadio IV: Enfermedad diseminada con afectación extraganglionar, que no sea 

extensión por contigüidad de una adenopatía adyacente. 37, 38 Y 39 

Se completa con: 

A: ausencia de síntomas sistémicos B: presencia de síntomas sistémicos 

E: enfermedad extraganglionar (en caso de no existir afectación ganglionar se 

considera IE) 40 

 

Factores pronósticos: 

Además de los factores pronósticos clásicos como la edad, tipos histológicos 

agresivos (LB, linfoma de células B difuso), estadios III/IV, elevación de la LDH, 

afectación de > 2 regiones extranodales y el estado funcional, en los pacientes 

VIH, se ha observado que el recuento de linfocitos CD4 < 100 cel/ml, el 

diagnóstico previo de SIDA, el diagnóstico de linfoma durante el tratamiento ARV y 

una CV elevada al diagnóstico de linfoma, también son factores de mal 

pronóstico.40, 41 y 42 

La clasificación más reconocida a nivel mundial y valida en grandes series de 

pacientes con linfoma no Hodgkin, es la estratificación pronóstica basada en 5 

parámetros clínicos y bioquímicos que se encuentran al alcance de toda 

evaluación clínica inicial, conocida como índice pronóstico Internacional, 

desarrollada por: “El proyecto internacional de factores pronósticos para linfoma 

no Hodgkin” y publicado en 1993 y aún permanece vigente: 
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Parámetro 

 

Factor de mal pronóstico 

 

Edad > 60 años 

Estadío III ó IV 

Sitios extranodales > 2 

Estado de rendimiento 

(Performance status) 

> 2 

Deshidrogenasa láctica Aumentada 

 

Estado de rendimiento, definición: 

 0: Asintomático 

 1: Sintomático pero totalmente ambulatorio 

 2: Sintomático y en cama < 50% del día 

 3: Sintomático y en cama > 50% del día 

 4: Postrado. 

Posteriormente se propuso esta misma clasificación conocida como “IPI” en 

pacientes tratados con Rituximab, pero no será tomada en cuenta porque en 

nuestro país este tratamiento aún no se brinda a pacientes con VIH. 43 

A) Linfoma primario de cavidades. 

Más común en varones, casi exclusivo de los pacientes con infección VIH, 

relacionado con HHV-8 (Herpes virus humano 8) y VEB. Se origina en superficies 

serosas y la clínica dependerá del órgano afectado: 60-90% pleura, > 30% 

pericardio, peritoneo (30-60%), articulaciones y meninges. El derrame es un 

exudado, en ocasiones hemático.  

La citología demuestra: células grandes basófilas, núcleos polilobulados y 

generalmente múltiples, nucleólos, las células muestran positividad para el HHV-8; 

son negativas para los marcadores pan-B y expresan el CD45. El pronóstico es 

muy malo con una supervivencia media de 3-6 meses por lo que el estudio de 

extensión de Ann-Arbor y  el Índice pronóstico internacional no son válidos.40 
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B) LINFOMA CEREBRAL PRIMARIO (LCP): 

Es un linfoma limitado al sistema nervioso central, y sin afectación sistémica, con  

células grandes, de estirpe B y con células tumorales expresando VEB. En EEUU, 

es la segunda causa más frecuente de lesión cerebral expansiva de los pacientes 

con SIDA, después de la toxoplasmosis (5%), y representa el 0.6% de las causas 

de diagnóstico de SIDA. 

Se presenta en pacientes con CD4 < 50 cel/ml, con síntomas encefalopáticos no 

focales como; letargia y confusión.41 

Pronóstico: 

No requiere ningún estudio de estadiaje, ya que es enfermedad exclusiva del 

SNC, aunque en este espacio puede afectar a diferentes componentes (5-20% 

afectación ocular). Sin tratamiento específico la supervivencia es de 1-3 meses, y 

con tratamiento de 3-18 meses, estudios han detectado que en la era post-HAART 

el 29% de los pacientes sobreviven más de 2 años. 41 y 42 

2. SARCOMA DE KAPOSI (SK): 

Descrito en 1872, por el dermatólogo húngaro Mortiz Kaposi, y definido como 

“Sarcoma idiopático pigmentado múltiple de la piel”, siendo considerado, hasta la 

irrupción del VIH, como un tumor infrecuente o raro. 

Se ha categorizado el SK en 4 tipos: 

1. SK clásico o esporádico 

2. SK endémico africano 

3. SK asociado a transplantes o inmunosupresión 

4. SK epidémico asociado al VIH:44 

• Sobretodo en varones homosexuales. La edad de presentación es de  20-

54 años. Predisposición genética con genotipos FcγRIIIA 

• Es el SK que presenta peor pronóstico (con respecto a otras infecciones 

oportunistas, CD4 < 200 cel/ml y/o clínica sistémica). Solamente < 0.16 de 

los casos se produce en pacientes con más de 500 CD4. 

• Actualmente, el SK sigue siendo la segunda enfermedad neoplásica más 

frecuente en pacientes con infección VIH a nivel mundial, y es el cáncer 
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más frecuente en los países del África subsahariana. 

• Responsable del 2-3 % de los diagnósticos de SIDA en pacientes 

homosexuales y está relacionado con la infección HHV -8.45 Y 46 

Patogenia 

Con el tratamiento ARV, el riesgo de presentar SK se reduce en más del 90%  

El VIH puede actuar mediante varios mecanismos: 47 

1. A través de la depleción de linfocitos CD4 que conlleva a un control del HHV-8 

disminuido y con ello una pérdida de control inmune en las células tumorales. 

2. Disregulación inmunológica que presentan los pacientes VIH.48 

3. Proteínas virales (Tat) que puede aumentar el crecimiento de las células 

fusiformes del SK.48 

Clínica y pruebas complementarias: 

El SK epidémico se suele manifestar de forma diseminada y agresiva, con 

lesiones que afectan a piel, mucosas, ganglios linfáticos, tracto gastrointestinal, 

pulmones, etc. 

 

Afectación de piel y mucosas: 

El SK se presenta típicamente como lesiones cutáneas múltiples en forma de 

máculas, pápulas o nódulos de color rojo-púrpura o azulado. Presentan un 

tamaño de 0.5 a 2 cm. Inicialmente se comportan como lesiones asintomáticas, no 

palpables y que al crecer se sobreelevan formando placa a nódulos, estas 

lesiones no son pruriginosas. Tienen un crecimiento continuo centrífugo, y en 

ocasiones pueden coalescer formando grandes placas que pueden llegar a 

ulcerarse y sangrar (signo de mal pronóstico), aparecen en cualquier localización. 

El 50% de los pacientes presentan afectación mucosa, con lesiones en paladar, 

encías, amígdalas, lengua, y en el 15% de los casos esta puede ser la primera 

presentación.49 Y 50 

Afectación ganglionar: 

Afecta a 15-47% de los pacientes, generalmente asintomática, pero puede 

presentarse como linfedema sobretodo de extremidades o facial. 
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Afectación tracto gastrointestinal: 

Las lesiones suelen ser asintomáticas. Esta afectación se presenta en 

aproximadamente del 50% de los pacientes, indicando una infección VIH más 

avanzada. El estudio endoscópico muestra lesiones submucosa planas o 

papulares rojo azuladas, la confirmación diagnostica por anatomía patológica es 

dificultosa, por el elevado riesgo de sangrado de dichas lesiones.50 

 

Afectación pulmonar: 

La incidencia de afectación pulmonar por el Sarcoma de Kaposi (SK) muestra una 

incidencia del 6-32%. Los pacientes presentan tos, disnea, dolor torácico, 

sibilancias y/o hemoptisis. 

La Rx torácica es inespecífica, puede mostrar infiltrados nodulares o difusos, se 

puede observar adenopatías mediastínicas.  

Estadiaje: 

El estadiaje TNM tradicional no puede ser utilizado en el caso del SK, actualmente 

se usa el sistema propuesto para el SK asociado al SIDA por el comité oncológico 

del AIDS Clinical Trials Group (ACTG), este sistema incluye 3 variables: 

• Localización del tumor (T) 

• Situación inmunológica (I) 

• Enfermedad sistémica (S)  

Y para cada variable se subdividen en grupos de buen pronóstico (0) y grupos de 

mal pronóstico (1) 

Grupos de buen pronóstico: 

T0: Confinado a la piel y/o ganglios linfáticos y/o una enfermedad oral no nodular 

limitada al paladar. 

I0: CD4 > 150 cel/ml 

S0: No historia de infecciones oportunistas, muguet, fiebre inexplicable, pérdida de 

peso involuntaria < 10% o diarrea persistente > 2 semanas. 

Indice de Karnofsky > 70. 
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Grupos de mal pronóstico: 

T1: Tumor con edema o ulceración asociada, SK oral extenso, SK gastrointestinal, 

SK en otras localizaciones no ganglionares. 

I1: CD4 < 150 cel7ml 

S1. Historia de infecciones oportunistas, muguet, fiebre inexplicable, sudoración 

nocturna, pérdida de peso involuntarias > 10%, otras enfermedades asociadas al 

VIH (linfoma, enfermedad neurológica) 

Índice de Karnofsky < 70 

Posteriormente, se ha propuesto otras clasificaciones, Stebbing identifico 4 

factores pronósticos: 

 Enfermedad definitoria de SIDA,  edad ≥ 50 años recuento de CD4 y estadio S, a 

partir de estos factores estableció un índice pronóstico para guiar a la decisión 

terapéutica.51 

3. Cáncer de cérvix: 

Epidemiología 

En el mundo se dan 490,000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino por año; 

más de 270,000 mujeres mueren a causa de ésta enfermedad.  

Hay una distribución geográfica que publicó un grupo llamado Globocan donde se 

calcula la cantidad de casos y la incidencia del cáncer de cuello uterino. Teniendo 

una alta incidencia concentrada en la parte sur del hemisferio. 

 

La concentración en América central y América del Sur, se encuentra en 

aproximadamente 71.000 casos por año; en África subsahariana con 78.000 por 

año; seguido de la India y el sudeste asiático, con un total aproximado de 260.000 

por año. La incidencia más baja para este tipo de cáncer es en América del Norte, 

Europa y Australia.  

Esto se debe a programas especiales disponibles en esos países que tienen como 

objetivo atraer a las mujeres a hacerse pruebas de detección de cáncer de cuello 

uterino.52 
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Etiología: 

 Las mujeres con infección VIH tienen más riesgo de presentar infección 

persistente por el VPH, estudios recientes han demostrado una prevalencia 

superior al 40% en las mujeres con VIH, frente al 10% de las mujeres no 

infectadas. Los VPH 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 y 58, causan más del 90% de los 

cánceres invasivos, las mujeres con infección VIH presentan en múltiples 

ocasiones infecciones por más de un genotipo de VPH.53 

 

El genotipo más frecuentemente solo o en combinación es el VPH-16. Diferentes 

estudios han demostrado, que la inmunosupresión, definida con recuento de CD4 

< 200 cel/ml esta relacionada con mayor persistencia de la infección por VPH y 

mayor frecuencia de citología cervical alterada.54  

 

 El efecto del tratamiento ARV y la historia natural de la infección por VPH es 

controvertida, algunos estudios no hallan relación entre el tratamiento y la 

persistencia de la infección por VPH, por lo contrario otros estudios muestran que 

las pacientes con tratamiento ARV eficaz muestran menor incidencia de lesiones 

citológicas. 5 5  

 

Clínica: 

Gracias a los controles ginecológicos periódicos y a la eficacia del screening la 

mayoría de diagnósticos se realizan antes de la aparición de síntomas, pero se 

pueden manifestar como sangrado intermenstrual, sangrado postcoital 

(infrecuente), sangrado postmenopáusico. Cuando existe dolor local, pélvico y/o 

lumbosacro, generalmente estamos delante de una enfermedad avanzada. 54 

 

Tipos histológicos  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce dos tipos histológicos 

principales de cáncer invasivo: Carcinoma de células escamosas, que constituye 

cerca del 75% de todos los casos y el adenocarcinoma, cerca del 15-25% de 

todos los casos. 
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 Otros tipos de carcinoma como el carcinoma adenoescamoso, carcinoma 

adenoide quístico y carcinoma metastásico constituyen el restante 3-5% de 

casos.56  

 

Carcinoma de células escamosas de cérvix: Éstos son a su vez clasificados  

en queratinizados o no queratinizados. Los carcinomas queratinizados pueden 

ser bien diferenciados o moderadamente diferenciados y están compuestos de 

grandes células tumorales. Los carcinomas no queratinizados (carcinomas 

pobremente diferenciados) pueden ser de tipo de células grandes o de células 

pequeñas.56 

 

Adenocarcinoma cervical: El tipo de adenocarcinoma más frecuentemente 

encontrado en el cuello uterino es el adenocarcinoma mucinoso de tipo 

endocervical. Estos tumores pueden infiltrar de manera profunda hacia el 

estroma del cérvix, algunas veces con extensión parametrial y metástasis a 

ganglios sin una destrucción importante del exocérvix. Además existen otras 

variantes histológicas que incluyen el carcinoma endometrioide, villoglandular, 

mesonéfrico seroso, tipo intestinal y en anillo de sello. 

