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HSH-VIH+	 	 Hombres	que	tienen	Sexo	con	Hombres	infectados	por	VIH	

HSH-VIH-	 	 Hombres	que	tienen	Sexo	con	Hombres	no	infectados	por	VIH	

HSIL	/	H-SIL	 	Displasia	de	alto	grado	(High	grade	Squamous	Intraepithelial	

Lesion)	

IQR	 Rango	intercuartílico	(Interquartile	range)	
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IRC	 	 	 Coagulador	de	infrarrojos	(Infrared	Coagulator)	

LCR		 	 	 Región	de	control	largo	(Long	Control	Region)	

LGV	 	 	 LinfoGranuloma	Venéreo	

LSIL	/	L-SIL	 	Displasia	de	bajo	grado	(Low	grade	Squamous	Intraepithelial	

Lesion)	

NIA	/AIN	(I-III)	 Neoplasia	Intraepitelial	Anal	(Anal	Intraepithelial	Neoplasia)	

	

NIA	2+	/	NIAAG	 NIA	II	o	superior	(NIA	II,	NIA	III,	Ca	in	situ,	Ca	infiltrante)		

PSV	 	 	 Partícula	Similar	al	Virus	

QT	 	 	 QuimioTerapia	

RT	 	 	 RadioTerapia	

S	 	 	 Sensibilidad	

SIDA	 	 	 Síndrome	de	InmunoDeficiencia	Adquirida		

SIL	 	Lesión	escamosa	intraepitelial	(Squamous	Intraepithelial	

Lesion)	

TARGA	 	 Tratamiento	AntiRretroviral	de	Gran	Actividad	

VEB	 	 	 Virus	de	Epstein-Barr	

VHB	 	 	 Virus	de	la	Hepatitis	B	

VHC	 	 	 Virus	de	la	Hepatitis	C	

VIH	 	 	 Virus	de	la	Inmunodeficiencia	Humana	

VPH-AR	 	 Virus	del	Papiloma	Humano	de	Alto	Riesgo	

VPH		 	 	 Virus	del	Papiloma	Humano	

VPN	 	 	 Valor	Predictivo	Negativo	

VPP	 	 	 Valor	Predictivo	Positivo	

ZT	 	 	 Zona	de	Transición	o	Transformación	
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Resumen	Estructurado	
	
	

INTRODUCCIÓN	

Determinados	subtipos	del	virus	del	papiloma	humano	(VPH)	con	afinidad	por	el	

epitelio	 escamoso	 de	 la	 región	 anogenital	 son	 los	 responsables,	 entre	 otros,	 del	

90%	de	los	cánceres	anales.	La	afectación	del	sistema	inmune,	fundamentalmente	

en	sujetos	con	infección	por	VIH,	favorece	una	infección	persistente	y	un	aumento	

de	la	patología	secundaria.		En	las	últimas	décadas	se	ha	observado	un	incremento	

significativo	en	la	incidencia	del	cáncer	anal,	siendo	exponencial	en	el	colectivo	de	

hombres	que	tienen	sexo	con	hombres	(HSH)	con	infección	por	VIH,	en	los	que	el	

tratamiento	 antirretroviral	 de	 gran	 actividad	 (TARGA)	 ha	 prolongado	 la	

supervivencia.	 La	disminución	de	 infecciones	 oportunistas	 se	ha	 acompañado	de	

un	incremento	de	los	denominados	eventos	No-SIDA,	siendo	el	cáncer	anal	uno	de	

sus	máximos	exponentes.		Éste,	al	igual	que	el	cervical,	viene	precedido	de	lesiones	

displásicas	causadas	por	subtipos	de	VPH	denominados	de	alto	riesgo	(VPH-AR).	El	

cribado	de	estas	lesiones,	cuyo	fin	es	detectar	y	tratar	las	displasias	de	alto	grado,	

se	ha	propuesto	como	medida	de	prevención	del	tumor	en	los	colectivos	de	mayor	

riesgo.	 El	 eje	 de	 este	 cribado,	 la	 anoscopia	 de	 alta	 resolución	 (AAR)	 para	 la	

visualización	de	las	lesiones,	viene	indicada	por	una	alteración	en	la	citología	anal.	

Sin	embargo,	la	sensibilidad	de	la	citología	anal	ha	infraestimado,	en	ocasiones,	la	

presencia	de	displasias	graves.	La	utilidad,	en	este	cribado,	de	la	determinación	de	

subtipos	 de	 VPH-AR	 es	 objeto	 de	 debate	 entre	 los	 diferentes	 expertos	 en	 la	

materia.	

El	objetivo	del	presente	trabajo	es	evaluar	la	capacidad	diagnóstica	de	la	detección	

de	subtipos	VPH	de	alto	 riesgo,	y	compararla	con	 la	de	 la	citología,	valorando	su	

incorporación	como	herramienta	útil	en	el	protocolo	de	cribado.		

	

MATERIAL	y	MÉTODOS	

Estudio	 unicéntrico,	 observacional,	 longitudinal,	 descriptivo	 de	 una	 cohorte	 de	

sujetos	HSH	con	estudio	de	cribado	de	displasia	anal,	entre	el	1	de	enero	de	2015	y	

el	31	de	diciembre	de	2017.		
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Se	incluyeron	todos	aquellos	casos	a	 los	que	se	 les	realizó	una	citología	anal,	una	

determinación	 de	 VPH-AR	 y	 una	 exploración	 mediante	 anoscopia	 de	 alta	

resolución	 (AAR).	 Se	 recogieron	 variables	 clínicas,	 epidemiológicas,	 diagnósticas,	

así	 como	 las	 relacionadas	 con	 el	 tratamiento	 y	 la	 evolución	 de	 los	 sujetos.	 Se	

realizaron	análisis	de	subgrupos	en	relación	a	la	infección	o	no	por	VIH,	a	la	edad,	y	

a	la	presencia	o	no	de	displasia	histológica	de	alto	grado.	Se	calcularon	los	índices	

de	especificidad,	sensibilidad	y	valores	predictivos	negativo	y	positivo,	así	como	las	

curvas	ROC	de	las	diferentes	pruebas	diagnósticas,	siendo	comparadas	entre	ellos	

mediante	 la	 prueba	 de	 Chi-cuadrado	 o	 la	 prueba	 exacta	 de	 Fisher.	 Los	 análisis	

fueron	realizados	con	el	programa	Stata	14.	

	

RESULTADOS	

Se	 incluyeron	 en	 el	 análisis	 394	 casos	 correspondientes	 a	 281	 pacientes.	 La	

mediana	 de	 edad	 fue	 de	 39	 años	 (IQR:	 33-44	 años),	 siendo	 el	 69%	 de	 ellos	

originarios	 de	 España	 y	 el	 19%	 de	 Latinoamérica.	 El	 84,8%	 de	 los	 casos	 tenía	

infección	 por	 VIH,	 estando	 el	 96,4%	 de	 ellos	 en	 tratamiento	 antirretroviral,	 y	

presentando	el	17%	una	infección	anal	por	otros	gérmenes	de	transmisión	sexual.	

La	 citología	 fue	 anormal	 en	 el	 51,4%	 de	 los	 casos	 y	 la	 detección	 del	 VPH-AR	

positiva	en	84,5%,	siendo	el	subtipo	16	el	más	frecuente.	En	el	91,1%	de	los	casos	

se	obtuvo	al	menos	una	biopsia,	siendo	ésta	en	el	41,9%	de	alto	grado	(NIAAG).	El	

59,6%	 de	 todos	 los	 casos	 se	 trató	mediante	 fotocoagulación	 por	 infrarrojos	 y	 el	

10,8%	 mediante	 cirugía,	 siendo	 la	 tasa	 de	 efectos	 adversos	 significativamente	

mayor	 en	 esta	 última	 (p<	 0,001).	 Los	 casos	 con	 infección	 por	 VIH	 tuvieron	más	

prevalencia	de	VPH-AR	(p=	0,016)	y	mayor	número	de	lesiones	en	la	exploración	

(p=	0,015).	 La	prevalencia	de	alteraciones	 citológicas	 fue	del	56,7%,	y	 la	 tasa	de	

displasia	 grave	 del	 42,7%.	 En	 este	 subgrupo	 los	 menores	 de	 30	 años	 tuvieron	

menor	tasa	de	NIAAG	(p=	0,004)	y	los	mayores	de	45	años	menor	prevalencia	de	

infección	 por	 VPH-AR	 (p<	 0,001).	 Los	 casos	 con	 NIAAG	 presentaron	 mayor	

prevalencia	 de	 infección	 por	 tanto	 de	 VPH-16	 (p=0,007),	 como	 de	 alguno	 de	 los	

subtipos	incluidos	en	las	diferentes	vacunas	disponibles	(p<	0,001).	

La	sensibilidad	de	la	detección	de	VPH-AR	fue	superior	a	la	de	la	citología	[96%	(IC	

95%	=	92%-99%)	vs	61%	(IC	95%	=	55%-69%);	p	<	0,001],	al	 igual	que	el	valor	

predictivo	negativo	[92%	(IC	95%	=	82%-97%)	vs	74%	(IC	95%	=	68%-80%);	p	=	
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0,007],	 	 no	presentando	diferencias	en	el	 área	bajo	 la	 curva.	Estas	diferencias	 se	

mantuvieron	en	el	subgrupo	con	 infección	por	VIH,	al	 igual	que	en	 los	diferentes	

subanálisis	realizados.		

		

CONCLUSIONES	

El	 subtipado	 de	 VPH-AR	 tiene	 una	 sensibilidad	 y	 un	 valor	 predictivo	 negativo	

superiores	 a	 la	 citología	 convencional	 en	 el	 cribado	 de	 la	 displasia	 anal	 de	 alto	

grado	 (NIAAG),	 siendo	 la	 prevalencia	 de	 la	 infección	 por	 VPH-AR	 del	 84,5%	 en	

varones	HSH.	La	prevalencia	de	NIAAG	en	varones	HSH	es	del	34,6%,	y	la	tasa	de	

infección	anal	por	otros	patógenos	de	transmisión	sexual	del	17%.	El	tratamiento	

mediante	 IRC	 presenta	 mejor	 tolerancia	 que	 la	 cirugía,	 siendo	 la	 tasa	 de	

recurrencia	 global	 superior	 al	 50%.	Los	 sujetos	 con	 infección	por	VIH	presentan	

tasas	más	elevadas	de	infección	por	VPH-AR	y	mayor	prevalencia	de	lesiones.		
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1 INTRODUCCIÓN	

	

1.1 Virus	del	papiloma	humano	(VPH).	El	agente.	

	

1.1.1 Historia,	transmisión,	ciclo	vital	y	clasificación.	

	

1.1.1.1 Historia	y	principales	características	del	virus.	

	

Los	 virus	 del	 papiloma	 humano	 (VPH)	 o	 papilomavirus,	 pertenecen	 a	 la	 familia	

Papillomaviridae/Papovaviridae1.	Son	virus	con	una	alta	especificidad	de	especie,	

infectando	sólo	a	humanos.			

	

El	VPH	no	se	propaga	adecuadamente	en	cultivo	de	tejido,	motivo	por	el	cual	no	ha	

sido	 posible	 durante	 décadas	 su	 estudio	 mediante	 las	 técnicas	 virológicas	

habituales.	Sin	embargo,	ya	en	el	siglo	XIX,	se	sospechaba	la	naturaleza	infecciosa	

de	 las	 verrugas	 humanas,	 al	 observar	 cómo	 la	 inyección	 de	 extractos	 de	 éstas	

provocaban	 verrugas	 en	 otros	 sujetos;	 siendo	 Ciuffo2	 (Figura	 1)	 el	 primero	 que	

sospechó	que	el	agente	causal	de	las	verrugas	pudiera	ser	un	virus.	

	

	
Figura	1:	Ciuffo	Giuseppe	(www.geni.com)	

	

La	primera	vez	que	pudo	visualizarse	el	VPH	fue	en	1950	mediante	la	microscopía	

electrónica,	en	muestras	obtenidas	de	papilomas	de	la	piel.	A	pesar	de	ello,	no	ha	
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podido	 ser	 estudiado	 con	 detalle	 mediante	 técnicas	 virológicas	 convencionales		

debido	 a	 la	dificultad	para	 conseguir	 su	 transmisión	 en	 tejidos	o	 en	 los	modelos	

animales	convencionales	de	laboratorio.	Con	la	llegada	de	la	biología	molecular	se	

consigue	definir	su	estructura	genómica	y	conocer	sus	características	y	patogenia	
3.		

	

En	 1842,	 Domenio	 Rigoni-Stern	 ya	 postuló	 la	 trasmisión	 sexual	 como	 factor	

implicado	 en	 la	 patogenia	 del	 cáncer	 de	 cérvix	 al	 constatar,	 en	 Florencia,	 que	 se	

daba	en	mujeres	casadas	pero	no	en	las	monjas	de	los	monasterios	situados	en	la	

ciudad	(REF	Scoto).	A	pesar	de	los	descubrimiento	de	Ciuffo	en	1907,	los	primeros	

serotipos	 (VPH-1	 y	 2)	 no	 se	 identificaron	hasta	 1977,	 completándose	 la	 primera	

secuencia	genómica	completa	(del	VPH-1)	en	1982.		

	

El	 conocimiento	 del	 VPH	 ha	 estado	 directamente	 relacionado	 con	 el	

descubrimiento	de	la	etiopatogenia	del	cáncer	de	cérvix.	 	En	un	primer	momento	

se	sospechaba	que	el	virus	herpes	simple	(VHS-2)	era	el	agente	causal	del	cáncer	

cervical4,	pero	esa	idea	se	descartó	después	de	que	el	virus	no	pudo	ser	aislado	en	

numerosas	 muestras	 de	 cáncer	 cérvico-uterino.	 Desde	 1970,	 a	 pesar	 del	

escepticismo	de	otros	científicos,	Harald	zur	Hausen	(Figura	2)	sospechaba	que	el		

VPH	era	el	virus	relacionado	con	estos	tumores.	De	hecho,	gracias	a	los	avances	en	

la	 secuenciación	 del	 ADN,	 comprobó	 que	 existían	 diferentes	 virus,	 que	

paulatinamente	fueron	descubiertos	como	nuevos	subtipos	del	VPH	5,6.	

	

Luz	Gissman,	un	colaborador	de	Hausen,	identificó	en	1980	el	genoma	del	VPH6	y	

del	VPH	a	partir	de	sendos	condilomas	y	papilomas	laríngeos	respectivamente,	con	

sondas	de	ADN	de	VPH-1;	siendo	el	genoma	de	este	último	identificado	en	1982.	

	

Finalmente,	 en	 1983,	 Drüst,	 Gissman	 y	 un	 elenco	 de	 discípulos	 de	 Hausen	

identificaron	 los	 genomas	 del	 VPH	 16	 y	 18	 en	 muestras	 de	 cáncer	 de	 cérvix,	

demostrándose	su	relación	con	el	60-70%	de	estos	tumores5,7,8.		
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Figura	2:	Harald	zur	Hausen	(www.nobelprize.org)	

	

En	 2008	 Harald	 zur	 Hausen	 recibió	 el	 premio	 Nobel	 por	 su	 contribución	 a	 la	

investigación		del	VPH	como	causante	del	cáncer	cervicouterino.	Compartió	premio	

ese	año	con	Luc	Montagnier	y	Francoise	Barré-Sinoussi,	descubridores	de	los	virus	

de	 la	 inmunodeficiencia	humana	(VIH)	 tipos	1	y	2,	 respectivamente;	presagiando	

este	hecho	la	relación	que	tendrían	estos	virus	entre	sí.		

	

El	VPH	es	un	virus	de	pequeño	tamaño	(55nm),	cuyo	genoma	está	constituido	por	

una	doble	cadena	circular	de	ADN	de	ocho	kilobases	(7500-8000	pb),	sin	envoltura	

y	cubierto	por	una	cápside	 icosaédrica	(72	capsómeros),	que	codifica	ocho	genes	

incluyendo	dos	proteínas	estructurales9,10(Figura	3).		

	

El	 ADN	 esta	 formado	 por	 distintas	 regiones:	 región	 E	 (corresponde	 al	 50%	 del	

genoma,	región	de	expresión	temprana	que	codifica	las	proteínas	estructurales	E1-

E7);	 región	 L	 (40%,	 región	 de	 expresión	 tardía	 que	 codifica	 las	 proteínas	 de	 la	

cápside	L1	y	L2);	 región	reguladora,	no	codificadora	 (10%,	denominada	 también	

región	 de	 control	 largo	 o	 LCR,	 que	 contiene	 sitios	 de	 unión	 para	 factores	 de	

transcripción	celular)	(Figura	4)10,11.	
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Figura	3:	Imagen	con	microscopio	electrónico	del	VPH12	

	

La	proteína	L1	(proteina	principal	de	la	capside),	en	ausencia	de	genoma	viral,	se	

autoensambla	 formando	 una	 partícula	 similar	 al	 virus	 (PSV),	 esta	 PSV-L1	 es	 el	

inmunógeno	utilizado	en	las	vacunas	frente	al	VPH.	L2	es	la	proteína	secundaria	de	

la	cápside,	que	junto	a	L1	media	en	la	infectividad	del	VPH11,13.	

Las	proteínas	E1	y	E2	son	las	responsables	de	la	replicación	del	virus,	pudiendo	E4	

intervenir	también	en	esta	función.	E5,	localizada	en	la	membrana	celular,	inhibe	la	

acidificación	 del	 endosoma,	 el	 cual	 interactúa	 con	 el	 receptor	 del	 factor	 de	

crecimiento	 epidérmico	 (EGF),	 activándolo;	 esto	 provoca	 activación	 de	 diversos	

oncogenes	(c-fos	y	c-jun),	contribuyendo	a	la	malignización	de	la	célula.		

	

Las	 proteínas	 E6	 y	 E7	 son	 las	 principales	 responsables	 de	 los	 cambios	 que	

provocan	la	inmortalización	de	la	célula	epitelial14.	Se	unen	a	productos	de	genes	

de	 supresión	 tumoral	 (p53	 y	 proteína	 del	 retinoblastoma	 respectivamente),	

inhibiendo	la	 función	de	 los	mismos	y	contribuyendo	a	 la	carcinogénesis.	En	este	

sentido,	 la	 proteína	 E6	 es	 la	 responsable	 principal	 de	 esta	 característica	

oncogénica	 del	 virus,	 debido	 a	 su	 capacidad	 de	 unión	 a	 diferentes	 agentes	

implicados	 en	 la	 regulación	 del	 ciclo	 celular	 (siendo	 p53	 el	 más	 importante	 de	

ellos),	 y	 contribuyendo	 a	 la	 perduración	de	 la	 célula,	 evitando	 los	 fenómenos	de	

apoptosis	 y	muerte	 celular.	 La	 proteína	 p53	 actúa	 en	 el	 ciclo	 celular,	 siendo	 un	

regulador	del	crecimiento	celular,	interrumpiéndolo	cuando	se	producen	daños	en	

el	 cromosoma	 y	 permitiendo	 a	 las	 enzimas	 reparadoras	 de	 ADN	 realizar	 su	

función10,15–17.	 La	unión	de	E6	a	p53	provoca	 la	degradación	de	éste,	 evitando	el	

control	 del	 ciclo	 celular	 que	 éste	 realiza	 y	 permitiendo	 que	 se	 acumulen	

mutaciones	 cromosómicas	 sin	 reparar.	 La	 interacción	 de	 E7	 con	 p53	 provoca	 la	
 The Journal of Clinical Investigation   http://www.jci.org   Volume 116   Number 5   May 2006 

against the HPV types specifically targeted by the vaccine, which 
could also have implications for boosting.

Another unanswered question is whether vaccination might alter 
the natural history of prevalent HPV infection by reducing the inci-
dence of persistent infection or cytological abnormalities. The large 
vaccine trials may have a sufficient number of prevalent infections 
attributable to the HPV types in the vaccine to address this ques-
tion. If such a “therapeutic effect” were seen, it could provide an 
added rationale to vaccinate sexually active women who might have 
prevalent infection with one of the types in the vaccine. The most 
likely explanation for such an effect would be that the vaccine had 
reduced the efficiency of transmission of an early infection from one 
genital site to other genital sites, presumably via specific antibodies 
in the genital tract (46). It is also possible that the vaccine could have 
direct therapeutic effects against established lesions. However, this 
possibility seems less likely, as persistent infection is usually attrib-
uted to the presence of the viral genome in long-lived basal epithe-
lial cells, which do not express L1. The experimental evidence also 
does not support this possibility: when the effect of the VLP vaccine 
was tested on established lesions in an animal model (bovine pap-
illomavirus type 4 [BPV-4],  
which induced benign oral 
mucosal lesions), it did not 
induce their regression, 
although the vaccine was 
very effective when given 
prophylactically (31).

Although the immune 
response of men to the 
vaccine is similar to that 
of women (41), it is not yet 
known whether the vaccine 
will be protective in men. 
Many vaccines have com-
parable efficacy in males 
and females. However, a 
subunit vaccine for type 2 
herpes simplex virus (HSV 
gD vaccine), another sexu-
ally transmitted viral infec-
tion, was found to be effec-

tive in women but not in men, which raises the possibility that an 
analogous difference might be seen with the HPV vaccine (47). As 
HSV infection is more likely to be mucosal in women and cutane-
ous in men, it was speculated that the difference in protection from 
the HSV vaccine might be attributable to higher antibody titers in 
mucosa than in skin. Even if this explanation is relevant to HSV, the 
high level of protection of the Merck vaccine against cutaneous gen-
ital warts in women would be expected to apply to men as well, since 
these warts appear on cornified skin in both sexes. It may also be 
relevant that the protection induced in women by the HSV vaccine 
was less robust than that induced by the HPV vaccine (47). Efficacy 
trials of the HPV vaccine in men will directly address this issue.

A key question will be whom to vaccinate. In the United States, 
the main national advisory committee will be the Advisory Com-
mittee on Immunization Practices at the Centers for Disease Con-
trol and Prevention. Until there are data that show the vaccine 
is protective in men, it would seem most logical to focus public 
health efforts primarily on vaccinating women. If the principal 
activity of the vaccine is the prevention of incident HPV infection, 
the greatest reduction in the number of infections would likely 
result from immunizing girls or women before they become sexu-
ally active. In the United States, this consideration would imply 
that pre- or young adolescent girls would be prime candidates for 
the vaccine. Of course, older girls and women with no prior sexual 
exposure should also achieve maximum benefit from the vaccine, 
which implies that “catch-up” vaccination for these groups should 
be seriously considered. Giving the vaccine to women who have 
had some prior sexual activity could also reduce their number 
of infections, although their degree of benefit from the vaccine 
would probably be inversely related to their degree of prior sexual 
activity. If the vaccines are shown to be highly effective in men, it 
will be logical to include them in vaccination programs in high-
resource settings such as the United States, especially if the Merck 
vaccine is able to protect men against genital warts. From a pub-
lic health perspective, however, the degree to which vaccination 
of males would contribute to herd immunity is unclear. In some 
models of sexually transmitted infections, if a high proportion of 
one gender is vaccinated and the vaccine is effective in preventing 
transmission, vaccinating the other gender achieves a relatively 

Proof-of-principle HPV VLP prophylactic efficacy trials

Study Koutsky et al. (32) Harper et al. (35) Villa et al. (33) Mao et al. (34)
HPV VLP type 16 16, 18 6, 11, 16, 18 16
Adjuvant Alum AS04 Alum Alum
Sponsor Merck GSK Merck Merck
Trial site United States United States,  United States,  United States 
  Canada, Brazil European Union, Brazil
Subject age 16–23 15–25 16–23 16–23
No. subjects (ATP) 1,533 721 468 1,505
Vaccination schedule (mo) 0, 2, 6 0, 1, 6 0, 2, 6 0, 2, 6
Follow-up (yr) 1.5 1.5 2.5 3.5
Persistent infectionsA 42/0 (100) 7/0 (100) 36/4B (90) 111/7C (94)
CIN1+D 9/0 (100) 6/0 (100) 3/0 (100) 24/0 (100)

Downloaded from http://www.jci.org on August 23, 2017.   https://doi.org/10.1172/JCI28607
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síntesis	 de	 un	 p53-mutado	 que	 inhibe	 la	 apoptosis	 celular.	 Sin	 embargo,	 el	

principal	papel	que	juega	E7	es	en	su	unión	a	la	proteína	del	retinoblastoma.	Ésta	

tiene	 una	 función	 en	 la	 regulación	 del	 ciclo	 celular	 permitiendo	 su	 apoptosis	 en	

caso	de	daño	del	ADN;	de	tal	forma	que	su	unión	con	E7	la	inhibe,	permitiendo	que	

las	 células	 con	daños	y	mutaciones	acumuladas	 se	 “salten”	 el	paso	 regulador	del	

ciclo	celular,	evitando	así	su	apoptosis10,18–23.		

