
Cáncer cervicouterino y VIH 

El cáncer de cuello uterino y el VIH están interconectados, por lo que es necesario 
que políticas y programas sobre ambos problemas de salud y desarrollo estén 

debidamente integrados. 

El riesgo general de que una mujer contraiga el VIH se multiplica por dos si tiene la infección 
por el virus del papiloma humano (VPH), que es el virus responsable de casi todos los casos de 
cáncer de cuello uterino.1 

Asimismo, las probabilidades de que una mujer que vive con VIH desarrolle cáncer invasivo 
de cuello uterino es hasta cinco veces más alta que las de una mujer que no tiene VIH.2 Esto 
se debe a que las personas con un sistema inmunitario debilitado, y eso incluye a las mujeres 
con VIH, pueden encontrarse en mayor riesgo de padecer problemas de salud relacionados 
con el VPH.3

Cáncer cervicouterino y VIH en las Américas

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el cáncer es la 
segunda causa de muerte en la Región de las Américas. En las mujeres, el cáncer 

de cuello uterino ocupa el primer lugar entre las muertes por cáncer en once países y el 
segundo lugar en otros doce (OPS/OMS, 2018).4

Principal causa de muerte por cáncer en 
mujeres (11 países)

Segunda causa de muerte por cáncer 
en mujeres (12 países)

Belice, Bolivia, El Salvador, Guyana, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, República 

Dominicana, Surinam y Venezuela.  

 Brasil, Dominica, Ecuador, Granada, 
Guatemala, Jamaica, Panamá, Perú, 

Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, y Trinidad y 

Tobago.  
Fuente: OPS/OMS, 2018

Según estimaciones de Globocan de 2018, América Latina y el Caribe constituyó la segunda 
región del mundo con la tasa cruda más alta de número de casos nuevos de cáncer 
cervicouterino, solo superada por África.

1 American Cancer Society. VPH y cancer. USA. Octubre 2017. https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/agentes-infecciosos/vph/vph-y-
cancer.html

2  ONUSIDA. La relación poco conocida entre el cáncer de cuello uterino y el VIH. Ginebra. 31 DE MAYO DE 2019. HTTPS://WWW.UNAIDS.ORG/ES/CERVI-
CAL_CANCER https://www.unaids.org/es/cervical_cancer

3 American Cancer Society. VPH y cancer. USA. Octubre 2017. https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/agentes-infecciosos/vph/vph-y-
cancer.html

4            OPS/OMS. Plan de acción sobre la prevención y el control del cáncer cervicouterino 2018-2030. Washington DC, 2018.   https://www.paho.org/hq/
index.php?option=com_docman&view=download&slug=plan-accion-cancer-cervicouterino-2018-2030&Itemid=270&lang=es
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Anualmente, se diagnostica a unas 83.200 mujeres y fallecen 35.680 por esta enfermedad en 
la Región, siendo un porcentaje significativo (52%) de ellas menores de 60 años (OPS/OMS, 
2018).5 

Las mujeres con VIH tienen un alto riesgo de desarrollar una neoplasia intraepitelial cervical 
(NIC), afección que se caracteriza por el crecimiento anormal de células precancerosas en 
el cuello uterino. Con el transcurso del tiempo, la NIC puede progresar a cáncer invasivo de 
cuello uterino, en el que las células cancerosas crecen hacia las capas más profundas de 
éste.6 

Mujeres con VIH en América Latina

Fuente: Elaboración propia en base a información de AIDSinfo (ONUSIDA)

Según las estimaciones de ONUSIDA (AIDSinfo) actualizadas hasta 2016, de todas las personas 
con VIH que viven en las Américas, entre el 20% y el 50,8% son mujeres. La mediana regional 
es de un 30,9% y, de los 19 países en los que ICW Latina cuenta con capítulos, 10 se sitúan 
5 OPS/OMS. Plan de acción sobre la prevención y el control del cáncer cervicouterino 2018-2030. Washington DC, 2018.   https://www.paho.org/hq/

index.php?option=com_docman&view=download&slug=plan-accion-cancer-cervicouterino-2018-2030&Itemid=270&lang=es
6 American Cancer Society. ¿Cómo se relacionan el VIH y el sida con el cáncer? USA, Agosto 2014. https://www.cancer.org/es/cancer/cau-

sas-del-cancer/agentes-infecciosos/infeccion-con-vih-sida/como-se-relacionan-vih-y-sida-con-cancer.html