 El adenocarcinoma de células claras del cérvix es asociado con la exposición in 

utero al dietiletilbestrol (DES), diagnosticado en mujeres jóvenes, se ha asociado 

a células de apariencia benigna, tiende a ser recurrente.57 

 

Carcinoma adenoescamoso: Consiste en un componente glandular maligno y 

un componente escamoso maligno, es pobremente diferenciado, de crecimiento 

rápido, con una diseminación regional temprana y un incrementado riesgo de 

recurrencia después de la terapia quirúrgica o radioterapia.56 

 

Tumores neuroendocrinos de cérvix: Se dividen en tumores carcinoides típicos 

y atípicos, en carcinomas neuroendocrinos de células grandes o de células 

pequeñas y en carcinoma de células pequeñas no diferenciado. Los carcinomas 

de células pequeñas no diferenciados son histológicamente similares al carcinoma 
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de células anaplásicas del pulmón. Estos tumores son agresivos, con metástasis a 

distancia, incluyendo hueso, hígado, piel y cerebro, usualmente son precedidas 

por metástasis pulmonares.56 

Estudio de extensión:  

Clasificación del cáncer de cérvix según la FIGO (Federación Internacional de 

Ginecologia y Obstetricia). 

➢ Estadio I: Limitado al cuello uterino 

- Ia1: Invasión estromal en profundidad < a 3mm. Extensión horizontal < 7mm 

- Ia2: Invasión estromal en profundidad de 3 a 5 mm. Extensión horizontal > 7 mm 

- Ib1: Tumor infiltrante con un tamaño ≤ 4cm 

- Ib2: Tumor infiltrante con un tamaño > 4 cm. 

➢ Estadio II: Extendido fuera del cuello, sin llegar a pared pélvica  

- IIa: Afecta a vagina, sin llegar al 1/3 inferior 

- IIb: Afecta al parametrio, sin llegar a la pared pélvica. 

➢ Estadio III: Tumor extendido al 1/3 inferior de la vagina y pared pélvica 

-IIIa: Extensión a 1/3 inferior de la vagina, pero no afecta a pared pélvica 

- IIIb: Extensión a la pared pélvica. Si existe hidronefrosis o anulación renal, 

aunque el tumor se incluya en los estadios I o II 

➢ Estadio IV: Extensión fuera de la pelvis. 

-IVa: Extensión a órganos pélvicos vecinos 

-IVb: Extensión a distancia.58 

Pronóstico: 

Con respecto a mujeres seronegativas, se presenta con mayor agresividad, una 

progresión más rápida, con lesiones más persistentes y recurrencias. 59 

Los estadios limitados (I) presentan una supervivencia a los 5 años del 93% y los 

estadios avanzados (IV) 15% a los 5 años.60 

 

Neoplasias no asociadas al VIH 

La introducción del tratamiento antirretroviral (TAR) ha permitido la reducción de 

los nuevos diagnósticos de algunas neoplasias definitorias de SIDA, sin embargo, 
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la incidencia de las neoplasias no definitorias se ha incrementado, debido 

probablemente al aumento de la esperanza de vida en estos pacientes.59 

Tras la generalización del TAR la supervivencia y calidad de vida aumentó, en  los 

tumores no definitorios de SIDA destacándose entre estos, el carcinoma de 

pulmón, el Linfoma de Hodgkin (LH), el Carcinoma de canal anal y el Carcinoma 

hepatocelular.61 

Fisiopatología 

Los factores relacionados con un diagnóstico de neoplasia no definitoria de SIDA 

son la edad mayor de 40 años, el tabaquismo, la infección por el VIH de larga 

duración y antecedentes de infecciones oportunistas.  

Las coinfecciones con otros virus se han asociado a un mayor riesgo de 

determinadas neoplasias: el virus del papiloma humano (VPH) se ha asociado a 

neoplasias cervicales, anales, de boca y garganta, y conjuntivales; los virus de las 

hepatitis B (VHB) y C (VHC) se han asociado al carcinoma hepatocelular (CHC), y 

el virus Epstein-Barr (VEB), a tumores hematológicos y leiomiosarcoma.62 

 

1. Linfoma de  Hodgkin (LH) 

En pacientes con infección por el VIH, la gran mayoría de estos tumores se 

asocia a la infección por el VEB. En la Cohorte Suiza, el riesgo de linfoma de 

Hodgkin en pacientes que reciben TARGA en comparación con los pacientes sin 

tratamiento fue tres veces más alto.63 

Clasificación   

La clasificación actual del linfoma de Hodgkin esta basda en la propuesta de 

Robert Lukes y James Butler en 1966, en la que se decribieron el concepto de la 

esclerosis nodular y la celularidad mixta, previamente agrupadas como “granuloma 

de Hodgkin”.  

También definieron la variedad con predominio de linfocito nodular (o crecimiento 

predominantemente nodular) y con entorno rico en linfocitos normales e histiocitos 

(macrófagos), que Jackson y Parker habían llamado paragranuloma. Este subtipo 
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contiene una población de células llamada L &H, también conocida como células 

polilobuladas o en “roseta de maíz”, en la reciente clasificación de la OMS-2008 se 

denominan células “LP”. 

 La disminución Linfoide corresponde “Sarcoma de Hodgkin” de Jackson y Parker. 

En la reunión de Reye se redujo a cuatro variantes (de las seis de Lukes y Butler):  

1. Predominio Linfocítico (nodular y difuso) (PL). 

2.  Esclerosis nodular (EN). 

3. Celuraridad Mixta (CM). 

4. Disminución Linfoide (Fibrosis Difusa/Fibrosis reticular) (DL).8 

Esta última fue la más problemática pues muy probablemente se incluyeron casos 

de Linfoma de Hodgkin clásico y de Linfoma Pleomórfico B y T; no obstante, 

cincuenta años después de la publicación de Lukes y Butler la clasificación de 

Linfomas de Hodgkin sigue vigente.64 y 65 

La clasificación de la OMS de 2001 y la nueva de 2008 comprenden dos 

enfermedades: 

1. Linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico Nodular. 

2. Linfoma de Hodgkin clásico, que a su vez de divide en esclerosis nodular, 

celularidad, disminución linfocítica y rica en linfocitos. Los cuatro sub tipos 

de Linfomas Hodgkin clásico difieren en sus características clínicas, patrón 

de crecimiento, fibrosis, composición del entorno celular, números y grado 

de atipia de las células de Reed-Sternberg (célula R-S) y la frecuencia de 

infección por virus de Epstein-Barr.66 

Cada estadío puede subdividirse en las categorías “A” y “B”. 

• La categoría A significa que una persona no ha tenido síntomas B, 

enumerados a continuación. 

• La categoría B significa que una persona ha tenido uno o más de los 

siguientes síntomas: 
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• Pérdida de peso sin razón aparente de más del 10 % del peso 

corporal original durante los 6 meses anteriores al diagnóstico. 

• Fiebre sin razón aparente, con temperaturas superiores a 38 ºC 

(100.4 ºF). 

• Sudores nocturnos importantes, aunque en ocasiones, se producen 

sudoraciones durante el día. 67 

Los pacientes con LH y VIH, presentan más frecuentemente síntomas B, 

respecto a los pacientes VIH negativos, 57.4% vs 34.2%, respectivamente; 

presentan estadios más avanzados al diagnóstico (estadio IV, 41.5% vs 17%), 

con más afectación extranoda, representando las localizaciones más frecuentes, 

la médula ósea, el hígado.67 y 68  

El papel de la inmunodepresión en la patogenia del LH no queda claro, algunos 

estudios muestran un mayor riesgo con CD4 < 200 cel/ml, otros observan una 

disminución de CD4 en los meses previos al diagnóstico de LH.65 El tratamiento 

es el mismo que plantearíamos a un paciente seronegativo.69 

 

3. Cáncer de pulmón (CP): La presencia de infección por VIH provoca un estado 

de inmunosupresión permanente que produce un aumento del riesgo en el 

desarrollo de tumores, relacionados con el tabaco, el sexo masculino y la 

presencia de infecciones respiratorias de repetición. Dentro de las estirpes 

histológicas, el subgrupo de los no microcíticos es el más frecuente, siendo el 

adenocarcinoma el tipo más común. 70 y 71 

4. Tumores de piel: Los pacientes con infección por el VIH presentan una 

frecuencia mayor de carcinoma de células escamosas, carcinoma basocelular, 

carcinoma de células de Merkel y melanoma maligno. Los factores de riesgo son 

la exposición al sol, la raza caucásica y antecedentes familiares de cáncer de piel. 

Los pacientes con infección por el VIH tienden a tener peor pronóstico y mayor 

recurrencia. No se ha podido correlacionar un valor de CD4 ni una mejor evolución 

con el TARGA.71 

5. Carcinoma hepatocelular (CHC): En el estudio Mortalité en Francia se ha 
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comunicado un aumento significativo de la mortalidad atribuible a CHC en los 

pacientes coinfectados en la última década, pasando de suponer el 16% de las 

muertes de causa hepática en el año 2000 al 42% en el año 2010. 68 y 71 

 

6. Cáncer de próstata: Los datos clínicos publicados sobre el adenocarcinoma de 

próstata en pacientes con VIH son escasos. Este tumor no parece estar asociado 

a la inmunosupresión, ya que se han comunicado casos con buenas cifras de 

CD4.71 

7. Cáncer de mama: En la inmunodepresión grave se ha sugerido que la 

frecuencia del cáncer de mama es incluso menor que en la población general. Los 

antirretrovirales desempeñen un papel protector directo frente a este tumor. La 

supervivencia a los cinco años también fue similar (80%) en las pacientes en 

estadios tempranos.69 y 71 

VIH /SIDA 

La epidemia causada por el virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) ha dejado 

muchas muertes, pero también ha permitido el desarrollo de conocimiento 

científico, en forma rápida y la posibilidad de incidir en la evolución de la historia 

natural de la enfermedad con el desarrolo de la terapia antiretroviral altamente 

efectiva (TARAE); así también en establecer politicas de salud eficientes basadas 

en programas de prevención e implementacion de estrategias  para obtención y 

distribución de productos sanguíneos.  

El decremento franco en la incidencia de SIDA y en la mortalidad de los pacientes 

con infeccion por VIH se documentó por primera vez en 1995 como resultado del 

uso del TARAE. La terapia antiretroviral cambió la historia natural de la infección 

por el VIH, confiriendo una recuperación de la cuenta de linfocitos CD4 y por lo 

tanto mejor estado inmunológico y menor incidencia de infecciones oportunistas. 72 
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Clasificación de la infección de VIH y definición expandida para vigilancia epidemiológica en adultos y 

adolescentes. 

