
Protección contra las infecciones que provocan cáncer
Campaña Mundial contra el Cáncer 2010



Protección contra las infecciones que provocan cáncer 1

El cáncer también se puede prevenir 
Protección contra las infecciones
que provocan cáncer  

Autores :

Neerja Bhatla
Meinhard Classen
Lynette Denny
Johan Fagan
Silvia Franceschi
Serigne Magueye Gueye
Mohamed Jalloh
Zainab Mohamed
Twalib A. Ngoma

 

Lamine Niang
Christian Prinz 
Swee Chong Quek
Julie Torode
Steven Wiersma
Scott Wittet
Wei-cheng You
Harald zur Hausen

Los autores de los artículos reproducidos en esta publicación ofrecieron su trabajo de forma voluntaria, y no 
percibieron compensación, sea financiera u otra. 



2 UICC Campaña Mundial contra el Cáncer 2010 - El cáncer también se puede prevenir

“ El cáncer también se puede prevenir “ es una campaña de 
prevención a nivel mundial lanzada por la Unión Internacional 
Contra el Cáncer (UICC). Este informe se publica como contri-
bución a la campaña.

La UICC agradece a 
• Pfizer Global Health Partnerships como principal patrocina-

dor de la campaña
• GlaxoSmithKline, MDS y Merck como copatrocinadores de 

la campaña 

ISBN 978-2-9700533-2-3 

© Unión Internacional Contra el Cáncer 2010

Para mayor información sobre “ El cáncer también se puede 
prevenir “ y la Campaña Mundial contra el Cáncer, visite
www.worldcancercampaign.org o contacte a el coordinador 
de la campaña en campaign@uicc.org

El cáncer también se puede prevenir.
Vacunarse, hacer ejercicio habitualmente, seguir una dieta sana, limitar el consumo de alcohol, 
tomar menos sol y evitar el tabaco contribuyen a reducir de forma notoria el riesgo de que 
tú o tus familiares desarrollen un cáncer.

¡ Empieza hoy mismo !  www.uicc.org/declaration

El cáncer también se puede prevenir.
Vacunarse, hacer ejercicio habitualmente, seguir una dieta sana, limitar el consumo de alcohol, tomar menos sol y evitar el tabaco contribuyen 
a reducir de forma notoria el riesgo de que tú o tus familiares desarrollen un cáncer.

¡ Empieza hoy mismo !  www.uicc.org/declaration

El cáncer también se puede prevenir.
Vacunarse, hacer ejercicio habitualmente, seguir una dieta sana, limitar el consumo de alcohol, tomar menos sol y evitar el tabaco contribuyen 
a reducir de forma notoria el riesgo de que tú o tus familiares desarrollen un cáncer.

¡ Empieza hoy mismo !  www.uicc.org/declaration

El cáncer también se puede prevenir.
Vacunarse, hacer ejercicio habitualmente, seguir una dieta sana, limitar el consumo de alcohol, 
tomar menos sol y evitar el tabaco contribuyen a reducir de forma notoria el riesgo de que 
tú o tus familiares desarrollen un cáncer.

¡ Empieza hoy mismo !  www.uicc.org/declaration

El cáncer también se puede prevenir.
Vacunarse, hacer ejercicio habitualmente, seguir una dieta sana, limitar el consumo de alcohol, 
tomar menos sol y evitar el tabaco contribuyen a reducir de forma notoria el riesgo de que 
tú o tus familiares desarrollen un cáncer.

¡ Empieza hoy mismo !  www.uicc.org/declaration

Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)
62 route de Frontenex
1207 Ginebra (Suiza)
Tel. : +41 22 809 1811
Fax : +41 22.809 1810
info@uicc.org



Protección contra las infecciones que provocan cáncer 3

Introducción .................................................................................................................................  4

1. Virus de la hepatitis B : prevención de las enfermedades hepáticas con la primera vacuna  
contra el cáncer ............................................................................................................................  6

2. Virus de la hepatitis C : una amenaza creciente en la lucha contra el cáncer de hígado ............  12

3. Virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino : prevención y tratamiento,  
con énfasis en lugares con bajos recursos ....................................................................................  19

4. Linfoma de Burkitt : un punto de vista africano .......................................................................  27

5. Virus de inmunodeficiencia humana, sarcoma de Kaposi y linfomas relacionados  
con el SIDA : un punto de vista africano ......................................................................................  33

6. Helicobacter pylori : una bacteria que puede provocar cáncer de estómago ............................  38

7. Cáncer de las vías biliares (colangiocarcinoma) y fasciolas hepáticas ........................................  43

8. Esquistosiomiasis y cáncer de vejiga ........................................................................................  49

9. Virus linfotrópico humano de células T tipo 1 (HTLV-1) y leucemia de células T del adulto ......  52

Abreviaturas ................................................................................................................................ 53

Glosario ......................................................................................................................................  55

Autores  ......................................................................................................................................  59

Acerca de la UICC.......................................................................................................................  60

Índice



4 UICC Campaña Mundial contra el Cáncer 2010 - El cáncer también se puede prevenir

En las últimas tres décadas, las infecciones se han 
convertido en un importante factor de riesgo del 
cáncer. En 2006, informé de que el 21% de la inci-

dencia total del cáncer se atribuyó a diferentes infec-
ciones, y la OMS calcula que las infecciones provocan 
casi el 22% de la muertes por cáncer en los países en 
desarrollo y el 6% en los países industrializados. Por 
ejemplo, el tercer tipo de cáncer mortal más común en 
las mujeres (Globocan 2002) tras el de mama (410.712 
muertes) y el de pulmón (330.786 muertes) fue el 
cáncer de cuello uterino (273.505 muertes), el cual 
se produce a causa del virus del papiloma humano 
(VPH). Asimismo, la bacteria Helicobacter pylori (H. 
pylori) y las infecciones de hepatitis vírica se consi-
deran causantes del segundo y el tercero de los tres 
tipos de cáncer más mortales en los hombres : estó-
mago (446.052 muertes) e hígado (416.882 muertes).  

El patrón de los tipos de cáncer también varía sustan-
cialmente entre las diferentes regiones. Por ejemplo, 
las infecciones de H. pylori y de hepatitis vírica influyen 
en el primer y el tercer tipo de cáncer más común entre 
los individuos de 15 años o más en Asia Oriental : es-
tómago (18,9%) e hígado (14,3%). Sin embargo, estos 
tipos de cáncer no se encuentran entre los tres más 
comunes de Norteamérica.

Aunque los estudios recientes han mejorado significa-
tivamente el conocimiento de los agentes infecciosos 
que provocan cáncer, existe una creciente demanda de 
que se multipliquen estos esfuerzos de investigación 
para hacer frente a la creciente incidencia del cáncer.

La identificación de varias de las infecciones vinculadas 
a los cánceres en humanos y, más aún, la determinación 
de su papel en el desarrollo de los correspondientes 
tumores son avances recientes en el control del cáncer 
en todo el mundo. La determinación de los mecanis-
mos biológicos de los agentes infecciosos específicos 
ha permitido un mayor éxito en la prevención, la detec-
ción y el tratamiento de estas infecciones, tanto en los 
países de altos recursos como en los de bajos recursos.  

Existe una amplia gama de infecciones que se han clasifi-
cado como agentes cancerígenos y que se incluyen ahora 
en este informe. 

Por tanto, la identificación de los agentes infecciosos 
del cáncer en humanos, la prevención, la detección y 
el tratamiento de estas infecciones deben constituir el 
centro de las investigaciones actuales sobre el cáncer.

A nivel mundial, los esfuerzos por identificar los agentes 
implicados en el cáncer en humanos y por estudiar los 
mecanismos que le llevan a provocar el cáncer siguen 
sin ser suficientes. En los últimos años, se ha descubierto 
un gran número de nuevos tipos de virus en humanos, 
sin que se hayan identificado aún sus efectos patóge-
nos (por ejemplo, virus TT y hepatitis criptogenética). 
Además, la existencia de pistas epidemiológicas de la 
implicación de infecciones aún por especificar en varios 
de los cánceres en humanos (por ejemplo, leucemia 
infantil, virus de Epstein-Barr negativo en linfoma de 
Hodgkin, linfomas no Hodgkin y otros) pone de relieve 
la necesidad de continuar con las investigaciones.

Las mejoras de los métodos de detección de infeccio-
nes han contribuido a definir métodos de interrupción 
de los mecanismos biológicos que contribuyen al  
cáncer en última instancia. La detección temprana 
de las lesiones causadas por los agentes infecciosos 
puede reducir considerablemente la progresión de la 
infección, y se puede lograr en todo el mundo. Las 
ventajas de una detección temprana correcta se han 
observado especialmente en los programas de cribado 
del cáncer de cuello uterino. Aunque también se han 
identificado métodos de detección temprana para 
otros tipos de cáncer, como H. pylori y linfoma de 
Burkitt, su implantación en países de bajos recursos ha 
supuesto un enorme reto a causa de las limitaciones en 
la sensibilización sobre la enfermedad y en las infraes-
tructuras sanitarias. 

La identificación del papel de los agentes infecciosos 
en los cánceres en humanos no sólo ha abierto el 

Introducción
Harald zur Hausen*
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camino a nuevos planteamientos en el desarrollo 
de nuevas herramientas de diagnóstico, sino que 
también ha contribuido a la prevención primaria 
del cáncer, es decir, a la intervención profiláctica. 
En un breve periodo tras la identificación de los 
agentes infecciosos que provocan el cáncer en 
humanos, como el virus de Epstein-Barr (1965), se 
han registrado nuevos desarrollos de gran impor-
tancia en la prevención del cáncer : se dispone de 
nuevas vacunas con potencial para proteger de 
forma efectiva contra el virus de la hepatitis B, rela-
cionado con el cáncer de hígado. El siguiente paso 
ha sido el reciente desarrollo de vacunas contra los 
virus del papiloma humano de los tipos 16 y 18, 
que provocan cáncer. Además, en los casos en los 
que no es posible o no se dispone de prevención 
previa a la infección (por ejemplo, a través de una 
vacuna), pueden utilizarse otras intervenciones tem-
pranas para tratar las infecciones. Se sabe que los 
antibióticos evitan que las infecciones de la bacteria  
H. pylori se desarrollen hasta provocar un cáncer de 
estómago. Igualmente, se pueden eliminar algunos 
parásitos que provocan cáncer con un solo compri-
mido de quimioterapia. Sin embargo, por desgracia, 
los últimos dos tipos de tratamiento no protegen 
contra posteriores reinfecciones causadas por el 
mismo agente. Finalmente, todos estos desarrollos 
abren el camino a la quimioterapia dirigida, como se 
ejemplifica perfectamente en los protocolos actua-
les de tratamiento de las infecciones por virus de 
inmunodeficiencia humana.

Esto requiere una mayor sensibilización sobre la 
influencia de las infecciones en la incidencia total 
del cáncer y, a su vez, que se tomen acciones en 
planes de control integrados sobre el cáncer con 
objeto de tratar dichas infecciones, preferiblemente 
evitando su aparición. 

El presente informe de la UICC pretende servir de 
apoyo a los profesionales encargados del control del 
cáncer en su trabajo de información y concienciación 
sobre el cáncer y las infecciones y, además, aborda las 
estrategias de prevención actuales, como :

• La prevención primaria de las infecciones por virus 
(hepatitis B y virus del papiloma de alto riesgo).

• Los modos de evitar la exposición a estas infeccio-
nes, cuando sea posible (por ejemplo, mediante el 
cambio de los comportamientos sexuales ; el acceso 
a productos sanguíneos seguros ; la conservación 
adecuada de los alimentos).

• La implantación de una detección temprana 
efectiva de los principales cánceres mediante el 
diagnóstico y el cribado (por ejemplo, mediante 
el uso de tecnologías nuevas y consolidadas para 
el cáncer de cuello uterino ; políticas de prueba y 
tratamiento de H. pylori ; biopsias para el linfoma 
de Burkitt y el sarcoma de Kaposi).

• El desarrollo de protocolos de tratamiento para 
optimizar la eliminación de una infección tanto en 
pacientes infectados graves como crónicos.

• La integración del control del cáncer en programas 
sobre otras enfermedades crónicas y problemas 
relacionados. 

La Unión Internacional Contra el Cáncer y yo espe-
ramos dar a conocer con este informe la importante 
influencia de las infecciones en la incidencia total del 
cáncer para resaltar el progreso llevado a cabo hasta 
el momento y las opciones de las que disponemos 
todos para tomar un papel activo en la prevención, 
la detección o el tratamiento de dichas infecciones 
antes de que lleguen a provocar cáncer. 

*Premio Nobel de Medicina 2008 por el descubrimiento del papilomavirus humano que provoca cáncer de cuello de útero.
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Virus de la hepatitis B : 
prevención de las enfermedades hepáticas 
con la primera vacuna contra el cáncer

Steven Wiersma

Mensajes clave

• La infección por el virus de la hepatitis B es una amenaza importante para la salud pública con un 
alcance similar al del VIH, el paludismo y la tuberculosis. 

• Las hepatitis víricas constituyen una de las principales causas de las enfermedades hepáticas y del 
cáncer de hígado, pero se pueden prevenir mediante la vacunación, con una asistencia sanitaria 
segura y con un cambio en los comportamientos. El control a nivel mundial de la transmisión del 
virus de la hepatitis B es ahora una posibilidad real, gracias al uso generalizado de vacunas y al 
desarrollo y uso de nuevos tratamientos efectivos. 

• La prevención de la infección por el virus de la hepatitis B debe incluirse en todas las políticas 
sanitarias integrales, y actualmente se precisan objetivos claros para el control de esta enfermedad 
con el fin de prevenir la hepatitis y el cáncer de hígado.

Infección por el virus de la hepatitis B 
y cáncer de hígado

La infección por el virus de la hepatitis B (VHB) es 
una de las principales causas de las enfermeda-
des hepáticas, incluidos la cirrosis y el cáncer. Este 

virus se contagia con facilidad a través del contacto 
con la sangre o los fluidos hemoderivados de una 
persona infectada. Entre las principales formas de 
transmisión se incluyen el contagio sexual y perinatal 
(de madre a hijo al nacer), y la exposición percutánea 
por prácticas de inyección poco seguras y pinchazos 
con agujas o transfusiones con sangre infectada.

La infección inicial por VHB puede ser tanto sinto-
mática como asintomática. La probabilidad de que la 
infección evolucione a crónica no depende de que el 
individuo presente síntomas o no. Los individuos con 
una infección por VHB crónica tienen entre un 15% 
y un 25% de riesgo de morir de forma prematura por 
cirrosis o cáncer de hígado relacionados con el VHB. 

La edad en la que el individuo resulta infectado con 
el VHB es uno de los factores que más influyen en 

las consecuencias. Entre los niños menores de 5 años 
que resultan infectados, menos del 10% presentan 
síntomas, mientras que entre el 80 y el 90% de los 
niños infectados durante el primer año de vida y en-
tre el 30 y el 50% de los niños infectados entre el 
primer y el cuarto año de vida desarrollan una infec-
ción crónica. Sin embargo, en el caso de los adultos, 
entre el 30 y el 50% presentan síntomas al resultar 
infectados por primera vez, y sólo entre el 2 y el 5% 
desarrollan una infección crónica.

Tras la infección inicial por VHB, algunos individuos 
eliminan el virus y se hacen inmunes, mientras que 
otros desarrollan una infección por VHB crónica que 
puede tener graves consecuencias como la cirrosis y 
el cáncer de hígado. Algunos de los individuos infec-
tados desarrollan un síndrome clínico denominado 
hepatitis B aguda. 

Hepatitis B, coinfección y otras exposiciones 
para el desarrollo de una enfermedad hepática
La coinfección por el virus de la hepatitis D en pacien-
tes infectados por VHB tiene consecuencias más graves 
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que la infección por el VHB en solitario ; entre ellas, se 
incluye un índice superior de fallos hepáticos en infec-
ciones agudas y una mayor probabilidad de desarrollar 
cáncer de hígado en infecciones crónicas.

Las coinfecciones de VHB y VIH son un problema cre-
ciente en países con epidemias intensas de VIH y entre 
los consumidores de drogas intravenosas. En los indivi-
duos coinfectados que reciben un tratamiento con fár-
macos antivirales, la hepatitis viral subyacente se está 
convirtiendo en una causa importante de mortalidad.

Existen varias exposiciones y condiciones subyacentes 
conocidas que influyen en el desarrollo del cáncer pri-
mario de hígado, entre las que se incluyen la aflatoxina 
(una toxina fúngica presente en alimentos contamina-
dos), la hemocromatosis (enfermedad provocada por el 
exceso de hierro), el consumo excesivo de alcohol o la 
cirrosis hepática por cualquiera de sus posibles causas, 

pero las causas más comunes son las infecciones por 
los virus de la hepatitis, en especial el VHB y el virus de 
la hepatitis C (VHC). 
 
Carga de la infección por el virus 
de la hepatitis B
El cáncer primario de hígado provoca alrededor de 
598.000 muertes anuales en todo el mundo. En algu-
nos países, el cáncer primario de hígado se encuentra 
entre los tipos de cáncer más comunes entre los 
hombres y constituye un factor importante en el 
desarrollo de cáncer entre las mujeres. Si se detecta 
en un estadio tardío, el cáncer primario de hígado es 
con frecuencia mortal y puede provocar la muerte de 
los pacientes sin tratamiento en pocos meses. 

El carcinoma hepatocelular (CHC) es el principal 
tipo de cáncer primario de hígado (75-80%), pre-
cedido normalmente por una cirrosis hepática. 

capítulo 1

Figura 1 : Países que aplicaron la vacuna contra la hepatitis B en el Programa Nacional de Inmunización en 2008

Fuente : Base de datos de la OMS/IVB, 193 estados miembros de la OMS. 
Datos de agosto de 2009  /  Fecha de la diapositiva : 11 de agosto de 2008

No (16 países - de los cuales 3 acontecieron durante la adolescencia - ó el 8%)
Sí (175 países ó el 91%)
Sí (P) (2 países ó el 1%)

Los límites y nombres mostrados, y las designaciones utilizadas en este mapa no implican la 
expresión de ninguna opinión por parte de la Organización Mundial de la Salud en relación 
con el estado legal de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, o con la 
delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas de puntos de los mapas representan las líneas 
fronterizas aproximadas sobre las cuales aún no se ha llegado a un acuerdo total. 
© OMS 2009. Todos los derechos reservados. 
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Figura 2 : Inmunización mundial 1989-2008, tercera dosis 
de coberturade la hepatitis B en la cobertura mundial de la infancia de 2008
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En un estudio reciente a nivel mundial, el 30% de 
los casos de cirrosis y el 53% de los casos de CHC se 
atribuyeron al VHB. 