Fuente: Globocan, 2019



por encima de la mediana regional, siendo los países con mayor porcentaje de infección por 
VIH en población de mujeres República Dominicana (50,8%), Guatemala (40,9%), Honduras 
(37,6%) y El Salvador (36,5%), todos ellos pertenecientes a Centro América y el Caribe latino. 
El país con mayor porcentaje de la región Andina es Bolivia (31,1%), y del Cono sur, Brasil, con 
un 35,4% de mujeres con VIH.7

En el año 2016, el 44,4% de las nuevas infecciones en mujeres en América Latina correspondió 
a mujeres jóvenes de 15-24 años, y en el Caribe, las nuevas infecciones en mujeres jóvenes 
fue del 38,2%.8 

Mujeres con VIH investigando su propia realidad

En el año 2016, la ICW Latina e Hivos realizaron un Mapeo sobre los avances y 
limitaciones del marco legal y de políticas en relación con el VIH, salud sexual y 

reproductiva, la igualdad y equidad de género y la violencia contra las mujeres en América 
Latina con respecto a las mujeres que viven con el VIH.  Se encontró que solamente en 6 
países (Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay) de 15 países analizados, se 
mencionan explícitamente a las mujeres con VIH en las políticas de salud sexual y reproductiva 
para la detección oportuna de cáncer cérvicouterino reconociéndolas como una población 
con mayor riesgo para desarrollar el cáncer de cuello uterino.9  

Por otro lado, entre febrero y marzo del 2018, las mujeres de la ICW Latina realizaron un 
monitoreo de servicios de salud sexual y reproductiva a más de 900 mujeres con VIH en 13 
países. 10Una de las preguntas trataba de si la persona que le brindó el servicio de salud, 
le dio información sobre las formas de prevención del cáncer cérvicouterino y de mama 
en su última cita. El 28% de las mujeres con VIH encuestadas respondió afirmativamente, 
que la persona que le brindó el servicio de salud, le dio información sobre las formas de 
prevención del cáncer cérvicouterino y de mama; mientras que el 72% respondió que no. 
Sobre la realización propiamente del Papanicolaou cada 6 meses para prevenir el cáncer 
cérvico uterino, el 38% respondió que sí se lo realiza y el 62% que no se lo realiza. Podría ser 
que las mujeres no identifican la realización del Papanicolau como una actividad preventiva. 

¿Cómo prevenir y atender ambas condiciones?11 

• El cáncer de cuello uterino es prevenible mediante las vacunas contra el VPH y las 
pruebas de detección periódicas.

• Las vacunas contra el VPH están aprobadas para hombres y mujeres, aunque solo se 
pueden usar para prevenir la infección por VPH y no ayudan en el tratamiento de una 
infección ya adquirida. Para aumentar su eficacia, la vacuna debe administrarse en 
torno a los 11 o 12 años de edad o antes.

• El cáncer de cuello uterino puede detectarse en sus etapas iniciales e incluso prevenirse 
con pruebas rutinarias de detección. 

- La prueba de Papanicolaou detecta cambios en las células cervicales causados 
por la infección con el VPH. 

- La prueba del VPH detecta la infección en sí.
• Tratamiento en mujeres con VIH.12 El cáncer de cuello uterino es el cáncer más común 

7             UNAIDS, AIDSinfo. Disponible en:  http://aidsinfo.unaids.org/   UNAIDS, AIDSinfo. Para este cálculo el denominador fueron todas las nuevas infecciones 
de mujeres de 15 y más años y el numerador las nuevas infecciones de mujeres de 15-24 años. 

8 UNAIDS, AIDSinfo. Para este cálculo el denominador fueron todas las nuevas infecciones de mujeres de 15 y más años y el numerador las nuevas 
infecciones de mujeres de 15-24 años.

9 ICW Latina – Hivos. 2016. http://mapeo.icwlatina.org/map. Para efectos de seguridad y comparabilidad de datos se excluyó la información de Brasil, 
Cuba, Paraguay y Venezuela.