CENTERS FOR DISEASES CONTROL (CDC) 1993 MODIFICADA 

(Centro para el control de las Enfermedades infecto Contagiosas de Atlanta, USA) 
 

Categoría  
Clínica A 

Categoría  
Clínica B 

Categoría  
Clínica C 

• Infección asintomática por  
VIH 

• Linfadenopatía 
generalizada 

• Enfermedad primaria por 
VIH 

• Sintomático, sin condiciones de 
categoría clínica A o C 

• Angiomatosis Basilar 

• Candidiasis vulvovaginal 
persistente o con pobre 
respuesta al tratamiento. 

• Candidiasis orofaríngea 

• Displasia cervical severa o 
carcinoma in situ 

• Síndrome constitucional (fiebre 
crónica por más de un mes, 
pérdida de peso menor del 10%) 

• Diarrea mayor de un mes  

• Infecciones recurrentes por más 
de 5 años por Herpes Zoster 

• Omnicomicosis 

• Dermatitis seborreica 

• Infecciones bacterianas del tracto 
respiratorio superior 

• Candidiasis esofágica, traqueal y bronquial 

• Coccidiodomicosis extrapulmonar 

• Cripotococosis extrapulmonar  

• Cáncer cervicouterino invasor 

• Criptosporidiasis  intestinal crónica (mayor de 
un mes) 

• Retinitis por CMV 

• Encefalopatía por VIH 

• Herpes simplex con úlcera muco - cutánea 
mayor de un mes, bronquitis, neumonía.  

• Histoplasmosis diseminada extrapulmonar 

• Isosporosis crónica (mayor de un mes) 

• Sarcoma de Kaposi 

• Linfoma de Burkitt inmunoblástico primario 
del cerebro 

• Neumonía por P. carinii 

• Neumonía recurrente (dos episodios por año) 

• Leucoencefalopatía multifocal progresiva  

• Bacteremia reurrente por salmonella spp. 

• Toxoplasmosis cerebral 

• Síndrome de desgaste (pérdida de peso 
mayor del 10%, fiebre por más de un mes) 
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Sistema de Clasificación  

 

Conteo de células CD4 + 

Categoría Clínica 

Categoría clínica A 

(asintomático, 

linfadenopatía o 

infección primaria) 

Categoría B 

(Sintomático NO 

SIDA) 

Categoría C 

(Infección 

definitoria 

de SIDA) 

Mayor o igual a 500 / mm3 A1 B1 C1 

200 – 499/mm3 A2 B2 C2 

Menor de 200/mm3 A3 B3 C3 

*Áreas sombreadas constituyen SIDA73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

Diseño Metodológico 

Tipo de Estudio  

Se realizó un estudio de serie de casos.  

Área de estudio: Se realizó en la clínica de enfermedades infecciosas HEODRA. 

Período de Estudio: Del 1 enero 2012 al 31 de agosto de 2019. 

Población de estudio  

Universo: Los pacientes seropositivos para VIH, a quienes se les realizó todo tipo 

de Biopsias en los diferentes departamentos y que la muestra fue procesada y 

analizada en el departamento de Patología del HEODRA, durante el período de 

estudio.  

Muestra: Fue por conveniencia, e incluyó todos los pacientes que en el período 

de estudio, los reportes de biopsias revelaron cáncer.  

 

Criterios de inclusión  

El espécimen que fue  procesado y analizado en el departamento de patología del 

HEODRA.  

 

Criterios de exclusión  

1. Pacientes con neoplasias malignas recurrentes 

 

Fuentes de información: 

Secundaria. Se utilizaron los expedientes de los pacientes sometidos a biopsias 

ingresados en la clínica de enfermedades infecciosas, y los registros del 

departamento de patología (libros de ingreso y registro de resultados biopsia).  

 

Procedimiento de Recolección de la Información: Para recopilar la información 

requerida en el estudio se solicitó autorización escrita, al director de la clínica de 

enfermedades infecciosas, al jefe de departamento de patología, así como el 
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director general del HEODRA, para acceso a expedientes clínicos  y hojas de 

reporte histopatológico, del departamento de patología.    

Instrumento de recolección de datos Se elaboró una ficha de recolección de 

datos que contenía las variables del estudio, incluyendo las características  

epidemiológicas e histopatológicas proporción  y factores pronósticos en 

pacientes con cáncer.  

 

Plan de tabulación y análisis estadístico 

La información se ordenó y procesó en software SPSS versión 18.0. Incluyendo 

análisis estadístico en tablas de frecuencia, en lo que respecta a proporción y los 

factores pronósticos con análisis.  

 

Aspectos éticos de la investigación  

El estudio fue conducido siguiendo los lineamientos de la declaración de Helsinki 

2004.   
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición operacional Indicador Escala 

Edad Tiempo de vida 

expresada en años 

desde su nacimiento 

hasta el momento de 

toma de la muestra 

Años cumplidos • < 20 años 

• 20-29 años 

• 30-49 años 

• 50-59 años 

• ≥ 60 años 

Sexo Es el conjunto de las 

peculiaridades que 

caracterizan los 

individuos de una 

especie dividiéndolos en 

masculinos y 

femeninos, y hacen 

posible una 

reproducción que se 

caracteriza por una 

diversificación genética 

El sexo de un 

organismo se 

define por los 

gametos que 

produce. 

• Femenino 

• Masculino 

Orientación 

sexual 

Tendencia sexual o 

inclinación sexual se 

refiere a un patrón de 

atracción sexual, 

erótica, emocional o 

amorosa a determinado 

grupo de personas 

definidas por su sexo. 

Expediente 

clínico 

• Heterosexualidad 

• Homosexualidad 

• Bisexualidad 

Índice de masa 

corporal 

El índice de masa 

corporal (IMC) es una 

razón matemática que 

asocia la masa y la talla 

de un individuo. 

Expediente 

clinico 

• <20 

• 20-29 

• >30 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
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Variable Definición operacional Indicador Escala 

Hábitos Tóxicos Consumo frecuente de 

alguna sustancia dañina 

para la salud y que 

resulta a veces difícil de 

superar, a pesar de 

tener conocimientos del 

peligro que su 

utilización ocasiona. 

Expediente 

clínico 

• Cafeínismo 

• Tabaquismo 

• Alcoholismo. 

• Uso de drogas 

Antecedentes 

familiares de 

cáncer 

Conocimiento de algún 

miembro de la familia en 

I y II grado, con 

antecedentes de 

cáncer. 

Expediente 

clínico 

• Si 

• No 

 

Manifestaciones 

clínicas 

Son las manifestaciones 

objetivas, clínicamente 

fiables, y observadas en 

la exploración médica, 

es decir, en el examen 

físico del paciente, a 

diferencia de los 

síntomas, que son 

elementos subjetivos. 

Expediente 

clínico 

• Fiebre mayor a 38 

grados 

• Pérdida de peso 

de más de 10% 

del peso corporal 

• Anorexia 

• Masas 

• Obstrucción del 

tubo digestivo 

• Sangrado 

• Lesiones dérmicas 

 

Enzimas lactato 

Deshidrogenasa 

Se encuentra en el 

hígado, los músculos, 

los glóbulos rojos 

(eritrocitos) y 

los riñones. 

Expediente 

clínico 

• Normal 

• Aumentada 

• Baja 

Diagnostico 

Histopatologico 

Estudiar al microscopio 

los tejidos orgánicos: las 

anomalías que se 

detecten permitirán 

realizar un diagnóstico 

de una patología 

determinada. 

Reporte de 

biopsias 

• Carcinoma 

• Linfoma 

• Sarcoma 

https://www.onmeda.es/valores_analitica/componentes_de_la_sangre.html#eritrocitos
https://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_rinon.html
http://salud.ccm.net/faq/12723-diagnostico-definicion
http://salud.ccm.net/faq/10221-patologia-definicion
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Variable Definición operacional Indicador Escala 

Clasificación de 

las neoplasias 

definitorias de 

SIDA 

Neoplasias definitorias 

de SIDA 

 

Reporte de 

biopsias 

• Sarcoma de 

Kaposi 

• Linfoma No- 

Hodgkin 

• Cáncer de cérvix 

Clasificación de 

las neoplasias 

no definitorias 

de SIDA 

Neoplasias no 

definitorias de SIDA 

 

Reporte de 

biopsias 

• Linfoma de 

Hodgkin 

• Carcinoma de 

pulmón 

• Neoplasia anal 

• Hepatocarcinoma 

• Carcinoma de 

mama 

• Neoplasias 

Gastrointestinales 

• Cáncer de pulmón 

• Cáncer de 

prostate 

• Cáncer de piel 

Estadío de la 

neoplasia 

El estadío se refiere a la 

extensión de su cáncer, 

es decir, qué tan grande 

es el tumor y si se ha 

extendido. 

Reporte de 

biopsias 

• I 

• II 

• III 

• IV 

• No estadificable 

• No reportado 

TNM El sistema TNM es una 

estrategia para agrupar 

a las pacientes con 

respecto a su 

pronóstico. Además, se 

pueden formular 

decisiones terapéuticas, 

en parte de acuerdo a 

su categoría, respecto a 

su clasificación 

Reporte de 

biopsias • Tumor primario (T) 

• Compromiso 

linfonodos 

regionales (N) 

• Metástasis a 

distancia (M) 

 



 
 

33 
 

Variable Definición operacional Indicador Escala 

linfonodal, presencia de 

receptores hormonales 

en el tejido tumoral, 

condición menopáusica 

y estado general de la 

paciente. 

 

 

 

 

TIS 

TNM para sarcoma  de 

Kaposi, asociado a 

SIDA  por el comite  del 

AIDS clinical Trials 

Group, incluye  3 

variables: 

• Localización del tumor 

(T) 

• Situación inmunológica 

(I) 

• Enfermedad sistémica 

(S) 

 

 

Reporte de 

biopsias 

Se subdividen en grupos 

de buen pronóstico (0) y 

grupos de mal pronóstico 

(1) 

Grupos de buen 

pronóstico: 

• T0: Confinado a la 

piel y/o ganglios 

linfáticos y/o una 

enfermedad oral 

no nodular limitada 

al paladar. 

• I0: CD4 > 150 

cel/ml 

• S0: No historia de 

infecciones 

oportunistas, 

muguet, fiebre 

inexplicable, 

pérdida de peso 

involuntaria < 10% 

o diarrea 

persistente > 2 

semanas. Indice 

de Karnofsky > 70  

 

Grupos de mal 

pronóstico: 

• T1: Tumor con 

edema o 

ulceración 

asociada, SK oral 
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Variable Definición operacional Indicador Escala 

extenso, SK 

gastrointestinal, 

SK en otras 

localizaciones no 

ganglionares. 

• I1: CD4 < 150 

cel7ml 

• S1. Historia de 

infecciones 

oportunistas, 

muguet, fiebre 

inexplicable, 

sudoración 

nocturna, pérdida 

de peso 

involuntarias > 

10%, otras 

enfermedades 

asociadas al VIH 

(linfoma, 

enfermedad 

neurológica).Índice 

de Karnofsky < 70 

El estadiaje 

según la 

clasificación de 

Ann Arbor para 

linfomas 

 

La etapa (estadío) de un 

cáncer describiendo la 

extensión de la 

enfermedad al momento 

del diagnóstico de linfoma 

utilizando la clasificación 

Ann Arbor 

Reporte de 

biopsias • Estadio I: 

Enfermedad 

confinada a una sola 

región ganglionar 

• Estadio II: 

Enfermeda

d en ≥ 2 

regiones 

confinadas 

a un solo 

lado del 

diafragma. 

• Estadio III: 

nfermedad 

en ≥ 2 

regiones a 
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Variable Definición operacional Indicador Escala 

ambos 

lados del 

diafragma. 

• Estadio IV: 

Enfermedad 

diseminada con 

afectación 

extraganglionar, que 

no sea extensión 

por contigüidad de 

una adenopatía 

adyacente.  

 

Se completa con: 

-A: ausencia de síntomas 

sistémicos 

-B: presencia de síntomas 

sistémicos 

E:enfermedad 

extraganglionar (en caso 

de no existir afectación 

ganglionar se considera 

IE) 

Indice 

pronóstico 

internacional 

para linfomas 

Estratificación 

pronóstica basada en 

parámetros clínicos y 

bioquímicos que se 

encuentran al alcance 

de toda la evaluación 

clínica inicial. 