Se estima que dos mil millones de personas han resul-
tado infectadas por el VHB, de las cuales 350 millones 
sufren una infección crónica. Aproximadamente el 
88% de la población mundial vive en zonas en las 
que la prevalencia de la infección crónica por VHB 
es elevada (>8% HBsAg -positivo) o moderada  
(2-7% HBsAg-positivo). Asia y África sufren una carga 
de esta enfermedad muy superior a la de otras regiones. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 
se producen entre 500.000 y 700.000 muertes relacio-
nadas con el VHB cada año y que aproximadamente el 
93% de ellas son el resultado de una infección crónica.

Oportunidades de prevención
Vacuna contra el VHB
La infección por VHB se puede prevenir con una 
vacuna, la primera vacuna para prevenir uno de los 
principales tipos de cáncer en humanos. 

Teniendo en cuenta que la infección por VHB en la 
infancia generalmente se asocia a las peores conse-
cuencias para la salud, la OMS recomienda desde 1991 
que todos los infantes se vacunen contra la hepatitis B, 
mediante la introducción en programas rutinarios de 
inmunización infantil. 

A pesar del progreso en la inmunización infantil en 
todo el mundo, la cobertura de la vacuna contra la 
hepatitis B aún no ha alcanzado el objetivo establecido 
en la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización de 
la OMS (figura 1, 2), que prevé una cobertura de la 
vacuna del 90% en el 2010. Los niveles de cobertura 
actuales de la vacuna contra la hepatitis B en todo el 
mundo están muy por debajo de los de la difteria, el 
tétanos y la pertusis. La vacuna contra la hepatitis B 
es un elemento importante para reforzar los sistemas 
de salud, especialmente como parte de los esfuerzos 
por ofrecer servicios a las madres y niños al nacer. La 
erradicación de la transmisión del VHB es viable para 
las próximas generaciones. Sin embargo, la vacuna 
profiláctica no puede proteger a los 350 millones 

Fuente : Cálculos de cobertura de la OMS/UNICEF 1980-2008, julio de 2009, 193 estados miembros de la OMS. Fecha de la diapositiva : 29 de julio de 2009.

Global
Mediterráneo Oriental
Pacífico Oeste

África
Europa

América 
Sudeste de Asia
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capítulo 1

de individuos ya afectados por infecciones por VHB 
crónicas. Quienes sufren una infección crónica se 
beneficiarán del aumento del número de tratamientos 
efectivos. Se requieren, en gran medida, programas 
para identificar a los infectados crónicos y para ofre-
cerles tratamiento y control.

Integración de los esfuerzos de prevención
de la hepatitis
Los programas de coordinación para la prevención y 
el control de la hepatitis contribuirán a la creación de 
sistemas integrales de salud. Es necesario maximizar 
las redes existentes de programas de inmunización 
y los programas de salud para madres e hijos para 
garantizar la administración de la primera dosis de 
la vacuna contra la hepatitis B 24 horas después del 
parto. Asimismo, es necesario coordinar los progra-
mas para garantizar que la vacuna llegue al personal 
sanitario, a los viajeros y a las zonas donde una alta 
proporción de individuos esté en riesgo de contraer la 
infección por VHB (por ejemplo, aquellos que acudan 
a centros de pruebas y tratamiento de enfermeda-
des de transmisión sexual como el VIH, a centros de 
prevención y tratamiento de la drogodependencia, a 
centros sanitarios que ofrezcan servicios de inyección 
a drogodependientes, a centros sanitarios que ofrez-
can servicios a homosexuales masculinos y a otras 
instalaciones relacionadas).

Además de los programas de inmunización, la reduc-
ción de la transmisión del virus de la hepatitis B se 
puede lograr aplicando las siguientes prácticas : 

• Búsqueda sólo de donantes de sangre voluntarios y 
 altruistas que garanticen bancos de sangre seguros.  

• Introducción de una selección y cribado efectivos  
 de todos los donantes de sangre para la detección  
 de los marcadores de la infección por los virus de la  
 hepatitis B y C con ensayos específicos y de alta  
 sensibilidad, y siguiendo procedimientos básicos  
 estandarizados.

• Formación de los enfermeros y médicos acerca de  
 las prácticas seguras en las transfusiones.

• Formación de los enfermeros y médicos acerca  

 de las prácticas seguras de inyección y garantía de  
 que todos los residuos punzantes se gestionen de  
 la forma adecuada con el abastecimiento continuo  
 de cantidades de jeringas suficientes con funciones  
 de seguridad. 

• Mejora de la seguridad de la sangre para evitar la  
 ingestión de virus y toxinas (en especial de la  
 aflatoxina) mediante la aplicación de las directrices  
 internacionales sobre la gestión de virus y toxinas  
 en los alimentos. 

• Integración de los consumidores de drogas intra- 
 venosas en los servicios de prevención, tratamiento  
 y cuidado de las infecciones por los virus de la  
 hepatitis B y C que incluyan el acceso a agujas y  
 jeringas estériles, a la vacuna contra la hepatitis B y  
 a tratamientos antivirales.

Estos servicios y programas pueden constituir buenos 
puntos de acceso tanto para los individuos infectados 
como para los de alto riesgo, y su coordinación puede 
promover sinergias para la prevención, la terapia y el 
trabajo de laboratorio.

Varios programas de salud podrían encargarse de 
aplicar propuestas integrales para evitar la infección y  
tratar la enfermedad y, en particular, para crear víncu-
los con los servicios de tratamiento y diagnóstico del 
VIH, y con los programas nacionales de control del cán-
cer. Las estrategias de cambio en los comportamientos 
para la reducción del riesgo de CHC no son exclusivas 
del control del VHB, sino que se deben integrar en los 
programas de control de otras enfermedades.

Conclusión
El acceso de la mayoría de los niños del planeta a 
la primera vacuna contra el cáncer a través de la 
inmunización infantil universal ha logrado proteger 
a millones de personas frente al desarrollo de carci-
nomas hepatocelulares. Los países que han aplicado 
estas estrategias están registrando una reducción 
drástica de las infecciones crónicas por el virus de la 
hepatitis B y de la mortalidad por carcinoma hepato-
celular. A medida que la cobertura mundial alcanza 
los objetivos y que se adoptan otros comportamientos 
preventivos, se espera que la incidencia del carcinoma  
hepatocelular y la correspondiente mortalidad dismi-
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*Existen diferencias en la disponibilidad y el acceso al tratamiento en todo el mundo

RESUMEN

GLOSARIO

Hepatitis B aguda 
La hepatitis B aguda es el período de la enfermedad 
que abarca del primer al cuarto mes tras el conta-
gio del virus. Sólo entre el 30% y el 50% de los 
adultos desarrollan síntomas relevantes durante la 
infección aguda. Los primeros síntomas pueden no 
ser específicos y entre ellos se incluye la fiebre, una 
enfermedad similar a la gripe y el dolor de articula-
ciones. Entre los síntomas de la hepatitis aguda se 
incluyen : fatiga, pérdida de apetito, náuseas, icte-
ricia (tono amarillento en la piel y los ojos) y dolor 
en la parte superior derecha del abdomen (a causa 
de la inflamación del hígado).

Hepatitis B crónica 
La infección crónica por hepatitis B es una inflama-
ción del hígado causada por la hepatitis B de larga 
duración que puede que nunca se llegue a eliminar.

Cirrosis
La cirrosis es una complicación de numerosas enferme-
dades hepáticas, incluida la infección por hepatitis. La 
cirrosis es una enfermedad que se desarrolla lentamen-
te en la que el tejido hepático sano es reemplazado por 
un tejido cicatrizal que puede impedir que el hígado 
funcione correctamente

Cáncer de hígado (carcinoma hepatocelular)

Vínculo viral sí

HBV Agente infeccioso virus de la hepatitis B 

Transmisión/vector 
(según proceda)

sangre o hemoderivados infectados, agujas de tatuado o 
hipodérmicas infectadas, contacto sexual o contacto con otros 
fluidos corporales (por ejemplo, leche o sudor) 

Tratamiento* sí

Estrategias 
de prevención

vacuna 
diagnóstico temprano

cribado

evitar la transmisión de la infección por contacto con la sangre : 
intervenciones médicas y dentales seguras ; hemoderivados se-
guros ; prácticas de inyección y transfusión seguras ; control de 
la contaminación de los alimentos con aflatoxinas ; actividades 
de educación y sensibilización

sí
sí
no

nuyan drásticamente. 

Hasta la fecha, los esfuerzos de control y prevención 
integrales han tenido éxito, pero de forma fragmentada. 
Ha llegado el momento de crear nuevas oportunidades 
de prevención, como el establecimiento de objetivos y 
estrategias para el control de la enfermedad, el aumento 

de la educación y la promoción de estilos de vida 
saludables, así como el tratamiento adecuado de los  
500 millones de individuos infectados por los virus de la 
hepatitis B y C. El impacto de estos esfuerzos en la mor-
talidad y en la morbilidad será importante, a causa de la 
tremenda carga de la enfermedad.



Protección contra las infecciones que provocan cáncer 11

REFERENCIAS

1  WHO Fact Sheet No 204, http ://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs204/en/

2  Ferlay J, Bray F, Pisani P, Parkin DM. GLOBOCAN 2002 : 
Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC 
CancerBase No. 5, version 2.0, IARC Press, Lyon, 2004.

3  Okuda K. Natural history of hepatocellular carcinoma including 
fibrolamellar and hepato-cholangiocarcinoma variants. 
J Gastroenterol Hepatol 2002  ;17 :401-5.

4  Perz JF, Armstrong GL, Farrington LA, Hutin ZJF, Bell BP. 
The contributions of hepatitis B virus and hepatitis C virus 
infections to cirrhosis and primary liver cancer worldwide. 
J Hepatol 2006 ; 45 :529-38.

5  Goldstein ST, et al. Int J Epidemiology 2005 ; 34 : 1329-1339.

6  WHO hepatitis B vaccine position paper. Available at :
http ://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/
en/index.html

7  WHO Global Immunization Vision and Strategy. Available at :
http ://www.who.int/immunization/givs/en/index.html

8  WHO/IVB 2008 database. Available at :
http ://www.who.int/immunization_monitoring/data/
year_vaccine_introduction.xls and 
http ://www.who.int/immunization_monitoring/en/
globalsummary/GS_GLOProfile.pdf

9  Dumolard L, Gacic-Dobo M, Shapiro CN, Wiersma S, Wang A. 
Implementation of Newborn Hepatitis B Vaccination - WorldWide, 
2006. MMWR, November 21, 2008 / 57(46) ;1249-1252.

10  Viral hepatitis background paper for the 126th Session of the 
WHO Executive Board. Available at :
http ://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_15-en.pdf

capítulo 1



12 UICC Campaña Mundial contra el Cáncer 2010 - El cáncer también se puede prevenir

Virus de la hepatitis C : 
una amenaza creciente en la lucha contra 
el cáncer de hígado

Silvia Franceschi

Mensajes clave

• El cáncer de hígado es frecuente (medio millón de casos diagnosticados al año en todo el mundo) y 
rara vez se cura.

• A nivel mundial, aproximadamente el 80% de los casos de cáncer de hígado están provocados por dos 
virus, el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC).

• Normalmente las infecciones agudas por VHC no se detectan, pero provocan en última instancia 
fibrosis, cirrosis y posiblemente insuficiencias hepáticas o cáncer de hígado.

• La frecuencia de la infección por el VHC está enormemente subestimada en todo el mundo y está 
aumentando en los países en vías de desarrollo.

• Las estrategias de prevención de la infección por el VHC son complicadas a causa de la ausencia de 
una vacuna profiláctica. La prevención pasa por unas transfusiones y prácticas de inyección seguras, 
y por el fomento de los tratamientos orales en lugar de inyecciones siempre que sea posible.

Cáncer de hígado 

El cáncer de hígado es un importante problema 
mundial de salud pública y un ejemplo claro de 
las desigualdades entre las diferentes poblacio-

nes de todo el mundo. Cada año se diagnostican casi 
medio millón de nuevos casos de cáncer de hígado, 
lo que representa aproximadamente el 6% de todos 
los tipos de cáncer.1 Esta enfermedad afecta espe-
cialmente a los países menos desarrollados : el 80% 
de los casos de cáncer de hígado en todo el mundo 
se registra en los países menos desarrollados, y la 
mitad de ellos en China. En los países más desa-
rrollados, se ha registrado una tendencia al alza en 
Estados Unidos, Japón2, y en varios países europeos  
en las últimas dos o tres décadas, aunque la mayor 
parte de la carga continúa detectándose en los países 
menos desarrollados. 

El cáncer de hígado está provocado por las conse-
cuencias a largo plazo de la infección por dos virus, 
la hepatitis B (VHB) y la hepatitis C (VHC), que es-
tán presentes en el 50% y el 25% respectivamente 

de la carga de esta enfermedad. Existe un riesgo 20 
veces superior de padecer cáncer de hígado entre los 
portadores de alguno de estos dos virus. La fracción 
estimada de cáncer de hígado atribuible al VHB y al 
VHC en 2002 fue del 23% y del 20% en los países 
más desarrollados, y del 59% y del 33% en los países 
menos desarrollados.1 El cáncer de hígado es una de 
las enfermedades con menos posibilidad de cura y re-
presenta la tercera causa más frecuente de muerte por 
cáncer en todo el mundo entre los hombres.

Biología básica del virus de la hepatitis C
El VHC es un virus ARN pequeño que pertenece a la 
misma familia que la fiebre amarilla y que fue descu-
bierto en 1989. El virus tiene una alta capacidad de 
evadir la respuesta inmunológica y, como resultado, la 
mayoría de los individuos expuestos al VHC se infec-
tan de forma crónica. El VHC es similar al VIH en que 
tiene una rápida replicación viral. Estas características 
constituyen la base de su enorme variabilidad gené-
tica. Se han identificado seis genotipos principales con 
diferentes distribuciones geográficas (tabla 1).
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La infección aguda por el VHC y las fases menos avanza-
das de la infección crónica normalmente no se detectan, 
ya que no presentan síntomas, pero pueden provocar en 
última instancia fibrosis hepática, cirrosis y posiblemente 
insuficiencia hepática o cáncer de hígado. El tiempo 
medio desde la infección hasta la aparición de la cirrosis 
es aproximadamente de 13 a 25 años, y el tiempo hasta 
la aparición del cáncer de hígado, de 17 a 31 años.4  

Carga mundial de la infección por VHC 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula 
que cerca de 180 millones de individuos, alrededor del 
3% de la población mundial, están infectados por el 
VHC, de los que 130 millones son portadores crónicos 
con riesgo de desarrollar cirrosis hepática y/o cáncer 
de hígado. Al menos entre 3 y 4 millones de personas 
resultan infectadas cada año. La carga del VHC es, sin 
embargo, inferior a la carga del VHB (350 millones de 
personas con infección crónica por VHB). La proporción 
de casos de cáncer de hígado que se deben a estos virus, 
sin embargo, varía en gran medida entre los diferentes 
países, y existen indicios de que la prevalencia del VHC 
en la actualidad está considerablemente subestimada.5,6

Varios factores contribuyen a la subestimación de la in-
fección por VHC : 1) la falta de datos específicos de cada 
país, incluso en los países europeos más desarrollados8  
2) la baja sensibilidad de los sistemas de control del VHC 
que se centran en las infecciones agudas por VHC casi 
nunca sintomáticas y 3) la tendencia de los estudios 
disponibles de prevalencia del VHC a no incluir a las  
poblaciones con la mayor prevalencia (es decir, personas 
de mediana edad y ancianos, y en los países más desarro-
llados, consumidores de drogas por vía intravenosa). 

Este último factor, en particular, es la causa más 
importante de la mayor subestimación del VHC en 
comparación con la infección por el VHB (figura 1). 
Los estudios de prevalencia de la hepatitis se basan 

principalmente en grupos de individuos jóvenes (por 
ejemplo, donantes de sangre o mujeres embaraza-
das). En la adolescencia, la mayoría de las infecciones 
por VHB ya se han producido, ya que la transmi-
sión viral en poblaciones en las que aún no se ha 
introducido la vacuna para este virus se produce al 
nacer (por ejemplo, China), durante la infancia (por 
ejemplo, África subsahariana e India) o tras volver-
se sexualmente activos (por ejemplo, en países más 
desarrollados). Por el contrario, el VHC se transmite 
casi exclusivamente a través del contacto con la san-
gre y los hemoderivados. En países en los que no 
se llevan a cabo el cribado sanguíneo rutinario para 
la detección del VHC ni unas prácticas de inyección  
seguras (o se han introducido recientemente), la 
transmisión iatrogénica (inducida inadvertidamente 
por un médico o cirujano, o a través de un tratamien-
to médico o procedimientos de diagnóstico) del VHC 
continúa hasta la edad adulta o la vejez. También 
conviene indicar que el contagio tardío del VHB en la 
edad adulta no sólo es poco frecuente, sino que está 
asociado a una probabilidad sustancialmente inferior 
de volverse crónico, en comparación con el contagio 
temprano. Sin embargo, el riesgo de que el VHC se 
convierta en crónico no disminuye con la edad en la 
que se resulta infectado.

Prevención del VHC y tratamiento del cáncer 
de hígado
El VHC sólo se puede erradicar con costosas com-
binaciones de varios fármacos con fuertes efectos 
secundarios, y no se dispuso de pruebas precisas 
para su detección (pruebas de segunda genera-
ción) hasta principios de los años noventa.7 

La viabilidad de un tratamiento para el cáncer de 
hígado depende del estadio de la enfermedad en el 
momento del diagnóstico, aunque también de la gra-
vedad de la disfunción hepática.

capítulo 2

Tabla 1 : Genotipos de VHC en diferentes partes del mundo

Genotipo País

1-3 Todo el mundo

4-5 Oriente Medio y África

6 Asia



14 UICC Campaña Mundial contra el Cáncer 2010 - El cáncer también se puede prevenir

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Japón 
(n = 2.715)

Egipto
(n = 938)

Pakistán
(n = 542)

España
(n = 377)

Mongolia
(n = 363)

Italia
(n = 981)

Figura 1 : Ejemplo de países en los que el VHC está presente 
con más frecuencia en pacientes con cáncer de hígado que el VHB9 
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NegativoAmbosVHCVHB NegativoAmbosVHCVHB NegativoAmbosVHCVHB



Protección contra las infecciones que provocan cáncer 15

El cáncer de hígado aparece con más frecuencia en el 
marco de una fibrosis y cirrosis hepáticas. En escasas 
ocasiones se puede realizar una resección quirúrgica 
completa o un trasplante terapéutico de hígado, 
incluso en los países más desarrollados. Además, la 
radioterapia y la quimioterapia presentan un índice 
de éxito muy bajo entre los pacientes con cáncer de 
hígado.4 Aunque los tratamientos paliativos (inyección 
local de etanol y ablación con radiofrecuencia) ofrecen 
algunas ventajas y se debe aumentar su disponibilidad 
en los países menos desarrollados, queda claro que la 
prevención primaria es la mejor estrategia para dismi-
nuir la carga mundial del cáncer de hígado.