	

	
Figura	4:	Esquema	de	la	organización	del	genoma	del	VPH	16,	típica	de	un	alphapapilomavirus	de	alto	

riesgo,	comprendiendo	las	regiones	E,	L	y	LCR9	

	

Los	 subtipos	 del	 VPH	 denominados	 de	 alto	 riesgo	 (AR),	 vienen	 definidos	 por	 la	

relación	que	se	ha	encontrado	con	el	desarrollo	de	 tumores	epiteliales	en	cérvix,	

ano,	 pene,	 etc.	 Si	 bien,	 como	 hemos	 indicado	 previamente,	 la	 patogénesis	 viene	

determinada	por	la	forma	de	expresión	del	virus	en	la	célula	y	su	influencia	en	la	

expresión	de	E6	y	E7.		

	

El	VPH	habitualmente	 se	expresa	de	 forma	episómica	 circular,	dentro	del	núcleo	

pero	 fuera	 del	 cromosoma.	 En	 presencia	 de	 displasias	 de	 alto	 grado	 y	 tumores,	

528 J. Doorbar

Figure 2 Organization of the HPV genome and the virus life cycle

(A) The HPV16 genome (7904 bp) is shown as a black circle with the early (p97) and late (p670) promoters marked by arrows. The six early ORFs [E1, E2, E4 and
E5 (in green) and E6 and E7 (in red)] are expressed from either p97 or p670 at different stages during epithelial cell differentiation. The late ORFs [L1 and L2
(in yellow)] are also expressed from p670, following a change in splicing patterns, and a shift in polyadenylation site usage [from early polyadenylation site (PAE)
to late polyadenylation site (PAL)]. All the viral genes are encoded on one strand of the double-stranded circular DNA genome. The long control region (LCR from
7156–7184) is enlarged to allow visualization of the E2-binding sites and the TATA element of the p97 promoter. The location of the E1- and SP1-binding sites is
also shown. (B) The key events that occur following infection are shown diagrammatically on the left. The epidermis is shown in colour with the underlying dermis
being shown in grey. The different cell layers present in the epithelium are indicated on the left. Cells in the epidermis expressing cell cycle markers are shown with
red nuclei. The appearance of such cells above the basal layer is a consequence of virus infection, and in particular, the expression of the viral oncogenes, E6 and
E7. The expression of viral proteins necessary for genome replication occurs in cells expressing E6 and E7 following activation of p670 in the upper epithelial layers
(cells shown in green with red nuclei). The L1 and L2 genes (yellow) are expressed in a subset of the cells that contain amplified viral DNA in the upper epithelial

C⃝ 2006 The Biochemical Society



Introducción	

	6	

donde	predominan	 la	 infección	por	subtipos	AR,	 se	ha	observado	que	el	virus	se	

presenta	 integrado	linealmente	en	el	ADN	cromosómico10,22.	La	zona	preferencial	

de	integración	provoca	la	alteración	de	E2,	responsable	de	regular	la	expresión	de	

E6	y	E7,	lo	cual	provoca	una	sobrexpresión	de	éstas,	y	favorece	la	inmortalización	

de	las	células	10,24–26.		

	

No	obstante,	estos	mecanismos	hacen	perdurar	las	células	“alteradas”,	pero	otros	

factores	y	mecanismos	aún	no	bien	conocidos,	juegan	un	papel	determinante	en	la	

malignización	 propiamente	 dicha.	 Así,	 la	 presencia	 de	 diferentes	 citoquinas,	

diversos	factores	hormonales	e	inmunogenéticos,	la	metilación	de	diferentes	zonas	

del	ADN,	la	activación	de	la	telomerasa,	como	la	propia	inestabilidad	cromosómica,	

intervienen	 en	 última	 instancia	 en	 el	 proceso	 oncogénico10,25–30	 (Mandell	

3,7,8,10,94)	

	

1.1.1.2 Transmisión	

	

La	mayoría	de	los	sujetos	que	se	infectan	por	el	VPH	lo	hacen	a	través	del	contacto	

con	verrugas	cutáneas,	plantares	y	palmares,	en	el	entorno	escolar	y	 familiar.	En	

todos	 los	 subtipos,	 los	 microtraumatismos	 parecen	 favorecer	 la	 infección;	 esto	

tiene	especial	relevancia	en	algunas	profesiones	donde	son	más	frecuentes,	como	

la	de	los	manipuladores	de	carne	31,32.	

	

Los	subtipos	que	afectan	al	área	anogenital	(y	eventualmente	orofaringea),	suelen	

transmitirse	por	vía	sexual,	habitualmente	a	través	del	contacto	de	piel	y	mucosas,	

siendo	 posible	 también	 la	 transmisión	 por	 el	 contacto	 con	 fluidos	 biológicos	 o	 a	

través	de	objetos	sexuales.	En	este	contexto,	también	sería	posible	la	transmisión	

orofaríngea	por	relaciones	sexuales	orales	33–35.	El	VPH	es	uno	de	los	agentes	más	

eficaces	en	términos	de	transmisión;	en	relación	a	la	población	general,	se	estima	

que	 la	mayoría	de	 las	personas	que	 tengan	 cualquier	 tipo	de	 actividad	 sexual	 se	

infectarán	del	VPH	en	algún	momento	de	su	vida	36.	

	

Otra	 posible	 vía	 de	 contagio	 es	 la	 transmisión	 vertical	 de	madre	 a	 hijo,	 ya	 sea	 a	

través	 del	 contacto	 con	 la	 mucosa	 cérvicovaginal	 en	 el	 canal	 del	 parto	 37,	 vía	
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transplacentaria,	 o	 por	 contacto	 horizontal	 durante	 la	 infancia,	 siendo	 menos	

frecuentes	esta	dos	últimas	37,38.	

	

Finalmente	es	importante	destacar	que	el	VPH	es	resistente	al	calor	producido	por	

el	 tratamiento	 con	 laser	 de	 dióxido	 de	 carbono	 o	 electrocoagulación	 (65-70	 °C),	

siendo	posible	su	transmisión	a	través	de	los	vapores	o	fumes	que	se	producen	tras	

el	tratamiento	de	lesiones	mediante	laser	o	electrocoagulador	39.	Este	hecho	tiene	

relevancia	 a	 la	 hora	 de	 prevenir	 su	 transmisión	 durante	 el	 tratamiento	 de	 las	

lesiones	 verrucosas,	 mediante	 el	 uso	 de	 mascarillas	 y	 cobertura	 adecuadas,	 así	

como	en	la	necesidad	de	esterilizar	el	material	mediante	autoclave.	

	

1.1.1.3 Ciclo	vital	

	

El	VPH,	como	cualquier	virus,	precisa	de	una	célula	huésped	para	replicarse;	tiene	

afinidad	por	 el	 epitelio	 escamoso	de	 la	 región	 anogenital,	 con	 especial	 apetencia	

por	 la	 zona	 de	 transición	 (ZT)	 del	 cérvix	 y	 del	 canal	 anal,	 ya	 que	 aprovecha	 la	

continua	división	celular	de	dichas	zonas	para	su	replicación.			

	

Su	ciclo	vital	está	directamente	ligado	a	la	diferenciación	del	epitelio.	La	infección	

inicial	 se	 produce	 en	 las	 células	 basales	 del	 epitelio,	 cuya	 vida	media	 es	 larga	 y	

presentan	 algunas	 propiedades	 similares	 a	 las	 células	 madre12,	 para	 lo	 cual,	 el	

virus	 precisa	 de	microtraumatismos	 en	 las	 células	 suprabasales	 de	 la	 epidermis	

(Figura	5)	para	acceder.	Una	vez	allí,	se	desconoce	con	precisión	el	receptor	para	la	

entrada	 del	 virus,	 postulando	 algunos	 autores	 que	 se	 trata,	 o	 juega	 un	 papel	

importante,	 el	 proteoglicano	 heparan	 sulfato.	 Una	 vez	 integrado	 en	 las	 células	

basales,	el	virus	permanece	allí	como	episoma;	teniendo	lugar	la	replicación	viral	

en	las	células	suprabasales,	ligado	al	proceso	de	diferenciación	celular,	provocando	

cambios	morfológicos	tales	como	la	paraqueratosis,	papilomatosis	y	coilocitosis,	y	

liberándose	 finalmente	 en	 las	 células	 descamadas9,10,12	 (Figuras	 5	 y	 6).	 Los	

coilocitos	(o	Koilocitos)	son	células	características	de	la	infección	por	el	VPH.	Son	

células	multinucleadas,	con	el	núcleo	de	gran	tamaño,	que,	como	hemos	indicado,	

se	forman	en	la	línea	celular	más	superficial	del	epitelio	(Figura	7).	
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Figura	5:	Ciclo	vital	del	VPH.	Infecta	en	primer	lugar	las	celulas	basales,	en	muchas	ocasiones	gracias	a	

un	microtrauma	previo.	Estas	celulas	basales	tienen	algunas	caracteristicas	similares	a	las	de	las	

células	madre	12.	

	

	
Figura	6:	Ciclo	vital	de	un	VPH	de	alto	riesgo;	reflejándose	el	papel	de	la	expresión	de	los	diferentes	

genes	en	la	progresión	del	virus	en	el	epitelio	10.	

	

	
Figura	7:	Coilocito	:	célula	caracterizada	por	tener	núcleos	aumentados	de	tamaño,	con	aumento	de	la	

cromatina	y	que	ocasionalmente	presentan	vacuolización	perinuclear	40.	

 The Journal of Clinical Investigation   http://www.jci.org   Volume 116   Number 5   May 2006

against the viral agent should prevent the disease(s) it causes. A 
preexisting viral infection can theoretically be targeted by an anti-
viral or a therapeutic vaccine. Successful antivirals have been devel-
oped for the treatment of some viral infections, including diseases 
such as HIV and influenza (19), but not against viruses such as 
HPV. A therapeutic vaccine against HPV infection would be highly 
desirable to prevent the cancer-associated complications of HPV 
infection, which only develop after many years of infection. How-
ever, despite ongoing efforts to develop effective therapeutic vac-
cines against HPV and other viral infections, none has been shown 
to be highly effective clinically (20), probably because the vaccines 
have not yet adequately mimicked critical aspects of a curative 
immune response. On the other hand, prophylactic vaccines have 
been developed against a variety of human viral pathogens and 
are often a cost-effective approach to interfere with the diseases 
caused by these pathogens (21). To be widely implemented, a pro-
phylactic vaccine generally needs to confer high-level protection 
for at least several years without boosting and to be particularly 
safe, as it is given to healthy individuals.

The recognition of HPV as the cause of cervical cancer and other 
diseases therefore implied that an effective HPV vaccine should 
be able to interfere with the benign and malignant conditions 
attributable to HPV infection. However, approved prophylactic 
vaccines have been directed against infectious agents that cause 
systemic disease, and efforts to develop vaccines against sexually 
transmitted agents such as HPV whose disease results from local 
infection had not proven successful. It is believed that neutral-
izing antibodies form the cornerstone of most prophylactic vac-
cines, and viruses that cause disease only after passing through 
the circulation are accessible to the neutralizing antibodies pres-

ent in the blood (22). Another limitation was that the presence 
of oncogenes in HPVs suggested that a subunit vaccine approach 
would theoretically be preferable to an inactivated vaccine or an 
attenuated live-virus vaccine, and it was unclear whether a sub-
unit HPV vaccine would have the potential to be effective against 
the local infections caused by genital HPVs.

Despite these uncertainties, 2 pharmaceutical companies, Merck 
and GlaxoSmithKline, have recently reported a remarkable degree 
of protection by candidate prophylactic HPV vaccines (see below). 
The vaccines that both companies are developing are subunit 
virus-like particle (VLP) vaccines composed of a single viral pro-
tein, L1, which is the major structural (capsid) protein of the virus 
and contains the immunodominant neutralization epitopes of 
the virus. The vaccines are based primarily on preclinical research 
showing that (a) when expressed in cells, L1 has the intrinsic abil-
ity to self-assemble into VLPs (Figure 4) (23–26) that can induce 
high levels of neutralizing antibodies (23, 27, 28); (b) in animal 
models of animal papillomavirus infection, parenteral vaccination 
with L1 VLPs protects from high-dose challenge with homolo-
gous virus (29–31), while animals are not protected by systemic 
immunization with denatured L1 or L1 VLPs from a heterologous 
papillomavirus because L1 neutralization epitopes are conforma-
tionally dependent and predominantly type specific (29); and (c) 
protection can be passively transferred by immune IgG (29, 30). 
The VLPs from the Merck vaccine are produced in yeast (32–34), 
while the VLPs from the GlaxoSmithKline vaccine are produced 
in insect cells via recombinant baculovirus (35). Merck uses alum 
as an adjuvant in its vaccine, while GlaxoSmithKline uses AS04, 
a proprietary adjuvant composed of alum plus monophosphoryl 
lipid A (a detoxified form of lipopolysaccharide). Both vaccines use 

Downloaded from http://www.jci.org on November  1, 2016.   https://doi.org/10.1172/JCI28607
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Figure 3. Life Cycle of High-Risk HPVs in Cervical Epithelium.
In  multi-layered stratified epithelium, such as the ectocervix, infection is thought to require the presence of a microwound that allows the infectious virions to access the basal
lamina. The infected basal cells form the reservoir of infection, and in these cells, the viral genome is maintained as a low copy number episome. As these cells divide, they
produce  daughter cells that are pushed outwards towards the epithelial surface. Different events in the virus life cycle are triggered at different stages during this migration.
In  lesions (such as CIN1) caused by high-risk HPV types (such as HPV16), cells in the lower layers express E6 and E7 and are driven through the cell cycle and are stimulated to
divide (cycling cells marked with red nuclei). In the mid  layers, proteins necessary for genome amplification become elevated in these cells, allowing genome amplification
to  occur. These cells express the viral E4 protein and are typically in the S or G2 phases of the cell cycle (E4 presence marked in green, with red nuclei indicating replication
competence). In the upper epithelial layers, the cells leave the cell cycle, and in a subset of the E4-positive cells, the virus L2 and L1 proteins are made, allowing packaging
of  the amplified viral genomes. The site of expression of the different viral gene products is shown to the left of the image, with the key stages during productive infection
listed  alongside. At the cervical transformation zone and the endocervix, it is thought that HPV may  also be able to infect columnar epithelial cells, the epithelial reserve
cells,  and cells at the squamo-columnar junction. Infection of these cell types may  be associated with different patterns of disease progression and with the development of
adenocarcinoma. IARC: International Agency for Research on Cancer; PAE: Position of the early polyadenylation site; PAL: Position of the late polyadenylation site; PE: Early
promoter, also referred to as p97; PL: late promoter, also referred to as p670.

[WHO/ICO Information Centre on Human Papilloma Virus (HPV)
and Cervical Cancer; http://www.who.int/hpvcentre/en/]). Impor-
tantly, these viruses are also associated with cancers at other sites,
including the penis in men, the vagina and vulva in women and, in
both genders, the anal transformation zone, the tonsils, orophar-
ynx and base of tongue. It appears that deregulation of viral gene
expression may  occur to different extents at the different sites of
high-risk HPV infection, and that squamo-columnar junctions, such
as the cervical transformation zone, are particularly prone to neo-
plastic disease. Nevertheless, high-risk HPVs do not cause cancer in
the vast majority of the individuals that they infect [3,24].

As with all HPV infections, the high-risk types are maintained in
the general population because of productive infections rather than
inadvertent cancers. Low-grade squamous intraepithelial lesions
(LSIL), where infectious particles are produced, are generally flat
and inconspicuous, and in most cases these will regress sponta-
neously within 18 months [4,46,47]. For reasons that we do not
yet clearly understand, the high-risk HPV types have evolved the
ability to persist, often for many years, and to drive cell prolifera-
tion in the basal and parabasal cell layers at some sites of infection
[48,49]. This is not a prerequisite for virus production, and does
not happen to any extent in lesions caused by low-risk types. High-
grade lesions (high-grade squamous intraepithelial lesions; HSIL)
are abortive infections in which normal patterns of early virus gene
expression are perturbed [29]. In particular, it is thought that an ele-
vation in the level of E6 and E7 is directly related to the increasing
severity of neoplasia [50], and that the deregulated expression of
these genes is directly responsible for the accumulation of genetic
errors in the infected cell and the eventual integration of viral epi-
somes into the host cell chromosome [51–53],  which is seen in
many cervical cancers [53–57].  Cancer progression is facilitated
when integration preserves the integrity of the long control region
(LCR) and the E6 and E7 genes and the 5′ portion of the E1 gene,
but disrupts the ability of the integrated genome to express the

DNA-binding protein that represses the viral early promoter, and
the full-length E1 gene, which can regulate episomal copy num-
ber.

3. The normal productive life-cycle of high- and low-risk
papillomaviruses

Whether a productive life-cycle is or is not completed depends
on the nature of the epithelial site where infection occurs, as well
as on the presence of external factors such as hormones [58] and
cytokines [59]. Experimental models suggest that infection requires
access of virus particles (composed of viral DNA and two  capsid
proteins, L1 and L2, which form icosahedral capsid [60,61]) to the
basal lamina, and the interaction with heparin sulphate proteo-
glycans [62–64] and possibly also laminin [65]. Structural changes
in the virion capsid, which includes furin cleavage of L2, facili-
tate transfer to a secondary receptor on the basal keratinocyte,
which is necessary for virus internalization and subsequent trans-
fer of the viral genome to the nucleus [22,66–69].  Although the
Alpha 6 Integrin and growth factor receptors have (amongst oth-
ers) been implicated in this process [70–75],  the precise nature
of the entry receptor remains somewhat controversial [67,75–78].
Once internalised, virions undergo endosomal transport, uncoat-
ing, and cellular sorting. The L2 protein-DNA complex ensures the
correct nuclear entry of the viral genomes, while the L1 protein is
retained in the endosome and ultimately subjected to lysosomal
degradation [79,80].

In many cases, infection is thought to require epithelial wound-
ing or micro-wounding to allow access of the virus to the basal
lamina [67], and a role for the wound healing response in simulating
the expansion of the infected cells has been suggested [3,67,81,82].
Indeed, active cell division, as would occur during wound healing,
is thought to be necessary for entry of the virus genome into the
nucleus, and it has been proposed that lesion formation requires

490 Chapter 17: The Anal Canal and Perianus: HPV-Related Disease 

FIGURE 17.4. Normal cellular components on anal cytology. 
Note the nucleated squamous cells, squamous metaplastic cell (sin-
gle arrow), anucleate squames (double arrow), and cluster of rectal 
columnar cells (Anal ThinPrep®, high magnifi cation).

FIGURE 17.5. Candida on anal cytology. Note the pseudohyphae 
‘spearing’ the squamous cells (Anal ThinPrep®, high magnifi cation).

that are composed predominately of anucleate squames or 
fecal material and that lack the minimal number of nucle-
ated squamous cells should be designated as unsatisfactory 
for evaluation.

17.3.1.3 Anal Cytology: Squamous Cell Abnormalities
The interpretive categories used for anal cytology are the 
same as for Pap tests: negative for intraepithelial lesion or 
malignancy (NILM), atypical squamous cells of undeter-
mined signifi cance (ASC-US), atypical squamous cells cannot 
exclude HSIL (ASC-H), low-grade squamous intraepithelial 
lesions (LSIL), high-grade squamous intraepithelial lesion 
(HSIL), and squamous cell carcinoma (SCC). The alterations 
seen in squamous cells of the anal canal caused by HPV are 
remarkably similar to those seen in cervical cytology and are 
 summarized here.

LSIL is characterized by dysplastic nuclear changes 
(enlargement, hyperchromasia, chromatin, and contour 
abnormalities) in mature squamous cells with abundant 
cytoplasm (Figure 17.7). In HSIL, the nuclear changes are 

FIGURE 17.6. Herpes simplex virus infection on anal cytology. 
Note the multinucleate giant cell with characteristic intranuclear viral 
inclusions (Anal ThinPrep®, high magnifi cation).

often more pronounced that those in LSIL. The cells resem-
ble basal-type squamous cells with scant, often metaplastic 
cytoplasm. HSIL with metaplastic cytoplasm is derived from 
the AnTZ (Figure 17.8). Keratinizing HSIL, with evidence 
of cytoplasmic keratinization, is also frequent on anal cytol-
ogy.57,58 Cytologically, anal SCC is a challenging diagnosis; 
features of invasion, such as tumor diathesis, can be diffi -
cult to distinguish from fecal material. Similar to cervical 
cytology, ASC can be subdivided into ASC-US and ASC-H. 
When they are designated ASC-US, they are usually sugges-
tive of LSIL. When designated as ASC-H, they are suggestive 
of HSIL. Glandular abnormalities are uncommon on anal 
 cytology; they are not discussed here.

17.3.2 Histopathology of HPV-Related 
Disease of the Anal Canal and Perianus

There are a variety of classifi cation schemes used to describe 
HPV-related disease of lower anogenital mucocutaneous 

FIGURE 17.7. LSIL on anal cytology. Binucleate squamous cells with 
HPV-cytopathic effect or koilocytosis are present (Anal  ThinPrep®, 
high magnifi cation).
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1.1.1.4 Clasificación	

	

Se	 clasifican	 en	 diferentes	 subgéneros	 y	 éstos	 a	 su	 vez	 en	 diversos	 subtipos,	

existiendo	más	de	100	diferentes,	entre	los	cuales,	debido	a	su	tropismo	celular	,	se	

encuentran	aquellos	que	afectan	a	superficies	cutáneas		y	mucosas.		Al	subgénero	

Alpha	papilomavirus	 	pertenecen	 los	subtipos	que	afectan	a	mucosas	y	genitales,	

mientras	que	al	subgénero	Beta	papilomavirus	pertenecen	aquellos	que	se	asocian	

a	 infecciones	 cutáneas,	 la	 mayoría	 de	 ellas	 inapreciables,	 aunque	 en	 individuos	

inmunocomprometidos	pueden	 asociarse	 con	 el	 desarrollo	de	 cáncer	de	piel	 (no	

melanoma).	Los	subgéneros	Gamma,	Mu	y	Mu,	se	asocian	con	papilomas	cutáneos	

y	verrugas	que	no	progresan	a	cáncer9	(Figura	8).			