 • Edad >60 

• Estadío según la 

Clasificación de 

Ann Arbor  III ó IV 

• Nivel de la 

deshidrogenasa 

láctica sérica 

aumentado 

• Estado clínico 

general 

determinado por 

“Estado de 

rendimiento” >2 

• Compromiso de 

sitios extranodales 

>2 
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Variable Definición operacional Indicador Escala 

Caracterización 

del VIH/SIDA 

Clasificación de VIH 

según la CDC. 1993* 

Expediente 

clínico 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, 

C1, C2 Y C3. 

Carga viral La carga viral es el 

término empleado para 

referirse a la cantidad 

de VIH en sangre. 

Conteo de 

carga viral al 

momento del 

diagnóstico 

Copias por ml  

• Menor  de 100,000 

copias 

• Mayor de 100,000 

copias 

 

CD4 Los linfocitos-T CD4 son 

un tipo de células que 

constituyen una parte 

esencial del sistema 

inmunitario. 

Conteo de CD4 

al momento del 

diagnostico 

Recuento por ml 

• Mayor o igual a 

500 / mm3 
• 200 – 499/mm3 

• Menor de 200/mm3 

 

Infecciones 

oportunistas 

 

Enfermedad causada 

por un patógeno que 

habitualmente no afecta 

a las personas con un 

sistema inmune sano. 

 

Expediente 

clinico 

 

Criptococcosis 

• Candidiasis 

• Tuberculosis 

• Infección por 

Mycobacterium 

avium complex 

(MAC) 

• Infecciones 

bacterianas 

respiratorias 

• Infecciones 

bacterianas 

entéricas 

• Sifilis 

• Toxoplasmosis 

cerebral 

• Infecciones 

parasitarias 

intestinales 
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Variable Definición operacional Indicador Escala 

• Infección por virus 

herpes simplex 

tipos 1 y 2 

• Herpes zoster 

Herpes zoster 

Comorbilidades La presencia de uno o 

más trastornos (o 

enfermedades) además 

de la enfermedad o 

trastorno primario. El 

efecto de estos 

trastornos o 

enfermedades 

adicionales. 

Expediente 

clínico 

• Cardiovascular                   

Renal 

• Hepática                    

Pulmonar 

• Ninguna 

• Otra 
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Resultados 

Durante el período de estudio se atendieron 616 casos de VIH-SIDA, en la ciudad 

de León, de los cuales se  diagnosticaron 17 neoplasias malignas, en 15 

pacientes con diagnóstico de VIH. Un total de dos pacientes con cáncer de cérvix 

desarrollaron una segunda neoplasia: uno desarrolló cáncer de piel y otro 

paciente  desarrolló cáncer de vulva.  

 
En lo que corresponde al estado vital de los pacientes, de los 15 pacientes con 

neoplasias malignas, 8  fallecieron y 7 vivieron,  El mayor número de muertes se 

produjo en los pacientes diagnosticados con neoplasias definitorias de SIDA 

(Tabla 1).  

La edad media fue de 31 años, con predominio de mujeres en número de 9 casos, 

existe mayor número de pacientes con IMC menor a 20 en un total de 12 casos, la 

procedencia de los 15 pacientes estudiados 8 casos eran de la ciudad de león, y 

el restante a los otros municipios. Seis de los pacientes estaban en el desempleo 

y 8 procedian del casco urbano (Tabla 1). En Anexo 2 se presenta un gráfico con 

los municipios de procedencia y en Anexo 3 la descripción de las ocupaciones. 

En relación a las conductas de riesgo, 11 de los casos son heterosexuales y sólo 

4 fueron homosexuales (Tabla 1).  Respecto a los hábitos tóxicos predominó el 

cafeinísmo (11 casos) y el alcoholismo (10 casos), representados en la tabla 2.   

Respecto al tipo de neoplasia, se encontraron 17 tipos de neoplasias malignas las 

características histopatológicas, se muestran en la figura número 3, los más 

frecuentes fueron los cáncer de cérvix en número de 6  casos, seguidos por los 

linfoma no Hodgkin en número de  3 casos, así mismo en el sarcoma de Kaposi, 

consideradas neoplasias definitorias de SIDA. En lo que respecta a las neoplasias 

no definitorias de SIDA, se encuentran en 3 casos el cáncer de piel, un caso de 

cáncer de mama y así mismo de vulva (Figura 1).  
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Tabla 1. Características generales de los pacientes de la clínica de 

enfermedades infecciosas del HEODRA, seropositivos a VIH/SIDA y 

diagnosticados con algún tipo de cáncer. 

Caso Edad 

(años) 

Sexo 

biológico 

Orientación 

sexual 

Índice de 

masa 

corporal 

(kg/m2) 

Estado 

vital 

1 33 Hombre Homosexual  de 20 Vivo 

2 66 Mujer Heterosexual 20-29 Vivo 

3 35 Mujer Heterosexual  de 20 Vivo 

4 35 Mujer Heterosexual 20-29 Vivo 

5 16 Mujer Heterosexual 20-29 Vivo 

6 21 Mujer Heterosexual  de 20 Vivo 

7 31 Mujer Heterosexual  de 20 Vivo 

8 51 Mujer Heterosexual  de 20 Fallecido 

9 24 Hombre Homosexual  de 20 Fallecido 

10 33 Hombre Heterosexual  de 20 Fallecido 

11 21 Hombre Homosexual  de 20 Fallecido 

12 22 Mujer Heterosexual  de 20 Fallecido 

13 25 Mujer Heterosexual  de 20 Fallecido 

14 29 Hombre Homosexual  de 20 Fallecido 

15 26 Hombre Heterosexual  de 20 Fallecido 

Promedio 31     

Total  Hombres: 6 

Mujeres: 9 

Heterosexuales: 
11 

Homosexuales: 
4 

Menor de 

20: 12 

21-29: 3 

Vivo: 7 

Fallecido: 

8 
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Tabla 2. Hábitos tóxicos de los casos diagnosticados con cáncer, de la clínica de 

enfermedades infecciosas del HEODRA, seropositivos a VIH/SIDA. 

Caso Cafeinismo Tabaquismo Alcoholismo Uso de 

drogas 

1 Si Si Si No 

2 No No No No 

3 No Si Si No 

4 Si No No No 

5 Si Si Si Si 

6 Si No No No 

7 Si No Si No 

8 Si Si No No 

9 Si No No No 

10 No Si Si Si 

11 Si Si Si No 

12 No Si Si No 

13 Si Si Si Si 

14 Si Si Si Si 

15 Si No Si No 

Recuento Si: 11 

No: 4 

Si: 9 

No: 6 

Si: 10 

No:5 

Si: 4 

No: 11 
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Figura 1 Neoplasias malignas diagnosticadas en pacientes de la 

clínica de enfermedades infecciosas del HEODRA, seropositivos a 

VIH/SIDA (n=17).  

En la Tabla 3, se presentan los hallazgos de laboratorio y la clasificación de VIH 

de los pacientes. El promedio de CD4 fue de 258 células /mm3, al momento de su 

ingreso, en comparación con el conteo de CD4 promedio al momento de 

diagnóstico de la neoplasia fue de 143 células/ mm3, reflejando conteo menor de 

200. Por el contrario en la carga viral promedio al ingreso fue de 191,959 copias y 

al momento del diagnóstico de la neoplasia fue de 123, 658 copias, en ambos 

casos mayor de 100,000 copias.  

Según la clasificación de VIH, la CDC en 1993, al momento del diagnóstico, las 

categorías predominantes fueron 10 casos indicativos de SIDA, que corresponden 

a 2 casos con clasificación de la enfermedad como A3, 3 casos como B3 y C3 en 

5 casos, indicativos de SIDA. Los 5 restantes se encontraron en la clasificación 

B2 en 2 casos, B1 en un caso y A2 en 2 casos. Estos últimos se presentaron en la 

mayoría de las neoplasias no definitorias de SIDA, y sólo dos de los casos en el 

cáncer de cérvix, que pertenece a la clasificación de neoplasias definitorias de 

SIDA.  

6 Casos

3 Casos

3 casos

3 Casos 

1 caso

1 
caso

Cáncer de cérvix

Sarcoma de Kaposi

Linfoma no Hodgkin

Cáncer de piel

Cáncer de vulva

Cáncer de mama
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Tabla 3. Hallazgos de laboratorio y clasificación de los pacientes de la clínica de enfermedades infecciosas del HEODRA, 

seropositivos a VIH/SIDA. 

Caso Diagnóstico de VIH Diagnóstico de cáncer 
 

Fecha  Nivel de 

LDH 

Carga viral CD4 Fecha  Carga viral CD4 Neoplasia 

definitoria 

de SIDA 

Neoplasia no 

definitoria de 

SIDA 

Clasificaci

ón VIH, 

CDC 

1993* 

1 19-mar-

12 

334 13506 51 17-oct-

16 

1309 128 Ninguna Carcinoma de 

piel A3 

2 25-jul-

06 

324 22800 440 04-may-

17 

Indetectable 220 Ninguna Carcinoma de 

mama B2 

3 04-oct-

10 

339 41700 948 25-sep-

12 

41700 32 Cáncer de 

cérvix 

Ninguna 

B1 

4 17-feb-

16 

321 24295 182 24-ago-

16 

24265 182 Cáncer de 

cérvix 

Ninguna 

A3 

5 08-mar-

05 

490 <20 432 22-nov-

18 

3605 209 Cáncer de 

cérvix 

Carcinoma de 

vagina A2 

6 31-may-

16 

333 <20 192 03-may-

17 

9815 280 Cáncer de 

cérvix 

Ninguna 

B3 

7 18-may-

12 

177 4505 474 26-feb-

16 

4505 480 Cáncer de 

cérvix 

Ninguna 

B2 

8 05-ene-

12 

270 SD SD 06-feb-

12 

152628 18 Linfoma no 

Hodgkin 

Ninguna 

C3  
9 01-oct-

15 

321 0 132 17-oct-

15 

122568 132 Linfoma no 

Hodgkin 

Ninguna 

B3 
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Caso Diagnóstico de VIH Diagnóstico de cáncer 
 

Fecha  Nivel de 

LDH 

Carga viral CD4 Fecha  Carga viral CD4 Neoplasia 

definitoria 

de SIDA 

Neoplasia no 

definitoria de 

SIDA 

Clasificaci

ón VIH, 

CDC 

1993* 

10 14-jul-

14 

456 126210 154 13-ago-

14 

126210 154 Linfoma no 

Hodgkin 

Ninguna 

C3 

11 21-ene-

10 

350 858900 9 21-ene-

16 

858900 9 Sarcoma 

de Kaposi 

Ninguna 

B3 

12 10-sep-

13 

222 1035 35 09-oct-

13 

SD SD Ninguna Carcinoma de 

piel C3 

13 10-oct-

05 

260 13500 169 20-feb-

17 

98900 19 Cáncer de 

cérvix 

Carcinoma de 

piel A2 

14 26-jun-

12 

257 825 277 23-oct-

12 

154944 1 Sarcoma 

de Kaposi 

Ninguna 

C3 

15 12-ene-

16 

300 1196230 123 26-abr-

16 

8200 134 Sarcoma 

de Kaposi 

Ninguna 

C3 

Promedio 
 

317 

Min: 

177 

Max: 

490 

191959 

Min: 0 

Max: 

1196230 

258 
 

123658 

Min: Indet 

Max: 

858900 

143 

Min:1 

Max:480 

  
*Las 

categorías 

A3,B3, 

C1,C2  C3 

indican 

SIDA 
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En las tablas 3 a la 5 se presenta un resumen de los casos según tipo de cáncer.  

El tipo de carcinoma màs frecuente fue el de cérvix (6 casos), seguido con el 

cáncer de piel (3 casos), 5 de los pacientes se encotraban en un estadio de cáncer 

I. El síntoma que predominó fue el sangrado (6 casos) y el diagnóstico 

hispatológico más frecuente fue el carcinoma in situ con extensión a glándulas 

endocervicales. Dos de los pacientes fallecieron. En la tabla se presentan los 

resultados de carga viral, CD4, LDH y hemoglobina al momento del diagnóstico de 

cáncer (Tabla 4). 