Se espera que la implantación de una vacuna muy 
económica y eficaz contra el VHB, que ahora está al 
alcance de dos tercios de los niños en todo el mundo, 
reduzca la carga del cáncer de hígado asociada al 
VHB en las próximas generaciones. Sin embargo, en la 
infección por VHC, las estrategias de prevención son, 
por el momento, más complicadas y están ausentes 
en muchos de los países menos desarrollados. Aún no 
existe ninguna vacuna preventiva contra el VHC.

Medidas de control del HCV - pasado y 
presente
La rápida propagación a nivel mundial del VHC se 
originó a causa de su eficiente transmisión a través de 
sangre y hemoderivados contaminados, inyecciones 
y otros procedimientos médicos invasivos. Las epide-
mias de VHC, por tanto, aparecieron con el aumento 
de la disponibilidad de estos procedimientos médicos 
en diferentes países hasta la implantación de bancos 
de sangre y de prácticas de inyección seguros.8 

Las inyecciones, las transfusiones de sangre y las 
intervenciones médicas se consolidaron e incluso 
aumentaron en tiempos de conflictos militares en 
todo el mundo. A finales de los ochenta, una de cada 
50 unidades de sangre de los países más desarro-
llados transmitían el VHC.11 Como consecuencia, la 
mayoría de los receptores crónicos de transfusiones 
y prácticamente todos los pacientes que recibían 
concentrados de factor de coagulación desarrollaron 
hepatitis crónica. Sin embargo, la incidencia de la 
infección por VHC disminuyó de forma importante 
en unos años tras la introducción de las pruebas anti-
VHC para los donantes de sangre, los procedimientos 

de inactivación para los hemoderivados, y las jeringas 
y agujas desechables. La mayor parte de las nuevas 
infecciones por VHC en los países más desarrollados 
en los últimos 15 años se han debido al uso compar-
tido de las agujas entre los consumidores de drogas 
por vía intravenosa.

Países menos desarrollados : 
inyecciones y prácticas de cribado sanguíneo
Aproximadamente la mitad de los países menos desa-
rrollados no lleva a cabo un cribado sistemático de 
las donaciones de sangre para la detección del VHC, 
aunque realizan un cribado sanguíneo para la detec-
ción del VHB y del VIH. La mayoría de los países que 
no realizan un cribado en las donaciones de sangre 
para la detección del VHC se encuentran en Asia y en 
África, aunque también existen algunos en América 
Latina y el Caribe. La seguridad de la sangre en los 
países menos desarrollados está también amenazada 
por la falta de donantes de sangre voluntarios y 
altruistas, los instrumentos y reactivos de laboratorio 
inadecuados, y la falta de infraestructura. Además, 
aunque el mayor riesgo de transmisión del VHC se 
registra en las transfusiones de sangre contaminadas, 
el uso de inyecciones contaminadas afecta a mucha 
más gente de todas las edades y, por lo tanto, es 
la principal causa de las transmisiones del VHC no 
reconocidas. Se administran más de 16.000 millones 
de inyecciones anuales en los países menos desarro-
llados, y la OMS estima que son la causa de al menos 
2,3 millones de nuevas infecciones por VHC al año.

La reutilización de agujas y jeringas, y la administración 
de inyecciones innecesarias son las principales causas 
de la transmisión iatrogénica del VHC en los países 
menos desarrollados. En particular, se han registrado 
altos índices de inyecciones en algunos países de la 
antigua Unión Soviética, Mongolia y Pakistán9, así 
como en algunos países africanos.10 Entre los medi-
camentos inyectados con más frecuencia se incluyen 
los antibióticos, las vitaminas, y los analgésicos o 
los tratamientos para síntomas no específicos como 
dolores de cabeza, fatiga o fiebre que pueden admi-
nistrarse por vía oral. El uso excesivo de inyecciones 
que provocó importantes epidemias de VHC en Japón 
y el Sur de Europa a principios del siglo pasado2 sigue 
practicándose en la actualidad en los países menos 
desarrollados debido a factores asociados a la pobreza.  

capítulo 2
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En la tabla 2 se muestra un resumen de los enfoques 
sobre la prevención de infecciones hematógenas, 
incluida la del VHC.

En los sistemas de salud que disponen de pocos fon-
dos, las inyecciones evitables representan una fuente 
importante de ingresos para los proveedores, y están 
impulsadas por la creencia popular de que las inyec-
ciones son más eficaces que la administración oral. 
Sin embargo, las inyecciones, en muchas ocasiones, 
sólo sirven para aumentar la transmisión de infeccio-
nes. Una higiene insuficiente, el uso inadecuado de 
viales multidosis y el uso compartido de frascos de 
soluciones intravenosas para varios pacientes tam-
bién contribuyen a la propagación del VHC en los 
hospitales con una ocupación excesiva en los países 
menos desarrollados. Además, la transmisión tam-
bién se produce a través los procedimientos médicos 
tradicionales (por ejemplo, acupuntura y cicatriza-
ción) y fuera del ámbito sanitario (por ejemplo, en los 
tatuajes). 

Conclusión
Al VHC se le ha atribuido correctamente la denomi-
nación de “ bomba de relojería viral “. Muchos países 
desarrollados se enfrentan en la actualidad a las con-

secuencias a largo plazo de antiguas epidemias del 
VHC, provocadas por transfusiones contaminadas 
e inyecciones poco seguras en el siglo pasado, y en 
la actualidad, por el consumo de drogas intraveno-
sas. El VHC, sin embargo, está alcanzando niveles 
preocupantes también en numerosos países menos 
desarrollados que continúan luchando contra una 
importante carga histórica de infecciones por VHB.9 
Muchos países de África y Asia pueden constatar 
cómo las ventajas de la inmunización frente al VHB 
se ven ensombrecidas por otra de las principales cau-
sas del cáncer de hígado : el VHC. Al no existir una 
vacuna, la prevención del VHC supone un reto mayor 
que la prevención del VHB y requiere estrategias in-
tegradas. El cribado sistemático de las donaciones de 
sangre y las prácticas de inyección seguras son esen-
ciales, pero deben venir acompañadas de campañas 
para evitar las inyecciones innecesarias. La creencia 
errónea de que es “ mejor “ inyectar muchos trata-
mientos que se pueden administrar oralmente está, 
por desgracia, aún muy extendida entre los pacientes 
e incluso el personal sanitario en los países menos 
desarrollados, y representa un obstáculo importante 
en la disminución de la incidencia de infecciones he-
matógenas, incluidas las del VHC, VHB y el VIH.

Tabla 2 : Prevención de las infecciones hematógenas, incluidas las del VHC, VHB y VIH

Aumentar la sensibilización sobre la importancia y la posibilidad de prevenir las infecciones hematógenas, 
incluida la del VHC, entre la población, el personal sanitario y los curanderos tradicionales

El uso de tratamientos orales, en lugar de inyecciones, siempre que sea posible

Garantizar que todas las inyecciones (tratamientos y vacunas) sean seguras y que los desechos 
punzantes se gestionen de la forma adecuada

Ofrecer servicios de inyección a los consumidores de drogas, incluido el acceso a agujas y jeringas 
estériles

Garantizar bancos de sangre seguros a través de donantes voluntarios y del cribado de toda la sangre 
donada para la detección del VHC, del VHB y del VIH
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Cáncer de hígado (carcinoma hepatocelular)

Vínculo viral sí

VHC Agente infeccioso virus de la hepatitis C

Transmisión/vector 
(según proceda)

sangre o hemoderivados infectados, agujas de tatuado 
o hipodérmicas infectadas, contacto sexual 

Tratamiento* oui

Estrategias 
de prevención

vacuna
diagnóstico temprano

cribado

evitar la transmisión de la infección por contacto con la sangre : 
intervenciones médicas y dentales seguras ; hemoderivados 
seguros ; transfusiones y prácticas de inyección seguras; 
prioridad de la terapia oral siempre que sea posible ; reducción 
del consumo de alcohol ; prácticas sexuales seguras ; actividades 
de educación y sensibilización

no
sí
no

*Existen disparidades en la disponibilidad y el acceso al tratamiento en todo el mundo.

RESUMEN

capítulo 2

Otros factores que influyen en el desarrollo de enfermedades hepáticas
El VHC se transmite casi exclusivamente a través del contacto con la sangre y los hemoderivados. El 
elevado consumo de alcohol, en solitario o junto con una infección de hepatitis, es la causa de una 
parte importante de los casos de cáncer de hígado, especialmente en los países más desarrollados, 
en los que las infecciones por VHB y VHC son poco frecuentes. El consumo de tabaco también se ha 
asociado al aumento del riesgo de padecer cáncer de hígado.11 Los principales factores que contribu-
yen a causar el cáncer de hígado se derivan de la contaminación por aflatoxinas de los alimentos en 
los países ecuatoriales menos desarrollados12, y de factores dietéticos y metabólicos (por ejemplo, la 
obesidad, la diabetes y el exceso de hierro) en los países más desarrollados.13
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VPH y el cáncer de cuello de útero : 
prevención y tratamiento con énfasis
en lugares con pocos recursos

Lynette Denny, Neerja Bhatla y Scott Wittet

Mensajes clave

• La infección persistente por el virus del papiloma humano es la responsable del cáncer de cuello de 
útero y de otros tipos de cáncer, como el vaginal, el de pene, el de ano, el orofaríngeo y el oral.

• Al menos trece de los tipos de virus de papiloma humano tienen un alto potencial cancerígeno ; dos 
tipos en particular, el VPH 16 y el 18, se encuentran comúnmente en los casos de cáncer de cuello de 
útero de todo el mundo.

• Aunque no existe cura para la infección por VPH, en la mayoría de los casos, la infección desaparece 
de forma espontánea. La evolución de una infección persistente hasta un cáncer, que es relativamente 
poco común, se puede interrumpir si las lesiones precancerosas se detectan en una citología, con 
métodos de inspección visual o con pruebas de ADN para la detección del VPH.

• Los avances recientes en la prevención del cáncer de cuello de útero (vacunas contra el VPH) abren 
nuevas vías en el control del cáncer de cuello de útero en todo el mundo.

• Las disparidades en la prevención, el cribado y el tratamiento entre los países desarrollados y en 
desarrollo (y entre los mercados del sector público y privado) continúan constituyendo un reto para la 
posible erradicación del cáncer de cuello de útero.

Virus del papiloma humano

El virus del papiloma humano (VPH) se transmite 
con facilidad y es una infección de transmisión 
sexual común. Se sabe que de los más de cien 

tipos de VPH, al menos trece son cancerígenos. El 
tipo de VPH cancerígeno más importante relacio-
nado con el cáncer de cuello de útero es el VPH 16, 
seguido del VPH 18.1 Los tipos de VPH 16 y 18 son 
comunes en todo el mundo y están presentes en 
el 70% de los casos de cáncer de cuello de útero. 
Los tipos de VPH 6 y 11 no provocan cáncer, pero 
están asociados al 90% de las verrugas genita-
les. La carga patológica de cada tipo particular de 
VPH varía entre las diferentes regiones, pero los 
VPH 16 y 18 predominan en todas las regiones.2 
Aunque el cáncer de cuello de útero es el tumor 
maligno más común causado por la infección 

por VPH, ésta también está asociada al cáncer 
vaginal, de vulva, de pene, de ano, orofaríngeo y a 
otros tipos de cánceres orales.

Cáncer de cuello de útero 
Gracias al éxito del cribado de lesiones precancerosas 
(principalmente mediante una citología o Papanico-
lau, y el tratamiento adecuado de los casos positivos) 
y a la mejora del tratamiento del cáncer avanzado en 
los países industrializados, el cáncer de cuello de útero 
es en la actualidad una enfermedad principalmente 
de los países en desarrollo, en los que constituye el 
principal tipo de cáncer mortal en las mujeres. Cada 
año, casi 500.000 mujeres desarrollan nuevos casos 
y alrededor de 270.000 mujeres mueren de cáncer de 
cuello de útero. A nivel mundial, el cáncer de cuello 
de útero se encuentra entre los principales tipos de 

capítulo 3
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cáncer mortales femeninos, y entre el 80 y el 85% de 
estas muertes se produce en países de pocos recursos 
o de recursos medios (figura 1).3 Las familias y las 
comunidades se ven gravemente afectadas, ya que 
pierden a madres, hijas y abuelas que, con frecuencia, 
son las principales cuidadoras o constituyen el sostén 
de las familias. Este hecho es particularmente impor-
tante en zonas también devastadas por el VIH/SIDA, 
ya que el riesgo de desarrollar cáncer de cuello de 
útero aumenta en las mujeres seropositivas.

Historia natural del VPH 
y del cáncer de cuello de útero
El VPH se contagia a través del contacto piel a piel, 
en lugar de hacerlo a través de los fluidos corporales. 
Se contagia con más frecuencia a través de cualquier 
tipo de contacto sexual (penetración,4 así como 
cualquier contacto genital, anogenital u orogenital). 
Hasta el 80% de las mujeres resultan infectadas por 
el VPH al menos una vez en su vida5,6,normalmente 
en la adolescencia, en la veintena o en los primeros 
años de la treintena. Las adolescentes que comienzan 

a ser sexualmente activas a una edad temprana tie-
nen un riesgo superior de resultar infectadas y de 
desarrollar una infección persistente, ya que el virus 
puede penetrar con mayor facilidad en un epitelio 
(pared celular) inmaduro del cuello de útero. 
El riesgo de infección en individuos con varias parejas 
sexuales, o cuyas parejas tengan relaciones con varias 
personas es también superior. Aunque los preserva-
tivos ofrecen protección frente a otras infecciones de 
transmisión sexual, son menos efectivos en la protec-
ción frente a las infecciones por VPH.7 Por lo tanto, es 
probable que las intervenciones que han demostrado 
su eficacia frente al VIH sean menos eficaces frente 
al VPH y son necesarias otras medidas de protección, 
como las vacunas. 

La infección por VPH no siempre provoca cáncer. 
De hecho, la mayoría de las infecciones desapare-
cen de forma espontánea en un período de entre 
3 y 24 meses y, en la mayoría de los casos, la 
infección es totalmente asintomática. En cerca del  
10% de las mujeres, sin embargo, la infección persiste. 

Países menos 
desarrollados

Países más  
desarrollados

Fuente : Globocan 2002

Figura 1 : Índices de mortalidad por edades
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En los países en desarrollo mueren muchas más mujeres por cáncer de cuello de útero que en los paí-
ses más ricos. En el mundo industrializado, los programas efectivos de cribado ayudan a identificar las 
lesiones precancerosas en un estadio en el que se pueden tratar con facilidad. Sin embargo, la falta de 
programas de cribado en los países más pobres hace que la enfermedad no se identifique hasta que es 
demasiado tarde, lo que aumenta la mortalidad. 
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Estudio de caso

El VPH y el cáncer de orofaringe                   Johan Fagan

Se sabe desde hace tiempo que el tabaco y el 
alcohol son factores de riesgo importantes en 
el desarrollo del cáncer de orofaringe. En la 
actualidad, la infección por el virus del papiloma 
humano (VPH) también se ha reconocido como 
un factor de riesgo importante en el desarrollo de 
cáncer en la orofaringe (cavidad oral o garganta), 
como en las amígdalas, el velo del paladar y la 
base de la lengua.1,2

Se sabe que algunos tipos de VPH son canceríge-
nos, especialmente el VPH tipo 16 (VPH 16). En el 
caso del cáncer en la orofaringe, la infección por 
el VPH 16 está altamente asociada a este tipo de 
cáncer, así como a la infección oral por cualquiera 
de los 37 tipos de VPH.

La transmisión del VPH se produce con facilidad a 
través del contacto piel a piel. Esta forma de trans-
misión se asocia a otros cánceres relacionados con 

el VPH, como el de cuello de útero, el vaginal y el de 
pene. La infección oral por VPH se puede contagiar 
por vía sexual, lo que explicaría en parte el aumento 
de la incidencia del cáncer de orofaringe en todo el 
mundo.

Determinar el estado del VPH de los pacientes 
con cáncer de orofaringe puede convertirse en 
la norma a la hora de prestar asistencia por sus 
implicaciones para el pronóstico. No obstante, 
se debe continuar investigando el modo en que 
se debe utilizar esta información en términos 
prácticos, además de para informar a las parejas 
sexuales de los pacientes afectados por el VPH y 
con cáncer de orofaringe. Teniendo en cuenta que 
aproximadamente el 90% de los casos de cáncer 
de orofaringe están provocados por el VPH 16, la 
vacunación podría reducir las cifras de cáncer de 
orofaringe relacionado con el VPH.