	

	
Figura	8:	Clasificación	de	los	papilomavirus	humanos	10	

	

Se	han	 identificado	más	de	100	genotipos	de	VPH,	de	 los	 cuales,	 al	menos	40	 se	

pueden	 encontrar	 en	 región	 anogenital.	 Éstos	 se	 dividen	 en	 un	 subgrupo	

denominados	carcinogénicos,	VPH	asociados	a	tumores	o	de	alto	riesgo	(VPH-AR)	

debido	a	la	asociación	establecida	con	el	cáncer	de	cérvix	(16,	18	,31,	33,	35,	39,	45,	

F56 J. Doorbar et al. / Vaccine 30S (2012) F55– F70

Figure 1. Evolutionary Relationship between Human Papillomaviruses.
Human Papillomaviruses comprise five evolutionary groups with different epithelial tropisms and disease associations. The Alpha papillomaviruses include the low-risk
mucosal types (many of which are within the orange shaded branch) that cause genital warts, and the high-risk mucosal types (contained within the branch highlighted with
pink  shading) that can cause cervical neoplasias and cancer. Although the cutaneous HPV types (most of which are contained within the grey (Alpha), green (Beta) and blue
(Gamma) shaded branches) are not generally associated with cancers, certain Beta types have been implicated in the development of non-melanoma skin cancers (NMSC)
in  immunosuppressed individuals and in epidermodysplasia verruciformis (EV) patients. Their possible role in cancer progression in the general population is currently
unresolved. The image shows the best known maximum likelihood phylogenetic tree for the E1E2L2L1 genes of 132 HPVs. The sequences were aligned at the amino acid level
with  MUSCLE, filtered with GBLOCKS, and the corresponding codon sequences concatenated. Phylogenetic inference was performed with RAxML including three partitions
per  gene, one per codon position, using the GTR + G4 model. Branch lengths are proportional to substitutions per site.

ago [12–14]), with many evolutionary mechanisms contributing to
their current diversity, including host/virus co-evolution, recombi-
nation, host-switching and the possible extinction of the PV lineage
in some hosts [15].

In humans, the PV types that cause visible papillomas are gener-
ally of most concern for the individual, especially when they occur
at oral or genital sites and are persistent. Approximately one-third
of individuals who present for treatment with genital warts will
still have their lesions 3 months later, with recurrence after treat-
ment being a significant problem [16]. The low-risk Alpha types
that cause these lesions (typically the Alpha 10 species [e.g., HPV6
and 11]; Fig. 1) are also implicated in the development of respira-
tory papillomatosis (RRP) [17]. Although rare, juvenile RRP (which
affects around 4 per 100,000 children [18–20])  is a serious con-
dition that can only be managed by repeated surgery, and can
progress to cancer in a small percentage (approximately 5%) of per-
sistently infected individuals where the infection spreads to the
lung [20,21].

The various types of epithelial disease that HPVs cause (i.e.,
chronic asymptomatic infection or transient visible papillomas)
appear linked to their different strategies of transmission and
propagation within the epithelium, and probably also to their

different interactions with the immune system [22]. During evolu-
tion, HPVs have adapted to specific epithelial niches, with different
types having different disease associations and disease prevalence
[13,14,23].  Amongst cutaneous HPVs, the diversity within the Alpha
(species 2, 3, 4 and 14; see Fig. 1), Beta and Gamma genera con-
trasts sharply to what is seen in the apparently less successful Mu
and Nu genera. The most well studied HPV types are, however,
the mucosal Alpha types that cause cervical cancer (see Fig. 2A)
[24], and for these the biology of disease is relatively well under-
stood [3].  This is certainly the case for HPV16 (Fig. 2B) infections
of the ectocervix and the cervical transformation zone where the
majority of HPV16-associated cervical cancers develop (Fig. 3). The
life-cycle organisation of HPV16 (and Alpha types in general) at
other important epithelial sites, such as the anus, the endocervix,
the penis [25,26] and the oropharynx [27] is, however, still poorly
understood [28].

2. High- and low-risk types and their association with
cancers

The Alpha PVs are divided into cutaneous and mucosal types,
and the mucosal types are further subdivided into high-risk and
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51,	52,	56,	58	y	59)41;	otro	subgrupo		denominado	de	probable	alto	riesgo	(26,	53,	

64,	65,	66,	67,	68,	69,	70,	73,	82)	y	otro	subgrupo	de	bajo	riesgo,	siendo	 los	más	

frecuentes	 los	 genotipos	 6	 y	 11,	 responsables	 o	 implicados	 en	 el	 90%	 de	 las	

verrugas	anogenitales	o	condilomas42	(Figura	9).	

	

	

	
Figura	9:	Los	diferentes	subtipos	de	VPH	y	su	probable	asociación	con	las	distintas	patologías	descritas	

43.	
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important modulator of viral transcription and also plays a role in viral 
replication.10-12 E4 proteins form filamentous cytoplasmic networks 
and share the same cellular distribution as cytokeratin intermediate 
filaments, with which they may interact.2,3,12 The E5 protein is located 
in the cellular membrane and prevents the acidification of endo-
somes.12 It stimulates the transforming activity of the epidermal growth 
factor receptor and contributes to the oncogenicity of HPV.3,9,11-13 The 
gene products of E6 and E7 of oncogenic HPV types have major trans-
forming properties through the binding of various cellular factors and 
key tumor suppressor proteins.1-3,7,9,11-13 The E6 protein binds to the p53 
tumor suppressor gene product and abrogates its activity by accelerat-
ing its degradation. The E7 protein also binds to a tumor suppressor 
gene product, the retinoblastoma protein, and to related proteins, thus 
inhibiting their functions. Both E6 and E7 proteins can impede apop-
tosis. The L1 and L2 ORFs encode the major and minor capsid pro-
teins, respectively.1-3,7,13

Although the genomes of several papillomaviruses can transform 
certain cell lines in tissue culture, only recently have both replication 
and propagation of HPV been possible in vitro, with use of organotypic 
culture systems.8,14 In addition, HPV types 6, 11, 16, 40, and 59 have 
been propagated successfully in human skin grafted in the athymic 
(nude) mouse or the mouse with severe combined immunodeficiency 
(SCID).15 HPV-infected grafts recovered from these animals can main-
tain viral particle production in vitro.

Virions of most HPV types cannot be purified from naturally 
occurring lesions in significant quantities, and well-characterized type-
specific antigens have not been available until recently.16 Therefore, 
types are determined according to the degree of nucleic acid sequence 
homology rather than with serologic techniques. Distinct HPV types 
share less than 90% of DNA sequences in the L1 ORF, and subtypes 
share between 90% and 98%.7,17 According to common nomenclature, 
HPVs belong to five genera of the 38 in the Papillomaviridae family: 
alpha, beta, gamma, mu, and nu. A genus may be further divided into 
species. For example, the alphapapillomavirus HPV-16 is the represen-
tative type of species 9, which also includes types 31, 33, 35, 52, and 
67. At least 184 HPV types have now been characterized, and many 
others have been recognized. HPVs are host specific, and each type is, 
to a large extent, associated with a distinct histopathologic process 
(Table 146-1).

A broadly cross-reactive genus-specific antigenic determinant, 
located in the middle of the major capsid protein,18 can be prepared 
with denaturation of viral particles, typically from bovine papilloma-
virus, with detergents and reducing agents. Antisera prepared against 
this papillomavirus common antigen have been used in the immuno-
cytochemical diagnosis of HPV infections (see “Diagnosis”).19 The 
antigenic characteristics of native viral particles can also be studied 
with the use of virus-like particles (VLPs). These are obtained with the 
expression in eukaryotic systems of the L1 or L1 and L2 ORFs (see 
“Prevention”).14 A close correlation generally exists between genotype 
and serotype.16

EPIDEMIOLOGY
Incidence and Prevalence
Although clinical HPV infections are the most recognizable and most 
important for the patient and practitioner, subclinical and asymptom-
atic latent infections are probably most common, and past HPV infec-
tions represent an even larger group.20-22 The study of these different 
types of infection poses different technical problems, and their respec-
tive interrelated epidemiologies are not equally well understood.

As Table 146-1 illustrates, HPV infections can also be divided 
according to predominant anatomic location. Thus, the genital or 
mucosal infections are recognized as distinct from the nongenital 
infections, which include the cutaneous infections.

Three types of cutaneous HPV infections are widespread through-
out the general population.23 Common warts, which represent up to 
71% of all cutaneous warts, occur frequently among school-aged chil-
dren, with prevalence rates of 4% to 20%.24,25 Although less common 
(34% of cutaneous warts), plantar warts are observed frequently among 
adolescents and young adults. Juvenile or flat warts are the least 
common of the three types (4%) and occur predominantly in children. 
Other groups at high risk for the development of cutaneous warts 

TABLE 146-1 Human Papillomavirus Types and 
Their Disease Association

HPV TYPES*

DISEASE
Frequent 
Association

Less Frequent 
Association

Plantar warts 1, 2 4, 26,† 27, 29, 41,‡ 57, 63, 65, 
77,‡ 117,† 125,128, 129, 130, 
131, 132, 133, 148, 149

Common warts 1, 2, 4

Common warts of 
meat, poultry, and 
fish handlers

2, 7 1, 3, 4, 10, 28

Flat and intermediate 
warts

3, 10 26, 27,† 28, 38, 41,‡ 49,† 75, 
76, 126

Epidermodysplasia 
verruciformis

5,‡ 8,‡ 9, 12, 
14,‡ 15, 17‡

19, 20,§ 21, 22, 23, 24, 25, 36, 
37, 38, 47,‡ 49, 50, 93

Condylomata 
acuminata

6, 11 16,‡ 18,‡ 31,‡ 33,‡ 35,‡ 40, 42, 
43, 44, 45,‡ 51,‡ 52,‡ 53,‡ 54, 
55, 56,‡ 58,‡ 59,‡ 66, 68,‡ 70, 
153

Intraepithelial 
neoplasia, 
unspecified

26,‡ 30,‡ 34, 39,‡ 40, 53,‡ 57, 
59,‡ 61, 62, 67,‡ 68,‡ 69, 71, 
81, 83

Low grade 6, 11 16,‡ 18,‡ 31,‡ 33,‡ 35,‡ 42, 43, 
44,§ 45,‡ 51,‡ 52,‡ 54, 61, 70, 
72, 74†

High grade 16,‡ 18‡ 6, 11, 31,‡ 33,‡ 34,† 35,‡ 39,‡ 
42, 44, 45,‡ 51,‡ 52,‡ 56,‡ 58,‡ 
66,‡ 67‡

Cervical carcinoma 16,‡ 18‡ 31,‡ 33,‡ 35,‡ 39,‡ 45,‡ 51,‡ 52,‡ 
56,‡ 58,‡ 59,‡ 66,‡ 67,‡ 68,‡ 
73,† ‡ 82‡

Recurrent respiratory 
papillomatosis

6, 11 16,‡ 18,‡ 31,‡ 33,‡ 35,‡ 39‡

Focal epithelial 
hyperplasia of Heck

13, 32 18,‡ 33,‡ 45‡

Conjunctival papillomas 
and carcinomas

6, 11, 16‡

Other cutaneous 
lesions‖

36, 37, 38,‡ 41,‡ 48,†‡ 60, 72,† 
88, 92, 93, 94, 95, 96, 107, 
110, 111, 155, 174

Other genital lesions 30,‡ 84,‡ 85, 86,‡ 87, 89, 90, 
91, 97, 101, 102, 103, 106, 
175, 180

Healthy cutaneous or 
mucosal tissue

80, 114, 115, 116, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 127, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 150, 151, 156, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173

*The distinction between frequent and less frequent association is arbitrary in 
many instances. Large descriptive statistics of HPV type distribution by disease are 
not available for most HPV types. Moreover, many HPV types have been looked for 
or identified only once.

†Types first recovered from patients with immunosuppression or 
immunodeficiency.

‡Types with high malignant potential or isolated in only one or a few lesions that 
were malignant.

§HPV-46 was found to be HPV-20, HPV-64 is a variant of HPV-34, and HPV-55 is 
HPV-44.

‖Includes epidermoid cysts, keratoacanthoma, laryngeal carcinoma, and 
malignant melanoma.

Information on HPV DNA sequences and types is available at http://pave.niaid 
.nih.gov/#home and http://www.hpvcenter.se/html/refclones.html. Note that the 
sequence information on some of the newer genotypes is not yet available.

include butchers, meat packers, and fish handlers.26 Epidermodysplasia 
verruciformis is a rare, typically autosomal-recessive condition char-
acterized by the appearance early in life of disseminated cutaneous 
warts and frequent malignant transformation.27

An estimated 6.2 million genital HPV infections occurred in the 
age group 15 years to 44 years in the United States in 2000.28 These 
infections are the most commonly acquired viral sexually transmitted 
infections. Accordingly, 20 million Americans are likely infected and 
contagious. More accurate assessments come from direct surveys of 
the U.S. population. In a sample of 4150 females aged 14 to 59 years, 
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1.1.2 Historia	natural	de	la	afectación	por	VPH	y	tipos	de	respuesta	inmune	frente	

al	mismo.	

	

El	 enfoque	 de	 la	 capacidad	 de	 carcinogénesis	 del	 VPH	 ha	 ido	 cambiando	 en	 los	

últimos	años,	pasando	de	un	modelo	de	progresión	en	las	lesiones	precancerosas	

que	 produce,	 a	 un	 enfoque	 global	 que	 abarca	 desde	 la	 adquisición	 hasta	 la	

patología	tumoral	invasiva.		

	

De	 tal	modo,	 que	 cobran	 importancia	 aspectos	 como	 la	 adquisición	 del	 virus;	 la	

capacidad	de	persistencia	del	mismo	en	el	epitelio	diana,	esquivando	las	acciones	

del	 sistema	 inmune	 para	 eliminarlo;	 el	 desarrollo	 de	 lesiones	 precancerosas	

gracias	 a	 dicha	 persistencia;	 y	 la	 evolución	 final	 de	 alguna	 de	 ellas	 a	 una	 lesión	

invasora10,33,41.	

	

En	 la	mayoría	de	 los	países	occidentales	 la	adquisición	del	VPH	se	produce	en	 la	

población	 con	 edades	 comprendidas	 entre	 los	 15	 y	 25	 años41.	 Sin	 embargo,	 se	

observan	 situaciones	 epidemiológicas	 particulares,	 no	 bien	 explicadas,	 	 como	 el	

hecho	de	que	en	China	la	prevalencia	sea	similar	en	todos	los	rangos	de	edad44;	o	

que	en	occidente	haya	un	nuevo	pico	de	 infección	en	 la	época	menopaúsica	de	 la	

mujer45.		

	

El	 virus	 se	 elimina	 habitualmente	 en	 los	 siguientes	 6-12	 meses	 tras	 la	

primoinfección46,47,	 incluidos,	 en	 muchos	 casos,	 los	 subtipos	 agresivos.	 Sin	

embargo,	 el	 VPH	 tiene	 la	 capacidad	 de	 desarrollar	 mecanismos	 para	 evadir	 la	

vigilancia	del	sistema	inmune.	Uno	de	ellos	se	basa	en	la	infección	de	las	células	de	

la	 capa	 basal	 del	 epitelio;	 otro	 radica	 en	 el	 hecho	 de	 limitar	 la	 expresión	 de	

proteínas	 virales	hasta	 los	últimos	 estadios	de	diferenciación	 epitelial;	 o	 incluso,	

otro	de	ellos,	consiste	en	suprimir	la	expresión	de	proteínas	proinflamatorias	que	

activan	a	los	linfocitos	T-citotóxicos,	responsables	de	la	detección	y	destrucción	de	

las	 células	 infectadas48.	 Hay	 evidencia,	 igualmente,	 de	 que	 el	 VPH	 es	 capaz	 de	

permanecer	en	un	estado	de	latencia,	para	posteriormente	reactivarse.	Algunos	de	

los	factores	implicados	en	la	reactivación	y	aumento	del	riesgo	serían	la	infección	

por	 el	 virus	 de	 la	 inmunodeficiencia	 humana	 (VIH)	 o	 la	 inmunosupresión	
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farmacológica	 (trasplantados,	 etc.)49,50;	 factores	 de	 riesgo,	 en	 todo	 caso,	 del	

desarrollo	 de	 lesiones	 precancerosas.	 Se	 desconoce	 si	 esta	 capacidad	 de	

permanecer	en	estado	de	 latencia	es	característica	de	sólo	un	subconjunto	de	 los	

VPH	 o	 de	 todos.	 Por	 otro	 lado,	 de	 uno	 u	 otro	 modo,	 se	 ha	 observado	 cómo	 la	

preservación	 del	 sistema	 inmune	 resulta	 de	 vital	 importancia	 para	 el	 control	 y	

eliminación	 del	 VPH,	 viéndose	 mayor	 afectación	 y	 gravedad	 en	 los	 escenarios	

donde	 el	 sistema	 inmune	 se	 encuentra	 afectado:	 infección	 por	 VIH,	

inmunodeficiencia	 variable	 común,	 trastornos	 linfoproliferativos,	 sujetos	

transplantados,	etc.51–53.	En	este	sentido,	parece	que	el	tejido	linfoide	asociado	a	la	

piel/mucosas	parece	estar	más	relacionado	con	la	propia	patogenia	y	resolución	de	

la	 infección	 por	 VPH	 que	 los	 factores	 clásicos	 de	 respuesta	 sistémica	 como	 los	

leucocitos50,54.	

	

1.1.3 Curso	de	la	infección	

	

La	 infección	 por	 el	 VPH	 cursa,	 habitualmente,	 de	 manera	 asintomática	 y	

transitoria,	eliminándose	por	el	organismo	en	un	periodo	entre	los	3	meses	y	los	2	

años	de	media	34.	En	otras	ocasiones,	presenta	diferentes	manifestaciones	clínicas	

que	 pueden	 variar,	 desde	 simples	 alteraciones	 benignas	 como	 los	 condilomas,	

pasando	 por	 lesiones	 premalignas	 como	 las	 displasias,	 hasta	 llegar	 a	 generar	

neoplasias	en	el	territorio	anogenital	o	incluso	en	la	cavidad	orofaríngea	55,56.	

	

Hoy	en	día	se	sabe	que	la	infección	por	el	VPH	es	condición	indispensable	para	el	

desarrollo,	aproximadamente,	del	100%	de	los	cánceres	de	cérvix,	del	90%	de	los	

cánceres	anales,	del	35%	de	los	cánceres	de	orofaringe	y	del	40%	de	los	de	pene.	El	

virus	se	detecta	en	 la	mayoría	(70-90%)	de	 las	 lesiones	premalignas	del	cérvix	y	

del	 canal	 anal	 55,57.	 No	 obstante,	 la	mayor	 parte	 de	 las	 lesiones	 premalignas	 -las	

denominadas	 displasias-	 no	 evolucionan	 a	 cáncer.	 El	 organismo	 ejerce	 un	 papel	

reparador,	volviendo	muchas	de	ellas	a	un	estadio	previo	(Figura	10).		
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Figura	10:	Modelo	en	cérvix	de	progresión	y	regresión	de	las	diferentes	lesiones	en	términos	de	

incidencia	12.	

	

La	eliminación	habitual	del	VPH	a	los	dos	años	(media)	de	la	infección,	contribuye	

a	la	resolución	espontanea	de	la	mayoría	de	estas	lesiones;	siendo	la	permanencia	

de	la	infección	una	condición	sine	qua	non	para	la	persistencia	de	dichas	lesiones.	

Esta	presencia	continuada	del	virus,	facilitada	en	muchos	casos	por	una	alteración	

del	sistema	inmune,	ya	sea	adquirida	o	congénita,	es	 la	responsable	de	 la	posible	

evolución	 a	 lesiones	premalignas	de	mayor	 grado	y	 el	 eventual	 desarrollo	de	un	

cáncer	invasivo.	

	

De	igual	manera,	un	epitelio	aparentemente	normal	tras	el	tratamiento	de	lesiones	

condilomatosas,	displásicas	o	tumorales,	puede	seguir	conteniendo	ADN	del	VPH.	

La	 permanencia	 del	 virus	 parece	 ser	 la	 responsable	 de	 la	 recurrencia	 de	 las	

diferentes	manifestaciones	clínicas	58.	

	

La	 incidencia	 de	 cáncer	 en	 la	 región	 genital	 (cérvix	 o	 ano)	 ha	 aumentado	

recientemente	 (6-7	 cánceres	 de	 cérvix/100.000	 personas/año)	 (1,5-2	 cánceres	

anales	/100.000	personas/año),	al	igual	que	el	cáncer	orofaríngeo	provocado	por	

el	VPH,	cuya	incidencia	se	sitúa	en	un	6,2	y	1,4	/100.000	personas/año	en	hombres	

y	mujeres	respectivamente	59.	

	
 The Journal of Clinical Investigation   http://www.jci.org   Volume 116   Number 5   May 2006

The Merck-sponsored trials have not reported on the compar-
ative incidence of infection by other HPV types not included in 
the vaccines. However, the proof-of-principle monovalent HPV16 
trial has reported on the total number of patients with various 
grades of cervical dysplasia, and whether the dysplasias were asso-
ciated with HPV16, for the fully vaccinated women who were HPV 
negative throughout the vaccination period (32). In contrast to 
the complete protection seen against HPV16-associated dyspla-
sias, there was no difference between the placebo and vaccinated 
groups in the number of non–HPV16-associated dysplasias in the 
initial report on this cohort. In the 3.5-year follow-up report (34), 
there was also no evidence that non–HPV16-associated dysplasias 
in the vaccinated group were less frequent in number than those 
in the nonvaccinated group. These results strongly suggest that 
the protection conferred by Merck HPV16 monovalent vaccine was 
predominantly HPV type specific.

GlaxoSmithKline has also sponsored a proof-of-principle effi-
cacy trial of an HPV16 and HPV18 bivalent vaccine similar to the 
one that is currently in phase III trials (Table 1 and ref. 35). Their 
placebo-controlled proof-of-principle trial had a smaller number 
of participants who were followed for an average of 18 months. 
In the group of women who were fully vaccinated and remained 
uninfected throughout the vaccination period, all subsequent per-
sistent infections associated with HPV16 and HPV18 occurred in 
the placebo group, although there were only a total of 7 cases (5 
with HPV16 and 2 with HPV18). When incident persistent infec-
tion was monitored starting 1 month after the first dose of vac-
cine, combined protection against HPV16 and HPV18 was still 
about 90%. Another potentially important result, which has been 
presented at meetings but not yet published, is that the vaccine 
has been associated with some cross-protection against HPV types 
closely related to HPV16 and HPV18, although this protection was 

less complete than that offered against HPV16 and HPV18 (44, 
45). As Merck has not reported results analyzed in this manner, 
it is difficult to know whether the cross-protection represents an 
activity that may be greater in the GlaxoSmithKline vaccine. It will 
be important for the ongoing large-scale efficacy trials to analyze 
this parameter, as cross-protection against HPV types not in the 
vaccine could enhance its overall utility.

The notable efficacy results (Table 1) have thus far been correlated 
with an excellent safety profile, which make it likely that one or 
both vaccines will be licensed in the near future. In fact, Merck 
applied to the FDA in December 2005 for a license to sell their 
quadrivalent vaccine. It is anticipated that application for licen-
sure will also come from GlaxoSmithKline if their phase III trial 
results are similarly positive.

Several issues about the vaccine remain to be addressed. It will be 
important to confirm that the strong safety profile remains intact 
as more individuals receive the vaccine. As noted above, it remains 
to be determined how long the high level of type-specific protec-
tion is maintained, as this issue will have implications for whether 
and when booster injections might be advisable and will also con-
tribute to the cost-effectiveness of the vaccine. It remains to be seen 
whether the cross-protection against HPV types not in the vaccine, 
as noted in the GlaxoSmithKline proof-of-principle trial, will be 
confirmed in the large-scale trials of this vaccine and whether the 
Merck vaccine possesses similar properties. A substantial degree 
of cross-protection could increase the potential impact of the 
vaccine by further reducing the incidence of serious genital HPV 
infections and by reducing the number of abnormal Pap tests and 
the cost of their follow-up. On the other hand, protection against 
heterologous HPV types is likely to wane more quickly than that 

Downloaded from http://www.jci.org on August 23, 2017.   https://doi.org/10.1172/JCI28607
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Es	 evidente	 que	 la	 infección	 por	 VPH	 tiene	 un	 gran	 impacto	 en	 la	 salud	 sexual,	

mediado	 por	 una	 adquisición	 temprana	 y	 con	 repercusión	 años	 después.	 Son	

varios	 los	 autores	 que	 establecen	 como	 prioritarias	 las	 medidas	 encaminadas	 a	

potenciar	 la	 información	 en	 salud	 sexual	 y	 mejorar	 la	 prevención,	 poniendo	 en	

marcha	todas	aquellas	medidas,	como	la	vacunación,	que	hayan	demostrado	evitar	

o	 reducir	 una	 parte	 significativa	 de	 la	 carga	 de	 enfermedad	 provocada	 por	 este	

virus.		