Se reportaron 3 casos de sarcoma de Kaposi, los 3 en estadios T1, I1 y S1 según 

la clasificación TIS, dos de ellos estaban en la categoría C3 de VIH, los síntomas 

que predominaron fueron la fiebre y la pérdida de peso, los tres pacientes 

fallecieron. En la tabla se presentan los resultados de carga viral, CD4, LDH y 

hemoglobina al momento del diagnóstico de cáncer (Tabla 5). 

En la tabla 6  se identificaron 3 pacientes con Linfoma no Hodgkin, los 3 estaban 

en estadío IV según la clasificación Ann Arbor, los 3 con un índice pronóstico de 4 

y en estadíos de VIH B3, C3 y C. Los síntomas que presentaron fueron fiebre, 

perdida de peso, anorexia, masas y lesiones dérmicas. También  se presentan los 

resultados de carga viral, CD4 y LDH al momento del diagnóstico de cáncer  
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Tabla 4. Resumen de los casos diagnosticados con carcinomas, en pacientes los 

pacientes de la clínica de enfermedades infecciosas del HEODRA, seropositivos a 

VIH/SIDA (n=9) 

Localización Número 

Cérvix 6 

Mama 1 

Piel 3 

Vagina 1 

Estadio de cáncer  

I 5 

II 1 

III 1 

No estadificable 1 

No reportado 1 

Clasificación VIH, CDC 1993  

A2 2 

A3 2 

B1 1 

B2 2 

B3 1 

C3 1 

Síntomas  

Fiebre mayor de 38°C 3 

Pérdida de peso mayor de 10% 3 

Anorexia 3 

Presencia de masas 3 

Sangrado 6 

Lesiones dérmicas 3 

Diagnóstico histopatológico específico  

Carcinoma in situ con extensión a glándulas endocervicales 3 

Enfermedad de Bowen 1 

Carcinoma ductal infiltrante de tipo comedónico con invasión linfovascular y 
perineural Bloom-Richardson G2 

1 

Carcinoma mixto de células basales y carcinoma escamoso ulcerado 3 

Carcinoma de cérvix 1 

Carcinoma escamoso queratinizante 2 

Estado vital  

Vivo 7 

Fallecido 2 

Edad en años, promedio (mínimo-máximo) 32 (16-66) 

Laboratorio  

Carga Viral, promedio (mínimo-máximo) 23012 (0-
98900) 

CD4,  promedio (mínimo-máximo) 194 (16-
480) 

LDH,  promedio (mínimo-máximo) 311 (177-
490) 

Hemoglobina,  promedio (mínimo-máximo) 11.4 (7-13) 
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Tabla 5. Resumen de los casos diagnosticados con Sarcoma de Kaposi, en 

pacientes los pacientes de la clínica de enfermedades infecciosas del 

HEODRA, seropositivos a VIH/SIDA (n=3) 

 

Clasificación TIS Número 

Tumor T1 3 

Situación inmunológica I1 3 

Enfermedad sistémica S1 3 

Clasificación VIH, CDC 1993  

B3 1 

C3 2 

Síntomas  

Fiebre mayor de 38°C 3 

Pérdida de peso mayor de 10% 3 

Presencia de masas 1 

Lesiones dérmicas 3 

Estado vital  

Fallecido 3 

Edad en años, promedio (mínimo-máximo) 25 (21-29) 

Laboratorio  

Carga Viral, promedio (mínimo-máximo) 340681 (8200-
858900) 

CD4,  promedio (mínimo-máximo) 48 (1-134) 

LDH,  promedio (mínimo-máximo) 302 (257-350) 
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Tabla 6. Resumen de los casos diagnosticados con Linfoma no Hodgkin, en 

pacientes de la clínica de enfermedades infecciosas del HEODRA, 

seropositivos a VIH/SIDA (n=3) 

 

Clasificación Ann Arbor Número 

IV 3 

Índice pronóstico internacional para 
linfomas 

 

4 3 

Clasificación VIH, CDC 1993  

B3 1 

C3 1 

C3 1 

Síntomas  

Fiebre mayor de 38°C 3 

Pérdida de peso mayor de 10% 3 

Anorexia 3 

Presencia de masas 3 

Lesiones dérmicas 1 

Estado vital  

Fallecido 3 

Edad en años, promedio (mínimo-máximo) 36 (24-51) 

Laboratorio  

Carga Viral, promedio (mínimo-máximo) 133802 (122568-
152628) 

CD4, promedio (mínimo-máximo) 101 (18-154) 

LDH, promedio (mínimo-máximo) 349 (270-456) 

 

 

En la Tabla 7 se presenta el tratamiento antiretroviral administrado según 

neoplasia definitoria de SIDA. Todos los pacientes recibieron 3 fàrmacos en el 

esquema y solo los pacientes con carcinoma habían recibido más de un esquema 

antes del diagnóstico de cáncer. 
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Tabla  7. Tratamiento antiretroviral según neoplasia definitoria de SIDA en 

pacientes del Programa de VIH en pacientes los pacientes de la clínica de 

enfermedades infecciosas del HEODRA, seropositivos a VIH/SIDA 

 

Fármaco antiretroviral en el 

último esquema 

 

Carcinomas 

(Casos=9) 

 

Sarcoma de 

Kaposi 

(Casos=3) 

 

Linfoma no 

hodgkin 

(Casos=3) 

Zidovudina (AZT) 300 mg  5 0 0 

Lamivudina (3TC) 150 mg  5 0 0 

Efavirenz (EFV) 600 mg  5 3 3 

Tenofovir (TDF) 300 mg  5 3 3 

Entricitabina (FTC) 200 
mg  

5 3 3 

Lopinavir (LPV) 200 mg  4 0 0 

Ritonavir (RTV) 50 mg  3 0 0 

Abacabir (ABC) 300  1 0 0 

Número de esquemas 
recibidos desde el 
diagnóstico de VIH 

1-3 1 1 

Número de fármacos por 
esquema 

3-5 3 3 

 

En la Tabla 8 se presentan las comorbilidades presentadas por los pacientes en 

relación a la categoría en el Sistema de clasificación VIH, CDC 1993. Según esta 

clasificación es evidente qu eel promedio de infecciones oportunistas aumentó 

según aumentaban las categorías SIDA. Sumando todos los promedios que 

corresponden a estas categorías se logran un total de 22 casos, y el promedio de 

cormorbilidades también fue mayor en número de 9.5, por caso en las categorías 

SIDA. 
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COMORBILIDADES 

Sistema de clasificación VIH, CDC 1993* Total 

(15 

casos) 
A2 

(2 casos) 

A3 

(2 casos) 

B1 

(1 caso) 

B2 

(2 

casos) 

B3 

(3 

casos) 

C3 

(4 casos) 

C 

(1 caso) 

INFECCIONES OPORTUNISTAS 

Candidiasis 1 0 0 1 0 4 0 6 

Tuberculosis 1 0 0 0 1 2 0 4 

Infeccionesbacterianas respiratorias 2 1 1 0 3 3 1 11 

Infecciones bacterianas entéricas 1 0 0 0 1 3 1 6 

Sífilis 1 0 1 0 0 1 0 3 

Infecciones parasitarias intestinales 2 1 1 0 3 3 1 11 

Infecciones por herpes simple tipo 1 y 2 1 0 0 0 1 0 0 2 

OTRAS MORBILIDADES 

Enfermedad Renal crónica 0 0 0 1 0 0 0 1 

VPH 2 0 0 0 0 0 0 4 

Total de morbilidades por categoría 11 2 3 2 6 14 3 48 

Promedio de comorbilidades por caso 5.5 1  3 1 2 3.5 3 3.2 

Tabla 8. Comorbilidades presentadas en los pacientes de la clínica de enfermedades infecciosas del HEODRA, 

seropositivos a VIH/SIDA (Las categorías sombreadas indican SIDA). 
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Discusión 

Se debe prestar especial atención a los cánceres asociados con el VIH en países 

con recursos limitados. En donde  la mayor proporción de neoplasias malignas,  se 

deben a agentes infecciosos, muchas de estas áreas tienen alta prevalencia de 

virus que causan cánceres asociados al VIH en comparación con los países   más 

desarrollados. 

En particular, hay un  alta prevalencia de infección por Herpes Virus Humano, en 

África subsahariana y en esta región, el Sarkoma de Kaposi está entre los 

cánceres más comunes en hombres. Debido a la poca experiencia estos casos  

son tratados, sin la realización de una biopsia o en un entorno con experiencia de 

la anatomía-patológica limitada. Solo hay unos pocos informes de esta condición 

en África a pesar de una prevalencia muy alta de  HHV y VIH. Es casi seguro que 

muchos casos de esta enfermedad en África son diagnosticados como 

tuberculosis. La prevalencia de neoplasia maligna de alto grado es mucho mayor 

entre los pacientes con SIDA. (80–90%) en comparación con las personas no 

infectadas por el VIH (10–15%).74 

 En el presente estudio se describieron 17 neoplasias malignas en 15 pacientes 

con VIH-SIDA.  

Se observó que la edad promedio  de  los casos, fué  31 años, actualmente 

también se conoce que las personas con VIH,  desarrollan neoplasias definitorias 

de SIDA en edades menores a 40 años, la mayoría fueron del sexo femenino, y 

heterosexuales, similar a lo que se  encontró, en un estudio descriptivo de 129 

casos, de Neoplasias en pacientes con infección por VIH, en el período 

comprendido de 1993-2010, realizado por  Héctor Meijide, et al., en el año  2013. 

24 

Así mismo se demuestra en un estudio realizado en el año 2017,  

acerca de la incidencia y mortalidad por cáncer entre las personas que viven con 

VIH en  Columbia Británica, la cohorte estaba compuesta por 4918 hombres y 
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mujeres,   en el que se observa la asociación entre cáncer y VIH, en  la población 

menor de 40 años. 26  

Con respecto a la masa corporal menor a 20,  en correspondencia con la literatura, 

la patogenia de la pérdida de peso de pacientes con VIH es multifactorial, como 

por el ejemplo el síndrome de desgaste, el pronóstico con respecto a las 

neoplasias definitorias de SIDA es desfavorable en comparación a las neoplasias 

no definitorias  de SIDA. 75 

 

Se encontró que en la mayoría de los casos los pacientes con VIH/SIDA  

consumían tabaco, alcohol o drogas, según la evidencia literaria en el año 2014 se 

realiza un estudio en Dinamarca, asociado a fracciones atribuibles a la población, 

con el tabaquismo y la infección por VIH, también se encuentra similitud en el 

estudio realizado en el año 2014 por Prieto BF y Álvarez, DP los cuales relacionan 

el consumo de drogas y VIH, haciendo referencia que el abuso de drogas y 

VIH/SIDA, predispone un mayor riesgo, de sufrir consecuencias graves al interferir  

con el juicio de la persona en cuanto a la conducta sexual (u otra), ocasionando 

aumento en la probabilidad que los usuarios tengan relaciones sexuales sin 

protección y transmitan la infección por el VIH o a  la coinfección con los 

virus considerados de alto riesgo oncogénico como lo es el virus de VPH. 76 

El cigarrillo en paticular parece afectar negativamente la historia natural del VPH; 

la regresión de las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (LIE-BG) que 

naturalmente se desarrollan en un plazo de 2 años, es significativamente más baja 

en las fumadoras que en las que nunca han fumado, predisponiéndolas de esta 

manera al cáncer de cérvix, considerado en nuestro estudio la neoplasia definitoria 

de SIDA con mayor prevalencia. 77 

En el 2011, Helleberg M, (et. al.), en un estudio de cohorte poblacional en 

Dinamarca, encuentran la asociación entre VIH y la oncogénesis viral, donde se 

relaciona el tabaco  a varios tipos de cáncer, activando el proceso de la 

carcinogénesis, que produce cambios en la estructura y función de la información 

genómica codificada en el ADN, y por ende la activación de oncogenes e 
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inactivación de genes supresores de tumores. Así mismo el tabaco, alcohol y 

drogas afecta el seguimiento de pacientes que requieren la realización periódica 

de exámenes como los CD4 y carga viral, afectando la adherencia al tratamiento 

antirretroviral, a pesar de lo mencionado, se encontró que la mayoría de estos 

pacientes realizaban un trabajo y pertenecían al casco urbano. 25 

En el presente estudio, se observó un aumento en la proporción de las neoplasias 

definitorias de SIDA, y así mismo se observó un aumento en la mortalidad de este 

grupo de pacientes, con respecto a las neoplasias no definitorias de SIDA, los 

pacientes presentaron mejor control virológico e inmunológico, aunque en 2 de los 

casos en que se encontraron simultáneamente con neoplasias definitorias de 

SIDA, no sólo afecto su estado inmunológico sino que finalmente fallecieron. 