Referencias
1. D’Souza G, Kreimer AR, Viscidi R et al. Case-control study of human papillomavirus and oropharyngeal cancer. NEJM 2007 ; 
356 :1944–1956. 
2. Gillison M. Unpublished data presented at 2009 Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology, and at 2009 
Meeting of International Association of Oral Oncology).
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La infección persistente con los tipos de VPH can-
cerígenos está estrechamente relacionada con el 
desarrollo de lesiones precancerosas (precáncer) en 
el cuello de útero, conocidas como neoplasia intrae-
pitelial cervical (NIC) de alto o bajo grado y también 
como lesiones intraepiteliales escamosas (SIL, por sus 
siglas en inglés). Estas lesiones precancerosas pueden 
evolucionar a un cáncer si no se detectan y eliminan. 
La evolución de una infección por VPH a cáncer inva-
sivo lleva generalmente entre 20 y 30 años, por lo que 
el cáncer de cuello de útero se diagnostica en la mayor 

parte de los casos en mujeres de entre 40 y 60 años.8

La infección por VPH es una causa necesaria, pero 
no suficiente, del cáncer de cuello de útero. Entre los 
factores que influyen en el desarrollo de cáncer de 
cuello de útero tras la infección por VPH se incluyen 
la temprana edad en el primer coito, la multiparidad, 
la temprana edad en el primer parto, el tabaquismo, 
el uso de anticonceptivos hormonales a largo plazo, la 
supresión inmune y otras infecciones de transmisión 
sexual, como Chlamydia trachomatis y el virus del 
herpes simple 2.9,10,11
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Cribado, diagnóstico y tratamiento de las 
lesiones de cuello de útero
El cáncer de cuello de útero es el que más se puede 
prevenir, ya que la enfermedad se desarrolla lenta-
mente y el tratamiento de las lesiones precancerosas 
es efectivo y económico. En lugares con muchos 
recursos, el cribado mediante citología organizadas 
con sistemas de convocatoria, recordatorio, segui-
miento y control sistemáticos han demostrado tener 
un enorme impacto en la incidencia de del cáncer 
de cuello de útero, a la vez que utiliza menos recur-
sos que otros programas menos organizados. Sin 
embargo, la mayoría de los países en desarrollo aún 
no han podido iniciar ni mantener programas de cri-
bado basados en el Papanicolau y, en la actualidad, la 
mayoría de las mujeres del mundo no tienen acceso 
al cribado para la detección del cáncer de cuello de 
útero. Esto se debe a las demandas de otras necesi-
dades sanitarias y a los retos que supone el ofrecer 
servicios de citología, como la falta de controles de 
calidad, la escasa cobertura de las mujeres de riesgo 
y la falta de un seguimiento de las mujeres con citolo-
gías vaginales anormales.12

Las estrategias más rentables y efectivas para el 
cribado del cáncer de cuello de útero son las que 
minimizan las visitas de las pacientes ya que, de esta 
forma, se mejora el cumplimiento del tratamiento y 
el seguimiento, y se reducen al mínimo los costes.13,14  
Incluso el cribado una vez en la vida después de los 
30 años y la administración del tratamiento necesario 
podrían reducir de forma significativa el riesgo de 
desarrollar cáncer de cuello de útero.15

Numerosos estudios realizados en los países en desa-
rrollo (por ejemplo, India, África y Sudamérica) han 
demostrado que algunas estrategias alternativas a 
la citología son viables, efectivas y de una aplicación 
relativamente sencilla para la prevención del cáncer de 
cuello de útero. Dos de las alternativas más estudiadas 
son la inspección visual con ácido acético (conocida 
como IVAA) y la prueba de ADN para la detección 
del VPH. La IVAA es un método de exploración eco-
nómico y simple que ofrece un resultado inmediato y 
que se puede vincular a un tratamiento rápido. 

De forma similar, la prueba de ADN para la detección 
del VPH se ha estudiado como prueba de cribado 

en India y América Latina, también vinculada a un 
tratamiento, y ha demostrado ser eficaz en las inves-
tigaciones.16,17 Es posible que en 2011 se disponga de 
una prueba del VPH de bajo coste y adecuada a cada 
situación.

Vacuna contra el VPH
En la actualidad, en el mercado mundial hay dispo-
nibles dos vacunas contra el VPH. Ambas evitan la 
infección por los dos tipos cancerosos más comunes : 
el VPH 16 y el 18. Ambas vacunas se obtienen a partir 
de “ partículas similares a virus “ (VLP, por sus siglas 
en inglés) sin ADN que no pueden causar la infección 
por el VPH. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que 
la vacunación rutinaria contra el VPH se incluya en los 
programas de inmunización nacionales si : 

…la prevención del cáncer de cuello de útero o 
de otras enfermedades relacionadas con el VPH, 
o ambas, constituyen una prioridad para la salud 
pública ; la introducción de la vacuna en programas 
es viable ; se puede garantizar una financiación sos-
tenible ; y se tiene en cuenta la rentabilidad de las 
estrategias de vacunación en el país o la región. Las 
vacunas contra el VPH son más eficaces en mujeres 
que no han estado expuestas previamente a los tipos 
de VPH vinculados a dicha vacuna ; por lo tanto, el 
segmento de población objetivo principal se debe 
seleccionar en función de los datos de la iniciación 
de la actividad sexual y de la posibilidad de llegar a 
las adolescentes a través de las escuelas, las insta-
laciones sanitarias o los entornos comunitarios. Es 
probable que la población objetivo principal sean las 
jóvenes de entre 9 y 10 años de edad, hasta los 13 
años.18

Las vacunas no ofrecen ninguna ventaja terapéutica 
para las ya infectadas por los tipos de VPH relevantes 
ni para las que sufren lesiones precancerosas o un 
cáncer invasivo. Teniendo en cuenta que las vacunas 
son más efectivas si se administran antes de la infec-
ción, se recomienda vacunar a las jóvenes desde los 
9 a los 10 años, ya que la mayoría aún no han estado 
expuestas a la infección por VPH a través de la acti-
vidad sexual.  
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Se debe resaltar que, aunque las vacunas representan 
un hito importante en la lucha contra el cáncer, hasta 
el 30% de los casos de cáncer son causados por otros 
tipos de VPH cancerígenos no cubiertos por las vacu-
nas actuales, aunque puede darse una protección 
cruzada frente a tipos de VPH relacionados. Por este 
motivo, la vacunación no puede sustituir completa-
mente al cribado. 

Vacunación - niños y hombres
La modelización informática del impacto del cáncer 
de cuello de útero al vacunar a los niños además de 
las niñas, sugiere que la estrategia no es rentable, 
excepto en situaciones de una cobertura muy baja de 
la vacuna entre las niñas.19 Además, la eficacia de la 
vacuna frente a las lesiones precancerosas específicas 
del VPH 16/18 aún no se ha demostrado en el caso 
de los hombres, aunque se ha demostrado su protec-
ción frente a las verrugas genitales no cancerosas.

Garantía de acceso a los programas 
de vacunación contra el VPH, de cribado 
del cérvix y de tratamiento
La sensibilización y la coordinación de las opciones 
de prevención del cáncer de cuello de útero debe 
aumentarse en todo el mundo para que los encar-
gados de dictar las políticas prioricen de la forma 
adecuada la adopción de nuevas intervenciones para 
la prevención de este tipo de cáncer.20 En los países 
con pocos recursos, la administración de las vacunas 
actualmente disponibles sólo será viable si se dispone 
de importantes subvenciones. La vacuna contra el 
VPH es una de las cuatro vacunas para las que GAVI,  
la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, está 
considerando la concesión de subvenciones a los paí-
ses más pobres del mundo.21

La aceptación en las comunidades de la vacuna con-
tra el VPH podría constituir un problema en algunos 
lugares, a causa del estigma que supone el cáncer en 
general o el modo de transmisión del VPH (es decir, a 
través de la actividad sexual). Sin embargo, la expe-
riencia reciente de la gran aceptación de la vacuna 
contra el VPH en África, Asia y América Latina sugiere 
que la preocupación de los padres por el cáncer y el 
deseo de proteger a sus hijas frente a esta enferme-
dad está por encima de otras consideraciones. 

Normalmente, las adolescentes no interactúan con 
los sistemas de salud en la mayoría de los países en 
desarrollo, y garantizar su acceso a la vacunación 
constituirá un reto. Entre los programas de control 
del cáncer, las estrategias tradicionales se han cen-
trado en el cribado en lugar de intervenciones como 
la vacunación, y la mayoría de los otros programas de 
inmunización están dirigidos a niños e infantes. Un 
enfoque prometedor para llegar a las jóvenes entre 9 a 
13 años consistiría en potenciar los programas de salud 
en las escuelas, especialmente debido al aumento de la 
asistencia a la escuela primaria en la última década. En 
los casos en los que las jóvenes abandonen la escuela 
a corta edad, los programas comunitarios pueden 
ayudar a suplir esta carencia.22 No se puede olvidar el 
papel del Ministerio de Educación ni la importancia de 
una educación sexual adecuada a cada cultura para 
todos los niños y adolescentes. Una vez que se hayan 
desarrollado estrategias efectivas para llegar a estas 
niñas, se pueden ofrecer también otras intervenciones 
sanitarias adecuadas para niñas mayores, entre las que 
se incluyen las vacunas contra el tétanos, la rubeola, 
la hepatitis B, el sarampión y, posiblemente, el VIH ; la 
desparasitación ; la suplementación con vitamina A ; el 
tratamiento preventivo intermitente del paludismo ; el 
suministro de mosquiteras ; el tratamiento de la esquis-
tosomiasis, filariosis y tracoma ; la suplementación con 
yodo y/o hierro, y nutricional ; la educación sobre la 
necesidad de lavarse las manos, y sobre los efectos del 
tabaco y las drogas ; y la sensibilización sobre el pro-
pio cuerpo y sobre el estilo de vida. El uso de un solo 
sistema para la aplicación de varias intervenciones (de 
forma simultánea a la vacuna contra el VPH o en otro 
momento) puede aumentar la rentabilidad de todas las 
intervenciones.

Las nuevas iniciativas de cribado en los lugares en los 
que no es posible realizar una citología (Papanicolau) 
pueden formar a los encargados de llevarlo a cabo 
para que realicen una inspección visual en el cribado 
primario de las mujeres de 30 años o más, seguido de 
una crioterapia o de las otras opciones de tratamiento 
indicadas. Una vez que estén disponibles las pruebas 
de bajo coste para detectar el VPH, es posible que 
éstas se utilicen en el cribado primario, y la inspección 
visual se utilizará para la clasificación del tratamiento 
en mujeres que hayan dado positivo al virus. 
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Los países deberán evaluar y asignar sus recursos 
para la formación del personal sobre los métodos 
de cribado y para el suministro de equipos de crio-
terapia y posiblemente, de pruebas del VPH. Esto 
puede suponer un reto, pero sus defensores podrían 
escudarse en los resultados de la modelización ma-
temática que demuestran claramente que el cribado 
es la intervención más rentable, especialmente en 
los países que actualmente están pagando el trata-
miento de cánceres avanzados.15 

Tratamiento del cáncer de cuello de útero 
El cáncer de cuello de útero se trata en función del 
estadio de la enfermedad ; sin embargo, no todas 
las mujeres con cáncer de cuello de útero presentan 
síntomas. En el mundo no desarrollado, entre el 75 y 
el 80 % de las mujeres con cáncer de cuello de útero 
se encuentran en el estadio invasivo y tardío de la 
enfermedad. El tratamiento más adecuado es la qui-
miorradioterapia primaria radical, aunque el acceso 
a este tratamiento es limitado en numerosos países 
en desarrollo. Sólo alrededor de 20 países del África 
subsahariana disponen de instalaciones de radiación. 
Cuando se requiere cirugía, pocos hospitales dis-
ponen de las instalaciones adecuadas y aún menos 
cuentan con el personal con la formación suficiente 
para realizar las intervenciones.23

Los cuidados paliativos para evitar un sufrimiento 
emocional y físico innecesario constituyen un ele-
mento clave en el control del cáncer de cuello de útero 
y desgraciadamente con frecuencia están ausentes en 
los países en desarrollo. La eliminación del dolor es 
esencial, pero no se aplica en numerosas ocasiones, 
a pesar de que el control del dolor puede realizarse 
de forma relativamente económica y efectiva en el 
90% de los casos. Además, los cuidados paliativos 
se pueden llevar a cabo en el hogar si los pacientes, 
la familia y otros cuidadores reciben la asistencia, la 
formación y el equipo adecuados.

La ausencia de profesionales con la formación ade-
cuada se extiende en todo el espectro del tratamiento : 
el mejor resultado para las mujeres con cualquier tipo 
de cáncer se obtiene cuando su tratamiento es acor-
dado por un equipo multidisciplinar de oncólogos 
ginecológicos, radioncólogos, enfermeras especia-
lizadas en oncología, patólogos y, por supuesto, el 

paciente y su familia. La disponibilidad del tratamiento 
completo y del personal cualificado disminuye casi 
siempre cuando un país dispone de menos recursos 
en general. Esto resalta la necesidad imperiosa de 
prevenir el cáncer de forma universal y adecuada para 
reemplazar la necesidad de tratamiento. 

Conclusión
Existen enormes disparidades en el acceso a la preven-
ción del cáncer de cuello de útero entre las mujeres 
de los países industrializados y las de los países en 
desarrollo. Sin embargo, las tecnologías innovadoras 
para detectar el VPH, y el cribado para detectar el 
precáncer, junto con las vacunas contra el VPH, ofre-
cen nuevas opciones y aspiraciones esperanzadoras. 

La inspección visual y las pruebas de ADN para la 
detección del VPH, junto con métodos de tratamiento 
simples y efectivos, permiten que el cribado de todas 
las mujeres al menos una vez en su vida constituya un 
objetivo viable. 

La apreciación general de la comunidad científica 
mundial es que las vacunas contra el VPH son seguras 
y efectivas, y que lo ideal sería que se ofrecieran a 
todas las niñas, independientemente del lugar en el 
que vivan. También todos coinciden en que la expan-
sión del cribado para la detección del cáncer de cuello 
de útero y de los programas de tratamiento podría 
reducir de forma drástica la mortalidad en los países 
en desarrollo, como ya ha sucedido en los países más 
ricos. 

Por tanto, es imprescindible que en los lugares donde 
el cáncer de cuello de útero constituya un problema 
de salud pública, las autoridades nacionales asignen 
los recursos necesarios para controlar esta enferme-
dad evitable en última instancia.
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Cáncer de cuello de útero, de orofaringe, de ano, de pene 

Vínculo viral sí

VPH Agente infeccioso virus del papiloma humano 

Transmisión/vector 
(según proceda)

contacto sexual, incluido el contacto piel a piel

Tratamiento* sí

Estrategias 
de prevención

vacuna
diagnóstico temprano

cribado 

actividades de sensibilización y educación, prácticas sexuales 
seguras

sí
sí
sí

*Existen disparidades en la disponibilidad y el acceso al tratamiento en todo el mundo.
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RESUMEN

Cánceres relacionados con el VPH

Tipo Incidencia por 100.000 

Cuello de útero1 16,2

Pene2 0,0-3,7

Vulva2 0,0-3,5

Vagina2 0,0-1,5

Ano2 0,1-2,8 (hommes)
0,0-2,2 (femmes)

Orofaringe y amígdalas2 0,3-21,5 (hommes)
0,0-2,8 (femmes)

1  J. Ferlay, F. Bray, P. Pisani et al.GLOBOCAN 2002 : Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide ;IARC CancerBase No. 5.  
 version 2.0, IARCPress, Lyon, 2004
2  Bosch FX, Wright TC, Ferrer E et al. Prevention of Cervical Cancer : Progress and Challenges on HPV Vaccination and Screening. 
 Vaccine 2008 ; 26 (Supl 10).
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Linfoma de Burkitt : 
un punto de vista africano

Twalib A. Ngoma

Mensajes clave

• El linfoma de Burkitt es un cáncer del sistema linfático y está asociado a la infección por el virus de 
Epstein-Barr.

• El linfoma de Burkitt endémico tiene una incidencia especialmente elevada en el África Ecuatorial en 
los niños de entre 3 y 16 años. 

• El linfoma de Burkitt es más común en las zonas en las que el paludismo es endémico y está con 
frecuencia asociado a otras formas de inmunodepresión como el VIH.

• El linfoma de Burkitt es muy agresivo, pero se trata de un tipo de cáncer curable y con posibilidad de 
tratamiento si se detecta a tiempo.
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El linfoma de Burkitt es un cáncer 
del sistema linfático

El linfoma de Burkitt (LB) es un cáncer del sistema 
linfático y, en la mayoría de los individuos afectados, 
está asociado a la infección por el virus de Epstein-

Barr (VEB). El virus de Epstein-Barr es un tipo de herpes-
virus al que están expuestos más del 90% de los adultos 
de todo el mundo en algún momento de sus vidas. El VEB 
se transmite a través de la saliva, es una enfermedad viral 
infecciosa muy extendida y se conoce de forma coloquial 
como “ enfermedad del beso “, “ fiebre glandular “ o 
“ mononucleosis “.  

La mayoría de los individuos están expuestos al virus 
durante la infancia, cuando la enfermedad no pre-
senta síntomas perceptibles o sólo presenta síntomas 
similares a los de una gripe. En los países menos de-
sarrollados, los individuos están con más frecuencia 
expuestos al virus en la infancia que en los países de-
sarrollados. Teniendo en cuenta que el virus es más 
común entre los adolescentes y los adultos jóvenes, el 
LB es también más común en este grupo de edades. 
Se debe destacar que el LB se registra ocasionalmente 
en zonas del mundo en las que no está asociado al 
VEB. Por otro lado, el VEB también se ha asociado a 

otros tipos de cáncer como el de nasofaringe (cáncer 
de la zona superior de la faringe o “ garganta “, don-
de los conductos auditivos y las fosas nasales se unen 
al resto del aparato respiratorio superior) en pobla-
ciones de Asia.

El LB es un tipo de cáncer muy agresivo. Existen varias 
formas o variedades del LB :  

1. Linfoma de Burkitt endémico (LBe) se registra 
principalmente en individuos debilitados por el 
paludismo y tiene una incidencia especialmente 
elevada en el África Ecuatorial en niños de entre 
3 y 16 años (figura 1).1 La enfermedad se carac-
teriza por tumores en la mandíbula y recibe 
su nombre de Denis Burkitt, quien en los años 
cincuenta trazó un plano de la particular distribu-
ción geográfica de esta enfermedad en África.2

2. El linfoma de Burkitt esporádico (LBes) es 
la forma registrada posteriormente fuera de la 
región africana. Las células tumorales tienen un 
aspecto similar a las del LBe, pero afectan con 
menos frecuencia a la mandíbula que en la varie-
dad endémica. El LB esporádico normalmente 



28 UICC Campaña Mundial contra el Cáncer 2010 - El cáncer también se puede prevenir

afecta a la región abdominal, se puede detectar 
a cualquier edad y no se ha descrito ningún 
cofactor específico, aunque se cree que un fallo 
inmune deja vía libre al desarrollo del VEB.3

3. El linfoma de Burkitt asociado a la inmu-
nodeficiencia se relaciona comúnmente a una 
infección por VIH y SIDA, pero también puede 
registrarse tras un trasplante en pacientes que 
reciben medicación inmunosupresora.

