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Proteína

viral

Función

E1 Replicación viral.

E2 Replicación viral y regulación de la expresión de E6 y E7.

E4 Maduración de viriones y su liberación.

E5 Progresión tumoral y aumento de la función oncogénica de

E6 y E7.

E6 Degradación de P53, inhibición de la apoptosis, progresión

del ciclo celular, transformación celular y desregulación

inmune.

E7 Inhibición de pRB, progresión del ciclo celular, transformación

celular y desregulación inmune.
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Recomendaciones acerca de tamizaje Calidad de la evidencia

Realizar prueba de DNA-VPH de alto

riesgo como prueba de tamizaje inicial en

población general.

Fuerte a favor

Realizar citología cervical como prueba de

triage en pacientes con tamizaje inicial

con DNA- VPH de alto riesgo positivo. En

caso de citología positiva debe realizarse

colposcopia y biopsia. Se considera

positiva una citología igual o mayor a

ASCUS.

Fuerte a favor



Realizar el tamizaje inicial con DNA viral en

mujeres mayores de 30 años, hasta los 65

años. En caso de resultados negativo

repetir la prueba cada 5 años.

Débil a favor

Realizar tamizaje inicial en mujeres

menores de 30 años con citología cervical

desde los 25 años. Repetirse cada 3 años

en caso de resultados negativos.

Débil a favor

Realizar tamizaje con inspección visual con

ácido acético y Lugol en población

apartada, entre los 30 y 50 años. Seguido

de tratamiento inmediato ante resultados

positivos.

Fuerte a favor

En pacientes menores de 25 años no se

recomiendo realizar tamizaje de rutina.

Evaluar beneficio según cada paciente.

Débil a favor



No realizar tamizaje de cúpula vaginal en

pacientes con histerectomía previa por

causa benigna.

Buena práctica clínica

Realizar pruebas de p16 y Ki67 para el

diagnóstico diferencial de lesiones

premalignas Vs simulador precanceroso,

LIEAG Vs LIEBG, por último, en casos de

desacuerdo en la interpretación histológica.

Buena práctica clínica



Recomendaciones en LIEBG Calidad de la evidencia

No dar tratamiento a pacientes con

diagnóstico por primera vez de LIEBG

Fuerte en contra

Realizar procedimientos ablativos locales en

LIEBG persistente (dos LIEBG consecutivos

después de 18 meses, tanto el DNA-VPH

positivo como la colposcopia) y paridad no

satisfecha

Buena práctica clínica

Realizar procedimientos escisionales en

LIEBG persistente y paridad satisfecha.

Buena práctica clínica



Recomendaciones en LIEAG Calidad de la evidencia

Realizar escisión con radiofrecuencia en

mujeres con LEIAG.

Débil a favor

Realizar conización clásica con bisturí frio en

pacientes con LIEAG, en donde no se cuente

con ablación por radiofrecuencia.

Débil a favor

No realizar histerectomía en pacientes con

LIEAG sin otra patología de base.

Buena práctica clínica

En pacientes previamente tratadas para LIEAG

con márgenes negativos, se realiza

seguimiento con DNA-VPH anual.

Débil a favor

En pacientes previamente tratadas para LIEAG

con márgenes negativos, se realiza

seguimiento con citología cervical semestral,

cuando no esté disponible el DNA-VPH.

Débil a favor