	

1.2 TROPISMO	Y	PATOLOGÍA	

	

1.2.1 Afectación	en	función	del	tropismo	

	

1.2.1.1 Superficie	cutánea	(no	anogenital)	

	

Determinados	 subtipos	 del	 VPH	 tienen	 afinidad	 por	 superficies	 cutáneas,	 dando	

lugar	a	lesiones	tales	como	verrugas	plantares	y	verrugas	comunes	(VPH	1,2	y	4),	

verrugas	planas	(VPH	3	y	10),	y	verrugas	de	los		manipuladores	de	carnes,	aves	y	

pescados	 (VPH	 7	 y	 2)33,43,60.	 Una	 afectación	 cutánea	 poco	 frecuente	 es	 la	

epidermodisplasia	verruciforme,	que	se	caracteriza	por	 la	aparición	temprana	de	

verrugas	 en	 la	 infancia,	 con	 una	 alta	 probabilidad	 de	malignización	 (50%)	 en	 la	

edad	adulta;	tiene	una	herencia	autosómica	recesiva	y	parece	estar	asociada	a	los	

VPH	5	y	832,61,62.	

	

1.2.1.2 Región	anogenital	(piel	y	mucosas)	

	

Aquellos	 subtipos	 que	 tienen	 tropismo	 por	 la	 piel	 queratinizada	 y	 por	 las	

membranas	 mucosas	 de	 la	 superficie	 anogenital	 pueden	 afectar	 a	 diferentes	

regiones	como	el	pene,	escroto,	introito	vaginal,	vulva,	cérvix,	periano,	canal	anal	y	

periné.	Pueden	ocasionar	dos	tipos	de	afectación	principal:	condilomas	y	lesiones	

intraepiteliales	escamosas.		
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1.2.1.2.1 Condilomas	

Los	 condilomas	 acuminados	 o	 verrugas	 genitales,	 principalmente	 causados	

por	 los	 subtipos	 6	 y	 11,	 aunque	 cualquier	 subtipo	 puede	 ocasionarlos,	 son	

lesiones	exofíticas,	hiperqueratósicas,	de	color	grisáceo,	habitualmente	unidas		

a	la	piel	a	través	de	un	pedículo	ancho	y	corto	(Figura	11).	Pueden	aparecer	en	

cualquier	 localización	 genital	 tanto	 en	 hombres	 como	 en	 mujeres.	 En	 las	

mujeres	aparecen,	habitualmente,	en	vagina,	introito	y	vulva;	mientras	que	en	

varones	 suelen	 localizarse	 en	 el	 prepucio.	 La	 localización	 suele	 depender	 de	

los	hábitos	sexuales,	siendo	frecuente	en	la	región	perianal	de	los	hombres	que	

tiene	 sexo	 con	 hombres	 (HSH)	 (en	 torno	 al	 10%)	 y	 mayor	 aún	 si	 existe	

infección	 por	 VIH.	 Pueden	 aparecer	 desde	 simples	 pápulas	 hasta	 grandes	

acúmulos	 de	 condilomas;	 variando	 el	 tamaño	 desde	milímetros	 hasta	 varios	

centímetros.	En	muchas	ocasiones	 suelen	 ser	 asintomáticos	o	producir	picor	

y/o	sangrado35,63–65.		

	

	
Figura	11:	Condilomas	perianal	(izquierda)	y	endoanal	(derecha)	

	

1.2.1.2.2 Lesiones	intraepiteliales	escamosas	

Este	 tipo	 de	 lesión	 viene	 definida	 por	 la	 proliferación	 de	 células	 epiteliales	

basales	 anormales,	 que	 presentan	 un	 aumento	 del	 ratio	 núcleo/citoplasma.	

Estas	 lesiones,	 consideradas	 como	 pre-malignas,	 pueden	 evolucionar	 a	

lesiones	 tumorales,	 siendo	 el	 cáncer	 de	 cérvix	 y	 el	 de	 canal	 anal	 los	 más	

frecuentes33,41,46,55,66–68;	 no	 siendo	 indispensable	 la	presencia	de	una	 zona	de	

transición	 o	 transformación	 celular	 para	 su	 aparición	 y	 desarrollo69.	 Los	

subtipos	 que	 se	 han	 asociado	 a	 estas	 lesiones	 son	 varios	 (más	 de	 catorce	
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subtipos),	 siendo	 el	más	 frecuente	 el	 VPH	 16.	 El	 VPH,	 fundamentalmente	 el	

subtipo	 16,	 se	 ha	 asociado	 con	 el	 desarrollo	 de	 cáncer	 escamoso	 en	 otras	

superficies	mucosas	como	es	el	caso	de	la	orofaringe56.		

	

1.2.1.3 Mucosa	respiratoria	

	

Los	 subtipos	 6	 y	 11	 y	 ocasionalmente	 otros,	 se	 han	 asociado	 también	 con	 la	

afectación	 de	 la	 mucosa	 respiratoria	 dando	 lugar	 a	 la	 papilomatosis	 recurrente	

respiratoria,	entidad	poco	frecuente	y	de	aparición	en	niños	y	recién	nacidos37.	

	

1.2.1.4 Canal	anal	

	

El	VPH	infecta	y	provoca	una	gran	variedad	de	lesiones	en	la	región	perianal	y	en	el	

canal	anal70.	Podemos	distinguir	las	siguientes	situaciones:	

	

- Infección	 latente:	 ocurre	 tras	 la	 adquisición	 y	 antes	 de	 cualquier	 evento	

clínico	o	subclínico.	Este	periodo	puede	durar	un	tiempo	muy	variable	que	

oscila	entre	meses	o	años,	habiendo	sujetos	en	quienes	nunca	se	produce	un	

evento	(clínico	o	subclínico),	pasando	directamente	de	 la	 infección	 latente	

al	aclaramiento	71–73.		

	

- Afectación	 subclínica:	 definida	 como	 el	 desarrollo	 de	 lesiones	 escamosas	

intraepiteliales	 anales	 de	 bajo	 o	 alto	 grado	 (LSIL/HSIL),	 detectables	

mediante	anoscopia	de	alta	resolución	(AAR)	(ver	apartado	1.6.5.2).	

	

- Afectación	clínica:	

o Condilomas		

o Cáncer	anal:	definido	como	la	infiltración	a	partir	de	la	lámina	basal	

del	 epitelio.	 Actualmente	 el	 carcinoma	 in	 situ	 o	 carcinoma	

intraepitelial,	 que	 no	 afecta	 más	 allá	 de	 la	 lámina	 basal,	 se	 le	

considera	similar	a	la	displasia	grave	(HSIL)..	
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1.2.2 Aspectos	epidemiológicos	de	la	patología	en	función	del	tropismo	

	

A	continuación,	se	describen	 las	principales	patologías	y	manifestaciones	clínicas	

de	la	infección	por	VPH,	con	un	enfoque	fundamentalmente	epidemiológico,	el	cual	

justifica	 los	 importantes	recursos	destinados	al	 tratamiento	y	prevención	de	esta	

patología.		

	

1.2.2.1 Las	infecciones	cutáneas		

	

Las	infecciones	cutáneas	son	frecuentes	en	toda	la	población.	Afectan	al	10%	de	los	

niños,	 teniendo	 su	 pico	 de	 incidencia	 entre	 los	 12	 y	 16	 años74.	 En	 adultos,	 la	

presencia	 de	 verrugas	 virales,	 en	 algún	 momento	 de	 la	 vida,	 es	 del	 3,5	 %.	

Habitualmente	son	verrugas	comunes	(representan	hasta	el	71%	de	 las	verrugas	

cutáneas),	seguido	de	las	plantares	(34%)	y	las	planas	(4%)	43,60.	

Las	verrugas	genitales	afectan	al	1-10%	de	la	población,	según	las	series,	siendo	el	

pico	de	prevalencia	máximo	entre	los	17	y	33	años	y	el	de	incidencia	entre	los	20	y	

24	años35,60,75.		

Las	cohortes	prospectivas	obtenidas	en	los	estudios	de	vacunación	han	mostrado	

una	 incidencia	 de	 verrugas	 anogenitales	 del	 3%	 en	 mujeres	 (en	 4	 años	 de	

seguimiento)	y	del	4.5%	en	varones,	en	18	meses	de	seguimiento.		Los	factores	de	

riesgo	asociados	han	 sido	 la	 infección	por	 los	 subtipos	6	y	11	del	VPH,	 el	mayor	

número	de	parejas	sexuales	o	la	adquisición	de	nuevas	parejas75–77.	

	

1.2.2.2 Cáncer	de	cérvix			

	

El	 cáncer	 de	 cérvix	 es	 la	 afectación	 por	 excelencia	 del	 VPH,	 la	 más	 conocida	 y	

estudiada,	y	en	la	que	más	recursos	científicos	y	sanitarios	se	emplean;	motivo	por	

el	cual	se	han	destinado	numerosos	esfuerzos	en	el	estudio	y	conocimiento	de	este	

virus,	 así	 como	de	 los	medios	 para	detectar	 y	 prevenir	 las	 afecciones	 en	 las	 que	

está	 implicado.	 En	 1983	 zur	 Hausen	 et	 al.	 demostraron	 la	 relación	 entre	 el	

genotipo	16	y	el	cáncer	de	cérvix78.	
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Se	 estima	 que	 el	 número	 de	 nuevos	 diagnósticos	 de	 cáncer	 de	 cérvix	 pueda	 ser	

cercano	a	los	500.000	casos/año	en	el	mundo79,80(Figura	12).	Hasta	los	años	90	el	

cáncer	 de	 cérvix	 era	 la	 neoplasia	 más	 frecuente	 en	 mujeres	 de	 países	 en	

desarrollo66,	aunque	en	la	actualidad	ha	sido	superado	por	el	cáncer	de	mama.	Su	

relación	 con	 el	 virus	 del	 papiloma	 ha	 sido	 evidenciada	 en	 múltiples	 trabajos,	

siendo	el	subtipo	16	el	que	más	asociación	ha	presentado	(50%	de	presencia	en	los	

cánceres	 de	 cérvix),	 seguido	 del	 18	 (20%)41,57,66,81.	 	 Este	 dato,	 unido	 a	 que	 la	

prevalencia	de	infección	por	VPH	16		es	del	19%	en	varones	y	30%	en	mujeres82,	

refleja	 la	 importancia	 del	 papel	 que	 puede	 jugar	 la	 vacunación.	 	 Si	 bien,	 otros	

subtipos	 no	 incluidos	 en	 la	 primera	 generación	de	 vacunas	 han	 sido	 clasificados	

también	 como	 VPH	 de	 alto	 riesgo,	 habiendo	 mostrado	 su	 implicación	 en	 el	

desarrollo	de	tumores	(ya	sea	en	cérvix	o	en	otras	localizaciones)	(VPH,	31,	33,	35,	

39,	45,	51,	52,	56,	58	59,	68,	73,	82).	

	

	
Figura	12:	Incidencia	global	(por	100000	personas)	del	cáncer	de	cérvix	33,80.	

	

1.2.2.3 Cáncer	anal	

	

En	las	últimas	décadas	se	ha	observado	un	aumento	significativo	en	la	 incidencia	

del	 cáncer	 anal,	 infrecuente	 hasta	 el	 momento	 55,83.	 En	 numerosas	 series,	 ese	

aumento	ha	ido	ligado	al	incremento	de	estos	tumores	en	hombres	que	tiene	sexo	

con	hombres	(HSH)	y	a	 la	 infección	por	el	virus	de	 la	 inmunodeficiencia	humana	

F18 D. Forman et al. / Vaccine 30S (2012) F12– F23
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Figure 5. Cervical cancer, global map  showing estimated age-standardized (world standard) incidence rate per 100,000 in 2008 (all ages). Based on GLOBOCAN 2008 [13].

incidence has increased in successive generations of women as a
result of changing sexual behaviour and increasing risk of persis-
tent HPV infection. There is also significant uncertainty about the
situation in low HDI countries, not included in Fig. 9, often with
populations in which rates are particularly high and cervical can-
cer represents the most frequently diagnosed cancer type. These
will also invariably be countries less likely to have implemented
population-based screening. There is at least one specific report,
from Uganda, of incidence increasing in such a population [29] and
the lack of adequate information from low HDI countries is a major
deficiency in understanding changes in the global burden.

GLOBOCAN makes available a facility for projection of the likely
burden of cancer up until 2030 based entirely on estimated changes
in population demographics, i.e., the growth in the population and
the changes in its age structure. On this basis, the current global

annual burden of cervical cancer, 530,000 new cases in 2008, is
estimated to increase by approximately 2% per annum to 770,000
new cases by 2030, with the vast majority of cases diagnosed in less
developed regions of the world (Fig. 10). The 2% annual increase
due to demographics very crudely “balances” the mean decrease
observed in EAPC (-1.2% to -2.6%) in the analysis of registry data
from 1988–2002 in more developed countries. In other words,
if the current decline in global age-standardized rates continues
at around 2% per annum and is observed uniformly in different
regions of the world, the absolute burden of disease will remain
approximately constant. Thus, in order to reduce the absolute bur-
den, it will be necessary to improve on the 2% annual reduction
in age-standardized incidence rate. Clearly, improved screening
technologies and HPV vaccination offer this perspective. However,
the uncertainties regarding trends in some areas of the world,

Incidence

Mortality
Australia/New Zealand

Age-standardized rates per 100,000

Western Asia

Nothern America
Nothern Africa

Western Europe
Southern Europe
Northern Europe

Eastern Asia
Micronesia

Eastern Europe
South-Eastern Asia

Polynesia
Caribbean

Central America
Middle Africa

Melanesia
South America

Southern Asia
Southern Africa
Western Africa
Eastern Africa

0 10 20 30 40

Figure 6. Cervical cancer, age-standardized (world standard) incidence (in grey) and mortality (in orange) rates per 100,000 in 2008 by world region (all ages). Based on
GLOBOCAN 2008 [13].
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tipo	1	(VIH-1)	84,85.	La	relación	del	cáncer	anal	con	los	subtipos	de	alto	riesgo	del	

VPH,	 fundamentalmente	16	y	18,	 también	ha	sido	ampliamente	demostrada.	68,86.	

De	esta	manera,	el	subtipo	16	ha	sido	el	más	relacionado	con	el	cáncer	anal	87;	si	

bien	el	rango	del	resto	de	subtipos,	va	estrechamente	ligado	a	la	coinfección	por	el	

VIH88,89.	 Se	 ha	 encontrado	 más	 variedad	 de	 subtipos	 de	 VPH	 en	 hombres	 HSH	

infectados	 por	 VIH	 (HSH-VIH+)	 que	 aquellos	 que	 no	 lo	 están	 (HSH-VIH-).	 De	 la	

misma	manera,	se	han	observado	más	casos	de	multi-infección	por	VPH	en	HSH-

VIH	+	que	en	HSH-VIH-;	siendo	el	recuento	de	CD4	<	200	cel/µl	uno	de	los	factores	

asociados	 con	 la	 presencia	 de	múltiples	 subtipos	 de	VPH-AR	 86.	 El	 hecho	de	 que	

algunos	 de	 estos	 subtipos	 no	 se	 hayan	 encontrado	 habitualmente	 en	 la	 series	

epidemiológicas	 de	 afectación	 en	 cérvix,	 y	 que	 varios	 de	 ellos	 41	 sean	

predominantes	de	afectación	en	orofaringe,	hace	 incidir	en	 la	 importancia	de	 los	

hábitos	 sexuales	 de	 esta	 población	 (sexo	 anal	 insertivo	 y	 sexo	 oral-penetración	

anal)	como	principal	vía	de	transmisión;	al	 igual	que	orienta	sobre	la	implicación	

del	fallo	de	la	inmunidad	local	de	la	mucosa	anal	en	los	pacientes	con	síndrome	de	

inmunodeficiencia	adquirida	(SIDA)	50,86.	

	

1.2.2.4 Cáncer	genital:	otras	localizaciones	

	

El	VPH	también	se	ha	asociado	con	el	desarrollo	de	tumores	en	otras	localizaciones	

como	el	pene,	la	vulva	o	la	vagina;	si	bien	el	desarrollo	de	esto	tumores	en	genitales	

externos	no	presenta	una	asociación	tan	significativa	con	el	VPH.	En	 los	casos	en	

los	que	sí	ocurre	se	observa	una	presentación	a	edades	más	tempranas,	así	como	

un	asociación	de	riesgo	con	las	relaciones	sexuales90–92).		

	

1.2.2.5 Cáncer	de	orofaringe	

	

El	 cáncer	 de	 orofaringe	 también	 se	 ha	 asociado	 a	 la	 infección	 por	 VPH,	

principalmente	 subtipos	 de	 alto	 riesgo.	 De	 la	misma	manera	 que	 sucede	 con	 los	

cánceres	 de	 genitales	 externos,	 existen	 cánceres	 de	 orofaringe	 asociados	 y	 no	

asociados	 a	 VPH,	 apareciendo	 nuevamente	 los	 asociados	 con	 VPH	 a	 edades	más	

tempranas	y	estando	relacionados	con	prácticas	sexuales	no	protegidas	56,91,92.	Al	
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igual	que	ocurrió	con	el	aumento	de	incidencia	observada	en	el	cáncer	anal	en	las	

últimas	dos	décadas;	 se	está	detectando	un	aumento	de	 incidencia	del	 cáncer	de	

orofaringe	asociado	a	VPH,	la	cual	se	sitúa	en	el	6,2	y	1,4	/100.000	personas/año	

en	hombres	y	mujeres	respectivamente.		

	

1.2.2.6 Papilomatosis	respiratoria	recurrente	

	

La	papilomatosis	respiratoria	recurrente	es	una	entidad	con	una	baja	incidencia	en	

la	 población	 general	 (1.8/100.000	 personas/año).	 Es	 más	 frecuente	 en	 niños	

(4.5/100.000),	asociada	predominantemente	a	los	subtipos	6	y	11	del	VPH,	y	cuya	

malignización	 es	 excepcional;	 si	 bien	 la	morbilidad	 asociada	 a	 las	 obstrucciones	

causadas	 por	 los	 condilomas	 en	 vía	 aérea	 es	 significativa,	 condicionando	 en	

ocasiones	múltiples	intervenciones	para	solucionar	esta	afectación	37.		

	

1.3 EPIDEMIOLOGÍA	DE	LA	INFECCIÓN	ANOGENITAL	POR	VPH	

	

1.3.1 Riesgo	de	infección	por	VPH:	Epidemiología	en	mujeres	y	hombres.	

	

La	infección	del	VPH	se	adquiere	debido	al	contacto	entre	la	piel/mucosas	de	dos	

sujetos.	A	pesar	de	que	hay	 situaciones	especiales,	 como	el	 contacto	a	 través	del	

canal	del	parto	en	recién	nacidos,	lo	habitual	es	que	el	mayor	riesgo	de	adquisición	

venga	derivado	de	un	contacto	sexual,	cualquiera	que	sea	el	modo:	genital-genital,	

anal-genital,	 oral-genital	 u	 oral-anal71.	 	 Aunque	 menos	 frecuente,	 otros	 actos	

sexuales,	como	el	contacto	manual	o	el	uso	de	juguetes	sexuales,	también	implican,	

igualmente,	un	riesgo	de	adquisición93.		

Por	lo	tanto,	las	relaciones	sexuales	en	su	conjunto,	sin	que	sea	necesario	el	hecho	

de	 que	 se	 produzca	 una	 penetración	 vaginal	 o	 anal93,	 son	 el	 principal	 factor	 de	

riesgo	 en	 la	 adquisición	 del	 VPH.	 Está	 demostrado	 que	 un	 mayor	 número	 de	

parejas	sexuales93–95,	el	contacto	con	una	nueva	pareja	sexual	93,	incluso	el	número	

de	parejas	previas	de	este	nuevo	contacto	95,	influyen	en	un	incremento	del	riesgo	

de	adquisición	del	virus.	
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Los	estudios	más	amplios,	realizados	en	Estados	Unidos,	reflejan	una	prevalencia	

de	 79	millones	 de	 casos;	 aproximadamente	 una	de	 cada	 tres	 personas;	 teniendo	

una	 incidencia	 anual	 de	 14	 millones	 de	 nuevas	 infecciones96–98.	 El	 riesgo	 de	

adquirir	la	infección	tras	una	primera	relación	sexual	con	penetración	se	estima	en	

un	38,5%,	siendo	el	VPH	16	el	subtipo	hallado	en	un	10%	de	estas	ocasiones93.		

	

1.3.2 Epidemiología	de	la	infección	en	la	mujer	

	

La	 prevalencia	 media	 de	 infección	 genital	 en	 mujeres	 es	 del	 27%	 80,99,	 siendo	

variable	 según	 grupos	 de	 edad,	 alcanzando	 un	 pico	 máximo	 en	 edades	

comprendidas	entre	los	20-24	años	(45-54%	de	infección),	y	decayendo	a	partir	de	

los	30	años99,100	(Figura	13).	Los	subtipos	más	frecuentes	en	occidente	son	el	16	y	

el	18101;	dependiendo	el	desarrollo	de	lesiones	asociadas,	tales	como	las	displasia	o	

el	 cáncer	 invasivo,	 a	 la	 persistencia	 de	 dicha	 infección	 	 y	 la	 ausencia	 de	

aclaramiento	por	la	mujer.	Del	mismo	modo,	se	ha	visto	cómo	la	infección	cervical	

predice	 una	 posible	 adquisición	 en	 la	 región	 anal102,	 aunque	 parece	 que	 en	

ausencia	 de	 otros	 factores	 de	 riesgo	 el	 aclaramiento	 es	 más	 rápido	 en	 esta	

localización,	 lo	que	podría	explicar	 la	menor	 frecuencia	de	 cáncer	de	ano	que	de	

cérvix.	

	

	
Figura	13:	Prevalencia	global	de	la	infección	por	VPH	en	mujeres	33,80.	

D. Forman et al. / Vaccine 30S (2012) F12– F23 F13

cancer has then been stratified by world region and by level of
socioeconomic development. Cervical cancer is the most impor-
tant type of cancer associated with HPV and the chapter provides
a review of the current global descriptive epidemiology of this dis-
ease, especially in relation to level of development and, where data
allows, an analysis of temporal trends. Similar trends are presented
for the five other types of cancer associated with HPV infection.
Consideration is also given to the epidemiology of genital warts,
the major benign condition associated with HPV infection.

2. HPV prevalence

The overall global burden of HPV infection is optimally assessed
by the pooling of results from studies in which reliable, quality-
controlled methods have been used to detect HPV in women with
normal cervical cytology. The most comprehensive such meta-
analysis, with data extracted from 194 studies and based on testing
over one million women using polymerase chain reaction (PCR)
or Hybrid Capture® 2 (Qiagen Gaithersburg, Inc., MD,  USA [for-
merly known as Digene Corp.]) for HPV detection, indicates that
the global prevalence of HPV infection is around 11–12% (Fig. 1). [1]
There is considerable regional variation in this figure with preva-
lence highest in sub-Saharan Africa (24%), Eastern Europe (21%) and
Latin America (16%). Particularly high prevalence is seen in Eastern
Africa and the Caribbean, where rates exceed 30%. In general, there
is a division between less and more developed world regions with
higher rates observed in the former, although the Eastern Euro-
pean situation represents one exception to this pattern, while rates
in Northern Africa (9%) and Western Asia (2%) represent another.
There is a relationship between HPV prevalence and age seen glob-
ally, which shows maximum rates in younger women (less than 25
years) with a monotonic decline at older ages (Fig. 2). In Europe
and Northern America, HPV prevalence rates are very high below
age 25 years but tend to become much lower in women over the
age of 45 years. No such clear decline with age is found in Asian
and African populations, although in some Latin America/Caribbean
populations, rates decline and then increase again in middle-aged
women [2].  Data from a subset of the studies in the meta-analysis,
in which type-specific HPV information could be assessed, showed
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Figure 1. HPV prevalence among women with normal cytology: meta-analysis
based on results from 1,016,719 women. aRegionally-adjusted HPV (see [1] for
adjustment methodology). Redrawn from Bruni L et al. [1].

that the five most prevalent types worldwide were HPV16 (3.2%),
HPV18 (1.4%), HPV52 (0.9%), HPV31 (0.8%) and HPV58 (0.7%) [1].
All other HPV types had a prevalence of 0.6% or less, including
HPV45 (0.5%—along with HPV16 and HPV18—common in invasive
cancer), as well as HPV6 (0.5%) and HPV11 (0.2%) (the two  most
prevalent types found in association with genital warts). All of the
above estimates represent point prevalence at the time of sampling
and will, therefore, be underestimates of the cumulative exposure
to infection.