Causas del linfoma de Burkitt
Virus de Epstein-Barr y baja inmunidad
En 1975, Zech y otros investigadores descubrieron 
la translocación cromosómica (pequeños cambios 
de posición de las partes del cromosoma) caracte-
rística del LB.4 Estudios posteriores demostraron que 
estaba influida por la actividad de los genes respon-
sables de la producción de anticuerpos y del control 
del crecimiento celular. Tras numerosos años de 
investigaciones, ésta se considera la causa principal 
del rápido crecimiento asociado al LB.

Se ha identificado que el VEB está estrechamente 
asociado al LBe, mientras que la asociación al VEB 

está menos clara en el caso del LBes. La asociación 
entre el VEB y el LB se basa en el hecho de que los 
linfocitos (tipo de células sanguíneas blancas) poseen 
receptores para el VEB y constituyen su blanco espe-
cífico tras la infección. En el caso del LBe, se cree 
que los huéspedes no pueden crear una respuesta 
inmune adecuada a la infección primaria por VEB, 
posiblemente por el efecto del paludismo o de otra 
infección tan inmunosupresora como el VIH. Tras 
algunos meses o años, se produce una proliferación 
excesiva de células B (tipo de células sanguíneas 
blancas). Esto también provoca un aumento de la 
proporción de células B en circulación infectadas por 
VEB y de la incidencia total del VEB. Asimismo, esto 
aumenta la posibilidad de que surjan las transloca-
ciones cromosómicas específicas descritas por Zech, 
las cuales provocan el LB.

Es probable que se registren mecanismos similares 
en pacientes con un LB asociado al VIH, que se 
pueden identificar en cualquier área geográfica y a 
todas las edades. Esta enfermedad es muy impor-
tante, especialmente en el África Subsahariana.
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Figura 1 : Distribución por edades del linfoma de Burkitt y fracción de pacientes (naranja)
 con tumores de mandíbula en comparación con otras ubicaciones (gris)

Numero de pacientes 0 a 5 años 23%
0 a 16 años 14%
+ de 16 años 19%

Edad (años) Edad (años)

Numero de pacientes

0 a 5 años 70%
0 a 14 años 54%
+ de 14 años 24%
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Distribución del linfoma de Burkitt 
La distribución geográfica del LB se puede derivar del 
modelo general de incidencia y mortalidad del linfoma 
no Hodgkin (LNH). El LB es el factor individual más 
común que influye en el desarrollo del LNH en África. 
El LB es más común en el África Oriental, en compara-
ción con otros países africanos en los que el paludismo 
es endémico. El África Oriental presenta los índices de 
mortalidad e incidencia del LNH más altos, con una 
incidencia estimada del 7,5 por cada 100.000 y una 
mortalidad del 5,7 por cada 100.000. La incidencia y 
la mortalidad reflejan con exactitud el mismo modelo 
regional (figura 2).
Por ejemplo, los datos ofrecidos por los registros de 
cáncer africanos, demuestran que la incidencia del 
LB es superior en el registro de cáncer del condado 
de Kyadondo (Uganda), con una tasa de incidencia 
estandarizada por edad (ASR) por cada 100.000 de 
4,7 entre los niños y de 3,0 entre las niñas (en los 
90 casos registrados en un período de cinco años).5  
El segundo registro en el ranking es Malawi, con una 

ASR por cada 100.000 de 2,8 entre los niños y de 0,6 
entre las niñas.

Las tasas de incidencia del LB en Malí, Nigeria, Congo 
y Gambia son inferiores a las registradas en Uganda, 
pero sustancialmente superiores a las de otras regio-
nes africanas. Los países africanos en la franja de 
incidencia más baja muestran valores de alrededor 
de 1 caso por millón, cifra inferior a la registrada 
en Francia (8 casos por millón) o en los Países Bajos  
(7 casos por millón).

En las últimas décadas se ha registrado un aumento 
en las tasas de incidencia de numerosos tumores, que 
en algunos casos puede estar relacionado con el cam-
bio de estilo de vida y con las epidemias de VIH. Entre 
los tumores relacionados con el VIH, los más comu-
nes son el linfoma de Burkitt y el LNH. En Uganda, se 
ha registrado un aumento de las tasas de incidencia 
del linfoma de Burkitt del 9,5 por millón en el período 
1960–71 al 34,3 por millón en el período 1991–97. 
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Fuente : Okano, M (1983)

Incidencia elevada del Linfoma de Burkitt
Incidencia elevada del cáncer de nasofaringe

Figura 2 : Distribución geográfica del Virus de Epstein-Barr 
vinculado al Linfoma de Burkitt y a los cánceres de nasofaringe
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Linfoma de Burkitt (LB)

Vínculo viral sí

VEB Agente infeccioso virus de Epstein Barr (VEB) / herpesvirus 

Transmisión/vector 
(según proceda)

las infecciones por el VEB son comunes y normalmente no 
provocan problemas a largo plazo. En África Central muchos niños 
sufren infecciones crónicas por paludismo que reducen su 
resistencia al virus. En algunos casos, esto permite que el virus 
convierta los linfocitos B infectados en células cancerosas, lo que 
provoca el desarrollo del linfoma de Burkitt (LB), un cáncer del 
sistema linfático. Existen varias formas de LB :
Linfoma de Burkitt endémico (LBe), ampliamente extendido 
en África ; Linfoma de Burkitt esporádico (LBes), registrado fuera 
de la región africana ; y LB asociado al VIH

Tratamiento* sí

Estrategias 
de prevención

vacuna 
diagnóstico temprano

cribado

potencial a través de la erradicación del paludismo ; basado en la 
prevención de la infección por VIH ; actividades de sensibilización 
y educación

no
sí, altamente sensible a la quimioterapia
no

*Existen disparidades en la disponibilidad y el acceso al tratamiento en todo el mundo.

RESUMEN

La edad media del diagnóstico en ambos períodos 
fue de 6,6 años. Aunque parte del aumento puede 
deberse a la mejora en la detección de los casos, es 
bastante probable que el VIH influya en gran medida 
en este aumento.

Diagnóstico temprano y tratamiento 
del linfoma de Burkitt
La cirugía casi nunca es una opción de tratamiento : 
incluso en las escasas ocasiones en las que el tumor 
puede extirparse por completo, éste vuelve a repro-
ducirse. La radioterapia podría ser una opción ; sin 
embargo, en la actualidad, en la región subsaha-
riana se dispone de muy pocas instalaciones de 
radioterapia. Se dispone, sin embargo, de varias 
quimioterapias simples y relativamente económicas, 
y algunas son particularmente activas en el caso del 

LB. Por tanto, el LB es un tipo de cáncer curable y 
con posibilidad de tratamiento. Desgraciadamente, 
a causa de la falta de sensibilización entre el público 
general y los trabajadores sanitarios, más del 80% 
de los niños africanos con LB llegan al hospital con la 
enfermedad en estado avanzado y en malas condi-
ciones en general. Por lo tanto, en la mayoría de los 
casos, las posibilidades de supervivencia con el LB se 
ven reducidas en gran medida. Además, a causa de 
los deficientes sistemas de remisión de pacientes y 
de los problemas en la infraestructura sanitaria, más 
del 50% de los pacientes con LB no tienen acceso a 
los servicios hospitalarios y, por lo tanto, no reciben 
ningún tratamiento. Si el paciente logra acceder a los 
servicios médicos, los retrasos en los procedimientos 
de diagnóstico contribuyen a los bajos índices de tra-
tamiento y supervivencia. 
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Estudio de caso

Mejora de los resultados de los pacientes con linfoma de Burkitt en Tanzania gracias a la colaboración 
internacional

Identificación del problema - Tanzania
La población de Tanzania (40 millones de perso-
nas) incluye a 10 millones de niños menores de  
14 años, la edad a la que se detectan más linfomas 
de Burkitt (LB) no asociados a la infección por 
VIH. La incidencia anual media estimada del LB en  
Tanzania es de 7 niños por cada 100.000. Por 
tanto, se espera que se registren aproximadamente 
700 casos nuevos de LB en Tanzania cada año.    

En 2005, se calculó que sólo 145 de estos niños 
fueron tratados en diferentes hospitales de todo el 
país, la mayoría sin experiencia en el tratamiento 
de enfermedades de rápida evolución. No existían 
directrices nacionales sobre la remisión ni sobre 
el tratamiento, y en los hospitales de distrito de 
Tanzania, la terapia más común solía ser la admi-
nistración de ciclofosfamida.   

La colaboración internacional ayuda a hacer frente 
al problema   
En agosto de 2004, el Ocean Road Cancer Insti-
tute (ORCI) creó un grupo de estudio institucional 
múltiple coordinado por la Red Internacional 
para el Tratamiento y la Investigación del Cáncer   
(INCTR) para trabajar de forma conjunta en el tra-
tamiento y la identificación del linfoma de Burkitt 
en África. Como resultado del uso de un protocolo 
de tratamiento estandarizado y del alto nivel de 
cumplimiento de este protocolo, cinco años más 
tarde se registró una mejora considerable en el 
tratamiento clínico del linfoma de Burkitt en los 
niños. El índice de supervivencia es ahora de un 
70% en el ORCI.

En 2005, la UICC y Sanofi-Aventis lanzaron el 
proyecto “ Mi niño ante todo “ diseñado para  
mejorar la asistencia y el tratamiento de los 
niños con cáncer en los países en desarrollo. El 
ORCI presentó y recibió apoyo para un proyecto 

cuyo principal objetivo era hacer llegar un trata-
miento efectivo al número máximo de niños con 
LB en Tanzania. Esto se debía lograr a través de 
un programa coordinado de educación pública 
y profesional, la identificación de los hospitales 
distribuidos adecuados con capacidad para tratar 
a los pacientes de forma efectiva y la concesión de 
asistencia para establecer un programa efectivo, 
así como el desarrollo de un sistema de clasifica-
ción efectivo para presuntos pacientes de linfoma 
de Burkitt (de vital importancia, debido a la ya 
sabida incidencia superior de esta enfermedad en 
las zonas rurales). Además, se estableció un grupo 
nacional de trabajo sobre el linfoma de Burkitt que 
desarrolló directrices de tratamiento, aprobadas 
posteriormente por el Ministerio de Salud y Segu-
ridad Social.

Resultados positivos de los proyectos concretos 
basados en la evidencia
Una buena planificación y la financiación ade-
cuada pueden permitir que los países con menos 
recursos ofrezcan un tratamiento de mejor calidad 
a más niños y que mejoren los índices de supervi-
vencia. Se ha demostrado que el uso de directrices 
estandarizadas de tratamiento mejora los índices 
de cura en el ORCI. En Tanzania, el tratamiento del 
linfoma de Burkitt puede constituir un modelo de 
salud pública, que se puede aplicar a otros tipos 
de cáncer y ampliar a otros países. El proyecto ha 
aumentado también la sensibilización sobre la 
importancia del papel de los ensayos clínicos en 
la mejora de los problemas de salud pública en los 
países en desarrollo.
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Virus de inmunodeficiencia humana, 
sarcoma de Kaposi y linfomas relacionados 
con el SIDA : un punto de vista africano

Zainab Mohamed

Mensajes clave

• El sarcoma de Kaposi es el tumor más común entre la población infectada por VIH.
• El sarcoma de Kaposi está provocado por un virus, el herpesvirus humano 8 (HVH 8).
• El sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin de células B agresivo y el cáncer de cuello de útero 

invasivo son tumores “ asociados al SIDA “.
• Se estima que en el África subsahariana, el 30% de aproximadamente 7 millones de personas que 

requirieron tratamiento para el VIH estaban sometidos a una terapia antirretroviral en diciembre de 
2007. Con la mejora del acceso a la terapia antirretroviral, la incidencia y gravedad de los tumores 
relacionados con el SIDA disminuirá en África.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el 
principal reto al que se enfrentan los médicos y polí-
ticos africanos en la actualidad. Entre los pacientes 

infectados por el VIH aumenta el riesgo de desarrollar el 
sarcoma de Kaposi (SK), el linfoma no Hodgkin y otros 
tipos de cáncer, como el de vulva o el de cuello de útero.1 
El sistema de clasificación clínica de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) indica la presencia del SK, 
del linfoma no Hodgkin de células B agresivo, del linfoma 
primario del sistema nervioso central y del cáncer inva-
sivo de cuello de útero en el diagnóstico del SIDA o de la 
infección por VIH en estadio 4. 

El sarcoma de Kaposi : antecedentes
Antes de la aparición del VIH, el SK era un tumor vascu-
lar no doloroso e inusual que se presentaba en ancianos 
varones con ancestros mediterráneos o judíos, conocido 
como SK clásico. El SK endémico se registra en los ni-
ños africanos y, en la mayoría de los casos, se debe a 
la transmisión de madre a hijo del organismo causal. El 
SK relacionado con la inmunosupresión se registra en 
pacientes con trasplantes de órganos. El SK asociado al 
SIDA se denomina acertadamente SK epidémico. 

El SK es un cáncer que en la actualidad se asocia al 
herpesvirus humano 8 (HVH 8) en pacientes con o sin 
el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). En los 
pacientes infectados por VIH, la replicación incontro-
lada del VIH 1 provoca la desregulación del proceso de 
replicación del HVH 8, lo que da lugar a la formación de 
lesiones de SK, a medida que el VIH evoluciona y que 
aumenta la inmunosupresión de los pacientes. 

Distribución del sarcoma de Kaposi
El HVH 8 es endémico entre los adultos africanos, con 
un índice de prevalencia superior al 50% en el Sur de 
África y en África Central, en comparación con el ín-
dice de prevalencia de entre el 1 y el 5% del Norte de  
Europa, Asia y Norteamérica.2  
 
Un amplio estudio llevado a cabo en Estados Unidos 
indicó que el riesgo de padecer SK era 22.100 veces 
superior de 1990 a 1995 en individuos infectados por 
VIH que en la población general. Entre 1996 y 2002, 
el riesgo descendió hasta ser 3.460 veces superior, 
gracias al uso de antirretrovirales.3 Según la OMS y el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el  
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VIH/SIDA (ONUSIDA), en 2007 había 33 millones de 
personas en todo el mundo afectadas por el VIH, de las 
que 22 millones residen en el África subsahariana. Dicho 
año, se produjeron dos millones de muertes a causa del 
VIH en todo el mundo, de ellas, 1,5 millones en el África 
subsahariana.4 En África, el SK ha alcanzado unas pro-
porciones epidémicas, tanto entre los hombres como 
entre las mujeres : es uno de los tumores más comunes 
en Uganda y Zimbabue,5,6 y el tumor asociado al SIDA 
más común del mundo (figura 1, 2). 

Características clínicas y patofisiológicas 
básicas del sarcoma de Kaposi
El SK es un tumor vascular que se origina en los vasos lin-
fáticos. Se caracteriza por células fusiformes, estructuras 
vasculares colapsadas, glóbulos rojos extravasados y un 
infiltrado inflamatorio generalmente en la dermis.

Las lesiones (o tumores) del SK tienen un amplio espectro 
de características clínicas que abarcan desde una enfer-
medad mínima hasta una más amplia, y generalmente 
afectan a la piel, casi siempre a las extremidades inferio-
res, a la cara y a los genitales. El SK que aparece en la piel 
consiste en una erupción multifocal de color violáceo que, 
en su primer estadio, es plana (estadio de mancha). Pue-
de evolucionar hasta producir lesiones gruesas elevadas 
(estadio de placa), que pueden continuar evolucionando 

hasta un tumor (estadio nodular), el cual puede ulcerarse, 
sangrar e infectarse. Se asocia comúnmente a una tume-
facción importante (linfoedema), particularmente en las 
extremidades inferiores, en los genitales y en la cara. El SK 
“ visceral “ puede afectar a otros órganos, normalmente 
al tracto gastrointestinal, a los pulmones, a los nodos  
linfáticos, a los ojos y a la mucosa de la cavidad oral. La en-
fermedad afecta raramente a la médula ósea, al corazón, 
al hígado, al páncreas o a los testículos. 

Tratamiento del sarcoma de Kaposi
El tratamiento inicial, y generalmente el único tratamien-
to necesario para el SK, es una Terapia Antirretroviral de 
Gran Actividad (TARGA). La TARGA reduce el número y 
el tamaño de las lesiones y evita que se desarrollen otras 
nuevas. En África, sin embargo, a causa del escaso acce-
so a la terapia antirretoviral, el SK puede constituir una 
enfermedad grave que evoluciona con rapidez, y algunos 
pacientes sobreviven menos de seis meses.

La terapia TARGA por sí sola puede provocar la remi-
sión mediante la restauración de la función inmune y la 
reducción de la cantidad de virus ; sin embargo, pueden 
pasar entre 2 y 14 meses hasta observar una mejora, 
en función del tamaño del tumor y de la reconstrucción 
inmune. Los índices de SK han disminuido con rapidez en 
Europa y en EE. UU. desde la introducción de la TARGA. 

Fuente : Globocan 2002, CICR

Figura 1: Sarcoma de Kaposi, mujeres: tasa de 
incidencia estandardizada por edad, en África 

(por edades por cada 100.000 habitantes) 

Figura 2: Sarcoma de Kaposi, hombres: tasa de 
incidencia estandardizada por edad, en África 

(por edades por cada 100.000 habitantes) 
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El estudio Eurosida, realizado en Europa, demostró 
una reducción anual del 39% entre 1994 y 2003.7 

El amplio estudio de la cohorte suiza del VIH se hace eco 
de este resultado y muestra que el cociente de riesgo de 
desarrollo de SK se redujo en un 76% tras administrar la 
terapia TARGA durante cinco meses.8

Según las estimaciones de ONUSIDA, sólo el 30% de 
aproximadamente los 7 millones de personas que re-
quirieron tratamiento por VIH en el África subsahariana 
se sometieron a una terapia antirretroviral en diciembre 
de 2007.4 Por tanto, es de vital importancia mejorar el 
acceso a la TARGA para garantizar la disminución de la 
incidencia y de la gravedad de los tumores relacionados 
con el SIDA en África.

Se ofrece un tratamiento adicional para las enfermedades 
sintomáticas, viscerales o estéticamente inaceptables. 
El SK diseminado o visceral y sintomático se trata con 
quimioterapia en combinación con una terapia antirretro-
viral. La combinación de la TARGA y de la quimioterapia 
es más efectiva que sólo la terapia TARGA. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta el problema de las toxicidades 
solapadas al utilizar esta combinación de medicamentos.