Algunos de estos hallazgos  discrepan con los datos presentados por el estudio 

descriptivo de neoplasias en pacientes con VIH, en España, en el año 2013, según 

esta publicación de los 129 pacientes estudiados con VIH y neoplasias malignas, 

las neoplasias definitorias de SIDA, se encontraron en la mayoría de los casos 

aunque comparte el deterioro del sistema inmunonológico de los pacientes con 

neoplasias definitorias de SIDA se constata aumento en la incidencia de 

neoplasias, sobre todo las no definitorias de SIDA, quedando claro que el 

pronóstico de estas se afecta cuando se asocia al grupo de neoplasias definitorias 

de SIDA . 24 

La razón por la cual existe un predominio de cáncer en el sexo femenino, se debe 

que en la mayoría de los casos (6), el diagnóstico de cáncer cervicouterino fue la 

neoplasia maligna más frecuente, en un estudio realizado por Mbulaiteye et al., en 

la provincia de Hubei en China durante 2004–2008, en el año 2011, reveló que la 

prevalencia del VIH fue cuatro veces mayor en mujeres con cánceres cervicales 

invasivos en comparación a otros tipos de cáncer.78 

El impacto podría ser tan alto como 68 veces mayor de este tipo de cáncer, en 

mujeres con  VIH/SIDA, en comparación con mujeres sin diagnóstico de VIH/SIDA 

que habitan en otro país. 78 
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Otro estudio de  la agencia internacional de investigación sobre cáncer en  Francia 

en el año 2004,  se encuentra una incidencia de 10 veces más de cáncer de 

cérvix, en  las mujeres con VIH, correlacionando a un riesgo sustancialmente 

mayor  de infección por VPH, las razones son asociadas a la infección tanto por 

VPH como para VIH en el sexo femenino, refiere que es adquierida 

predominantemente a través de las relaciones sexuales heterosexuales y a niveles 

bajos de CD4, datos similares en este  estudio en dónde el sexo femenino, la 

práctica sexual heterosexual y conteo de CD4  menor a 500 células/mm3, fueron 

predominantemente encontrados en estos pacientes. 52  

 Hallazgo similar encontrado en un estudio realizado por  Wabinga HR, en el año 

2000, que buscó la incidencia de cáncer en Kyadondo de  1960–1997, 

encontrando que  la prevalencia de neoplasia intraepitelial cervical (NIC), que 

refleja la infección del epitelio cervical con el VPH (con o sin anormalidades 

celulares), aumenta con la infección por VIH, y la prevalencia e incidencia de VPH 

o NIC está inversamente asociada con los recuentos de CD4. 79 

 

Además  se encontró un metaanálisis de la prevalencia del VPH en mujeres VIH 

positivas en todo el mundo,  mostrando una relativa baja representación del VPH 

16 y sobrerrepresentación de los otros tipos de VPH de alto riesgo, en pacientes 

VIH positivo en comparación con mujeres VIH negativas con o sin anomalías 

cervicales.  Esto aumento el temor de que la vacuna pueda prevenir una 

proporción menor de carcinomas cervicales invasivos en pacientes VIH positivo.80 

 

La mortalidad asociada a esta neoplasia fue predominantemente baja, a pesar que 

se conoce la contribución adicional del SIDA a la mortalidad global se asocia a 

tratamiento oportuno con regímenes tratamiento antirretroviral adecuados.30. 

La prevalencia de LNH fue del 2,8% (en comparación al 6% en países desarrollo) 

en un estudio de necropsia realizado a  247 personas, entre la edad de  14 años a 

más, con  diagnóstico de VIH/SIDA,  en un hospital en Abidjan Côte d'Ivoire 

durante 1991–1992 (Lucas et al.1994).74 
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En el estudio se encontraron 3 casos de linfoma no Hodgkin, el 100% de los 

cuales murieron, todos con Clasificación Ann Arbor en estadío IV y el índice 

pronóstico internacional para linfomas en estadío 4, LDH evidentemente elevada 

en promedio de 349,  Carga Viral promedio 133802, CD4 promedio de 101,  

dejando en evidencia que el estadío avanzado de la enfermedad y el deterioro 

significativo en el sistema inmune, en dos de los casos no fue posible el inicio de 

tratamiento antirretroviral. 

 En correlación con la OMS en que señala una disminución de un 50% en la 

incidencia de esta enfermedad en los pacientes VIH, debido a la introducción 

oportuna de la terapia antirretroviral combinada,  exponiendo una incidencia de 

todos los tipos de linfomas no Hodgkin aumentada de 60 a 200 veces  en 

pacientes VIH positivos, antes del inicio de la terapia antirretroviral, asociadas en 

su mayoría a  linfomas no  Hodgkin de tipo células B agresivos que ocasionan bajo 

nivel de anticuerpos específicos a patógenos, baja respuestas a vacuna y por 

ende, con pronóstico desfavorable.81 

 En un estudio realizado en el 2017 en personas que viven con el VIH / SIDA en 

Columbia Británica, Canadá, investigó las  implicaciones para el uso de TARGA y 

el desarrollo de neoplasias malignas definitorias malignas, encontrando que los 

niveles más altos de CD4 y la utilización de TARGA protegen contra el desarrollo 

de neoplasias definitorias de SIDA, consistentes con nuestra observación y 

sugieren además que los efectos inmuno restauradores en curso del TARGA 

pueden ser beneficiosos para reducir el riesgo de estas neoplasias en pacientes 

que viven con el virus del VIH.26 

 La introducción de la terapia antirretroviral combinada ha llevado a una 

disminución sustancial del SK relacionado con el SIDA en Estados Unidos, en 

relación con el presente estudio, en el cual la prevalencia del sarcoma de Kaposi 

no superó las otras neoplasias definitorias de SIDA, pero se observaron en igual 

frecuencia y estadíos avanzados que el linfoma no Hodgkin; los Centros para el 

Control de Enfermedades (CDC) estimaron en 2016 que incluso con terapias 
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combinadas, el número de personas que viven con VIH ha aumentado, así mismo 

la edad media de aparición en el Sarcoma de Kaposi (SK), por tanto lo que en un 

inicio fue una enfermedad de ancianos ahora se conoce que el riesgo de edad 

para personas con VIH se encuentra entre las tasas de incidencia estandarizadas 

para SK.81 

En los datos obtenidos este estudio, ambas patologías prevalecieron en personas 

en edad media, y el pronóstico fue fatal en todos los casos, coincidiendo los casos 

en el primer año junto con el  diagnóstico de VIH en donde la depleción de 

linfocitos CD4, la elevación de la carga virológica, los niveles de LDH altos 

indicativos de daño celular y por ende la manifestación de síntomas 

constitucionales,  según el sistema propuesto por el comité oncológico del “AIDS 

clinical trials group”, coincidieron en todos los casos estudiados con los grupos de 

mal pronóstico, coincidiendo con la literatura en donde afirma que la progresión de 

esta enfermedad depende  de la inmunosupresión provocada por el SIDA,  más 

que por VHH-8.44 y 75. 

En lo que respecta a las neoplasias no definitorias de SIDA se encontró que los 

carcinomas de piel fueron más frecuentes, se demostró en relación a la guía de 

práctica clínica sobre los tumores no definitorios de sida e infección por el VIH en 

Enero 2014, del panel de expertos de GeSIDA,  que los pacientes  con infección 

por el VIH presentan una frecuencia mayor de carcinoma de células escamosas, 

carcinoma basocelular, y melanoma maligno, tienden a ser más jóvenes y 

presentan un mayor número de lesiones, mayor frecuencia de metástasis, 

cánceres más agresivos y con peor pronóstico.69 

En el estudio el paciente con “carcinoma mixto” de  células basales que se 

destaca entre los carcinomas de células basales por estar asociados a mayor 

metástasis, además se encontró un paciente con enfermedad de bowen en la 

vulva,  ambos tenían asociación a cáncer de cérvix y en estos dos casos en 

particular, los pacientes fallecieron.  En correspondencia con el estudio publicado 

en Londres, en el año 1999, se evaluó el riesgo de cáncer en una gran cohorte 
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poblacional de personas con SIDA en Nueva Gales del Sur, Australia, con un 

enfoque particular en su relación con la gravedad de la inmunodeficiencia, 

reflejando una mayor incidencia de carcinomas de células escamosas de la piel,  

labio y región anogenital en pacientes con   diagnóstico de SIDA. 69 

Con respecto al cáncer de mama, en este caso se observó que la paciente se 

encontraba con cargas virales indetectables al momento del diagnóstico de 

cáncer. 

Según el análisis histopatológico,  el tipo de cáncer de mama coincide con los más 

comunes con  SCORE de Bloom Richardson G2,  moderadamente diferenciado, 

por tanto en relación  a la población general, las pacientes con infección por el VIH 

presentan la misma distribución de edad, estadio clínico en el momento de la 

presentación y similares características anatomopatológica, dato citado 

anteriormente, en la revisión literaria del panel de GeSIDA, 2014 acerca del riesgo 

de cáncer en personas con VIH . 69 y 82 

Se observó un predomino de infecciones oportunistas como infecciones 

respiratorias e intestinales, asi mismo de tuberculosis, las cuales no tenían 

relación  con el estado inmunológico de los pacientes según las categorías de 

clasificación SIDA. 

Similar a lo citado en la literatura,  se publicaron dos artículos en el año 2018, 

sobre la relación de cáncer y VIH, en lo que respecta  a la patogénesis de cáncer, 

epidemiología y oncogénesis viral, ambos, basados en las normas establecidas 

por la Organización Mundial de la Salud, refleja que las infección por VIH, se 

caracterizan por un polimorfismo clínico y etiológico, por tanto  los pacientes 

pueden sufrir infecciones:  virales, bacterianas, micóticas y parasitarias, aunque no 

todas las infecciones observadas en los pacientes VIH, se relacionan con el 

compromiso inmunológico como lo hace el Mycobacterium tuberculosis, la mayoría 

se deben a comportamientos riesgosos como uso de drogas perenterales, 

conductas sexuales riesgosas, o bien por exposición ambiental y nosocomial. 75 y 83. 
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Conclusiones 

 

1) Con respecto a las características epidemiológicas, el promedio de edad 

fueron los 31 años, predominando el sexo femenino, procedencia urbana y 

preferencia heterosexual. En las características clínicas la mayoría tenía un 

IMC menor a 20. 

 

2) La proporción de las Neoplasias Definitorias de SIDA, fue mayor que las no 

definitorias. En las primeras el orden de frecuencia fue Cáncer de Cérvix,  

Linfoma no Hodgkin y el Sarcoma de Kaposi y en las no definitorias se 

encontró Cáncer de Mama Invasor de Tipo no Especial, Cáncer de piel y  

Enfermedad de Bowen en Vulva. Conviene mencionar que las pacientes que 

presentaron estas dos últimos entidades, fallecieron y tenían asociación con 

cáncer de cérvix. 