Another recent meta-analysis included results obtained from
423 studies that evaluated testing with broad spectrum consen-
sus PCR assays and which compared over 260,000 women with
normal cytology and 103,000 women with cervical abnormalities
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Figure 2. HPV prevalence among women with normal cytology by age group (years). Shaded area reflects 95% confidence intervals. C: Caribbean. Redrawn from Bruni L et
al.  [1].
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También	se	han	observado	algunas	diferencias	entre	razas,	siendo	más	 frecuente	

encontrar	 subtipos	 de	 alto	 riesgo	 en	 la	 raza	 negra,	 y	 siendo	menos	 frecuente	 su	

aclaramiento,	 lo	 que	 conlleva	 una	 mayor	 incidencia	 de	 cáncer	 de	 cérvix	 en	 las	

mujeres	de	raza	negra103.	El	subtipo	16	es	el	más	 frecuente	globalmente,	aunque	

hay	variaciones	en	las	diferentes	regiones	del	planeta.	No	obstante,	la	mayoría	de	

mujeres	 se	 encuentran	 infectadas	 por	 los	 subtipos	 contenidos	 en	 la	 vacuna	

nonavalente	recientemente	comercializada101.	

	

En	un	estudio	realizado	en	población	española,	la	prevalencia	de	infección	por	VPH	

en	 mujeres	 sexualmente	 activas	 (18-65	 años)	 fue	 en	 torno	 al	 14,3%,	 con	

diferencias	 por	 grupos	 de	 edad	 y	 factores	 de	 riesgo,	 siendo	mayor	 (29%)	 en	 el	

rango	de	 edad	 entre	 los	18	 a	 25	 años,	 disminuyendo	por	 encima	de	 los	40	 años	

hasta	caer	al	5-6%.	La	prevalencia	de	subtipos	de	alto	riesgo	en	este	estudio	fue	del	

12,2%104.	Los	principales	 factores	de	riesgo	para	adquirir	 la	 infección	estuvieron	

relacionados	 con	 los	 hábitos	 sexuales105.	 Otros	 estudios	 realizados	 en	 las	

principales	 urbes	 españolas	 han	mostrado	diferentes	 prevalencias106,	 en	 algunos	

casos	superiores	(en	torno	al	40%)107;	sin	embargo	en	éste	estudio	no	se	excluyó	a	

pacientes	con	historia	de	patología	en	cérvix	y	la	tasa	de	citologías	anormales	era	

superior.	

	

1.3.3 Epidemiología	de	la	infección	en	el	varón	

	

La	 epidemiologia	 del	 VPH	 en	 el	 varón	 la	 está	 supeditada	 por	 múltiples	

condicionantes.	En	primer	lugar,	existe	una	falta	de	consenso	sobre	la	localización	

de	dónde	obtener	las	muestras	en	los	diferentes	estudios	realizados,	concluyendo	

que	 la	 infección	 probablemente	 sea	 multifocal	 con	 los	 sesgos	 que	 ello	 puede	

implicar108.		

	

Los	 factores	de	 riesgo	que	 influyen	en	 la	prevalencia	de	 la	 infección	en	hombres	

son	la	infección	por	VIH-1,	los	hábitos	sexuales,	el	número	de	parejas	sexuales,	 la	

circuncisión,	el	uso	de	preservativo,	las	enfermedades	de	transmisión	sexual	(ETS)	

previas	 y	 concomitantes,	 la	 raza,	 etc.	 Todo	 ello	 obliga	 a	 establecer	 algunas	
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consideraciones.	En	hombres,	no	infectados	por	VIH,	que	tienen	sexo	con	hombres,	

la	 prevalencia	 de	 infección	 anal	 por	 VPH	 es	 del	 64%;	 	 el	 subtipo	 16	 es	 el	 más	

frecuente	 (12,5%)	 y,	 en	 un	 37%,	 está	 presente	 un	 subtipo	 de	 alto	 riesgo	 55.	 Los	

factores	de	riesgo	más	significativos	para	la	infección	serían	el	sexo	anal	receptivo	

y	un	número	de	parejas	sexuales	superior	a	cinco109.	La	circuncisión	es	uno	de	los	

principales	 factores	 relacionados	 con	 una	 menor	 prevalencia.	 Se	 considera	 que	

pueda	ser	debido	a	un		aclaramiento	más	eficaz	del	VPH110,111.	

	

En	 hombres	 heterosexuales,	 la	 prevalencia	 global	 de	 infección	 en	 cualquier	

localización	genital	 se	estima	en	el	53%,	 incluyendo	un	subtipo	de	alto	riesgo	en	

torno	al	30%112.	Los	estudios	en	varones	muestran	picos	de	incidencia	similares	a	

los	 estudio	 de	 mujeres55,113;	 sin	 embargo,	 a	 diferencia	 de	 lo	 que	 ocurre	 en	 las	

mujeres,	 	no	se	observa	un	descenso	en	 la	 incidencia	por	encima	de	 los	30	años,	

sino	que	 se	mantiene	 	durante	 las	décadas	posteriores112.	 	Estos	altos	 índices	de	

prevalencia	de	infección	ponen	de	manifiesto	la	necesidad	de	ampliar	globalmente	

el	uso	de	la	vacuna	en	varones.	

	

1.3.4 Relación	entre	VPH	y	VIH.	Epidemiología.	

	

La	 relación	 entre	 la	 infección	 por	 VIH	 y	 la	 infección	 por	 el	 VPH,	 y	 su	 patología	

asociada,	presenta	aspectos	particulares.	

	

Los	pacientes	con	infección	por	VIH	tienen	una	tasa	superior	de	infección	por	VPH	

que	las	personas	sin	VIH55,114,	hecho	que	se	observa	en	estudios	que	incluyen	tanto	

a	hombres	como	a	mujeres,	viéndose	incluso	una	mayor	tasa	de	infección	por	VPH	

en	 parejas	 de	 personas	 infectadas	 con	 VIH114.	 Se	 ha	 descrito	 una	 asociación	

independiente	 y	 significativa	 entre	 la	 infección	 por	VIH	 y	 una	 disminución	 en	 la	

capacidad	de	aclaramiento	del	VPH.		

	

En	varones	homosexuales	con	infección	por	VIH	también	se	ha	descrito	una	mayor	

prevalencia	de	infección	por	cualquier	serotipo	de	VPH,	y	por	cualquier	subtipo	de	

alto	riesgo55,115.	
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La	implicación	del	tratamiento	antirretroviral	de	alta	eficacia	(TARGA)	tanto	en	la	

prevalencia	 como	 en	 la	 evolución	 de	 la	 infección	 por	 VPH	 ha	 suscitado	 diversas	

controversias.	 Algunos	 estudios	 han	 encontrado	 una	 disminución	 del	 riesgo	 de	

infección	por	VPH	en	pacientes	que	reciben	TARGA116,	aunque	este	hecho	ha	sido	

puesto	en	duda	por	otros	autores	que	no	han	encontrado	dicha	asociación117.		Hoy	

en	 día	 esta	 cuestión	 plantea	 únicamente	 un	 interés	 científico,	 pues	 el	 debate	 de	

quién	y	cuándo	se	necesita	 iniciar	el	TARGA	parece	superado.	Quizás,	en	algunos	

subgrupos	 concretos	 como	 los	 controladores	 de	 elite	 o	 los	 controladores	

virémicos,	pudiera	tener	alguna	implicación,	requiriéndose	estudios	dirigidos.		

	

Finalmente,	 se	 ha	 planteado	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	 infección	 por	 VPH	 sea	 un	

factor	 de	 riesgo	 para	 la	 adquisición	 de	 VIH.	 	 Factores	 inmunomediados	 en	 la	

mucosa	 y	 el	 epitelio	 anogenital,	 probablemente,	 tengan	 implicación	 en	 la	

adquisición	de	diferentes	ETS.	Esta	relación	ya	ha	sido	postulada	en	la	adquisición	

de	nuevas	ETS,	en	sujetos	con	ETS	previas,	como	por	ejemplo	la	relación	entre	VIH	

y	hepatitis	C,	VIH	y	linfogranuloma	venero	(LGV)	rectal,	o	éste	último	con	la	propia	

adquisición	 de	 hepatitis	 C.	 En	 este	 sentido,	 en	 el	 canal	 anal	 en	 concreto,	 podría	

haber	 factores	 aún	por	describir	 favorecedores	de	 estas	 asociaciones.	 Se	postula	

que	 la	 pérdida	 de	 cierta	 inmunidad	 local	 en	 la	 región	 anal,	 observada	 en	 los	

pacientes	 con	 infección	 por	 VIH,	 facilitaría	 la	 adquisición	 de	 otras	 infecciones	

cuando	se	mantienen	relaciones	anales	receptivas86.	

	

1.4 VPH	Y	VACUNA	

	

Son	numerosas	las	referencias	que	muestran	el	efecto	de	la	vacuna	frente	al	VPH	y	

su	 implicación	 en	 el	 descenso	 de	 la	 prevalencia	 de	 infección	 por	 VPH	 en	 ambos	

sexos	y	en	diferentes	grupos	de	edad,	predominando	esta	eficacia	en	adolescentes.	
118–120.	

	

Igualmente,	los	efectos	de	la	vacuna	han	tenido	implicación	en	la	reducción	de	las	

afectaciones	 asociadas	 a	 la	 infección	 por	 el	 VPH,	 tales	 como	 los	 condilomas	 o	 el	

desarrollo	de	displasias	cervicales	de	alto	grado	en	mujeres	vacunadas98,121.	
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Los	 estudios	 en	 varones,	 aunque	 posteriores	 y	 más	 limitados,	 también	 han	

demostrado	la	eficacia	de	la	vacuna	en	la	prevención	de	la	infección	por	VPH	y	sus	

enfermedades	asociadas122,123.		

	

Actualmente	se	encuentran	disponibles	comercialmente	tres	tipos	de	vacuna:	

	

- Bivalente	 (HPV2	 o	 bHPV);	 en	 nuestro	 medio	 comercializada	 como	

Cervarix®	(posología	en	adultos	0,	1	y	6	meses.	Tiene	cobertura	frente	a	los	

subtipos	16	y	18.	Su	aprobación	(Food	and	Drug	Administration	-	FDA)	tuvo	

lugar	en	2009124.	

	

- Cuadrivalente	 (HPV4	 ó	 qHPV);	 en	 nuestro	 medio	 comercializada	 como	

Gardasil®	 (posología	 en	 adultos	 0,	 2	 y	 6	 meses).	 Cobertura	 frente	 a	 los	

subtipos	6,	11,	16	y	18.	Su	aprobación	(FDA)	tuvo	lugar	en	2006125.	

	

	

- Nonavalente	 (HPV9	 ó	 9vHPV);	 en	 nuestro	 medio	 comercializada	 como	

Gardasil9®	 (posología	 en	 adultos	 0,	 2	 y	 6	meses).	 Cobertura	 frente	 a	 los	

subtipos	6,	11,	16,	18,	31,	33,	45,	52	y	58.	Su	aprobación	(FDA)	tuvo	lugar	en	

2014126.	

	

Las	 tasas	 de	 inmunogenicidad	 demostradas	 por	 las	 diferentes	 vacunas	 alcanzan	

valores	 por	 encima	 del	 90-95%	 127,128.	 Los	 estudios	 de	 seguridad	 mostraron	

ausencia	de	diferencias	comparado	con	la	administración	de	placebo.	Estudios	de	

seguimiento	post-autorización	no	han	encontrado	relación	entre	la	administración	

de	 las	vacunas	y	algunos	eventos	graves	descritos	posteriormente,	en	 las	más	de	

186.000	personas	registradas	129–131.	

	

En	 nuestro	 entorno,	 al	 igual	 que	 en	 muchos,	 la	 cobertura	 vacunal	 se	 inició	 en	

mujeres	en	 la	etapa	preadolescente	(ref.	calendario	vacunal	CAM);	asumiendo	un	

efecto	 rebaño	 en	 la	 población	 masculina.	 Años	 después	 y	 ante	 los	 estudios	 que	

demostraban	su	eficacia	en	la	prevención	de	varones,	tanto	de	la	infección	por	VPH	
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como	 de	 displasias	 anales	 graves	 (ref.	 estudios	 NEJM),	 diversos	 países	 han	 ido	

introduciendo	 programas	 de	 vacunación	 también	 en	 niños	 preadolescentes	

menores	de	14	años.	

	

Las	vacunas	están	aprobadas	tanto	en	hombres	como	en	mujeres	menores	de	26	

años.	Los	estudios	de	seguimiento	y	vida	real	han	aportado		información	suficiente	

para	 afirmar	 que	 la	 vacunación	 de	 mujeres	 de	 26-45	 años	 presenta	 tasas	 de	

seguridad	e	inmunogenicidad	similares	al	de	la	población	estudiada	en	los	ensayos	

de	 registro	 (9-26	 años).	 Sin	 embargo,	 la	 eficacia	 para	 la	 prevención	 de	 algunas	

lesiones	no	ha	podido	ser	demostrada	en	este	colectivo132,133.	

	

1.5 DETECCIÓN	del	VPH	

	

Se	 han	 descrito	 diferentes	 medios	 para	 la	 detección	 del	 VPH.	 Los	 avances	 en	

biología	 molecular	 han	 facilitado	 significativamente	 este	 aspecto	 en	 los	 últimos	

años72,134.	

	

El	 principal	 método	 diagnóstico	 se	 basa	 en	 la	 detección	 de	 ADN	 del	 VPH.	 	 Su	

empleo,	junto	con	la	citología,	permiten	aumentar	la	sensibilidad	diagnóstica	de	la	

las	 displasias	 cervicales	 de	 alto	 (CIN2/CIN3).	 Sin	 embargo,	 la	 especificad	

observada	no	es	tan	satisfactoria.	La	detección	de	ARN,	localizando	la	expresión	de	

E6/E7,	ha	mostrado	mayor	especificidad	para	la	detección	de	CIN2/CIN3.		

	

Las	 nuevas	 técnicas	 de	 detección	 de	 marcadores	 de	 expresión	 celular,	 que	 aún	

están	en	 fase	de	estudio,	muestran	 resultados	dispares.	Entre	 estos	 se	 incluye	 la	

sobreexpresión	de	 p16/Ki67,	marcadores	 de	 proliferación	 y	 progresión	del	 ciclo	

celular	asociados	a	VPH-AR,	encontrada	en	las	displasias	cervicales	de	alto	grado.	

Esta	 técnica,	 combinada	con	 la	citología,	 tiene	mayor	sensibilidad	y	especificidad	

para	 la	detección	de	displasias	 cervicales	de	alto	grado135.	 Sin	embargo,	estudios	

recientes	no	han	podido	demostrar	su	utilidad	en	el	cribado	anal136.		
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La	 detección	 específica	 del	 subtipo	 de	 VPH	 implicado	 en	 las	 lesiones	 sólo	 ha	

demostrado	 cierta	 utilidad	 en	 la	 detección	 de	 cáncer	 de	 cérvix137,138.	 Si	 bien,	 su	

realización	 sistemática	 no	 está	 aprobada	 en	 el	 programa	 de	 cribado;	 numerosos	

protocolos	 integran	su	realización	como	 información	complementaria	en	algunas	

tomas	de	decisiones139,140.	

	

El	papel	de	la	realización	del	subtipaje	de	VPH	en	el	cribado	del	cáncer	anal,	aun	no	

está	aclarado,	aunque	numerosas	publicaciones	relacionadas	con	la	epidemiología	

de	 la	 infección,	 particularmente	 en	 pacientes	 VIH	 +,	 orientan	 sobre	 una	 posible	

utilidad	a	corto	o	medio	plazo;	utilidad	que	nosotros	en	este	trabajo	pretendemos	

demostrar.		

	

En	otras	localizaciones	donde	el	VPH	produce	infección	y	tiene	una	implicación	en	

el	 desarrollo	 de	 cánceres,	 como	 son	 el	 pene	 o	 la	 orofaringe;	 tampoco	 se	 ha	

observado	 que	 la	 detección	 del	 VPH	 tenga	 utilidad	 en	 la	 prevención	 o	 el	

diagnóstico		de	dichos	tumores.		

	

1.6 DISPLASIA	ANAL:	definición,	patología,	evolución,	detección	y	cribado.	

	

1.6.1 Definición	y	origen	

	

La	 neoplasia	 intraepitelial,	 ya	 sea	 cervical,	 anal	 u	 en	 otras	 localizaciones,	

denominada	 comúnmente	 como	 displasia,	 consiste	 en	 la	 proliferación	 de	 células	

epiteliales	 basales	 anormales,	 caracterizadas	 por	 un	 aumento	 del	 ratio	

núcleo/citoplasma40.	

	

Desde	hace	décadas	es	bien	conocida	la	patología	del	cérvix	ocasionada	por	el	VPH.	

Para	comprender	y	abordar	la	afectación	en	el	canal	anal	debemos	conocer	algunas	

de	 las	 características	 de	 la	 región	 anatómica.	 El	 canal	 anal	 guarda	 muchas	

similitudes	 con	 el	 canal	 cervical	 ya	 que	 ambos	 provienen	 de	 la	 membrana	

embriónica	 cloacal141.	 Son	 sitios	 de	 unión	 de	 tejido	 ectodérmico	 y	 endodérmico,	

por	 lo	 que	 en	 ambas	 localizaciones	 se	 hallan	 zonas	 de	 transición	 de	 epitelio	
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escamocolumnar	 y,	 por	 lo	 tanto,	 en	 ambas	 podemos	 encontrar	 alteraciones	

metaplásicas	 normales	 y	 alteraciones	 displásicas	 anormales	 provocadas	 por	 la	

infección	por	el	virus	del	papiloma	humano.		

	

Son	 tales	 las	 similitudes	 que	 ya	 en	 2013	 se	 decidió	 aunar	 la	 terminología	 para	

describir	las	alteraciones	provocadas	por	el	VPH	en	dichas	regiones,	unificando	la	

zona	como	tracto	anogenital	 inferior.	Así	pues,	 las	proliferaciones	 intraepiteliales	

escamosas	 provocadas	 por	 el	 VPH	 se	 han	 dividido	 en	 lesiones	 intraepiteliales	

escamosas	de	bajo	y	 alto	 grado:	LSIL	y	HSIL	por	 su	 terminología	 en	 inglés	 (low-

grade	 /high-grade	 squamous	 intraepithelial	 lesions).	 Éstas	 a	 su	 vez,	 pueden	

adoptar	 otra	 terminología	 en	 función	 de	 la	 región	 concreta	 que	 esté	 afecta;	

habiendo	neoplasia	intraepitelial	de	cérvix,	vulva,	vagina,	pene	y	ano;	que	podrán	

ser	de	grado	1,	2	y	3	(I,	II,	III),	correspondiendo	la	neoplasia	intraepitelial	grado	1	a	

las	LSIL,	y	 las	de	grado	2	y	3	a	 las	HSIL142.	 	En	 la	 región	del	 canal	anal	podemos	

definir	 las	afectaciones	provocadas	por	el	VPH	como	neoplasia	 intraepitelial	anal	

(NIA)	I	/displasia	de	bajo	grado	/LSIL	o	NIA	II,	III	/displasia	de	alto	grado	/HSIL.	

	

Las	 características	 y	 consecuencias	 de	 estas	 alteraciones	 en	 la	 región	 anal	 son	

similares	a	las	que	se	producen	en	región	cervical.	De	tal	manera	que	la	displasia	

anal	de	alto	grado	(HSIL-anal)	se	considera	una	 lesión	premaligna	con	capacidad	

para	evolucionar	a	un	cáncer;	mientras	que	la	displasia	anal	de	bajo	grado	(LSIL-

anal)	no	se	considera	una	 lesión	precursora	de	cáncer	anal	como	tal,	pero	puede	

evolucionar	a	una	HSIL-anal55,70,81.	

	

1.6.2 Descripción	anatomopatológica:	Citología	y	biopsia.		

	

1.6.2.1 Citología		

	

Al	igual	que	en	el	cérvix,	en	el	canal	anal	se	debe	realizar	un	cribado	de	la	zona	de	

transición	 anal	 (ZT),	 con	 el	 fin	 de	 detectar	 los	 casos	 con	 lesiones	 que	 sean	

subsidiarias	de	toma	de	biopsia,	dado	su	posibilidad	de	transformación	maligna40	

(Figura	14).		
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El	primer	paso	de	este	cribado	es	la	realización	de	una	citología	“ciega”	de	la	región	

ZT	 (1-3cm	 del	 margen	 anal),	 que	 debe	 ser	 visualizada	 por	 el	 citólogo,	 quien	

confirmará	que	observa	células	de	 la	zona	de	 transición	escamo-columnar	y	que,	

por	tanto,	nos	confirma	que	el	material	es	apto	para	diagnóstico.	

	
Figura	14:	Canal	anal;	la	citología	se	realiza	en	la	zona	de	transición	(ZT)	(“anal	transformation	

zone”)40.	

	

La	citología	anal	tiene	las	misma	características	que	la	citología	cervical,	por	ello,	

en	ambos	casos	se	emplea	la	clasificación	de	Bethesda	de	2001.	Las	alteraciones	se	

denominan	 siguiendo	 un	 orden	 de	 gravedad	 creciente:	 (basadas	 las	 siglas	 en	 la	

terminología	anglosajona)	143	(Figura	15)	

	

- Citología	negativa	para	malignidad	

	

- Células	 escamosas	 atípicas	 de	 significado	 incierto	 (ASC-US	 /	 Atypical	

Squamous	Cells	of	Undetermined	Significance).	

	

- Células	escamosas	atípicas	sugestivas	de	lesión	de	alto	grado	(ASC-H	/ASC-

suggestive	of	H-SIL).	
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and patients with poor functional status or limited life expec-
tancy. Do the patients understand the potential risk for cancer 
and are they motivated to decrease that risk? Given the rela-
tively high recurrence rate with any therapeutic modality, it is 
important that patients clearly understand the importance of 
regular, careful, and prolonged follow-up.

17.4.2 The Anal and Perianal Examination
Distinction is made between the anus (or anal canal) and the 
perianus (or anal margin). The basic anatomic landmarks of 
the anal canal are indicated in Figure 17.16. The anal canal 
is approximately 4 to 6 cm long, but varies in length from 
individual to individual; it tends to be shorter in women. The 
proximal end of the anal canal begins anatomically where 
the rectum enters the puborectalis sling at the internal edge of 
the anal sphincter complex. This is palpable as the anorectal 
ring on DARE. The resting tone of the sphincter muscles keeps 
the walls of the anal canal apposed. The anal canal extends 
distally to the point where the squamous mucosa blends with 
the perianal skin of the anal verge. The anal verge is the open-
ing to the anus as seen on external examination and roughly 
coincides with the band of cutaneous tissue over the external 
sphincter at the anal opening. The palpable intersphincteric 
groove or the outermost boundary of the internal sphincter 
muscle is the proximal edge of the verge. The anal canal is 
divided by the undulating dentate line, a macroscopically 
visible landmark that marks the transition from anodermal 

intercourse. Routinely ask about tobacco, drug, and alcohol 
use. Smoking may play a role in facilitating progression of 
lesions as well as hindering treatment response by increasing 
the likelihood of recurrent or persistent disease.64 It is impera-
tive that these questions be asked in a nonjudgmental man-
ner. Assisting patients to create a plan for tobacco cessation, 
in addition to the obvious health benefi ts, makes them active 
participants in their treatment. An educated and motivated 
patient is more likely to adhere to follow-up recommendations 
and tolerate treatment-related side effects, both of which are 
necessary parts of effective therapy regimens.