Por desgracia, las quimioterapias disponibles interna-
cionalmente no están disponibles en la mayor parte de 
África, incluido el sector público de Sudáfrica, a causa de 
recursos limitados, y se utilizan alternativas más econó-
micas, como agentes únicos o en varias combinaciones.9 
La radioterapia se utiliza para tratar enfermedades locali-
zadas, en particular las que afectan a la parte inferior de 
la pierna, común entre estos pacientes.10

 

Linfomas relacionados con el SIDA
Los linfomas son cánceres que afectan a las células blancas 
del sistema linfático, parte del sistema inmune del cuerpo 
humano. Los linfomas se agrupan en función de la forma 
que muestran sus células en un microscopio. Pueden ser 
indolentes (crecen despacio) o agresivos (crecen con rapi-
dez). Normalmente, el linfoma relacionado con el SIDA es 
agresivo. La OMS ha subdividido los linfomas relacionados 
con el SIDA (LRS) en tres grupos :11

1. Linfomas que aparecen también en pacientes in-
munocompetentes, como el linfoma de Burkitt, y lin-
fomas difusos de células B grandes (90% de los LRS). 

2. Linfomas que afectan más específicamente a 
individuos infectados por el VIH, como los linfomas 
de efusión primaria que tienden a suceder en las 
paredes de las cavidades corporales, como el peri-
cardio y el peritoneo, y el linfoma plasmablástico, 
que se detecta en la cavidad oral.

3. Los que ocurren en otros estados de inmuno-
deficiencia, como los trastornos linfoproliferativos 
posteriores a los trasplantes.

Los pacientes con LRS normalmente se presentan en 
un estadio más avanzado y generalmente con una gran 
masa tumoral. Desde la introducción de la TARGA, la 
incidencia de los LRS, particularmente en el linfoma 
primario del sistema nervioso central (LPSNC), ha dis-
minuido significativamente en Europa y EE. UU. Sin 
embargo, ha aumentado como enfermedad asociada al 
SIDA, debido a la disminución de las infecciones opor-
tunistas y del SK. 

Durante la era anterior a la terapia TARGA, el linfoma 
no Hodgkin (LNH) se registraba en la población infec-
tada por VIH con una frecuencia entre 60 y 200 veces 
superior a la de la población general.12 La incidencia de 
los linfomas relacionados con el SIDA ha disminuido sig-
nificativamente desde el descubrimiento de la TARGA, 
pero continúa siendo 20 veces más común en el grupo 
de los seropositivos.13 El linfoma difuso de células B gran-
des (LDCBG) es la histología más común en dos tercios 
de los casos de LRS. El linfoma de Burkitt está presente 
en el 25% de los LRS. Los linfomas de efusión primaria 
(LEP) y plasmablásticos ocurren con menos frecuencia. 
El linfoma plasmablástico es un linfoma agresivo que se 
detecta normalmente en la cavidad oral de los individuos 
infectados por VIH, pero puede detectarse en cualquier 
ubicación. El LEP se caracteriza por efusiones malignas sin 
enfermedad nodal y tiene un pronóstico poco alentador, 
con una tasa de supervivencia de entre 3 y 6 meses, a 
pesar de la TARGA. 

En cuanto a otros virus que contribuyen a estos linfo-
mas, el virus de Epstein-Barr (VEB) está presente en el  
80% de los casos de LDCBG, en entre el 30 y el 50% de los 
casos de linfoma de Burkitt y en el 100% de los casos de 
linfoma primario del sistema nervioso central. El LEP se 
asocia tanto al VEB como al HVH 8.14  
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Sarcoma de Kaposi (SK)

Vínculo viral sí

VHH 8 Agente infeccioso herpesvirus humano 8 (HVH 8)

Transmisión/vector 
(según proceda)

el SK endémico afecta a los niños de África y se contagia sobre todo 
de madre a hijo ; el SK relacionado con una inmunosupresión se regis-
tra en pacientes con trasplantes de órganos ; y el SK epidémico hace 
referencia al SK relacionado con el SIDA

Tratamiento* sí

Estrategias 
de prevención

vacuna
diagnóstico temprano

cribado

basada en la prevención de la infección por VIH : hemoderivados 
seguros, prácticas de inyección y médicas seguras, prácticas sexuales 
seguras, y actividades de educación y sensibilización

no
sí
no

*Existen diferencias en la disponibilidad y el acceso al tratamiento en todo el mundo.

RESUMEN

Tratamiento de los linfomas relacionados con el 
SIDA
En la actualidad, los pacientes reciben un tratamiento con 
terapia TARGA y una quimioterapia de dosis estándar, 
que ha dado lugar a índices de respuesta cercanos a los 
detectados en individuos no infectados por el VIH. Entre 
los efectos secundarios de la quimioterapia, se incluyen 
infecciones oportunistas e interacciones entre los agentes 
quimioterapéuticos y los antirretrovirales. La radioterapia 
se utiliza para la paliación del dolor en pacientes que no 
responden a la quimioterapia, o como radioterapia de 
campo en algunos pacientes en el estadio temprano de la 
enfermedad que han logrado una respuesta completa a 
la quimioterapia. La terapia de anticuerpos anti-CD20 ha 
demostrado unos resultados prometedores, y el trasplan-
te de células madre se está investigando en la actualidad 
en el caso de LRS refractarios o en recaída.15

Conclusión
El control del sarcoma de Kaposi o de los linfomas relacio-
nados con el SIDA en África continúa siendo un enorme 
reto. Los pacientes tienden a presentarse muy tarde y 
el diagnóstico se retrasa a causa de la importante carga 
de la enfermedad y de las limitaciones en los recursos. 
En el caso del tratamiento de los linfomas, muchos paí-
ses africanos no tienen acceso a los costosos agentes de 
quimioterapia necesarios para curar a estos pacientes.  
 

En África, tampoco se tiene un amplio acceso a la radiotera-
pia. La pobreza, las condiciones de vida precarias y la mal-
nutrición contribuyen al desarrollo de sepsis neutropénica 
durante el tratamiento. Además, existe una falta de pruebas 
aleatorias controladas que se lleven a cabo localmente para 
guiar a los médicos en el tratamiento de estos pacientes.  

El SK se ha convertido en una enfermedad que se puede 
tratar con facilidad y que en escasas ocasiones llega a ser 
grave (91% de tasa de supervivencia a los 5 años) con el 
uso temprano de la terapia TARGA.16 El linfoma no Hodg-
kin es menos común, pero es el elemento asociado al SIDA 
con el peor pronóstico, a pesar de los antirretrovirales.17 
En países con muchos recursos, la tasa de supervivencia 
es cercana a la de los individuos VIH negativos,18 pero en 
África es inevitablemente letal. No obstante, es posible re-
ducir la incidencia de los tumores relacionados con el SIDA 
mediante la aplicación temprana de la terapia TARGA. 

Los gobiernos y las ONG implicadas en el tratamiento de 
personas afectadas por el VIH deberán garantizar que se 
inicie lo antes posible el tratamiento antirretroviral tras 
la detección de la enfermedad. Las últimas recomen-
daciones de la OMS son el inicio del tratamiento con 
antirretrovirales con un recuento de CD4 inferior a 350. 
Esto ayudará a que África se equipare al resto del mundo, 
aunque aumentará la necesidad de antirretrovirales.
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Helicobacter pylori : 
una bacteria que puede provocar cáncer 
de estómago

Meinhard Classen, Christian Prinz y Wei-cheng You

Mensajes clave

• Se sabe que Helicobacter pylori, una bacteria que coloniza la mucosa del estómago, está asociada 
al cáncer de estómago.

• Helicobacter pylori se adquiere a edades tempranas y, si no se aplica una terapia antibiótica, 
permanece de por vida.

• El cáncer de estómago es una de las principales causas de muerte por cáncer en China y Japón. 
• El estilo de vida, la detección temprana y el tratamiento pueden reducir los índices de cáncer de 

estómago, y eliminar potencialmente las úlceras pépticas y sus complicaciones.

¿Qué provoca el cáncer de estómago ?

Helicobacter pylori (H. pylori) es una bacteria 
con forma de espiral que puede habitar en 
varias zonas del estómago y del duodeno. Más 

del 80% de los individuos infectados con la bacte-
ria no presentan síntomas. La bacteria H. pylori ha 
coexistido con los humanos durante miles de años ; 
sin embargo, no fue descubierta hasta los años 
ochenta.

El estómago es el principal hábitat de la colonización 
de H. pylori. La bacteria se adquiere a corta edad. 
Aunque se desconoce la forma de transmisión exacta, 
se cree que se contagia entre las personas a través de 
la saliva o la contaminación fecal y, si no se realiza una 
terapia antibiótica, permanece de por vida (figura 1).1  
H. pylori está presente en casi la mitad de la población 
humana, pero los índices de infección reales varían en-
tre los diferentes países. Su mayor prevalencia entre 
los ancianos refleja un índice de infección superior en 
su infancia que en edades posteriores.2 

Para colonizar el estómago, H. pylori debe resistir el 
efecto del pH ácido y cavar en la mucosa hasta alcan-
zar su nicho, cerca de la capa epitelial del estómago. 
La bacteria dispone de flagelos (estructuras piliformes 

que se proyectan desde la célula y que mueven la 
célula con su movimiento), se mueve a través del  
estómago y perfora las paredes estomacales.

Figura 1 : La prevalencia de la infección 
por H. pylori en los países más desarro-
llados es baja en la infancia, pero superior 
en los individuos de más de 50 años. En 
los países menos desarrollados, la infec-
ción infantil es común y la mayoría de los

adultos están infectados.
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H. pylori produce grandes cantidades de urea que 
se segregan en el estómago y se convierten en amo-
niaco. El amoniaco que se produce, junto con otros 
productos de H. pylori, es tóxico para las células epi-
teliales y las daña.3  
La colonización del estómago por parte de H. pylori 

provoca gastritis crónica, una inflamación de las pare-
des del estómago. Se producen úlceras de duodeno y 
de estómago cuando las consecuencias de la inflama-
ción permiten que el ácido del estómago penetre en 
el mecanismo que protege las paredes del estómago 
y del duodeno contra estas sustancias cáusticas.  

La mucosa gástrica es la capa de la membrana mucosa del 
estómago. Tiene 1 mm de grosor y su superficie es suave, tersa 
y aterciopelada

Respuesta inflamatoria crónica en la mucosa provocada por la 
H. pylori

Una condición en la que los músculos del estómago se 
contraen y se debilitan

Las células cambian de un tipo a otro más adecuado al nuevo 
entorno como resultado del estímulo (en este caso el 
H. pylori). Si el estímulo (H. pylori) se elimina o se detiene, los 
tejidos vuelven a su patrón de diferenciación normal. La 
metaplasia no es igual a la displasia y no se considera 
directamente carcinogénica

Células maduras anormales de la pared epitelial del estómago. 
Esta anomalía es generalmente la causante de que las células 
proliferen de forma anormal (precáncer)

Las células cancerosas se infiltran en las glándulas y en la pared 
epitelial del estómago

Mucosa gástrica normal

Gastritis activa crónica

Atrofia gástrica

Metaplasia intestinal

Displasia

Adenocarcinoma

Estados celulares 
y de la enfermedad

 H. pyloriInfección por

Qué sucede

Figura 2 : El riesgo de cáncer de estómago 
en los tipos de H. pylori que provocan más inflamación es superior. 
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Se ha calculado que entre el 2 y el 20% de las per-
sonas infectadas con H. pylori desarrollan úlceras. 
Aunque se vinculan a la inflamación crónica provocada 
por la bacteria H. pylori que evoluciona en atrofia 
(desgaste o disminución del tamaño) de las paredes 
del estómago y posteriormente en cáncer, continúan 
investigándose los mecanismos reales por los que  
H. pylori provoca el cáncer. La evidencia indirecta de 
la existencia de un vínculo causal es que, en los últimos 
años, el número de infecciones por H. pylori en los 
países desarrollados ha disminuido, probablemente 
a causa de los cambios en la dieta, la refrigeración, 
el aumento de la higiene y el aumento del uso de 
antibióticos. La disminución de las infecciones por  
H. pylori en los países desarrollados ha coincidido con 
la disminución de los índices de cáncer de estómago.

Distribución geográfica mundial
del cáncer de estómago
El cáncer de estómago (también denominado cáncer 
gástrico) es la segunda causa de las muertes por cán-
cer en el mundo. Se registran el doble de casos de 
cáncer de estómago en los hombres, y es más común 
en individuos de más de 55 años. 

El cáncer de estómago es una de las causas principales 
de las muertes por cáncer en China y Japón. Cada año, 
mueren en China alrededor de 300.000 adultos de 
cáncer de estómago y se diagnostican 400.000 casos 
nuevos. En África, el cáncer de estómago parece ser 
menos común ; en el año 2000 se diagnosticaron alre-
dedor de 28.000 nuevos casos. Sin embargo, es más 
que probable que una gran cantidad de casos no se 
registraran y que se careciese de unidades de diagnós-
tico. Además, el índice de incidencias ha disminuido 
en el último año hasta 14/100.000 en el continente, y 
los índices más altos se han registrado en Malí, las islas 
Reunión y una determinada población de Sudáfrica 
(figura 3).4 

A pesar de que la incidencia del cáncer de estómago 
está disminuyendo, en particular en los países más 
desarrollados, se prevé que la incidencia absoluta 
aumente a causa de los cambios demográficos : 
en los países menos desarrollados, donde el riesgo 
de padecer la enfermedad sigue siendo alto, más 
individuos llegarán a la vejez, lo que hace que el  
riesgo aumente.

Figura 3 : Incidencia del cáncer de estómago en los hombres 
en los países de alto y de bajo riesgo (Informe mundial sobre el cáncer de 2008) 
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Prevención : estilo de vida e intervención
La eliminación de H. pylori antes de la aparición 
de la atrofia en el tejido del estómago sería la me-
jor estrategia para prevenir el posterior desarrollo 
del cáncer. Desgraciadamente, los resultados de los 
estudios clínicos que afrontan la cuestión de si la 
H. pylori se puede eliminar de forma efectiva no 
estarán disponibles hasta dentro de algunos años.5 
Se desconoce aún si la erradicación de la infección 
reduciría significativamente la incidencia del cáncer 
de estómago y la mortalidad entre las poblaciones 
de alto riesgo en China y América Latina.6

La elección del estilo de vida puede ayudar 
a prevenir el cáncer de estómago
Adoptar un estilo de vida saludable que incluya 
una dieta rica en frutas y verduras (aportación de 
vitamina C), ejercicio físico regular, un peso corpo-
ral adecuado y la ausencia de comportamientos de 
riesgo puede reducir el riesgo de padecer cáncer 
de estómago.7 Se sabe que el tabaquismo también 
aumenta el riesgo de cáncer de estómago. Algunas 
formas de preparar la comida (ahumados, exceso 
de sal, etc.) también se consideran factores que 
pueden influir en el cáncer de estómago. Estudios 
recientes llevados a cabo en Escandinavia sugie-
ren que la ingestión regular de carnes rojas, con 
el correspondiente aumento de la aportación de 
hierro, puede estar asociada a un mayor riesgo de 
cáncer gastrointestinal. 

Intervención y reducción de los síntomas 
provocados por H. pylori 
El diagnóstico de la infección se realiza normal-
mente comprobando los síntomas dispépticos y 
con pruebas que pueden indicar la infección por  
H. pylori. Entre las pruebas no invasivas de la infec-
ción por H. pylori se incluyen un análisis de sangre 
o heces, así como una prueba del aliento con urea 
marcada con carbono. Sin embargo, el método más 
fiable para detectar la infección por H. pylori es 
realizar una biopsia durante una endoscopia.8

Actualmente no se puede recomendar un cribado 
universal que prevenga los graves efectos secun-
darios de la infección por H. pylori. Sin embargo, 
es posible identificar a las personas de alto riesgo 
para las que debe considerarse la aplicación de una 

política de prueba y tratamiento (tabla 1)7. Esta 
política ofrece la posibilidad de prevenir un cáncer 
letal con una intervención relativamente econó-
mica, aunque los costes reales de este examen y 
tratamiento varían de forma significativa entre los 
diferentes países. 

La política de prueba y tratamiento en acción 
Consideraciones clínicas
El Helicobacter pylori puede ser detectado a través 
de una muestra histológica, la ureasa gástrica y 
por la cultura de biopsias de la mucosa gástrica. La 
prueba del aliento con urea es un excelente instru-
mento para demostrar la presencia y la desaparición 
del H. pylori después de una terapia de erradicación. 
La endoscopía gástrica es considerada como el diag-
nóstico por excelencia.

Tratamiento de la infección por H. pylori 
El tratamiento normalmente incluye dos antibióticos 
que ayudan a matar la bacteria y un inhibidor de bom-
ba de protones que hace que el estómago produzca 
menos ácido y ayuda a aliviar la úlcera, lo que se 
conoce como terapia triple. Se puede añadir un cuar-
to compuesto, como la sal de bismuto, en una terapia 
cuádruple. La mayoría de los compuestos están ahora 
disponibles como genéricos de bajo coste. 

•	Pacientes	con	úlceras	de	estómago	o	duodeno
•	Parientes	de	primer	grado	de	pacientes	con	
   cáncer gástrico
•	Pacientes	con	cáncer	gástrico	tras	la	resección	
   del cáncer gástrico
•	Pacientes	a	los	que	se	planifica	administrar	un	

tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) a largo plazo (incluidas aspirinas en 

   dosis bajas)
•	Pacientes	que	deseen	someterse	a	un	examen
•	Pacientes	con	dispepsia	(opcional)

Tabla 1 : Personas de alto riesgo para los 
que debe considerarse la aplicación de una 

política de prueba y tratamiento
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Cáncer de estómago

Vínculo viral no

H. pylori Agente infeccioso bacteria Helicobacter pylori (H. pylori) 

Transmisión/vector 
(según proceda)

Aunque se desconoce el modo exacto de transmisión de 
H. pylori, se cree que se transmite entre las personas a través 
de la saliva y la mayoría de las personas se infectan en la 
infancia. También puede transmitirse por contaminación fecal

Tratamiento* sí

Estrategias 
de prevención

vacuna
diagnóstico temprano

cribado

Mejora de la conservación de los alimentos, educación so-
bre una dieta equilibrada y prácticas higiénicas en la prepa-
ración de la comida

no
sí
no

*Existen disparidades en la disponibilidad y el acceso al tratamiento en todo el mundo.