10 ICW Latina - Hivos, 2018. Información del Sistema de Monitoreo Comunitario sobre la calidad de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva y VIH 
para mujeres con VIH

11 American Cancer Society. VPH y cancer. USA. Octubre 2017. https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/agentes-infecciosos/vph/vph-y-
cancer.html

12 ONUSIDA. La relación poco conocida entre el cáncer de cuello uterino y el VIH. Ginebra. 31 DE MAYO DE 2019. HTTPS://WWW.UNAIDS.ORG/ES/CERVI-
CAL_CANCER  https://www.unaids.org/es/cervical_cancer



entre las mujeres que viven con VIH. Los casos de neoplasia intraepitelial cervical no 
tratados tienen más probabilidades de convertirse en un cáncer invasivo de cuello 
uterino en mujeres con VIH que en aquellas no infectadas con el virus. Los tratamientos 
convencionales para la neoplasia intraepitelial cervical en mujeres con VIH no funcionan 
tan bien como en el resto y la probabilidad de que la enfermedad recidive tras el 
tratamiento es elevada, especialmente en las que tienen recuentos de CD4 muy bajos. 
El cáncer de cuello uterino es una manifestación clínica de sida, ya que, cuando las 
mujeres que viven con VIH contraen el VPH, tienen más probabilidades de desarrollar 
lesiones preinvasivas que, si no se tratan, pueden convertirse rápidamente en cáncer 
invasivo.13

Propuestas para el abordaje integrado del cáncer cervicouterino, 
la salud sexual y reproductiva y el VIH

Para eliminar el cáncer cervicouterino y abordar las necesidades de las mujeres con VIH, 
organizaciones de la sociedad civil han propuesto:14

a.  Implementar políticas y programas que aborden de manera combinada componentes 
biomédicos con determinantes sociales de la salud con el fin de garantizar su efectividad 
a nivel poblacional.

b.  La inversión para eliminar el cáncer cervicouterino debe incluir las experiencias, voces y 
narrativas de las mujeres afectadas, incluyendo las que viven con VIH.

c.  La mayoría de las mujeres que mueren por cáncer cervicouterino son pobres. Por 
ejemplo, la tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino es 12 veces mayor en Bolivia 
que en Canadá (21/100.000 mujeres frente a 1,7/100.000 mujeres, respectivamente). En 
el contexto de una cobertura universal de salud, las intervenciones en salud sexual y 
reproductiva para eliminar el cáncer cervicouterino deben estar diseñadas para incluir 
a mujeres de todas las edades, las que viven en países de ingresos bajos y medios y las 
que forman parte de comunidades marginadas.15

d. El silencio, el estigma y la discriminación son barreras a la vacunación, detección, 
tratamiento y cuidados para el VPH. Es necesario abordar la resistencia social y cultural 
a la vacunación mediante estrategias de acceso inclusivo a información veraz.

e. Es imperativo implementar enfoques integrados que vinculen prevención, tratamiento 
y cuidado de cáncer cervicouterino con los programas existentes de salud sexual y 
reproductiva y VIH, basados en derechos humanos, apropiados según edad y cultura, 
con el acceso a la educación sexual integral y con la disponibilidad de servicios en 
zonas rurales y urbanas, así como la puesta en marcha de respuestas multisectoriales.

f.  Construyendo sobre las lecciones aprendidas del movimiento social en torno al VIH, 
es necesario incluir recursos, movilización y participación de la sociedad civil, las 
comunidades y las mujeres afectadas en todas las fases de las estrategias de eliminación 
del cáncer cervicouterino (diseño, implementación, monitoreo y evaluación) con base 
en los principios de justicia social, empoderamiento de las mujeres y derechos sexuales 
y reproductivos.

Development Connections http://www.dvcn.org
ICW Latina http://icwlatina.org

Hivos https://america-latina.hivos.org
Society For Family Health http://www.psi.org/country/dominican-republican/#about

 https://www.facebook.com/sfhdominicana/

13 UNAIDS. HPV, HIV and cervical cancer. Geneva, 2016. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2851_HPV-HIV-cervicalcancer_en.pdf
14 Note from Civil Society on the Strategy to Eliminate Cervical Cancer. The Global Cervical Cancer Elimination Initiative. UNAIDS, WHO & Civil Society 

Consultation. 17 May 2019. https://users.neo.registeredsite.com/0/2/7/17704720/assets/MESSAGE_FROM_CSO_PARTNERS_FINAL3.06.2019._Cervical_can-
cer_consultation_UNAIDS.pdf

15 OPS/OMS. Plan de acción sobre la prevención y el control del cáncer cervicouterino 2018-2030.

Elaborado por: Dinys Luciano (Development Connections), Mariana Iacono (ICW Latina) 
y Manine Arends (Hivos).  Edición: MariJo Vázquez   -   Julio 2019
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