 

3) En relación a los factores pronósticos se evidenció que las neoplasisas 

definitorias de SIDA se presentaron con un comportamiento más agresivo, 

en estadios avanzados y algunos desarrollaron simultáneamente neoplasias 

no definitorias de SIDA. El consumo de drogas conlleva a la inadherencia 

del tratamiento y a ejercer prácticas  de riesgo. Los niveles de CD4 menores 

a  200 y la carga viral mayor de 100,000 deja en evidencia el estadío 

avanzado de la enfermedad  y el deterioro significativo del sistema inmune 

en estos pacientes. 
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Recomendaciones 

 

1. Es necesario realizar Intervenciones de tamizaje para la prevención y en su 

defecto; lograr el diagnóstico en fases tempranas de estas patologías a 

través de la realización de los estudios histopatológicos, para un abordaje 

precoz y asegurar un mejor pronóstico en estos pacientes.  

 

2. Se debe considerar la búsqueda y seguimiento de pacientes con VIH, 

brindando el tratamiento antirretroviral oportuno, con el fin de evitar el 

incremento de las de las enfermedades definitorias de SIDA, causantes de 

mortalidad en 8 de los 15 casos estudiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

Bibliografía 

1. Morlat P, Roussillon C, Henard S, et al. Causes of death among HIV-infected 

patients in France in 2010 (national survey): trends since 2000. AIDS 2014; 

28:1181–1191.  

2. Smith CJ, Ryom L, Weber R, et al. Trends in underlying causes of death in 

people with HIV from 1999 to 2011 (D:A:D): a multicohort collaboration. Lancet 

2014; 384:241–248. 

 3. Weber R, Ruppik M, Rickenbach M, et al. Decreasing mortality and changing 

patterns of causes of death in the Swiss HIV Cohort Study. HIV Med 2013; 

14:195–207.  

4. Gill J, May M, Lewden C, et al., Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. 

Causes of death in HIV-1-infected patients treated with antiretroviral therapy, 

1996–2006: collaborative analysis of 13 HIV cohort studies. Clin Infect Dis 2010; 

50:1387–1396. 

5. Shiels MS, Pfeiffer RM, Gail MH, et al. Cancer burden in the HIV-infected 

population in the United States. J Natl Cancer Inst  2011; 103:753–762. 

 6. Crum-Cianflone N, Hullsiek KH, Marconi V, et al. Trends in the incidence of 

cancers among HIV-infected persons and the impact of antiretroviral therapy: a 20-

year cohort study. AIDS 2009; 23:41–50 

7. Seaberg EC, Wiley D, Martínez-Maza O, et al. Cancer incidence in the 

Multicenter AIDS Cohort Study before and during the HAART era: 1984 to 2007. 

Cancer 2010; 116:5507–5516.  

8. Bedimo R, Chen RY, Accortt NA, et al. Trends in AIDS-defining and non-AIDS-

defining malignancies among HIV-infected patients: 1989–2002. Clin Infect Dis 

2004; 39:1380–1384. 



 
 

60 
 

 9. Hleyhel M, Belot A, Bouvier AM, et al. Risk of AIDS-defining cancers among 

HIV-1- infected patients in France between 1992 and 2009: results from the FHDH-

ANRS CO4 cohort. Clin Infect Dis 2013; 57:1638–1647. 

 10. Buchacz K, Baker RK, Palella FJ Jr, et al. AIDS-defining opportunistic 

illnesses in US patients, 1994–2007: a cohortstudy.AIDS2010; 24:1549–1559. 

 11. Franceschi S, Lise M, Clifford GM, et al. Changing patterns of cancer 

incidence in the early- and late-HAART periods: the Swiss HIV Cohort Study. Br J 

Cancer 2010; 103:416–422. 

 12. Simard EP, Pfeiffer RM, Engels EA. Spectrum of cancer risk late after AIDS 

onset in the United States. Arch Intern Med 2010; 170:1337–1345.  

13. Raffetti E, Albini L, Gotti D, et al. Cancer incidence and mortality for all causes 

in HIVinfected patients over a quarter century: a multicentre cohort study. BMC 

Public Health 2015; 15:235 

14. Wada N, Jacobson LP, Cohen M, et al Cause-specific life expectancies after 

35 years of age for human immunodeficiency syndrome-infected and human 

immunode- ficiency syndrome-negative individuals followed simultaneously in long-

term cohort studies, 1984–2008. Am J Epidemiol 2013; 177:116–125. 

15. Franzetti M, Adorni F, Parravicini C, et al. Trends and predictors of non-AIDS-

defining cancers in men and women with HIV infection: a single-institution 

retrospective study before and after the introduction of HAART. J Acquir Immune 

Defic Syndr 2013; 62:414–420. 

16. Silverberg MJ, Chao C, Leyden WA, et al. HIV infection and the risk of cancers 

with and without a known infectious cause. AIDS 2009; 23:2337–2345. 

17. Calabresi A, Ferraresi A, Festa A, et al. Incidence of AIDS-defining cancers 

and virus-related and non-virus-related non-AIDS-defining cancers among 

HIVinfected patients compared with the general population in a large health district 

of Northern Italy, 1999–2009. HIV Med 2013; 14:481–490. 



 
 

61 
 

18. Dubrow R, Silverberg MJ, Park LS, et al. HIV infection, aging, and immune 

function: implications for cancer risk and prevention. Curr Opin Oncol 2012; 

24:506–516. 

19. Park LS, Tate JP, Rodriguez-Barradas MC, et al. Cancer incidence in HIV-

infected versus uninfected veterans: comparison of cancer registry and ICD-9 code 

diagnoses. J AIDS Clin Res 2014; 5:318. 

20. Silverberg MJ, Lau B, Justice AC, et al. Risk of anal cancer in HIV-infected and 

HIV-uninfected individuals in North America. Clin Infect Dis 2012; 54:1026– 1034. 

21. Calabresi A, Ferraresi A, Festa A, et al. Incidence of AIDS-defining cancers 

and virus-related and non-virus-related non-AIDS-defining cancers among 

HIVinfected patients compared with the general population in a large health district 

of Northern Italy, 1999–2009. HIV Med 2013; 14:481–490. 

22. Hleyhel M, Hleyhel M, Bouvier AM, et al. Writing Committee of the Cancer Risk 

Group of the French Hospital Database on HIV (FHDH-ANRS CO4). Risk of non-

AIDS-defining cancers among HIV-1-infected individuals in France between 1997 

and 2009: results from a French cohort. AIDS 2014; 28:2109–2118. 

23. Grulich AE, Wuna X, Ley MJ, et al.  Risk of cancer in people with  AIDS.  AIDS 

1999.13:839–843. 

24. Meijide Héctor, Mena Alvaro, Pernas Berta, et al. Neoplasias en pacientes con 

infección por VIH. Estudio descriptivo de 129 casos en el periodo de 1993- 2010. 

Rev Chilena infectol  2013, 30 (2): 156-161.  

 

25. Helleberg M, Gerstoft J, Afzal S, et al. Risk of cancer among HIV-infected 

individuals compared to the background population: impact of smoking and HIV. 

AIDS 2014, 28:1499–1508. 

 



 
 

62 
 

26. Chiu CG, Smith D, Salters KA, et al. Overview of cancer incidence and 

mortality among people living with HIV/AIDS in British Columbia, Canada: 

Implications for HAART use and NADM development. BMC Cancer (2017) 17:270. 

 

27. Lesley S. Park, Janet P. Tate, Keith Sigel, et al. Time trends in cancer 

incidence in persons living with HIV/AIDS in the antirretroviral therapy era: 1997–

2012. AIDS 2016, 30:1795–1806. 

 

28.  Fink VI, Jessica CA, Castilho JL, et al.  Survival  after cáncer diagnosis in a 

cohort of HIV-positive individuals in Latin America. Infectious  agents and cancer 

(2018); 13: 16. 

 

29. Pizarro A, García H, Riquelme A, et al. Linfomas asociados a VIH  en 

pacientes del hospital clínico San Borja Arriarán. Fundación Arriarán, Santiago,  

Chile 2013; 30 (1): 23-30.   

 

30. Ferreira MP, Coghill AE, Chaves CB, et al. Outcomes of cervical cancer among 

HIV-infected and HIV-uninfected women treated at the Brazilian National Institute 

of Cancer, AIDS 2017, 31:523–53. 

31. Sierra MS, Soerjomataram I, Antoni S, et al. Cancer patterns and trends in 

Central and South America.The International Journal of Cancer Epidemiology, 

EEUU 44, 2016, pp S23-S42. 
 

32. Cuervo SI, Cortés JA, Gualtero SA, y otros. Neoplasias definitorias de SIDA.  

Asociación Colombiana de Infectología, 2006; vol. 10: 4. 

 

33. Centers for Disease Control. Revision of the case definition of acquired 

immunodeficiency síndrome for nacional reporting, United Status. Centers for 

Disease Control; Department of Health and Human Services. Ann Intern Med 1985 

103 (3); 402-403. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fink%20VI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29760767
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castilho%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29760767


 
 

63 
 

 

34. P. Miralles Martin. Linfomas asociados a la infección por el VIH. En VIH y 

enfermedades asociadas. Ed Julio Collazos Gonzalez, Juan Carlos López 

Bernaldo de Quirós, Enric Pedrol Clotet. 

 

35. Carbone A. AIDS- related non-Hodgkin’s lymphoma: from pathology abd 

molecular patogénesis to treatment. Hum Pathol 2002; 33:392-404. 

 

36. Sparano JA, Anand K, Desai J, et al. Effect of highly active antiretroviral 

therapy on the incidente of HIV associated malignancies at an urban medical 

center. J Acquir Immune Defic Syndr 1999; 21 (Suppl 1): S18-S22. 

 

37.Menárguez J. Anatomía patológica de los linfomas en pacientes infectados por 

el VIH. En: Díaz J, Berenguer J. Miralles P (eds). Linfomas en pacientes infectados 

por el virus de la inmunodeficiencia humana, 1ª Ed Aran Ediciones, 2000; 49-60. 

 

38. Ribera JM. Linfomas asociados a la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana. Med Clin 1999; 113:349-356. 

 

39. Levine AM. AIDS related lymphomas. Blood 1992; 80:8-20. 

 

40. Jaffe ES. Primary body cavity based AIDS-related lymphomas. Evolution of a 

new disease entity. Am J Clin Pathol 1996; 105:141-143. 

 

41.Rubio R, Pulido F, Pintado J, et al. Linfomas no hodgkinianos asociados al 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estudio clínico multicéntrico de 77 

casos. Med Clin 1995; 34:75-82. 

 

42. Rossi G, Donisi A, Carisi S, et al. The Internacional prognostic index can be 

used as a guide to treatment decisions regarding patients with human 

immunodeficiency virus related systemic non-Hodgkin’s lymphoma. Cancer; 86: 



 
 

64 
 

2391- 2397. 

 

43. Azón-Masoliver A, Mallolas J, Miró JM, y otros. Sarcoma de Kaposi asociado a 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Análisis de 67 casos con estudio de 

factores pronósticos. Med Clin 1990;95:361-365 

 

44. Friedman-Kien AE, Saltzman BR. Clinical manifestations of classical, endemic 

African, and epidemia AIDS-associated Kaposi’s sarcoma. J Am Acad Dermatol 

1990;22:1237- 1250. 

 

45.Friedman-Kien AE, Laubenstein IL, Rubinstein P, y otros. Disseminated 

Kaposi’s sarcoma in homosexual men. Ann Intern Med 1982; 96:693-700. 

 

46. Azón-Masoliver A, Mallolas J, Miró JM, y otros. Sarcoma de Kaposi asociado a 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Análisis de 67 casos con estudio de 

factores pronósticos. Med Clin 1990;95:361-365. 

 

47.Ferla L, Pinzone MR, Nunnari G, et al. Kaposi’s sarcoma in HIV-positive 

patients: the state of art in the HAART-era. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013; 17: 

2354.2365 

 

48.Goedert JJ , Vitale F, Lauria C, et al. Risk factors for classical Kaposi's 

sarcoma., J Natl Cancer Inst. 2002; 20;94(22):1712-8. 

49.Rohner E, Wyss N, Trelle S, et al. HHV-8 seroprevalence: a global view. 