RESUMEN
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Fasciolas hepáticas y cáncer 
de las vías biliares (colangiocarcinoma)

Swee Chong Quek

Mensajes clave

• Opisthorchis viverrini, Opisthorchis felineus y Clonorchis sinensisis son trematodos generados 
en los alimentos o fasciolas hepáticas que infectan el hígado humano. El Opisthorchis viverrini es 
carcinógeno en los humanos.

• El colangiocarcinoma es un cáncer glandular provocado por una infección por fasciolas hepáticas, 
causada por la inflamación u obstrucción crónicas de las vías biliales.

• La infección se produce al ingerir pescado de agua dulce crudo o poco cocinado.
• En Asia Oriental y Europa del Este, la infección por fasciolas es endémica en muchas regiones. Se 

calcula que aproximadamente 600 millones de personas están infectadas.
• El colangiocarcinoma no tiene cura.
• La prevención y el control de la infección se puede lograr a través de un cambio 

Se sabe que la infección por fasciolas hepáticas, 
causada por gusanos planos de la clase de los 
trematodos Opisthorchis viverrini, Opisthorchis 

felineus y Clonorchis sinensisis, provoca colangio-
carcinoma, un cáncer glandular en el hígado. Este 
tipo de cáncer afecta a las vías biliares y general-
mente produce tumores que impiden que la bilis se 
drene desde el hígado hasta el intestino delgado.1  
O. viverrini provoca cáncer en los humanos ; no se 
ha identificado que O. felineus y C. sinensisis provo-
quen cáncer, pero se han vinculado al desarrollo del 
colangiocarcinoma.2

Las fasciolas hepáticas y el colangiocarcinoma 
Más de 600 millones de personas están expuestas al 
riesgo de contraer una infección por fasciolas y su pre-
valencia en todo el mundo ha aumentado en varias 
décadas. Se calcula que nueve millones de personas 
que viven en Tailandia y Laos están infectadas con  
O. viverrini, 1,5 millones de personas, por O. felineus 
en Rusia ; y siete millones de personas, por C. sinensisis 
en Corea, China, Hong-Kong, Macau y Vietnam.2 En 
las zonas geográficas donde el pescado de agua dulce 

poco cocinado, salado, en escabeche o ahumado es un 
alimento básico de la dieta, existe una alta prevalencia 
de infección por parásitos generados en los alimentos.

Se ha detectado un aumento en la incidencia de colan-
giocarcioma en Asia Oriental y en Europa del Este.1 El 
mundo occidental también ha registrado un aumento 
de la incidencia del colangiocarcinoma, pero estas ci-
fras continúan siendo sustancialmente inferiores a las 
detectadas en las demás regiones3   (figura 1).

Causalidad y ciclo de vida
Unas condiciones de salubridad precarias o unas 
infraestructuras de aguas residuales inadecuadas 
provocan que los huevos de los parásitos en las 
heces humanas pasen a las reservas de agua natural. 
Los huevos son ingeridos por caracoles acuáticos, 
que actúan como huéspedes intermedios, y pos-
teriormente los parásitos incubados en el agua se 
introducen en las escamas, aletas y músculos de los 
peces ciprinodóntidos. Estos provocan infecciones 
en los humanos que consumen pescado crudo o 
muy poco cocinado (figura 2).
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Figura 1 : Diferencias regionales en el porcentaje estimado de cambio anual medio
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¿Cómo pueden las fasciolas llegar 
a provocar cáncer ?
La lesión mecánica por las actividades de alimentación 
y migración de las fasciolas contribuye al deterioro 
de la vía biliar en los huéspedes humanos. Tanto las  
ventosas ventrales como las orales de la fasciola se aga-
rran al epitelio biliar (pared de la vía biliar) y dañan el 
tejido, incluso en los primeros estadios de la infección. 
A medida que el parásito madura, la lesión se agudiza 
y se ulcera. La fasciola segrega o excreta productos 
metabólicos, algunos altamente inmunogénicos, en 
la bilis. Además de provocar respuestas inmunes del 
huésped, los productos metabólicos pueden ser tóxicos 
o interactuar con el epitelio biliar.1 

Las infecciones durante mucho tiempo o recurrentes 
pueden provocar varios problemas hepáticos, como 
hinchazón del hígado, ictericia, piedras biliares y 
colangiocarcinoma. Se cree que la inflamación y la 
obstrucción crónicas del flujo biliar provocadas por la 
infección por fasciolas hepáticas desempeña un papel 
clave en la evolución del colangiocarcinoma.4

Síntomas clínicos de la infección 
por fasciolas hepáticas y el cáncer
La mayoría de los tumores de hígado primarios malig-
nos son de dos tipos histológicos principales que se  
distinguen por su origen celular. El cáncer hepato-
celular se deriva de los hepatocitos, células que se 
encuentran específicamente en el hígado, y cons-
tituye la forma más común de cáncer de hígado. El 
colangiocarcinoma se deriva de los colangiocitos, 
que forman la pared epitelial tanto de las vías biliares 
intrahepáticas (del interior del hígado) como de las 
extrahepáticas (del exterior del hígado), excepto las 
de la vesícula. Generalmente, esta enfermedad no 
presenta síntomas. Sólo entre el 5 y el 10% de los 
infectados registra síntomas no específicos como 
dolor abdominal, gases o fatiga y estos tienden a apa-
recer sólo cuando el tumor bloquea las vías biliares.5,6   

El colangiocarcinoma es una enfermedad letal y de 
rápida evolución sin cura. El único tratamiento primario 
disponible es la extirpación quirúrgica de los tumores. 
Las posibilidades de extirpar el colangiocarcinoma son 

menores que en otros tipos de cáncer de hígado y, la 
mayoría de los casos no se pueden tratar en la actuali-
dad, a menos que se realice un transplante completo.3 
En los pacientes en los que no se puede llevar a cabo 
una intervención quirúrgica, puede considerarse la  
quimioterapia paliativa.

Medidas preventivas
En combinación con actividades de educación sobre 
la salud y con la mejora de las condiciones de salubri-
dad, el control de la infección por fasciolas hepáticas 
puede lograrse de las siguientes formas : 

• Tratamiento para reducir la excreción de los huevos. 

• Mecanismos para evitar que los huevos lleguen a la 
fuente de agua. 

• Mecanismos para evitar que las aguas residuales sin 
tratar lleguen a las reservas y lagunas de agua dul-
ce, lo que puede reducir la infección en los peces.

• Cambio de los hábitos alimenticios (eliminación de 
los alimentos crudos en áreas endémicas)

- Al cocinar el pescado dulce se matan los pará-
sitos y se evita la infección por su consumo.

• El control efectivo de la infección a corto plazo 
puede centrarse en la educación sobre la salud.

• El control efectivo de la infección a largo plazo 
incluiría programas de educación sobre la salud 
entre los grupos de jóvenes.

• Creación y potenciación de campañas de comunica-
ción y colaboraciones efectivas con los Ministerios 
de Salud, centrándose en la educación sobre la 
salud, la prevención y el tratamiento. 
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Los huevos embrionados se descargan en las vías biliares y en las deposiciones  1 . Los huevos son ingeridos 
por un caracol que actúa como huésped intermedio  2 . Cada huevo desprende una clase de larva  2a  que pasa 
por varias etapas de desarrollo (esporocitos  2b , redias  2c  y cercarias  2d ). Las cercarias salen del caracol y, 
tras un breve periodo en el agua, entran en contacto y penetran en la carne del pescado de agua dulce, donde 
se enquistan como metacercarias  3  . La infección en los humanos se produce por la ingestión de pescado 
de agua dulce poco cocinado, sazonado, en escabeche o ahumado  4 . Tras la ingestión, las metacercarias se 
enquistan en el duodeno  5  y ascienden por el tracto biliar a través de la ampolla de Vater  6 . Tardan aproxi-
madamente 1 mes en madurar. Las fasciolas adultas (que miden entre 10 y 25 mm por entre 3 y 5 mm) se 
albergan en las vías biliares pequeñas y medianas. Además de los humanos, los animales carnívoros también 
pueden actuar como huéspedes.   
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Fuente : www.dpc.cdc.gov/dpdx

Figura 2 : Ciclo de vida de las fasciolas hepáticas
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Cáncer de las vías biliares (colangiocarcinoma) 

Vínculo viral no

Opisthorchis 
viverrini

Agente infeccioso Opisthorchis viverrini, Opisthorchis felineus, Clonorchis 
sinensisis / fasciolas hepáticas 

Transmisión/vector 
(según proceda)

ingestión de pescado de agua dulce crudo 
o poco cocinado 

Tratamiento* escasas opciones de tratamiento

Estrategias 
de prevención

vacuna
diagnóstico temprano

cribado

mejora de las condiciones de salubridad del entorno, 
cambios de comportamiento en la educación sobre la salud 
y la dieta, y actividades de educación y sensibilización

no
sí
no

RESUMEN

*Existen diferencias en la disponibilidad y el acceso al tratamiento en todo el mundo.
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Esquistosomiasis y cáncer de vejiga

Serigne Magueye Gueye, Lamine Niang y Mohamed Jalloh

Mensajes clave

• La esquistosomiasis (bilharziasis) es una enfermedad parasitaria provocada por el gusano plano 
Schistosoma haematobium.

• El cáncer de vejiga está asociado con la infección crónica con el esquistosoma.
• La infección se produce con la exposición al agua infectada por el esquistosoma, es decir, cualquier 

canal que albergue el huésped secundario, un caracol de la especie Bulinus.
• Se calcula que aproximadamente 200 millones de personas están infectadas, la mayor parte en África 

pero también en otras zonas como Oriente Medio, Arabia Saudita y el África subsahariana.
• En algunas regiones del mundo se ha demostrado que la combinación de la terapia adecuada y de una 

campaña de comunicación eficiente puede disminuir significativamente la morbilidad y la prevalencia 
de la esquistosomiasis, reduciendo también la carga del cáncer de vejiga.

Lla esquistosomiasis está provocada por tres espe-
cies de trematodos diferentes (gusanos planos), 
una de las cuales (Schistosoma haematobium) es 

la responsable de la bilharziasis urinaria, una infección 
parasitaria del tracto urinario. 

Aún se desconoce si la relación existente entre la bil-
harziasis y el cáncer de vejiga es causal o si sólo se trata 
de una asociación ; sin embargo, las observaciones y 
los estudios clínicos respaldan la existencia de un vín-
culo entre ambos.1-6 Se ha confirmado que la esquisto-
somiasis influye en el 27,6% de los casos de cáncer de 
vejiga7 y que predomina un subtipo determinado de 
cáncer de vejiga (carcinoma de células escamosas). 

El cáncer de vejiga 
y el Schistosoma haematobium
La esquistosomiasis (también conocida como bilharzia 
o bilharziasis) es un problema grave de salud pública 
que afecta a millones de personas. Se calcula que 
200 millones de personas en todo el mundo están 
infectadas, de las cuales 120 millones no presentan 
síntomas y 20 millones sufren una enfermedad grave. 
Además, 600 millones de personas están en riesgo de 
infectarse.7,8

El ciclo del parásito se conoce bien.9 Los huevos del 
gusano adulto de Schistosoma haematobium se liberan 
cuando la persona infectada orina o defeca en el agua, 
donde los huevos evolucionan a embriones móviles 
que sólo pueden vivir en el agua durante 48 horas. 
Durante este período, se introduce en un huésped, por 
ejemplo, un pequeño caracol anfibio, y el embrión se 
duplica en varios trematodos o gusanos con cola de 
horquilla (con un tamaño aproximado de 500 µm). Los 
gusanos infectan a los humanos penetrando en la piel 
e introduciéndose en los vasos sanguíneos. La exposi-
ción a los gusanos generalmente se produce cuando 
los individuos entran en contacto con el agua infectada 
al nadar, caminar en ella, lavar etc. Cualquier canal en 
el que se encuentre el huésped secundario, el caracol, 
constituye una posible fuente de infección. 

Una vez que los gusanos entran en la piel, el “ esquis-
tosoma inmaduro “ se desplaza pasivamente a través 
del sistema circulatorio hasta llegar al hígado y a la 
venas porta intrahepáticas. Sólo los gusanos que 
llegan a estas venas maduran y se reproducen. Los 
gusanos hembra se desplazan entonces hasta su des-
tino final, el tracto urinario, para poner sus huevos y 
completar el ciclo. 
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La infección por Schistosoma haematobium se regis-
tra sobre todo en África, y el riesgo de desarrollar 
cáncer de vejiga es entre dos y cuatro veces supe-
rior.1,2,10 Se calcula que la infección por Schistosoma 
haematobium es responsable del 50% de los casos 
de cáncer de vejiga en algunas partes de África y de 
alrededor del 3% de todos los casos. 3,11-13 La infección 
se da sobre todo entre los 30 y los 50 años.7

La prevalencia de la infección por Schistosoma hae-
matobium solía ser particularmente alta en las áreas 
regadas por el Nilo y en las regiones del Tigris y el 
Éufrates. La infección también se registra en otras 
zonas como Oriente Medio, Arabia Saudita y el 
África subsahariana.10 En las zonas en las que tanto 
la prevalencia como la intensidad de la infección son 
elevadas, también se registra una alta prevalencia 
del subtipo de carcinoma de células escamosas del 
cáncer de vejiga. 

Por el contrario, en los países industrializados, los 
principales factores de riesgo del cáncer de vejiga son 
el tabaquismo y las exposiciones laborales. 

Síntomas clínicos del cáncer de vejiga
Aún no se entiende bien cómo la infección por 
esquistosomiasis provoca cáncer, aunque se sugiere 
que los metabolitos que contienen nitrógeno (nitritos 
y compuestos N-nitroso), formados en la vejiga por 
el metabolismo microbiano o parasitario de los com-
puestos urinarios normales, pueden influir.14 Además, 
algunos estudios han identificado mutaciones gené-
ticas frecuentes en los cánceres de vejiga asociados a 
la esquistosomiasis.15-18 

Generalmente, los pacientes con cáncer de vejiga 
tienen un largo historial de irritación e inflamación 
de la membrana mucosa de la vejiga a causa de una 
infección bacteriológica crónica y de la actividad de 
los trematodos. 

Con frecuencia, se registra además la proliferación 
benigna de la pared de la vejiga urinaria,19 pero el 
cáncer de vejiga con bilharziasis urinaria sigue un 
patrón clínico-patológico distintivo. El único tra-
tamiento curativo en este caso es la cistectomía 
radical : la extirpación quirúrgica de toda o parte de 
la vejiga urinaria. 

Los pacientes normalmente acuden con síntomas 
como cistitis, dolor al orinar, aumento de la frecuen-
cia y hematuria (sangre en la orina) en los estadios 
tempranos. En zonas con esquistosomiasis endémica, 
la hematuria es común desde la adolescencia y, con 
frecuencia, se considera un signo de virilidad, por lo 
que la hematuria recurrente no causa preocupación 
ni induce a acudir al médico, ni siquiera en la edad 
adulta. En algunas culturas, en las que los índices de 
infección son altos, los niños que no tienen hematuria 
se consideran con frecuencia “ anormales “. 

Programas de control 
y opciones de tratamiento
El tratamiento de pacientes con bilharziasis confirmada 
consiste en la reducción de la producción de huevos 
por los gusanos adultos mediante la quimioterapia. 
Aunque la quimioterapia es efectiva, los índices de 
transmisión son elevados y el tratamiento no protege 
frente a la reinfección. Por tanto, las medidas de con-
trol de salud públicas son también necesarias, y los 
métodos abarcan desde una modificación medioam-
biental hasta la eliminación de los caracoles, además 
de campañas públicas de información. En los países 
con bajos recursos, el reto es enorme ya que, además 
del apoyo político y de recursos, se precisa una infraes-
tructura de salud pública para llevar a cabo y mantener 
programas sostenibles. 

En pacientes con una infección a duradera, la principal 
preocupación es la inflamación crónica provocada por 
la presencia de huevos y gusanos muertos. En este 
estadio, el tratamiento ya no es específico, sino que 
se centra en las consecuencias de la inflamación. Se 
puede llevar a cabo una cirugía temprana para elimi-
nar parte de la vejiga o un tumor benigno, en algunos 
casos con cirugía reconstructiva. La mayoría de los 
cánceres de vejiga relacionados con la bilharziasis son 
invasivos en capas más profundas de la vejiga. Par-
ticularmente en África, los pacientes con frecuencia 
acuden al médico en un estadio tardío de la infección 
con un cáncer avanzado que normalmente invade a 
los tejidos de alrededor y metástasis (propagación a 
otras partes del cuerpo). En estos casos, en escasas 
ocasiones es apropiado realizar una cirugía radical 
con el reemplazo de la vejiga. Con frecuencia, la 
desviación urinaria externa no es admisible para el 
paciente, o no es adecuada a causa de la falta de 
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bolsas de drenaje en países de bajos ingresos. La ure-
terosigmoidostomía, un procedimiento quirúrgico en 
el que los uréteres que llevan la orina de los riñones se 
desvían al colon sigmoideo, es un buen procedimiento 
paliativo en casos muy particulares.  

Conclusión
El cáncer de vejiga asociado a la bilharziasis es una 
enfermedad que se puede prevenir mediante medidas 
de salud pública para ofrecer recursos hidrológicos 
seguros y mediante la educación pública para impulsar 
el tratamiento de la infección en un estadio temprano. 
La relación entre las dos enfermedades continúa sien-
do polémica. Sin embargo, la disminución significativa 
de la morbilidad y la prevalencia de la esquistosomiasis 

en algunos países como Egipto, que han aplicado 
con éxito dichas medidas, refuerzan la hipótesis de 
la existencia de un vínculo causal entre ambas enfer-
medades. Este cambio se asocia con un aumento de 
la presentación de cánceres de vejiga del subtipo no 
asociado a la infección, un aumento de la edad media 
de presentación y una disminución de la prevalencia 
de la infección entre los hombres. Si estos cambios 
continúan al ritmo actual, las características del cáncer 
de vejiga en Egipto serán idénticas a las de los paí-
ses occidentales en un futuro cercano. Por tanto, los 
programas de control de la esquistosomiasis que han 
probado su eficacia deben ampliarse, en particular en 
el África subsahariana. 