17.4.1.1 Key Questions to Answer during HRA 
Examination

Does the patient have signs or symptoms suggestive of cancer? 
If a diagnosis or an evaluation cannot be made in the offi ce, 
then patients should be examined under anesthesia by a cli-
nician experienced in the management of AIN. Although not 
specifi c for cancer, hallmarks of cancer include pain, irritation, 
and bleeding; patients with these symptoms should be evalu-
ated appropriately. When no cancer is identifi ed on the exami-
nation, the presence or absence of symptoms is one of the most 
important factors in deciding how aggressively to manage an 
individual patient, since treatment may provide symptomatic 
relief. For instance, the following patients with AIN are usu-
ally not treated aggressively: asymptomatic patients with sig-
nifi cant coexisting medical problems, asymptomatic patients 
with extensive lesions and poor or marginal immune function, 

FIGURE 17.16. Anatomy of the anal canal.
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- Displasia	de	bajo	grado	(L-SIL	/	Low	Squamous	Intraepithelial	Lesion)	

	

- Displasia	de	alto	grado	(H-SIL	/	High	Squamous	Intraepithelial	Lesion)	

	

Esta	 terminología	 es	 común	 tanto	 en	 los	 hallazgos	 obtenidos	 mediante	 una	

citología	como	en	aquellos	obtenidos	mediante	una	biopsia.	Es	importante	tener	en	

cuenta	 que	 la	 citología	 es	 un	 método	 de	 estimación	 del	 grado	 de	 la	 lesión	

subyacente	y	que	requiere	confirmación	mediante	biopsia.	Así	pues,	una	citología	

con	 resultado	 LSIL,	 puede	 resultar	 en	 una	 biopsia	 con	 resultado	 LSIL,	 HSIL	 o	

incluso	 una	 lesión	 infiltrante	 (cáncer	 epidermoide).	 Este	 hecho	 afecta	

particularmente	a	los	diagnósticos	citológicos	atípicos	del	tipo	ASCUS	o	ASCH,	que	

pueden	 albergar	 cualquier	 resultado	 (incluida	 la	 ausencia	 de	 displasia)	 en	 la	

biopsia,	al	 igual	que	en	el	caso	de	L-SIL	no	pueden	descartar	 la	presencia	de	una	

lesión	subyacente	de	alto	grado.	

	

	
Figura	15:	A)	Citología	de	aspecto	normal.	B)	Coilocito:	célula	binucleada	con	halo	claro	perinuclear	

(flecha).	C)	citología	LSIL:	células	intermedias	con	aumento	del	ratio	núcleo/citoplasma	(flecha),	

observando	núcleos	atípicos	e	hipercromáticos	con	membrana	nuclear	irregular	(doble	flecha).	D)	

Citología	HSIL:	células	medianas	con	núcleos	grandes,	de	márgenes	irregulares	e	hipercromáticos	

(flecha),	que	ocupan	casi	toda	la	célula.	

A	 B	

D	C	
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1.6.2.2 Biopsia	

	

La	 biopsia	 es	 el	 mejor	 método	 para	 definir	 y	 estadificar	 las	 lesiones	 anales.	 La	

terminología	 de	 displasia	 se	 basa	 en	 la	 anormalidad	 de	 las	 células	 basales	

(basaloides),	donde	el	ratio	núcleo/citoplasma	se	encuentra	aumentado.		Las	LSIL	

son	 aquellas	 donde	 el	 20-25%	 del	 epitelio	 se	 encuentra	 reemplazado	 por	 estas	

células	 anormales;	mientras	 que	 las	HSIL	 son	 aquellas	 donde	 esta	 sustitución	 se	

produce	en	más	del	50%	del	epitelio.40,73	(Figura	17).	

	

	
Figura	16:	A)	Biopsia	correspondiente	a	un	condiloma.	En	las	imágenes	B	y	C	se	puede	observar	en	más	

detalle,	con	presencia	de	coilocitos	(fecha).	

	

Otra	de	las	características	que	podemos	encontrar	en	las	muestras	es	la	presencia	

de	 coilocitos:	 células	 aumentadas	 de	 tamaño,	 con	 una	 halo	 citoplasmático	 que	

rodea	 al	 núcleo	 (de	 morfología	 irregular),	 indicativo	 de	 la	 replicación	 del	 VPH	

activo	(Figura	15	y	16).	Estas	células	predominan	más	en	las	LSIL.	

	

A	 B	 C	



Introducción	

	32	

	
Figura	17:	Representación	del	epitelio	cervical	(aplicable	al	epitelio	de	la	ZT	del	canal	anal)	con	los	

diferentes	grados	de	afectación	posibles12.	

	

Así	pues	los	principales	hallazgos	que	se	observan	en	la	biopsia	serían	(Figuras	18,	

19	y	20):	

- Sin	evidencia	de	displasia	

	

- Displasia	 de	 bajo	 grado	 (L-SIL	 /	 Low	 Squamous	 Intraepithelial	 Lesion	 /	

Anal	Intraepithelial	Neoplasia	-	grade	I	-/	AIN	I*)	

	

- Displasia	 de	 alto	 grado	 (H-SIL	 /	 High	 Squamous	 Intraepithelial	 Lesion	 /	

Anal	Intraepithelial	Neoplasia	-	grade	II-III	-	/	AIN	II-III*)	

	

La	 biopsia	 puede	 describir	 otros	 hallazgos	 diferentes	 en	 el	 tejido	 biopsiado,	

acordes	 con	 otras	 alteraciones	 que	 pudieran	 (condilomas,	 koilocitos,	 etc.)	 o	 no	

estar	causadas	por	el	VPH,	no	relacionadas	con	afectación	displásica.	

*	La	terminología	AIN	I-II-III,	actualmente	se	encuentra	en	desuso;	no	obstante,	lo	

detallamos	 aquí	 dada	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 lector	 encuentre	 referencias	 con	

dicha	terminología.	
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purified particles, which are given as 3 intramuscular injections 
over a 6-month period.

Of course, it would be desirable for an HPV vaccine to have the 
ability to prevent all cases of cervical cancer. However, although 
the 15 oncogenic types implicated in cervical cancer are more 
closely related to each other phylogenetically than they are to the 
HPVs that cause nongenital skin lesions (warts) (36), the immuno-
dominant epitopes in L1 VLPs induce neutralizing antibodies that 
are predominantly type specific (37). It has therefore been neces-
sary, at least for the first generation HPV vaccines, to focus on the 
HPV types found most frequently in cervical cancer. This consid-
eration has led both companies to focus on HPV16 and HPV18, 
which, as noted above, account for about 70% of cases of cervical 
cancer. The Merck vaccine also targets HPV6 and HPV11, which 
together account for about 90% of external genital warts (38); the 
latter 2 types also infect the cervix, but are not implicated in cervi-
cal cancer. Thus, the GlaxoSmithKline vaccine that is currently in 
phase III trials is a bivalent vaccine composed of VLPs from HPV16 
and HPV18, while the vaccine that Merck has used for its phase 
III trials is a quadrivalent vaccine that contains VLPs from HPV6, 
HPV11, HPV16, and HPV18.

When considering appropriate end points for determining vac-
cine efficacy, the most relevant end points recommended by an 
FDA vaccine advisory panel (39) were a reduction in the incidence 
of vaccine type–specific persistent infections and of associated 
moderate- and high-grade cervical dysplasias and carcinomas in 
situ, which together are referred to as cervical intraepithelial neo-
plasia 2+ (CIN2+; CIN is graded as CIN1, CIN2, and CIN3 for low-, 
moderate-, and high-grade dysplasia, respectively). HPV DNA test-
ing results have been shown to be substantially more reproducible 
than the pathological diagnosis of dysplasia (40), but moderate- 
and high-grade dysplasias represent clinical end points that trig-
ger therapeutic intervention. It is important to note that it would 
be unethical to use cervical cancer as a primary end point for vac-
cine efficacy trials, as cervical cancer screening can prevent the vast 
majority of cancer through the identification of precancers, which 

are then treated. Also, the interval between infection and the devel-
opment of invasive cancer usually takes more than 10 years (7, 12).

Following the observations that systemic vaccination with a 
monovalent HPV16 L1 VLP vaccine was safe and highly immu-
nogenic (41), even without adjuvant, a Merck-sponsored proof-
of-principle efficacy trial of an HPV16 L1 VLP vaccine reported 
that fully vaccinated women who were HPV negative throughout 
the vaccination period were completely protected against the 
development of persistent incident infection with HPV16 when 
followed for an average of 17 months (Table 1 and ref. 32). This 
vaccine cohort has now been followed for an average of 3.5 years, 
and the high level of protection was maintained throughout this 
period (Table 1 and ref. 34). After the initial peak, the levels of 
serum antibodies appeared to decline approximately 10-fold over 
the first 2 years following vaccination but then remained stable 
for the remainder of the follow-up period. If the level of serum 
antibodies represents a surrogate for protection against infection, 
the stability of the antibody titers would suggest that high-level 
protection may continue substantially beyond 3.5 years. Prelimi-
nary efficacy results from Merck’s quadrivalent vaccine were also 
published and showed excellent protection against the viruses tar-
geted by the vaccine (Table 1 and ref. 33). In unpublished studies, 
Merck has reported at scientific meetings on the clinical efficacy 
of the multinational phase III trial of their quadrivalent vaccine, 
with an average follow-up of 1.5 years (42, 43). When fully vac-
cinated women who remained negative for infection throughout 
the vaccination period were analyzed against the comparable pla-
cebo cohort, the vaccine was 100% effective in preventing CIN2+ 
associated with HPV16 or HPV18 and also in preventing external 
genital warts associated with HPV6 or HPV11. Even when the 
efficacy was compared starting 1 month after the first immuniza-
tion, protection for these end points was greater than 90%. Thus 
systemic immunization with a subunit HPV vaccine can achieve a 
high degree of protection in women against benign and premalig-
nant diseases induced by this sexually transmitted local infection 
of the genital mucosa or skin.

Downloaded from http://www.jci.org on August 23, 2017.   https://doi.org/10.1172/JCI28607
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Figura	18:	A)	Epitelio	anal	normal.	B)	Displasia	escamosa	de	bajo	grado;	afecta	al	tercio	basal	del	

epitelio	(flecha).	C)	Displasia	escamosa	de	alto	grado,	afectando	a	los	dos	tercios	basales	(flecha)	del	

epitelio	(NIA-II).	D)	Detalle	de	displasia	escamosa	de	alto	grado	(NIA-II).	

	

	
Figura	19:		A)		Displasia	escamosa	de	alto	grado,	afectando	a	la	totalidad	del	epitelio	(NIA-III).	B)	

Detalle	de	displasia	de	alto	grado	(NIA-III)	con	pérdida	de	maduración	citológica	en	capas	altas	del	

espesor	epitelial.	C)	Carcinoma	in	situ.	D)	Carcinoma	in	situ	(detalle),	afectando	a	la	totalidad	del	

epitelio,	con	células	atípicas	desde	la	capa	basal	(flecha)	y	disqueratósicas	en	superficie	(fecha	doble).	

	

A	 B	
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Figura	20:	A)	Carcinoma	escamoso	infiltrante.	Se	observan	nidos	de	células	escamosas	atípicas	

(flechas)	infiltrando	el	corion	subepitelial	más	allá	de	la	membrana	basal.	B)	Detalle	de	nidos	celulares	

en	submucosa	(flechas).	C)	Detalle	de	nido	tumoral	con	necrosis	(flecha).	

	

	

1.6.3 Evolución	De	Las	Lesiones.	

1.6.3.1 Tipos	de	evolución/regresión	

	

Las	LSIL	pueden	evolucionar	hacia	una	HSIL	o	regresar	espontáneamente.	Las	HSIL		

son	 las	 lesiones	 que	 tienen	 capacidad	 de	 evolución	 hacia	 un	 cáncer,	 siendo	 las	

lesiones	precursoras	del	mismo	por	definición	y	son	el	objetivo	de	los	programas	

de	cribado	el	detectarlas	y	eliminaras	(Figura	21).	Clásicamente	se	ha	descrito	una	

ausencia	de	regresión,	por	lo	general,	de	las	HSIL,	sin	embargo	algunos	autores	han	

descrito	una	tasa	de	regresión	a	HSIL	de	hasta	el	25%144.		

	

Gran	parte	de	la	información	que	se	aplica	en	la	región	anal	viene	determinada	por	

los	hallazgos	descritos	previamente	en	 región	cervical,	donde	 la	evolución	de	 las	

lesiones	está	bien	caracterizada145.		

	

Así	pues,	al	igual	que	ocurre	en	cérvix,	la	HSIL	anal	es	considerada	como	la	lesión	

precursora	 del	 cáncer	 anal,	 por	 lo	 que	 es	 recomendado	 abordar	 tratamientos	

ablativos	con	la	intención	de	evitar	su	desarrollo146,147.	

	

A	 B	
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Figura	21:	Evolución	natural	de	la	infección	por	VPH	y	la	HSIL	cervical	33,57.		

El	riesgo	de	progresión	de	HSIL	a	cáncer	anal,	a	pesar	de	que	los	datos	reportados	

al	 respecto	 son	 escasos,	 parece	 claramente	 aceptado	 por	 todos	 los	 autores.	 Se	

estima	que	 el	 tiempo	medio	desde	 la	 aparición	de	HSIL	hasta	 el	 desarrollo	de	 la	

neoplasia	 es	 aproximadamente	 5	 años,	 habiendo	 sido	 descritos	 casos	 de	

progresión	rápidos,	en	8-9	meses.	 70,144.	Aunque	parecen	necesarios	estudios	que	

definan	bien	el	tiempo	y	riesgo	de	progresión,	su	diseño,	con	los	datos	de	los	que	

disponemos,	parece	complejo,	incluso	desde	el	punto	de	vista	ético.	

	

El	 riesgo	 de	 progresión	 de	 LSIL	 a	HSIL	 se	 ha	 asociado	 a	 la	 infección	 por	 VIH,	 la	

presencia	 de	 recuentos	 disminuidos	 de	 CD4,	 la	 presencia	 de	 infección	 por	

múltiples	subtipos	de	VPH	y	la	infección	por	subtipos	VPH-AR86,146,148.	

	

1.6.3.2 Factores	asociados	con	la	evolución	de	las	SIL	

	

Los	principales	factores	asociados	a	la	presencia	y	evolución	de	las	SIL	anales	son:	

	

1.6.3.2.1 Subtipos	de	VPH.	

Se	ha	observado	una	correlación	entre	los	subtipos	de	VPH	–AR	en	cérvix	y	en	

canal	 anal	 146.	 La	 población	 donde	 actualmente	 se	 ha	 observado	 una	mayor	

incidencia	y	prevalencia	de	cáncer	anal	es	 la	de	varones	homosexuales	VIH+.	

En	este	subgrupo	se	observa	una	mayor	prevalencia	de	infección	conjunta	por	

múltiples	 subtipos	 de	VPH,	 lo	 cual	 parece	 asociarse	 a	 una	disminución	de	 la	
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Figure 4. Cervical cancer, age-standardized (world standard) incidence rates per
100,000, 1978–2007, per 5-year period, in selected cancer registry populations (all
ages). Based on Cancer Incidence in Five Continents, Volumes V to IX and Surveil-
lance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program. ASR (W): Age-standardized
(world standard) rate. Reproduced with permission from Forman D et al. [3].

reproducibility of CIN3 as well, specifically in young women. Recent
data have shown that regression rates of CIN2 among young women
(defined as less than 25 years of age) are quite high (up to 75%).

The best established etiologic co-factors for invasive cancer
among HPV-infected women are smoking, long-term hormonal
contraceptive use, multiparity and human immunodeficiency virus
(HIV) infection.

4.2. Heterosexual transmission and autoinoculation

Data on transmission of HPV are finally emerging, demonstrat-
ing that transmission between heterosexual couples is extremely
common, although rates vary widely among studies. Factors that
affect the calculations of these rates include a) intervals between
testing points, b) rates of concordance or discordance at baseline,
and c) difficulty in defining established infections versus contami-
nation. Both cervix to anus and anus to cervix autoinoculation (i.e.,
from one site to the other in the same woman) appears to be quite
common. Whether either site serves as a long-term reservoir is
unknown.

4.3. Natural history of HPV infections in the anus in men and
women

Studies show that anal HPV infections in women and in men who
have sex with men are quite common, particularly in HIV-infected

individuals. Similarly, clearance of anal HPV is also common, with
few individuals showing persistence unless they are HIV-infected.
HIV strongly influences the development of anal intraepithelial
neoplasia (AIN). The few studies on the natural history of AIN
in HIV-infected men suggest that high-grade AIN is a precursor
to invasive anal cancer. Although no natural history studies of
AIN are available in women, women with other HPV-associated
lesions, including CIN3+ and vulvar cancer, have higher rates of
anal cancer.

4.4. Natural history of penile and external genital HPV

Data on the natural history of HPV of the male genitalia are also
emerging, although penile intraepithelial neoplasia (PeIN) is poorly
understood. Prevalence of penile and external genital HPV infection
is greater than cervical HPV but persistence is less likely. As with
genital HPV prevalence, high numbers of sexual partners increases
acquisition of oncogenic HPV infections. Clearance of oncogenic
HPV infection decreases in men with a higher number of lifetime
female partners and is more rapid with increasing age. The sero-
prevalence for one or more of the quadrivalent HPV vaccine types
is lower for men than for women, although the seroprevalence for
any HPV vaccine type increases with age. Unlike with women, HPV
prevalence is steady across all ages, suggesting that men do not
develop protection against reinfection.

5. HPV and diseases of the upper airway: head and neck
cancer and respiratory papillomatosis [5]

HPV infection is causally associated with benign and malignant
diseases of the upper airway, including RRP and oropharyngeal
cancer.

5.1. Head and neck cancers

HPV16 definitively satisfies both molecular and epidemiologic
causal criteria as a carcinogenic or high-risk type in the upper
airway (Table 4). HPV16 E6/E7 mRNA expression and integration
are observed predominantly among oropharyngeal cancers, and
experimental models have shown E6/E7 expression to be neces-
sary for the initiation and maintenance of the malignant phenotype
of these cancers. From an epidemiologic perspective, a strong and
consistent association between different markers of HPV16 expo-
sure (L1, E6, E7 serology and HPV DNA detection in exfoliated cells)
and oropharyngeal cancer has been demonstrated in numerous
case-control studies. Preliminary evidence indicates that a small
proportion of these cancers may be caused by additional HPV types
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capacidad	de	respuesta	de	la	mucosa	anal	y	una	facilitación	para	la	replicación	

viral.		Cuando	se	objetiva	la	presencia	de	subtipos	de	AR	se	observa	una	mayor	

prevalencia	de	displasia	de	cualquier	grado,	y	una	mayor	tasa	de	progresión	de	

displasia	de	bajo	grado	a	HSIL86.	

		

1.6.3.2.2 La	coinfección	por	VIH.	

La	 asociación	 con	 la	 infección	por	VIH,	 especialmente	 aquellas	personas	que	

presentan	recuentos	celulares	menores	de	200	CD4,	se	ha	visto	determinante	

en	 la	 prevalencia	 y	 evolución	 de	 esta	 patología149,	 siendo	 el	 colectivo	 de	

varones	 homosexuales	 VIH+	 el	 que	 presenta	 mayor	 riesgo.	 Como	 ya	

describimos	en	el	apartado	1.3.4.,	 la	 infección	por	VPH,	de	cualquier	subtipo,	

se	ha	observado	más	prevalente	(93%	HSH	VIH+	vs	63%	HSH	VIH-),	al	 igual	

que	la	infección	por	subtipos	de	alto	riesgo	(73%	vs	37%	respectivamente)55.	

Estos	hallazgos	se	han	correlacionado	en	un	meta-análisis	con	la	presencia	de	

displasia	(57%	vs	19%),	ya	sea	de	bajo	(28%	vs	7%)	o	de	alto	riesgo	(7%	vs	

3%).	Algunos	estudios	han	mostrado	datos	que	orientan	al	aumento	del	riesgo	

al	 que	 se	 encuentran	 expuestos	 estos	 sujetos,	 al	 observar	 tasas	 de	 infección	

por	 VPH	 anal	 del	 95%	 con	 presencia	 de	 displasia	 en	 el	 80%	 de	 ellos	 (HSH	

VIH+)150.		

	

El	objetivo	final	de	los	programas	de	cribado	anales	es	reducir	la	incidencia	de	

cáncer	anal,	al	 igual	que	se	consiguió	 	con	el	cáncer	de	cérvix	al	 introducir	el	

test	de	papanicolau.	La	tasa	de	cáncer	anal	en	la	población	general	se	estima	en	

2	 casos/100.000	 pacientes/año	 (p/a).	 Un	 estudio	 realizado	 antes	 de	 la	

epidemia	de	VIH,	 estimó	 la	 incidencia	 en	varones	homosexuales	 en	35	 casos	

/100.000	 p/a,	 dato	 similar	 a	 la	 incidencia	 de	 cáncer	 de	 cérvix	 previo	 a	 la	

introducción	 del	 test	 de	 papanicolau.	 La	 irrupción	 del	 VIH	 ha	 venido	

acompañada	de	un	 incremento	 exponencial	 en	 la	 aparición	de	nuevos	 casos,	

fundamentalmente	 en	 HSH	 VIH+,	 donde	 las	 tasas	 alcanzan	 los	 131	 casos	

/100.000	p/a	(vs	46	casos/100.000	p/a	en	varones	heterosexuales)	151	(Figura	

22).	Estas	cifras	tan	elevadas	implican	la	necesidad	de	extender	los	programas	

de	cribado	en	este	colectivo.		
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Figura	22:	Incidencia	de	cáncer	anal	en	población	VIH+:	HSH,	mujeres	y	hombres	no	HSH	151.	

	

Aunque	 un	 recuento	 disminuido	 de	 CD4	 se	 ha	 asociado	 con	 la	 presencia	 de	

displasia	 de	 alto	 grado,	 se	 han	 observado	 tasas	 elevadas	 de	 HSIL	

independientemente	 del	 valor	 CD4	 (147)147.	 La	 introducción	 de	 la	 terapia	

antirretroviral	de	alta	eficacia	(TARGA)	vino	acompañada	de	una	reducción	de	

la	incidencia	de	todas	las	neoplasias	asociadas	a	SIDA,	sin	embargo,	se	observó	

un	aumento	de	 la	mayoría	de	 las	neoplasias	no	relacionas	con	eventos	SIDA,	

entre	ellas,	y	de	manera	predominante,	el	cáncer	anal.	Probablemente	debido	a	

que	 el	 aumento	 de	 la	 supervivencia	 -	 gracias	 al	 tratamiento-	 ha	 venido	

acompañado	 de	 un	 mayor	 tiempo	 de	 exposición	 al	 VPH	 y	 a	 una	 mayor	

incidencia	de	progresión	de	HSIL	a	cáncer	anal152.	

	

En	mujeres,	el	riesgo	de	displasia	anal	se	ha	asociado	con	la	presencia	de	una	

citología	 cervical	 alterada	 o	 la	 existencia	 de	 lesiones	 de	 alto	 grado	 a	 nivel	

cervical	detectadas	con	anterioridad.	Este	riesgo	es	mayor	en	mujeres	VIH+	153.	

The substantially higher incidence rate of anal cancer

among HIV-infected MSM was observed initially in the pre-

ART era [18] and since has been confirmed by some studies

[12, 19] but not others [4]. The French Hospital Database

study indicated that HIV-infected MSM had an 8 times as high

incidence rate of anal cancer compared with HIV-infected

women [12], which is comparable to our finding of a 4 times

as high rate comparing these same groups. Chaturvedi et al

[19] reported that MSM had an SIR of 52, the highest of all

risk groups examined. Finally, Dal Maso et al [4] reported that

among Italians with AIDS, those with a history of IDU had

the highest SIR (SIR, 85), followed by MSM (SIR, 47) and

heterosexuals (SIR, 10).