Systematic Reviews 2014:3:11 

 

50. Friedman SL, Wright TL, Altman DF, et al. Gastrointestinal Kaposi’s sarcoma in 

patients with acquired immunodeficiency syndrome. Gastroenterology 1985; 

89:102-108. 

 



 
 

65 
 

51. Gill PS, Akill B, Colletti P, et al. Pulmonary Kaposi’s sarcoma: clinical findings 

and results of therapy. Am J Med 1989;87:57-61. 

 

52.Ferlay J, Bray F, Pisani P, et al. Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide 

(Incidencia, mortalidad y prevalencia del cáncer en el mundo).  GLOBOCAN 2002: 

Cancer Lyon, Francia; 2004; CancerBase N.º 5, versión 2.0. 

 

53. Robinson WR, barnes SE, Adams S, et al.  Histology/citology discrepancias in 

HIV-infected obstetric patients with normal Pap smears. Gynecol Oncoñ 

1997;65:430-433. 

 

54.Olaitan A, Mocroft A, McCarthy K, et al. Cervical normalita and sexually 

transmitted disease screenig in human immunodeficiency virus-positive women. 

Obstet Gynecol 1997;89:71-75. 

 

55. Documentos de Consenso de la Sociedad Española de Obstetricia y 

Ginecología. 1997;117-158 

 

56. Jhingran A. Abeloff: Abeloff’s Clinical Oncology. 4th. Ed. Chap. 91. Cancers of 

the cervix, vulva, and vagina; 2008. 

 

57. Yoshikazu O, Yumiko T, Masato N. MR Imaging of the Uterine Cervix: 

ImagingPathologic Correlation. Radiographics 2003; 23: 425-45. 

 

58. Documentos de Consenso de la Sociedad Española de Obstetricia y 

Ginecología. 1997;117-158. 

 

59. Centers for Disease Control: 1993 revised classification system for HIV 

infection and expended case surveillance definition for AIDS among adolescents 

and adults. JAMA 1993;269:729-730. 

 



 
 

66 
 

60. Center for Disease Control. Sexually transmitted disease guidelines: MMWR 

Morb Mort Wkly Rep 1993;42:83-91.  

 

61.Hessol, N.A., Pipkin, S., Schwarcz, S. et al. The Impact of Highly Active 

Antiretroviral Therapy on Non-AIDS-Defining Cancers among Adults with AIDS. 

Am J Epidemiol 2007; 165(10): 1143-1153. 

 

62. Burgi A., Brodine S., Wegner S. et al. Incidence and risk factors for the 

occurrence of non-AIDS-defining cancers aeofg human immunodefacaefcy virus-

infected individuals. Cancer 2005; 104(7): 1505-1511. 

 

63.Herida M, Mary-Krause, Kaphan MR, et al. Incidence of non-AIDS- defining 

cancers before and during the highly active antiretroviral therapy era in a cohort of 

human immunodeficiency virus-infected patients. J Clin Oncol 2003; 21(18): 3447-

3453. 

 

 64. Fung HC, Nademanee AP Approach to Hodgking’s lymphoma in the new 

millennium. Hematol Oncol 2002; 20;1-15. 

 

65. Harris NL, Jaffe ES, et al. Stein H et al. A revised European-American 

classification of lymphoid neoplasms; A proposal from the international Lymphoma 

Study Group. Blood 1994; 84:1361-92. 

 

66. Schmitz KR, Distler V, Renné C, Bräuninger A, Hansmann ML. Pathogenesis 

of Hodgking’s lymphoma. Eur J Haematol 2005;75;26-33. 

 

67. Pantanowitz L., Schlecht H.P., Dezube B.J. The growing problem of non- 

AIDS-defining malignancies in HIV. Curr Opin Oncol 2006; 18(5): 469-478. 

 

68.Biggar RJ., Kirby K.A., Atkinson J, et al. Cancer risk in elderly persons with 

HIV/AIDS. J Acquir Immune Defic Syndr 2004; 36(3): 861-868. 



 
 

67 
 

 

69. Guía de práctica clínica sobre los tumores no definitorios de sida e infección 

por el VIH. Enero 2014. Panel de expertos de GeSIDA. Disponible en http://gesida-

seimc.org/contenidos/guiasclinicas/2014/gesida-guiasclinicas- 

 

70. Clifford, G.M., Polesel, J., Rickenbach, M. y cols. Cancer risk in the Swiss HIV 

Cohort Study: Associations with immunodeficiency, smoking, and highly active 

antiretroviral therapy. J Natl Cancer Inst 2005; 97(6): 425-432. 

 

71. Lewden C, Salmon D, Morlat P,. et al. Causes of death among human 

immunodeficiency virus (HIV)-infected adults in the era of potent antiretroviral 

therapy: Emerging role of hepatitis and cancers, persistent role of AIDS. Int J 

Epidemiol 2005; 34(1): 121-130. 

 

72. E. Gabriel Hernández Rivera, Xochitl Gómez Roel, Angelina Villasís Keever. 

Linfoma no Hodgkin asociados a SIDA. Instituto Nacional de ciencias médicas y 

nutrición, Salvador Zubirán. Mexico, D.F. 1986-2003. 

 

 73. República de Nicaragua MINISTERIO DE SALUD, Programa Nacional 

ITS/VIH/SIDA, Pautas de tratamiento antirretroviral, Managua, Nicaragua, 2005.  

74. Uldrick,TS; Polizzotto, MN.  Cánceres en personas con VIH y SIDA. Springer, 

2014. 

75. WILLIAMS, Christopher Kwesi O. Cancer and AIDS: Part II: Cancer 

Pathogenesis and Epidemiology. Springer, 2018.  

76. Prieto, BF, Álvarez, DP y Cruceiro, EM (2014). Relación entre consumo de 

drogas y VIH / SIDA. La Habana, 2012-2013. Revista del Hospital Psiquiátrico de 

La Habana, 11 (S1). 

77. Núñez-Troconis, José. Cigarrillo y cáncer de cuello uterino. Revista chilena de 

obstetricia y ginecología, 2017, vol. 82, no 2, p. 232-240. 

http://gesida-seimc.org/contenidos/guiasclinicas/2014/gesida-guiasclinicas-
http://gesida-seimc.org/contenidos/guiasclinicas/2014/gesida-guiasclinicas-


 
 

68 
 

78. Mbulaiteye SM, Bhatia K, et al. HIV and cancer in Africa: mutual collaboration 

between HIV and cancer programs may provide timely research and public health 

data. Infect Agent Cancer. 2011;6:16. 

 

79. Wabinga HR, Parkin DM, et al. Trends in cancer incidence in Kyadondo 

County, Uganda, 1960 – 1997. Br J Cancer. 2000;82:1585–92. 

 

80. H De Vuyst, NR Mugo, MH Chung, et al. Prevalence and determinants of 

human papillomavirus infection and cervical lesions in HIV-positive women in 

Kenya. British Journal of Cancer (2012) 107, 1624–1630. 

 

81. Swerdlow S, Campo E., Lee Harris N. et al. WHO Classification of Tumours of 

Haematopoietic and Lymphoid TissuesInternational. Agency for Research on 

Cancer (IARC). 4th Edition. Lyon, 2017. 

82. Grulich, Andrew & Wan, Xinan & Law, Matthew & Coates, Marylon & Kaldor, 

John. (1999). Risk of cancer in people with AIDS. AIDS (London, England). 13. 

839-43. 10.1097/00002030-199905070-00014 

83. Meyers, Craig. HIV/AIDS - Associated Viral Oncogenesis. Springer, 2018. 

 

  



 
 

69 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

  



 
 

70 
 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos 

Incidencia y factores pronósticos de cáncer entre las personas que padecen VIH-

SIDA atendidas en la clínica de enfermedades infecciosas del HEODRA, del 

departamento de León, en el período comprendido del primero enero 2016 al  31 

de agosto  de 2018. 

1. Fecha__________                         2. N. consecutivo de pacientes___ 

3. Edad______ años  

4. Sexo.  

1) Hombre _______    2) Mujer__________ 

5. Orientación sexual: 

1) Heterosexual______  2) Homosexual___________  3) Bisexual________ 

6. Índice de masa corporal: 

1) <20_____      2) 20-29_____      3) >30______   

4) 4) Peso____  5) Talla___ 

7. Hábitos Toxicos: 

1) Cafeínismo_____      2) Tabaquismo______   3)  Alcoholismo______  

4) Uso de drogas_________ 

8. Antecedentes familiares de cáncer  1) SÍ_______ 2) No______ 
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CARACTERÍSTICAS DE LA NEOPLASIAS 

10. Manifestaciones clínicas: 

1) Fiebre mayor de 38 grados _______ 

2) Pérdida de peso más del 10% del peso corporal_______ 

3) Anorexia _______ 

4) Masas _______ 

5) Obstrucción del tubo digestivo _______ 

6) Sangrado _______ 

7) Lesiones dérmicas  _______ 

 

11. Nivel de LDH______ 

12. Nivel de hemoglobina _______ 

 

13. Fecha de diagnóstico de la neoplasia ________ 

14. Diagnóstico histopatológico  

1). Carcinoma  _______   2). Sarcoma_____________  3). Linfoma____________ 

15. Clasificación TNM.  

a) Tumor primario (T) ________ 

b) Compromiso linfonodos regionales (N) _________ 

c) Metástasis (M) __________ 

16. Clasificación TIS para sarcoma de Kaposi 

a) Tumor : T0____            Tumor T1_____ 

b)  

c) Situación inmunológica: IO_____  I1____ 

d) Enfermedad sistémica:  SO____     S1____ 
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17) Clasificación Ann Arbor para linfoma 

1) I____       2) II____   3) III____   4) IV____ 

18. Indice pronóstico internacional para linfomas 

a) Edad______ 

b) Estadío según la Clasificación de Ann Arbor_____ 

c) Nivel de la deshidrogenasa láctica sérica________ 

c) Estado clínico general determinado por “Estado de rendimiento “____ 

d) Compromiso de sitios extranodal____ 

19) Tipo de neoplasia definitoria de SIDA 

a) Sarcoma de Kaposi 

b) Linfoma No-Hodgkin 

c) Cáncer de cérvix 

20. Tipo de  neoplasia NO definitoria de SIDA 

a) Linfoma de Hodgkin 

b) Carcinoma de pulmón  

c) Neoplasia Anal 

d) Hepatocarcinoma  

e) Carcinoma de mama 

f) Neoplasias Gastrointestinales  

g) Cáncer de pulmón  

h) Carcinoma de próstata 
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i) Carcinoma de piel 

20) Estadio de las neoplasias 

I_______  II_________   III_______   IV________   No estadificable________    

No reportaje___________ 

CARACTERIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL VIH 

21. Fecha de dignóstico de VIH________ 

22. Estadio de la infección del VIH 

1______     2_______     3_______        4_______ 

23. Tratamiento antirretroviral 

Sí______    No______ 

24. Conteo de CD4___________ 

25. Carga viral ___________ 

26. Infecciones Oportunistas 

a) Candidiasis__________    b)Tuberculosis______________     

c) Infección por Mycobacterium avium complex (MAC) _____       

d) Infecciones bacterianas respiratorias_____   

e) Infecciones bacterianas entéricas______             

f) Sifilis____________ 

g) Toxoplasmosis cerebral__________   

h) Infecciones parasitarias intestinales_____ 

i) Infección por virus herpes simplex tipos 1 y 2____________ 
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j) Herpes zoster_______     

27. Otras morbilidades  

Cardiovascular_____                    Renal______________ 

Hepática_________                     Pulmonar________ 

Ninguna _________            Otra ______ Cuál____________ 
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Anexo 2.  

Municipios de procedencia de los pacientes de la clínica de enfermedades 

infecciosas del HEODRA, seropositivos a VIH/SIDA (n=15) 
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Anexo 3.  

Ocupación de los casos diagnosticados con cáncer, de los de la clínica de 

enfermedades infecciosas del HEODRA, seropositivos a VIH/SIDA (n=15) 
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