Cáncer de vejiga 

Vínculo viral no

Schistosoma 
haematobium

Agente infeccioso Schistosoma haematobium / trematodo sanguíneo 

Transmisión/vector
(según proceda)

contacto con agua dulce contaminada

Tratamiento* sí

Estrategias 
de prevención

vacuna
diagnóstico temprano

cribado

suministro y uso de fuentes de agua seguras ; mejora de 
las condiciones de salubridad del entorno, de los hábitos 
de higiene y de las condiciones de salubridad ; activida-
des de educación y sensibilización

no
sí
no

RESUMEN

*Existen diferencias en la disponibilidad y el acceso al tratamiento en todo el mundo.
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Estudio de caso

• La leucemia de células T del adulto (LTA) es un 
cáncer que se asocia al virus linfotrópico humano 
de células T tipo 1 (VLHT-1).1 Se trata de un cáncer 
del sistema inmune provocado por una infección 
viral de las células T (células sanguíneas blancas). 
El LTA es un linfoma no Hodgkin agresivo y afecta 
a 1 de cada 500 individuos infectados por VLHT-1. 
La mayoría de los pacientes mueren en un período 
de un año tras el diagnóstico. 

•	 El	VLHT-1	se	contagia	al	compartir	jeringas	o	
agujas, a través de las trasfusiones de sangre o el 
contacto sexual, así como de madre a hijo durante 
el nacimiento o la lactancia. En particular, la trans-
misión de madre a hijo se asocia a una lactancia 
prolongada en el período postnatal.2,3 La transmi-
sión a través de la leche materna se considera la 
principal vía del mantenimiento de la infección en 
zonas de alta prevalencia. 

•	 La	infección	por	VLHT-1	se	da	por	grupos	en	
algunas ubicaciones geográficas del mundo. Es 
endémico en el Sur de Japón (15-30%), el Caribe 
(3-6%), Papua Nueva Guinea, Sudamérica, la par-
te sur de Norteamérica, Europa del Este y algunas 
partes de África.3

•	 La	seroprevalencia	del	VLHT-1	aumenta	con	la	
edad y es dos veces superior en las mujeres que en 
los hombres. Esta diferencia entre los sexos surge 
a partir de los 30 años y probablemente refleja una 
transmisión más eficiente de hombres a mujeres 
durante los años de actividad sexual.4

Estrategias de prevención de las infecciones por VLHT-1
Los portadores del VLHT-1 no presentan síntomas duran-
te la mayor parte del tiempo, por lo tanto, los infectados 

con frecuencia no se detectan hasta que se desarrolla una 
enfermedad más seria como la LTA u otros síndromes 
inflamatorios. Existen pocas opciones de tratamiento, 
aunque se están llevando a cabo investigaciones sobre el 
desarrollo de una vacuna contra el VLHT-1.

Se están llevando a cabo actualmente estrategias de 
prevención para reducir la posibilidad de transmisión 
en varios países con una alta prevalencia de la infec-
ción. El cribado de las donaciones de sangre para la 
detección del VLHT-1 se realiza, en la actualidad, de 
forma rutinaria en Japón y, en zonas de baja preva-
lencia, existe una tendencia al cribado de donantes 
de sangre que proceden de zonas de alta prevalencia. 
En Japón, el cribado prenatal para la detección de 
anticuerpos del VLHT-1 se lleva a cabo en las muje-
res embarazadas. A aquellas que dan positivo, se les 
aconseja que no amamanten a sus hijos. 

Prueba de reducción de la transmisión de la infección : 
supresión de la lactancia en zonas altamente endémicas
Existen pruebas que demuestran que la transmisión 
de la infección de madre a hijo se puede reducir en 
zonas altamente endémicas para el VLHT-1. Un estu-
dio en Japón demostró que si las mujeres positivas 
para el VLHT-1 no amamantaban a sus hijos y les 
administraban leche envasada en su lugar, el número 
de infectados (3%) disminuía significativamente con 
respecto a los niños a los que se les daba el pecho 
(18%). Estos descubrimientos demuestran claramente 
que la prevención se puede lograr con medidas direc-
tas de salud pública para poder reducir el número de 
nuevas infecciones, en última instancia, el cáncer.2  

Virus linfotrópico humano de células T tipo 1 
(HTLV-1) y leucemia de células T del adulto

  Julie Torode

1 Takatsuki, K. Retrovirology 2005 ; 2 :16. 
2 Hino, S. Gann Monogr Cancer Res 2003 ; 50 :241-251.
3 Nicot, C. Am J Hematol 2005 ; 78 : 232-239.
4 Parkin, DM. Int J Cancer 2006 ; 118 : 3030-3044.
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Abreviaturas

ADN
Ácido desoxirribonucleico

AINE
Fármacos antiinflamatorios no esteroideos

ARN
Ácido ribonucleico

CD4
Grupo de diferenciación 4

CHC
Carcinoma hepatocelular

GAVI
Alianza Global para Vacunas e Inmunización 

HBsAg
Antígeno superficial de la hepatitis B

HVH8
Herpesvirus humano 8

IARC
Agencia Internacional de Investigación sobre 
el Cáncer

ITS
Infección de trasmisión sexual

IVAA
Inspección visual con ácido acético

LB
Linfoma de Burkitt

LBe
Linfoma de Burkitt endémico

LBes
Linfoma de Burkitt esporádico

LDCBG
Linfoma difuso de células B grandes 

LEP
Linfoma de efusión primaria

LNH
Linfoma no Hodgkin 

LPSNC
Linfoma primario del sistema nervioso central

LRS
Linfomas relacionados con el SIDA

LTA
Linfoma de células T del adulto

NIC
Neoplasia intraepitelial cervical

OMS
Organización Mundial de la Salud

ONUSIDA
Programa conjunto sobre el VIH/SIDA de las 
Naciones Unidas

ORCI
Ocean Road Cancer Institute

PECA
Porcentaje estimado de cambio anual

PSV
Partículas similares a virus

SIDA
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

SK
Sarcoma de Kaposi
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SNC
Sistema nervioso central

TARGA
Terapia antirretroviral de gran actividad 

UICC
Unión Internacional Contra el Cáncer

VEB
Virus de Epstein-Barr

VHB
Virus de la hepatitis B

VHC
Virus de la hepatitis C

VIH
Virus de inmunodeficiencia humana

VLHT-1
Virus linfotrópico humano de células T tipo 1

VPH
Virus del papiloma humano  
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Glosario
Adenocarcinoma  
Tumor epitelial maligno que surge de las estructuras 
glandulares que constituyen la mayoría de los órga-
nos del cuerpo

AINE 
Fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Se trata 
de cualquiera de los numerosos fármacos utilizados 
para paliar el dolor.

Carcinoma basocelular (CBC)  
El tipo más común de cáncer de piel. El CBC nor-
malmente aparece en el área central de la cara,  
especialmente en personas de tez clara ; la prevalen-
cia aumenta en gran medida con la exposición a la 
luz solar. 

Carcinoma de células escamosas (CCE)
El segundo tipo más común de cáncer de piel tras el 
carcinoma de células basales. El CCE se registra prin-
cipalmente en áreas expuestas a la luz solar. Primero 
se sólo extiende localmente y posteriormente se 
extiende a zonas lejanas al origen.

Carcinoma de células transicionales (CCT) 
El tipo más común de cáncer de vejiga. Es un tipo de 
cáncer que afecta al urotelio, que cubre el sistema 
colector de orina de los riñones, los uréteres, la vejiga 
y la mayor parte de la uretra. 

Chlamydia trachomatis 
Las Chlamydiae son bacterias que actúan como pará-
sitos intracelulares en los humanos y en otros animales 
en los que provocan una enfermedad. Algunas varie-
dades de Chlamydia, especialmente la trachomatis, son 
una causa frecuente de las infecciones de transmisión 
sexual (ITS). 

Citología/prueba de Papanicolau 
Recolección de células del cuello de útero para 
someterlas a un examen microscópico. Se utiliza para 
detectar los cambios que pueden indicar o dar lugar 
a un cáncer, y puede además mostrar anomalías no 
cancerosas, como una infección o inflamación.

Cobertura de la vacuna  
Porcentaje de individuos que se han vacunado com-
pletamente contra una enfermedad específica en la 
población objetivo, con respecto a toda la población 
del grupo objetivo.

Displasia  
Desarrollo anormal de la piel, huesos u otros tejidos.
Efusión  Derramamiento de pus, suero, sangre, linfa 
u otro fluido en una cavidad corporal como resultado 
de la inflamación o presencia de demasiada sangre o 
fluido en un órgano o tejido ; fluido que se derrama 
en una cavidad corporal.

Epitelio  
Tejido que cubre la superficie exterior del cuerpo y 
cubre las estructuras huecas (excepto los vasos linfá-
ticos y sanguíneos). 

Factores de riesgo 
Factores que aumentan la probabilidad de que se 
desarrolle una enfermedad. Los factores de riesgo 
pueden ser medioambientales, de comportamiento o 
estilo de vida, o genéticos

Gastroscopia  
Inspección del interior del estómago mediante un 
instrumento óptico iluminado. 

Hemocromatosis  
Afección hereditaria en la que se da una absorción y 
almacenamiento excesivos de hierro. Provoca un daño 
y deterioro funcional de numerosos órganos, incluido 
el hígado, el páncreas y las glándulas endocrinas. 

Histología 
Estudio de la estructura de los tejidos por medio de 
técnicas de tinción especiales, combinadas con la luz 
y un microscopio electrónico. 
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Incidencia 
La incidencia es el número de nuevos casos en un 
período determinado en una población específica. 
Esta información se recopila de forma rutinaria en 
los registros del cáncer. Se puede expresar como un 
número absoluto de casos por año o como un índice 
por cada 100.000 individuos al año. Este último 
ofrece una aproximación del riesgo medio de desa-
rrollar un cáncer.

Inhibidor de la bomba de protones 
Fármaco que reduce la secreción de ácido gástrico 
bloqueando la bomba de protones dentro de las célu-
las parietales. 

Inmunocompetente 
Que puede desarrollar una respuesta inmune. Que 
puede reconocer antígenos y responder a ellos. 

Inmunocomprometido 
Persona con un sistema inmune deteriorado por una 
enfermedad o tratamiento. Los pacientes inmuno-
comprometidos son vulnerables a las infecciones 
oportunistas. 

Inmunogenicidad 
Propiedad que permite que una sustancia provoque 
una respuesta inmune.

Linfocitos 
Células sanguíneas blancas que se encargan de las 
respuestas inmunes. Existen dos tipos principales de 
linfocitos : las células B, que crean anticuerpos que 
atacan a las bacterias y las toxinas, y las células T, que 
atacan a las propias células del organismo si han sido 
invadidas por virus o se han vuelto cancerosas. 

Linfoma 
Tumor maligno de los nodos linfáticos. 

Linfoma de efusión primaria (LEP) 
Herpesvirus humano 8 (HVH8) asociado al linfoma 
non Hodgkin de células grandes localizado en las 
cavidades corporales. Afecta normalmente a pacien-
tes inmunocomprometidos y normalmente sólo se 
presenta en una parte del cuerpo.

Linfoma no Hodgkin (LNH) 
Cualquiera del numeroso grupo de cánceres de los 
linfocitos (células sanguíneas blancas). Los linfomas 
no Hodgkin pueden producirse a cualquier edad 
y con frecuencia los síntomas son nodos linfáticos 
más grandes de lo normal, fiebre y pérdida de peso. 
Existen numerosos tipos diferentes de linfoma no  
Hodgkin. Estos tipos se pueden dividir en agresivos 
(crecen rápido) e indolentes (crecen despacio), y 
pueden estar formados por células B o células T. El 
pronóstico y el tratamiento dependen del estadio y 
del tipo de enfermedad.

Linfoma plasmablástico (LPB) 
Recientemente identificado como un subtipo agre-
sivo del linfoma no Hodgkin que se produce con más 
frecuencia en la cavidad oral de pacientes infectados 
por VIH.

Linfoma primario del sistema 
nervioso central (LPSNC) 
Tumor intracraneal primario que aparece principal-
mente en pacientes con una inmunosupresión severa. 
El linfoma del SNC primario se suele asociar con fre-
cuencia a la infección por el virus de Epstein-Barr (VEB) 
en pacientes inmunodeficientes, independientemente 
de su grupo de edad.

Litiasis  
Formación de piedras en un órgano interno, como la 
vejiga, el sistema urinario, el páncreas o el apéndice. 

Metaplasia  
Cambio anormal en la naturaleza del tejido que 
puede ser uno de los primeros síntomas de un cambio 
a tumor. 

Morbilidad  
Proporción de personas que enferman en un sitio 
y t iempo determinados. La tasa de morbilidad 
es el número de casos de una enfermedad en un 
número determinado de individuos de una pobla-
ción. Normalmente se indica como casos por cada 
100.000 individuos o por millón.
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Mortalidad 
La mortalidad es el número de muertes en un período 
determinado en una población específica. Se puede 
expresar como un número absoluto de muertes por 
año o como un índice por cada 100.000 individuos 
al año.

Nodos linfáticos  
Pequeñas hinchazones que aparecen en el sistema 
linfático de forma intermitente que actúan como fil-
tros de la linfa y evitan que entren partículas extrañas 
en el flujo sanguíneo. Los nodos linfáticos producen 
linfocitos.

Paliativo  
Fármaco que permite el alivio temporal de los sínto-
mas de una enfermedad sin curarla. 

Patofisiológico  
Cambios funcionales asociados o resultantes de una 
enfermedad o lesión.

Patogénesis  
Origen de una enfermedad y cadena de eventos que 
dan lugar a una enfermedad.

Población de riesgo 
Parte de la población susceptible de desarrollar un 
cáncer específico. Se define en función de los datos 
demográficos, como el lugar de residencia, el sexo, el 
grupo de edad y (cuando proceda) el grupo étnico.

Prevalencia 
La prevalencia de un determinado cáncer se puede 
definir como el número de personas de una determi-
nada población a las que se les ha diagnosticado un 
tipo de cáncer y que continúan estando vivas en un 
determinado momento. Los pacientes que continúan 
estando vivos cinco años después del diagnóstico 
normalmente se consideran curados, ya que los índi-
ces de mortalidad de dichos pacientes son similares 
a los de la población general. Existen excepciones, 
particularmente en el cáncer de mama. 

Profiláctico  
Agente que evita el desarrollo de una anomalía o 
enfermedad. 

Sepsis neutropénica 
Se denomina también neutropenia. Es un nivel excesi-
vamente bajo de neutrófilos, tipo de células sanguíneas 
blancas en la médula que ingieren bacterias en la sangre. 

Síndrome de Hodgkin  
Cáncer del tejido linfático. Tipo de linfoma, normal-
mente caracterizado por la dilatación no dolorosa de 
uno o varios grupos de nodos linfáticos en el cuello, 
las axilas, las ingles, el pecho o el abdomen. El bazo, 
el hígado, la médula y los huesos también pueden 
resultar afectados. Aparte de la dilatación de los 
nodos, puede registrarse una pérdida de peso, fiebre, 
dolor, sudor excesivo por la noche y picores. 

Supervivencia 
Se define como la probabilidad de supervivencia, expre-
sada como el tiempo trascurrido desde el diagnóstico 
(supervivencia de 1,3 ó 5 años). La probabilidad de 
supervivencia observada está influida por la mortalidad 
debido al cáncer en cuestión o a otras causas.

TARGA 
Terapia Antirretroviral de Gran Actividad ; una combi-
nación de tres o más fármacos.

Tasa bruta 
Los datos de la incidencia o mortalidad se indican 
con frecuencia mediante tasas. La tasa bruta de un 
tumor y población específicos se calcula simplemente 
dividiendo el número de nuevos casos de cáncer 
observados durante un período determinado por el 
número correspondiente de individuos en la pobla-
ción de riesgo. En el cáncer, el resultado se expresa 
normalmente como una tasa anual por cada 100.000 
personas de riesgo. 
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Tasa de incidencia estandarizada 
por edad (ASR) 
Medida que indica la tasa que tendría una población 
si tuviera una estructura de edad estándar. La estan-
darización es necesaria para comparar diferentes 
poblaciones que se diferencian en las edades, ya que 
la edad tiene una enorme influencia en el riesgo de 
padecer cáncer. La población estándar utilizada con 
más frecuencia es la Población Mundial Estándar. La 
tasa de incidencia calculada se denomina en este caso 
Tasa de Incidencia Estandarizada Mundial. También 
se expresa por cada 100.000 habitantes.

Trastorno linfoproliferativo 
post trasplante (TLPT) 
Condición en la que un grupo de células B crece fuera 
de control tras el trasplante de un órgano en pacien-
tes con sistemas inmunes debilitados. Suele suceder si 
el paciente también sufre una infección por el virus de 
Epstein-Barr. El trastorno linfoproliferativo post tras-
plante puede evolucionar a linfoma no Hodgkin.

Vía aérea orofaríngea 
Tubo curvado diseñado para su colocación en la boca 
de un paciente inconsciente, detrás de la lengua, con 
objeto de crear una vía aérea. 

Vista endoscópica 
Vista del interior del cuerpo, generalmente obtenida 
al insertar un tubo con una luz en el extremo y un 
sistema óptico o cámara de vídeo en miniatura para la 
transmisión de una imagen al ojo del examinador.

Bibliografía esencial : Concise medical dictionary, Oxford paperback reference, sexta edición, 2003 ; NCI dictionary of cancer terms (online) ; IARC glossary of statistical terms (online)
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Acerca de la UICC

La Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) es la 
única organización internacional no gubernamental 
que se dedica a la prevención y el control del cáncer 
en todo el mundo. La misión de la UICC es conectar, 
movilizar y ayudar a organizaciones, expertos des-
tacados, principales partes interesadas y voluntarios 
en una comunidad dinámica que trabaja de forma 
conjunta para eliminar el cáncer como enfermedad 
potencialmente mortal en las próximas generaciones.

La UICC trabaja estrechamente con sus organizacio-
nes y socios afiliados para implantar una estrategia 
completa que incluye :

•	la	promoción	de	la	Declaración	Mundial	contra	el	 
 Cáncer,

•	la	organización	del	Congreso	Mundial	sobre	el 
 Cáncer, y 

•	el	aumento	de	la	sensibilización	a	través	de	la	coor- 
 dinación del Día Mundial contra el Cáncer que se  
 celebra cada año el 4 de febrero. 

El presupuesto anual de la UICC se basa en las cuotas 
de los miembros, derechos de autor de las publica-
ciones, y en las donaciones y concesiones limitadas e 
ilimitadas de sociedades contra el cáncer, fundaciones, 
organismos públicos, empresas y particulares.

Para apoyar nuestro trabajo, visite la página Web de 
la UICC www.uicc.org 

www.uicc.org/declaration
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