We also observed that HIV-infected other men and women

had similar anal cancer incidence, although both had elevated

incidence rates compared with HIV-uninfected individuals.

Piketty et al [12] reported a higher incidence of anal cancer for

both HIV-infected MSM and other men compared with HIV-

infected women. Chaturvedi et al [19], on the other hand,

reported similar SIRs for heterosexual men (SIR, 14) and

women (SIR, 15). Others have compared incidence rates by

sex (ie, grouping MSM and other men together), with some

indicating a higher incidence for anal cancer among men

[13, 14], and others no difference by sex [2, 4, 12]. However,

sex differences in the incidence rate of anal cancer are difficult

to interpret without also knowing the sexual orientation

among men.

Discrepant results for sex and MSM status across studies may

reflect variation in sexual risk behaviors among populations,

thus contributing to differences in the prevalence of anal

human papillomavirus (HPV). Prior studies have indicated

very high anal HPV prevalence, particularly for HIV-infected

MSM (prevalence ranging from 85% to 95%) [20–22] but also

for HIV-infected women (prevalence ranging from 76% to

90%) [23, 24], heterosexual men (prevalence of 60%) [20], and

injection drug users (prevalence of 46%) [22]. D’Souza et al

Figure 2. Anal cancer incidence rates by calendar era for human immunodeficiency virus infected men who have sex with men (MSM), other men, and
women, North American AIDS Cohort Collaboration on Research and Design (NA-ACCORD), years 1996–2007. Vertical lines are 95% confidence intervals.
P values from the Poisson regression model compare rates by calendar era with 2000–2003 as reference. The global P value for comparison of rates
across eras is based on the likelihood ratio statistic.
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1.6.3.2.3 Conductas	sexuales.	

Algunos	 comportamientos	 sexuales,	 como	 son	 las	 relaciones	 sexuales	 que	

incluyen	la	región	anal,	particularmente	si	hay	sexo	anal	receptivo,	comportan	

un	mayor	riesgo	de	infección	por	VPH	y	cáncer	anal.		Como	ya	se	ha	comentado	

en	 el	 apartado	 1.3.3,	 la	 prevalencia	 de	 infección	 por	 VPH	 permanece	 alta	 y	

mantenida	en	varones	homosexuales	(HSH)	en	todos	los	rangos	de	edad	entre	

18-60	años112.	Esto	contrasta	con	los	datos	en	mujeres,	donde	existe	un	pico	de	

prevalencia	 de	 infección	 hasta	 los	 30-35	 años,	 que	 posteriormente	 va	

decayendo	con	la	edad.	Estos	datos	se	correlacionan	con	una	alta	prevalencia	

de	citologías	anormales	en	varones	homosexuales	en	todos	los	grupos	de	edad,	

y	 se	 ha	 relacionado	 con	 una	 presencia,	mantenida	 en	 el	 tiempo,	 de	 diversas	

parejas	sexuales	en	todos	los	grupos	de	edad	de	este	colectivo154.		

	

En	 mujeres,	 el	 riesgo	 de	 presentar	 displasia	 anal	 viene	 determinado	 por	 la	

práctica	de	relaciones	sexuales	anales	y	la	presencia	de	infección	por	VPH	153.	

Esta	lesión	es	más	prevalente	en	grupos	de	edad	más	jóvenes	y	disminuye	en	

mujeres	mayores,	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	varones	HSH.		

1.6.3.2.4 Otros	factores.	

Otros	factores	de	riesgo	asociados	a	la	presencia	de	las	displasias	anales	son:	la	

existencia	 concomitante	 de	 otras	 enfermedades	 de	 transmisión	 sexual	 (ETS)	

en	la	región	anal155,	el	hábito	tabáquico156;	el	uso	de	drogas	intravenosas156;	la	

presencia	 de	 condilomas	 anales155;	 y	 la	 inmunodepresión	 iatrogénica	 157.	

Todas	estas	situaciones	están	asociadas	con	una	disminución	del	aclaramiento	

del	VPH.	

	

1.6.4 Población	diana.	

	

Si	 bien	 la	 población	diana	 a	 la	 que	 se	 debe	 realizar	 el	 cribado	 anal	 está	 aún	por	

determinar,	la	mayoría	de	los	autores	está	de	acuerdo	en	su	realización	en	varones	

HSH	 VIH+.	 De	 hecho,	 es	 el	 grupo	 más	 en	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 centros	
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especializados	 en	 VIH	 de	 España	 y	 otros	 países	 occidentales	 55,150,158,159	 (Figura	

23).	 Aun	 así,	 otros	 autores	 sugieren	 incorporar	 al	 cribado	 otros	 grupos	 de	

pacientes	 entre	 los	 que	 se	 incluyen:	 varones	 HSH	 sin	 infección	 por	 VIH	 55,160,	

varones	VIH+	(no	HSH),	mujeres	VIH	+	(con	o	sin	historia	de	sexo	anal),	mujeres	

VIH	–	con	historia	de	displasia	de	alto	grado	o	cáncer	de	cérvix/vulva	y	receptores	

de	trasplantes	de	órgano	solido	55,153,157,161.	

	

La	incidencia	estimada	de	cáncer	anal	es	de	1	caso	por	cada	377	pacientes-año	en	

varones	HSH	VIH+;	sin	embargo,	dada	la	baja	incidencia	entre	individuos	menores	

de	30	años,	algunos	autores	recomiendan	la	realización	del	cribado	a	los	pacientes	

VIH	+	HSH	a	partir	de	los	30	años;	y	a	aquellos	VIH-	(HSH)	a	partir	de	los	40	años55.	

	

	
Figura	23:	Incidencia	de	cáncer	anal	en	pacientes	VIH+	(nº	de	casos	/100000	pacientes/año).	

(Adaptado	de	Crum-Cianflone	et	al.)152.	

	

Desde	la	introducción	del	TARGA	los	pacientes	han	visto	aumentada	su	esperanza	

de	 vida,	 acercándose	 al	 de	 la	 población	 no	 VIH.	 Esto	 ha	 sido	 gracias	 a	 los	

numerosos	 avances	 en	 la	 terapia	 antirretroviral.	 Hace	 sólo	 20	 años	 el	 objetivo	

científico	 principal	 en	 este	 ámbito	 era	 evitar	 la	 altísima	 mortalidad	 de	 estos	

pacientes.	Hoy	en	día	 tenemos	 fármacos	para	poder	controlar	 la	replicación	viral	
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prácticamente	en	cualquier	sujeto,	 lo	cual	ha	venido	acompañado	de	una	drástica	

disminución	de	las	enfermedades		oportunistas	y	definitorias	de	SIDA,	al	igual	que	

los	tumores	definitorias	de	SIDA,	tales	como	el	Sarcoma	de	Kaposi,	el	Linfoma	no	

Hodgkin,	 etc162.	 Sin	 embargo,	 se	 ha	 observado,	 acompañando	 a	 este	 hecho,	 un	

aumento	 de	 diferentes	 comorbilidades,	 tales	 como	 las	 enfermedades	

cardiovasculares,	 metabólicas,	 la	 afectación	 ósea	 y	 la	 práctica	 totalidad	 de	 los	

tumores;	 los	 denominados	Eventos	No	 SIDA	 (ENoS).	 En	 las	 principales	 series	 de	

pacientes	con	VIH	se	observa	un	aumento	de	la	incidencia	de	tumores,	con	especial	

frecuencia	del	cáncer	anal,	pulmonar,	hepático	y	el	linfoma	de	Hodgkin	163.		

Este	 hecho	 podría	 explicarse	 simplemente	 por	 la	 mayor	 supervivencia	 de	 los	

enfermos	 con	 VIH,	 sin	 embargo,	 se	 especula	 que	 pueda	 deberse	 a	 otros	

epifenómenos.	 El	 principal	 sería	 la	 activación	 del	 sistema	 inmune,	 incluso	 en	

pacientes	 virológicamente	 controlados.	 Numerosos	 trabajos	 han	 demostrado	 la	

existencia	de	un	estado	de	 inflamación	 latente,	medible	 analíticamente	mediante	

marcadores	 de	 inmunoactivación	 y	 asociados	 clínicamente	 con	 la	 presencia	 y	

aumento	de	los	diferentes	ENoS,	como	tumores,	enfermedades	cardiovasculares	y	

otras	entidades	163.	

	

La	 inmunoactivación	 y	 la	 co-infección	 por	 otros	 virus	 oncogénicos,	 favorece	 que	

sujetos	infectados	por	VIH	padezcan	con	más	frecuencia	ciertos	tumores	asociados	

a	infecciones	virales	como	el	cáncer	anal-VPH,	el	hepatocarcinoma	-	VHC	y	VHB,	el	

linfoma	de	Hodgkin	-	VEB,	etc.		

	

1.6.5 Detección	de	las	lesiones	(Displasias).	

	

La	detección	de	las	displasia	anal	se	basa	en	un	sistema	de	cribado	con	citología	y	

AAR,	 recomendado	 por	 diversos	 autores	 y	 sociedades	 científicas,	 haciendo	 un	

paralelismo	con	la	detección	de	la	displasia	cervical	como	prevención	del	cáncer	de	

cérvix;	 procedimiento	 ampliamente	 validado137,164,165.	 La	 alta	 prevalencia	 de	

cáncer	anal	en	 los	grupos	de	alto	riesgo	 junto	con	 la	validez	de	 la	 técnica	para	 la	

detección	 y	 posible	 tratamiento	 de	 las	 displasias	 de	 alto	 grado,	 sumado	 al	 coste	

efectividad	del	procedimiento,	hacen	recomendable	su	realización166.	
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1.6.5.1 Anoscopia	de	alta	resolución	(AAR).		

	

El	procedimiento	de	la	AAR,	en	aquellos	pacientes	con	citología	anormal,	permite	

la	 detección	 de	 lesiones	 sugestivas	 de	 displasia	 mediante	 la	 tinción	 con	 ácido	

acético	al	3-5%	y	 lugol	de	 la	zona	de	transición	(ZT)40,167.	Se	realiza	mediante	un	

anoscopio	 convencional,	 visualizándose	 el	 área	 a	 través	 de	 un	

colposcopio/microscopio	 externo	 con	 una	 fuente	 de	 luz	 fría	 que	 proporciona	

aumentos	de	entre	10	y	25	veces	el	campo	(Figura	24).		

	

	
Figura	24:	A)	anoscopio	convencional;	B)	colposcopio,	con	fuente	de	luz	fría	

	

	

La	aplicación	de	acético	al	3-5%	en	 la	ZT	produce	 la	precipitación	o	 coagulación	

reversible	 de	 las	 proteínas	 nucleares	 y	 citoqueratinas.	 En	 el	 epitelio	 escamoso	

normal,	las	células	superficiales	-	el	acético	no	alcanza	las	células	más	profundas-	

contienen	 pocos	 núcleos	 por	 lo	 que	 la	 coagulación	 es	 escasa.	 Las	 zonas	 con	

displasia	presentan	un	alto	contenido	en	proteínas	nucleares	por	lo	que	sufren	una	

coagulación	máxima	tras	la	exposición	al	ácido	acético,	impidiendo	el	paso	de	la	luz	

a	través	del	epitelio.	El	resultado	es	un	epitelio	con	color	blanquecino	(Figura	25)	

debido	 a	 que	 el	 patrón	 vascular	 subepitelial	 queda	 oculto.	 Éstas	 áreas	 se	

	
	

	

	
	

A	 B	
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denominarán	 zonas	 acetoblancas,	 diferenciándose	 del	 resto	 del	 epitelio	 que	

permanecerá	con	un	aspecto	rosado.	Este	efecto	es	reversible	y	tiene	una	duración	

de	pocos	minutos.		

	

En	las	displasias	de	bajo	grado	la	aparición	del	tono	acetoblanco	es	más	precoz	que	

en	las	de	alto	grado	(HSIL),	debido	a	que	la	afectación	celular	está	localizada	en	el	

tercio	basal	del	epitelio	en	las	primeras,	y	en	toda	su	extensión	y	superficie	en	las	

últimas.	

	

Hay	 otras	 alteraciones	 que	 producen	 positividad	 para	 la	 tinción	 con	 acético:	

metaplasia	escamosa,	epitelio	en	regeneración	y	cicatrización	(inflamación,	cirugía	

previa),	 hiperqueratosis	 (leucoplaquia)	 o	 el	 condiloma;	 sin	 embargo,	 estas	

alteraciones,	 salvo	 el	 condiloma,	 suelen	 presentar	 peor	 delimitación	 y	 su	

positividad	para	la	tinción	con	acético	dura	menos	tiempo.	

	

Posteriormente	 se	 aplica	 una	 solución	 con	 lugol	 (contiene	 yodo).	 El	 epitelio	

escamoso	normal	 contiene	 glucógeno	por	 lo	 que	 capta	 el	 yodo,	 tiñéndose	 con	 el	

lugol	de	un	aspecto	caoba.	Las	lesiones	displásicas	no	contienen	glucógeno	por	lo	

que	 se	 quedan	 delimitadas	 con	 un	 tono	 amarillento	 o	 mostaza,	 sobre	 un	 fondo	

caoba:	 a	 esta	 reacción	 se	 le	 denomina	 lugol	 negativa	 (Figura	 25).	 Otras	

afectaciones	como	la	inflamación	o	las	úlceras	tampoco	captarán	el	lugol.	

	

Así	 pues,	 el	 objetivo	 de	 la	 técnica	 es	 detectar	 lesiones	 acetoblancas	 y	 lugol	

negativas	 sugestivas	 de	 displasia,	 diferenciándolas	 de	 una	 zona	 de	 transición	

normal	(Figura	26).		
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Figura	25:	A)	lesión	acetoblanca;	B)	lesión	lugol	negativa.	

	

	
Figura	26:	Epitelio	de	transición	con	captación	de	acético	aparentemente	normal.	

	

	

1.6.5.2 Cribado:	Sensibilidad	de	la	citología.	

	

La	 sensibilidad	 de	 la	 citología	 anal	 ha	 sido	 testada	 en	 numerosos	 estudios.	 Los	

resultados	 han	 sido	 dispares,	 habiéndose	 encontrado	 una	 sensibilidad	 que	 varía	

entre	el	60	y	90%	en	HSH	VIH+	,	y	entre	el	50	y	75%	en	HSH	VIH	–	40,166,168.		

	

Algunos	estudios	han	evaluado	igualmente	la	rentabilidad	de	la	autorealización	de	

la	 citología	 por	 parte	 del	 paciente	 comparado	 con	 la	 realizada	 por	 el	 clínico,	

habiéndose	obtenido	en	algunos	casos	resultados	ligeramente	similares169.	

	

	
	

	

	
	

A	 B	
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Otros	autores	han	puesto	de	manifiesto	la	escasa	sensibilidad	de	la	citología	para	

detectar	 lesiones	 HSIL	 específicas170,	 dada	 la	 baja	 concordancia	 entre	 la	 biopsia	

obtenida	 y	 la	 citología	 previa.	No	 obstante,	 estos	 y	 otros	 estudios	 han	 concluido	

que	 cualquier	 resultado	 citológico	 anormal	 puede	 alojar	 una	 lesión	 HSIL	

subyacente,	 mientras	 que	 una	 citología	 que	 detecta	 HSIL,	 tiene	 una	 alta	

probabilidad	 de	 alojar	 una	 HSIL	 subyacente168.	 Así	 pues	 se	 recomienda	 la	

realización	 de	 una	 AAR	 y	 toma	 de	 biopsia	 a	 todo	 paciente	 con	 una	 citología	

anormal171.	

	

Sin	 embargo,	 si	 analizamos	 la	 variabilidad	 de	 los	 resultados	 de	 sensibilidad	

obtenidos	 en	 la	 citología,	 según	 diferentes	 series,	 podríamos	 estar	 considerando	

que	 hasta	 un	 40	 %	 de	 los	 pacientes	 podrían	 tener	 un	 resultado	 citológico	

infraestimado	 como	 normal,	 lo	 cual	 habla,	 aproximadamente,	 de	 un	 3-5%	 de	

lesiones	HSIL	infradiagnosticadas.	Es	por	ello	que	otros	autores	han	sugerido	como	

solución	a	este	problema	la	realización	de	una	AAR	a	todos	los	pacientes	de	mayor	

riesgo,	esto	es	varones	HSH	VIH	+	172.		

	

1.6.5.3 Sensibilidad	de	la	detección	del	VPH	en	el	proceso	de	cribado	

	

En	 la	 gran	mayoría	 de	 publicaciones	 acerca	 del	 cribado	 de	 la	 displasia	 anal,	 los	

autores	han	adoptado	un	esquema	similar	al	de	la	displasia	cervical:	la	realización	

de	una	anoscopia	de	alta	resolución	a	aquellos	pacientes	con	cualquier	resultado	

diferente	al	normal	en	la	citología40,171(Figura	27).		

	

La	 detección	 del	 VPH	 ofrece	 un	 apoyo	 en	 el	 algoritmo	 de	 decisión,	

fundamentalmente	 de	 cara	 al	 seguimiento	 y	 sobre	 todo	 en	 aquellos	 sujetos	 con	

resultados	discordantes	entre	la	citología	y	la	AAR	/	colposcopia.	
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Figura	27:	Protocolo	de	cribado	de	displasia	anal.	Documento	consenso	GESIDA171.	

	

El	cribado	de	la	displasia	cervical	incluye	la	detección	específica	de	los	subtipos		16	

y	 18	 de	 VPH	 debido	 a	 su	 valor	 predictivo	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	 displasia	

cervical	 grave	 en	 los	 siguientes	 3	 años.	 Cabe	 destacar	 que,	 a	 diferencia	 de	 la	

citología	 donde	 la	 sensibilidad	 y	 especificidad	 dependen	 en	 gran	 parte	 de	 la	

experiencia	del	citólogo,	la	detección	del	VPH	presenta	una	alta	sensibilidad	para	la	

detección	de	displasias,	con	un	alto	valor	predictivo	negativo;	esto	es,	en	caso	de	

ausencia	de	detección	de	VPH,	la	probabilidad	de	desarrollar	una	displasia	cervical	

de	alto	grado	en	los	siguientes	5	años	es	mínima	140,173.		

	

Sin	embargo,	 la	detección	general	del	VPH	carece	prácticamente	de	especificidad	

para	 la	 detección	 de	 HSIL,	 por	 lo	 que	 ante	 un	 resultado	 positivo	 es	 necesario	

realizar	un	paso	más,	en	el	caso	del	protocolo	en	cérvix,	la	citología.	No	obstante,	al	

incluir	 la	 detección	 específica	 de	 subtipos	 de	 alto	 riesgo,	 en	 concreto	 el	 16	 o	 el	

16+/-	 18,	 la	 especificidad	 de	 la	 prueba	 aumenta,	 demostrando	 su	 capacidad	 por	

encima	de	 la	citología	para	predecir	el	 riesgo	absoluto	de	desarrollo	de	HSIL	a	3	

años	en	las	pacientes	con	resultado	positivo	para	16	y/o	18.	

	

92 Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión 
sexual en adultos, niños y adolescentes

Figura 1 - Algoritmo de diagnóstico y seguimiento de la displasia anal. Adaptada de 
la guía de GeSIDA23.

Citología en 
12 meses

Si la citología prevía 
era HSIL: repetir AAR

Si la citología prevía era LSIL o ASCUS: 
repetir AAR 6/12 meses (opción experto)

Benigno o 
ausencia de 

lesión

Citología anal + Inspección y tacto rectal

AAR y biopsia de lesiones acético blanco-
lugol negativo

Normal ASC-US LSIL HSIL Carcinoma

Carcinoma

Tratamiento Tratamiento

LSIL en biopsia HSIL en biopsia



Introducción	

	46	

Es	 por	 esto	 que	 algunos	protocolos	 han	 incluido	 esta	 prueba	 como	primer	paso,	

derivando	 directamente	 a	 la	 colposcopia	 a	 aquellas	 pacientes	 con	 VPH	 16/18	

positivo,	y	remitiendo	a	citología	a	aquellas	pacientes	con	VPH-AR	positivo	(	no	16-

18);	quedando	relegadas	a	un	seguimiento	con	mayor	intervalo	de	tiempo	aquellas	

pacientes	con	VPH	negativo140,173.	

	

En	 canal	 anal	 hay	 escasas	 referencias	 a	 este	 respecto,	 aunque	 algunas	 recientes	

parecen	 orientar	 en	 el	 mismo	 sentido174.	 La	 principal	 limitación	 es	 que,	

habitualmente,	 los	 estudios	 en	 la	 región	 anal	 quedan	 confinados	 a	 unidades	 de	

especialización	 en	 pacientes	 VIH	 +;	 así	 pues	 los	 datos	 provienen	

fundamentalmente	 de	 cohortes	 unicentricas,	 de	 HSH-VIH	 +.	 Esto	 supone	 una	

limitación	en	la	consistencia	de	los	datos	comparados	con	las	cohortes	de	mujeres,	

que	 en	 varios	 estudios	multicéntricos	 llegan	 a	 los	 40.000	 pacientes,	 y	 explica	 la	

ausencia	de	consenso	unitario	en	la	utilidad	e	implicación	de	esta	técnica.		

	

Por	 otro	 lado,	 los	 datos	 de	 algunas	 publicaciones	 que	 muestran	 una	 alta	

prevalencia	de	infección	por	VPH-AR	en	sujetos	HSH-VIH	+,	en	ocasiones	cercana	

al	 85-90%,	 hacen	 dudar	 de	 su	 utilidad	 de	 cara	 a	 una	 toma	 de	 decisión	 en	 el	

algoritmo	de	cribado.	Sin	embargo,	apenas	hay	datos	acerca	de	la	rentabilidad	del	

subtipado	específico,	del	valor	predictivo	de	los	subtipos	de	más	alto	riesgo,	tanto	

a	 nivel	 individual	 como	 en	 agrupaciones,	 así	 como	 del	 coste	 eficacia	 de	 la	

combinación	con	o	sin	la	realización	de	la	citología.		

	

Recientemente,	 Padilla-España	 et	 al.174,	 han	 observado	 una	 aumento	 de	 la	

rentabilidad		en	la	detección	de	HSIL	incluyendo	la	detección	del	genotipo	de	VPH,	

si	bien	la	cohorte	es	limitada	y	precisa	de	confirmación	con	nuevos	estudios.		

	

1.6.5.4 Coste	efectividad	de	la	prueba.	

	

Se	han	realizado	estudios	de	coste-eficacia	de	la	realización	periódica	del	cribado	

anal	 a	 pacientes	 HSH	 con	 y	 sin	 infección	 por	 VIH.	 Los	 resultados	 arrojan	 un	

incremento	en	 la	esperanza	de	vida	ajustada	por	 calidad	en	aquellos	 sujetos	 con	

infección	por	VIH175–177.	Igualmente,	el	análisis	de	la	realización	de	cribado	anual	a	
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sujetos	HSH-VIH+	y	bi	o	tri	anual	a	HSH-VIH	–	resultaba	rentable	en	términos	de	

coste-eficacia,	así	como	en	aumento	de	la	esperanza	de	vida.	Esta	rentabilidad	fue	

similar	al	análisis	realizado	acerca	del	uso	de	cotrimoxazol	para	la	profilaxis	de	la	

neumonía	por	Pneumocystis	jirovecii	en	pacientes	VIH+178.	

	

1.6.6 Manejo	y	tratamiento	de	las	lesiones.	

	

El	 tratamiento	 de	 las	 displasias	 se	 puede	 realizar	 mediante	 diferentes	

procedimientos	 cuya	 indicación	 puede	 estar	 condicionada	 por	 la	 extensión	 de	 la	

lesión	y	los	recursos	del	centro.	

	

En	 general,	 se	 acepta	 que	 lesiones	 cuya	 extensión	 supera	 el	 50	 %	 de	 la	

circunferencial	 anal	 requieren	 ser	 tratadas	 en	 dos	 tiempos;	 ya	 sea	 mediante	

tratamiento	 directo,	 o	 reducción	 previa	 mediante	 tratamiento	 tópico	 inicial	 con	

inmunomoduladores.	

	

Las	lesiones	localizadas	en	la	región	perianal	habitualmente	requieren	un	manejo	

más	conservador	y	un	seguimiento	estrecho,	dado	que	el	tratamiento,	en	muchas	

ocasiones,	es	quirúrgico179.	

	

El	 objetivo	 es	 localizar	 y	 tratar	 las	 HSIL40.	 Las	 LSIL	 no	 requieren	 tratamiento	

puesto	 que	 no	 evolucionan	 directamente	 a	 cáncer;	 sin	 embargo,	 hay	 diferentes	

situaciones	 en	 las	 que	 se	 puede	 optar	 por	 un	 tratamiento,	 como	 la	 presencia	

repetida	de	la	misma	lesión	o	de	un	condiloma	asociado/cercano	a	la	dicha	región.	

Aquellas	no	tratadas	requieren	un	seguimiento	bianual.	

	

No	 hay	 apenas	 estudios	 que	 hayan	 comparado	 de	manera	 directa	 las	 diferentes	

opciones	terapéuticas,	tanto	en	relación	con	la	eficacia	o	la	tolerancia	como	con	la	

recurrencia	de	las	lesiones.	El	único	estudio	aleatorizado180	mostró	tasas	similares	

de	recurrencia	(60-70%)	y	escasas	diferencias	en	la	eficacia,	discretamente	a	favor	

de	la	electrocauterización.	En	dicho	estudio,	no	estaba	incluida	la	coagulación	por	

infrarrojos.		
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La	 elevada	 tasa	 de	 recurrencia	 observada	 con	 las	 diferentes	 técnicas,	 unido	 a	 la	

presencia	de	lesiones	muy	extensas	en	algunos	pacientes,	apoya	el	uso	combinado	

de	 varias	 de	 ellas,	 así	 como	 optar	 por	 una	 estrategia	 conservadora	 en	 aquellos	

casos	en	 los	que	no	se	consigue	una	eliminación	completa	de	 la	HSIL.	Para	estos	

casos	 es	 recomendable	 un	 seguimiento	 estrecho,	 realizando	 una	 AAR	 cada	 3-4	

meses	si	 fuera	preciso	para	tratamiento	secuencial,	 intentado	evitar	el	desarrollo	

de	un	carcinoma.		

El	 seguimiento	 habitual	 recomendado	 para	 la	 evaluación	 y	 tratamiento	 de	 las	

HSIL/LSIL	es	de	6	meses.	

	

Un	comentario	especial	requiere	la	afectación	de	la	región	perianal.	Centrándonos	

exclusivamente	en	la	lesiones	HSIL,	son	menos	frecuentes	en	esta	localización	que	

en	el	canal	anal	y	su	tasa	de	progresión	a	carcinoma,	aunque	demostrada,	también	

es	menor,	alrededor	del	5%181.	La	enfermedad	de	Bowen	perianal	es	un	ejemplo	de	

HSIL.	Se	manifiesta	en	forma	de	lesiones	pigmentadas	con	displasia	grave	(Figura	

28).	 El	 tratamiento	 tópico	 o	 el	 curetaje	 suelen	 ser	 las	 más	 utilizadas	 para	 el	

tratamiento	 de	 esta	 lesión,	 con	 un	manejo	 conservador	 de	 seguimiento	 estrecho	

como	se	ha	indicado	anteriormente.	

	

	
Figura	28:	Enfermedad	de	Bowen	perianal.	

	

1.6.6.1 Coagulación	por	infrarrojos.	

	

La	coagulación	por	infrarrojos	está	indicada	para	el	tratamiento	de	lesiones	de	

cualquier	extensión,	localizadas	preferentemente	en	el	canal	anal.	Junto	con	la	
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electroablación	directa	es	el	método	más	empleado,	ya	que	maximiza	la	utilidad	de	

la	anoscopia	de	alta	resolución	detectando	y	tratando	de	manera	directa	e	

inmediata	la	lesión	evitando	los	riesgos	y	complicaciones	derivados	de	una	

exploración	y	tratamiento	quirúrgicos	(estenosis,	cicatrices	etc).	

	

Esta	técnica	se	realiza	previa	la	administración	local	en	la	mucosa	intraanal	de	un	

anestésico	(mepivacaína),	para	el	posterior	tratamiento	directo	con	un	coagulador	

de	 infrarrojos	 [IRC	 –	 InfraRed	 Coagulator]	 (Figura	 29).	 Con	 ello	 se	 elimina	

directamente	 la	 lesión	 del	 epitelio.	 Al	 aplicar	 el	 IRC	 durante	 1.5	 segundos	 suele	

eliminarse	 el	 epitelio	 (profundidad	 aproximada	 de	 1.5mm),	 pudiendo	 desbridar	

posteriormente	el	tejido	o	dejándolo	a	su	eliminación	espontánea.	El	epitelio	tiene	

la	 capacidad	 de	 regeneración	 posterior	 sin	 que	 se	 produzcan	 las	 complicaciones	

propias	de	la	cirugía	(estenosis,	cicatrices,	etc).	Diversos	autores	han	demostrado	

su	 eficacia	 en	 el	 tratamiento	 de	 las	 HSIL,	 si	 bien	 es	 frecuente	 la	 necesidad	 de	

nuevos	tratamientos	ante	la	reaparición	de	lesiones.		

	

	
Figura	29:	Coagulador	de	infrarrojos	Lumatec®.	

	

	

Las	limitaciones	de	esta	prueba	son	las	derivadas	del	manejo	del	coagulador,		más	

sensible	y	de	menor	resistencia	que	un	bisturí	eléctrico	o	electro	cauterizador.	Los	

potenciales	efectos	secundarios	son	la	inflamación	o	infección	postratamiento	en	el	

canal	anal,	que	pueden	dar	 lugar	a	molestias,	hemorroides	y/o	sangrado	durante	

escasos	días182.	

	

	

	
	
	
Decúbito	lateral	izquierdo	

	
	
Escobilla	rosa	
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El	 uso	 de	 IRC	 está	 aprobado	 por	 la	 FDA	 para	 el	 tratamiento	 de	 hemorroides	 y	

condilomas,	 y	 diversas	 publicaciones	 han	 mostrado	 la	 ausencia	 de	 efectos	

secundarios	graves	con	su	uso.	

	

1.6.6.2 Ácido	tricloroacético.	

	

Indicado	para	lesiones	pequeñas	(<	1	cm2).	La	aplicación	directa	ha	mostrado	tasas	

de	 respuesta	 cercanas	 al	 80%.	 El	 efecto	 secundario	 más	 significativo	 ha	 sido	 el	

dolor,	no	habiendo	estudios	comparativos	directos	entre	las	diferentes	técnicas183.		

	

1.6.6.3 Inmunomoduladores:	Imiquimod.	

	

Su	indicación	sería,	fundamentalmente,	para	lesiones	extensas	o	múltiples	lesiones	

dispersas	(>	50%	de	la	superficie	del	canal	anal	afectada),	con	el	fin	de	reducir	el	

tamaño	 o	 conseguir	 su	 eliminación.	 También	 sería	 útil	 en	 el	 tratamiento	 de	

lesiones	perianales.	

	

El	 imiquimod	 es	 un	 imunomodulador	 aprobado	 para	 el	 tratamiento	 tópico	 de	

condilomas	anogenitales.	Se	aplica	habitualmente	3	veces	por	semana.	Es	el	único	

inmunomodulador	empleado	en	la	región	intra-anal,	si	bien	carece	de	aprobación	

para	su	uso	en	esta	localización	

	

Algunas	 series,	 con	 escaso	número	de	pacientes,	 han	mostrado	mejores	 tasas	de	

respuesta	de	lesiones	HSIL,	comparado	con	placebo179.	

	

Su	 principal	 limitación	 es	 la	 tolerancia,	 pues	 genera	 molestias	 locales	 (dolor,	

abrasión,	 ulceración)	 hasta	 en	 un	 25%	 de	 los	 casos,	 que	 pueden	 condicionar	 la	

continuidad	del	tratamiento.	Por	otro	lado,	su	autoaplicación	es	ciega	y	aunque	hay	

posibilidad	de	aplicarlo	mediante	supositorios,	no	es	una	opción	comercializada	en	

la	mayoría	de	los	países.			
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1.6.6.4 Otras	terapias	tópicas.	

	

El	 tratamiento	 tópico	 con	 5-fluorouracilo,	 en	 autoaplicación	 ciega	 durante	

semanas,	 tiene	 tasas	 de	 respuesta	 cercanas	 al	 60%	 184,	 aunque	 en	 estudios	

comparativos	ha	resultado	inferior	a	otras	terapias180.	Por	otro	lado,	Sendagorta	et	

al.	 han	 evaluado	 recientemente	 en	 un	 estudio	 piloto,	 la	 eficacia	 de	 cidofovir	 en	

displasias	de	alto	grado	intraanales	con	resultados	en	torno	al	60%185.		

	

1.6.6.5 Electroablación	/cauterización.	

	

Su	 indicación	 principal	 es	 para	 el	 tratamiento	 de	 lesiones	 extensas.	 Además,	

asegura	 un	 tratamiento	 inmediato	 mediante	 la	 destrucción	 del	 tejido	 epitelial	

tratado.	

	

Ha	 sido	 uno	 de	 los	 tratamiento	 más	 utilizados	 hasta	 la	 llegada	 del	 IRC,	

permitiendo,	en	combinación	con	 la	AAR,	una	detección	y	 tratamiento	directo186.	

Con	ello	se	evitan	 los	riesgo	y	efectos	secundarios	de	una	exploración	quirúrgica	

bajo	anestesia.	Algunos	estudios	han	mostrado	tasas	de	eficacia	cercanas	al	80%187	

y	superioridad	con	respecto	a	tratamientos	tópicos180.	

	

La	electroablación	 requiere,	 al	 igual	que	el	 IRC,	el	 empleo	de	anestesia	 local.	Los	

efecto	 secundarios	 potenciales	 son	 similares	 a	 los	 del	 IRC.	 El	mantenimiento	del	

material	 empleado	 en	 esta	 técnica	 tiene	 una	 vida	media	 algo	más	 prolongada.	 A	

diferencia	 del	 IRC,	 no	 es	 posible	 controlar	 la	 profundidad	 del	 área	 tratada,	

dependiendo	de	la	destreza	y	experiencia	del	clínico.		

	

1.6.7 Prevención	de	la	displasia:	Vacuna.	

	

Los	estudios	de	vacunación	han	mostrado	eficacia,	no	sólo	en	la	prevención	de	la	

infección	por	VPH	y	las	lesiones	asociadas	como	los	condilomas,	sino	también	en	la	

generación	de	displasias	de	alto	grado	(CIN	II/III,	VIN	II/III)121,188–191.	
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Este	hecho	también	se	ha	dado	en	varones	entre	9-26	años122,123	observando	una	

reducción	 en	 la	 aparición	 de	 displasia	 anal	 grave	 (AIN	 II/III)	 en	 los	 pacientes	

vacunados	con	respecto	a	los	no	vacunados.	

Cabe	 destacar	 que	 los	 estudios	 de	 vacunación	 han	 sido	 eficaces	 en	 aquellas	

personas	 en	 las	 que	 se	 constataba	 la	 ausencia	 de	 detección	 de	 VPH	 previa	 a	 la	

administración	de	la	vacuna;	no	habiéndose	demostrado	eficacia	en	los	sujetos	con	

presencia	previa	de	VPH-AR.	En	este	grupo,	la	tasa	de	aparición	de	displasia	severa	

no	fue	significativamente	menor	que	la	de	las	personas	no	vacunadas.98	

	

Estudios	posteriores	realizados	en	varones	han	mostrado	resultados	que	apoyan	el	

papel	de	la	vacuna	en	la	prevención	de	aparición	de	nuevas	displasia	de	alto	grado	

(HSIL)	 en	aquellos	 sujetos	 vacunados	 tras	 el	 tratamiento	de	una	HSIL191,192.	 Este	

hecho	ha	sido	también	demostrado	en	mujeres	a	nivel	del	cérvix,	quizás	con	datos	

más	sólidos193.		

	

Nuevamente,	 es	 importante	 señalar	 que	 ningún	 estudio,	 hasta	 el	 momento,	 ha	

podido	demostrar	el	papel	de	la	vacuna	en	el	aclaramiento	de	la	infección	por	VPH,	

ni	su	papel	directo	en	la	prevención	de	tumores	en	la	región	anogenital.		

	

1.7 Cáncer	anal.	¿Fracaso	del	cribado?.	Tratamiento	y	manejo	posterior.	

	

Como	 se	 ha	 explicado	 en	 apartados	 anteriores	 (ver	 1.6.4)	 los	 pacientes	 con	

infección	 por	 VIH	 han	 visto	 incrementados	 los	 denominados	 eventos	 no	 SIDA	

desde	 la	 introducción	 del	 TARGA,	 siendo	 el	 cáncer	 anal	 uno	 de	 los	 tumores	 con	

mayor	incremento	de	su	incidencia,	casi	siempre	asociado	al	colectivo	HSH.	

	

A	diferencia	del	 cáncer	de	 cérvix,	donde	el	 cribado	ha	mostrado	su	utilidad	para	

reducir	 su	 incidencia,	 en	el	 cáncer	anal	este	hecho	no	ha	podido	ser	demostrado	

aún.	Casi	 la	 totalidad	de	 las	unidades	que	 realizan	el	 cribado	anal	mediante	AAR	

han	 surgido	 y	 se	 desarrollan	 en	 este	 contexto	 (HSH-VIH+),	 asumiendo	 el	

paralelismo	con	respecto	a	su	utilidad	en	la	prevención	del	cáncer	de	cérvix.		
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En	nuestro	medio	hay	pocas	series	que	hayan	centrado	su	interés	en	el	cáncer	anal	

en	sí	y,	lo	que	es	más	relevante,	en	su	seguimiento	y	manejo	posterior.		

	

El	 tratamiento	 del	 cáncer	 anal	 depende	 del	 grado	 de	 afectación	 y	 su	 extensión,	

pudiendo	realizarse	un	tratamiento	quirúrgico	o	con	radioterapia	o	quimioterapia	

adyuvantes.	En	todos	 los	casos	tiene	una	morbimortalidad	asociadas	significativa	

(Figuras	30	y	31).		

	

En	las	diversas	series	publicadas	la	prevalencia	de	displasia	de	alto	grado	alcanza	

el	 10-15%	 de	 los	 sujetos	 estudiados.	 La	 incidencia	 del	 cáncer	 anal,	 aunque	 ha	

aumentado	 exponencialmente	 en	 las	 últimas	 décadas	 (hasta	 80-130	

casos/100.000	pacientes/año),	no	se	correlaciona	aún	con	esa	altísima	incidencia	

de	 displasia	 grave.	 Este	 hecho	 pone	 de	manifiesto	 la	 probable	 existencia	 de	 una	

serie	de	factores,	que	aun	desconocemos,	que	influyen	en	la	relación	entre	el	VPH	y	

el	individuo	para	el	desarrollo	de	un	cáncer	infiltrante.		

	

Diversos	factores	se	han	relacionado	con	el	desarrollo	de	cáncer	anal:	el	consumo	

de	 tabaco	 194,195,	 el	 envejecimiento	 196,197,	 factores	 relacionados	 con	 la	 situación	

inmune	asociada	al	VIH	194,198–202,	etcétera.		

	

Pacientes	con	cáncer	que	hayan	sido	tratados,	persisten	con	infección	por	VPH	en	

la	 región	anal;	precisando	de	 revisiones	periódicas	 (pruebas	de	 imagen,	biopsias	

ciegas,		seguimiento	mediante	AAR).	Son	muy	pocos	trabajos	que	hayan	estudiado	

este	 subgrupo	 de	 pacientes,	 de	 especial	 interés	 de	 cara	 a	 obtener	 información	

sobre	posibles	marcadores	o	factores	relacionados	con	el	desarrollo	del	cáncer.	
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Figura	30:	Cáncer	anal	avanzado	(cortesía	Dr.	Fernández	Guerrero.	

www.enfermedadesinfecciosas.net).	

	

	
Figura	31:	A)	Carcinoma	anal	infiltrante	(estadio	avanzado),	en	paciente	sin	seguimiento;	B)	Herida	

quirúrgica	en	sujeto	sin	seguimiento	previo,	intervenido	mediante	amputación	ambominoperineal	

tras	carcinoma	escamoso	infiltrante.	

	

	

A	 B	



	

	

	

	

Objetivos	
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2 OBJETIVOS		

2.1 Hipótesis.	

	

En	el	protocolo	de	despistaje	de	la	displasia	anal,	la	combinación	de	la	citología	y	la	

determinación	del	genotipo	del	VPH	aumentan	la	sensibilidad	para	la	detección	de	

lesiones	HSIL	comparado	con	la	citología	sola.	La	combinación	de	ambas	técnicas	

mejora	 el	 cribado	 de	 los	 pacientes,	 permitiendo	 aumentar	 los	 intervalos	 de	

exploración	con	la	AAR.	

	

2.2 Objetivo	principal.	

	

1. Comparar	 la	 sensibilidad	 del	 subtipado	 de	 VPH-AR	 (único	 o	múltiple),	 de	

forma	 aislada	 y/o	 combinado	 con	 la	 citología,	 con	 el	 uso	 exclusivo	 de	 la	

citología	 convencional,	 para	 la	 detección	 de	 las	 displasias	 de	 alto	 grado	

(HSIL).		

2.3 Objetivos	secundarios.	

2. Determinar	la	prevalencia	de	la	infección	por	VPH-AR.	

3. Determinar	la	prevalencia	de	displasia	grave	(NIAAG)	y	displasia	leve.	

4. Determinar	la	prevalencia	de	infección	anal	por	otras	ETS.	

5. Evaluar	la	tolerancia	al	tratamiento	mediante	IRC	en	la	HSIL.	

6. Determinar	la	tasa	de	recurrencia	de	NIAAG	tras	el		tratamiento	con	IRC.	

7. Determinar	la	tasa	de	eficacia,	evaluada	como	menor	tasa	de	recurrencia	de	

lesiones	HSIL,	en	los	pacientes	vacunados	frente	al	VPH	tras	el	tratamiento	

de	HSIL	mediante	IRC.	

8. Evaluar	 la	 influencia	 de	 la	 coinfección	 por	 el	 virus	 de	 la	 hepatitis	 C	 no	

tratada	en	la	prevalencia	de	HSIL.	

9. Realizar	un	análisis	por	subgrupos	de	 los	diferentes	aspectos	previamente	

mencionados	en	 función	de	 la	 infección	o	no	por	VIH,	 incluyendo	 factores	

inmunológicos,	 así	 como	 la	 influencia	o	no	del	TARGA	en	aquellos	 sujetos	

VIH+.	
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3 MATERIAL	Y	MÉTODOS	

	

Estudio	 unicéntrico,	 observacional,	 longitudinal,	 descriptivo,	 con	 una	 cohorte	 de	

pacientes	prospectiva	y	retrospectiva.		

	

3.1 Criterios	para	la	inclusión	y	exclusión	de	casos.	

	

Se	incluyeron	varones	mayores	de	18	años,	todos	ellos	HSH,	que	firmaron	la	hoja	

de	información	al	paciente	(HIP)	(Anexo	2)	y	en	los	que	se	realizó	una	citología,	la	

detección	del	VPH	y	una	AAR.		

	

Se	ha	considerado	como	caso	 las	exploraciones	AAR	realizadas	que	disponían	de	

una	 citología	 y	 una	 determinación	 de	 VPH	 correlacionada	 en	 el	 tiempo	 (en	 el	

mismo	 momento	 del	 procedimiento	 o	 en	 un	 máximo	 de	 4	 semanas	 previas	 al	

mismo).	No	se	ha	considerado	como	caso	a	cada	sujeto,	sino	que	un	sujeto	puede	

haber	tenido	diversos	casos	incluibles	en	el	análisis	del	estudio.	

	

Se	excluyeron	 todos	aquellos	 casos	que,	 a	pesar	de	 iniciar	un	estudio	de	 cribado	

anal,	no	dispusieron	de	todas	las	pruebas	descritas	realizadas.			

	

3.2 Variables	recogidas.	

	

1. Clínico-	epidemiológicas:		

o Origen	

§ España.	

§ Europa	–Occidente/	Latinoamericano/	Asiático/	Africano/	

Árabe.	

o Edad.	

o Sexo	(hombre/mujer).	

o Pareja	sexual	estable	/única	(SI/NO).	

o Relaciones	sexuales	anales	(SI/NO).	
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o Hábito	tabáquico	(fumador/exfumador/no	fumador).	

o Consumo	drogas	de	abuso	(si/no).	

o Hábito	enólico	(SI/NO).	

o Infección	por	VIH	(SI/NO).	

o Aspecto	relacionados	con	la	infección	por	VIH	(estadio,	recuentos	

inmunovirológicos,	tratamiento,	comorbilidades	asociadas).	

o Otras	causas	de	inmunosupresión	.	

	

2. Relacionadas	con	el	diagnóstico:	

o Presencia	de	VPH-AR	(SI/	NO).	

o Agrupación	por	serotipos:	

§ Negativo	para	AR	(no	excluye	subtipos	de	bajo	riesgo).	

§ AR:	16	y/o	18	y/o	45.	

§ AR:	no	incluyendo	16,18	ni	45.	

§ Subtipo	específico	cuando	la	técnica	microbiológica	o	

anatomopatológica	lo	permite.	

§ Negativo	por	PCR:	no	detecta	ningún	subtipo	de	alto	o	bajo	

riesgo	según	la	técnica	microbiológica	o	anatomopatológica.	

o Resultado	citología:	Normal/	Anormal	(ASCUS,	ASC-H,	L-SIL,	H-SIL).	

o Resultado	AAR:	nº	de	lesiones	biopsiadas.	

o Resultado	biopsia:	displasias	(NIA-I,	NIA-II,	NIA-III),	Carcinoma	in	

situ	(unificado	por	criterio	como	NIA-III),	Carcinoma	invasivo.	

	

3. 	 Relacionadas	con	la	actitud	terapéutica	tomada:		

o observación,	tratamiento	tópico,	fotocoagulación	por	infrarrojos,	

cirugía,	QT/RT.	

o Efectos	secundarios:		

§ Leve:	sangrado	o	molestias	de	1-3	días	de	duración.	

§ Moderado:	sangrado	o	molestias	de	4-7	días	de	duración.	

§ Grave:	sangrado	o	molestias	de	>	7	días	de	duración	o	que	

independientemente	de	la	duración	requiriese	atención	

médica.		
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El	cuaderno	de	recogida	de	datos	(CRD)	y	sus	variables	correspondientes	se	

recogen	en	el	Anexo	4.	

	

3.3 Criterios	para	la	realización	de	una	AAR.	

	

El	 criterio	 para	 la	 realización	 de	 la	 AAR	 fue	 presentar	 al	 menos	 una	 de	 las	

siguientes	condiciones:	

• Citología	anal	con	resultado	diferente	a	normal.	

• Una	determinación	positiva	para	el	VPH-AR.	

• Haber	 presentado	 previamente	 un	 resultado	 anatomopatológico	 anal	 de	

displasia	de	alto	grado	o	superior	(NIA	2+/	NIAAG).	

	

3.4 Obtención	y	procesamiento	de	la	citología.	

	

a)	Recepción	y	procesamiento	de	muestras:		

	

En	 el	 Laboratorio	 de	 Citología,	 se	 recibe	 cada	muestra	 de	 citología	 anal	 en	 fase	

líquida	 Thinprep®	 (Figura	 32)	 en	 forma	 de	 un	 vial	 que	 contiene	 las	 células	

obtenidas	diluidas	en	20ml	de	Solución	PreservCyt®.		

	

Tras	verificar	 la	 correcta	 identificación	de	 la	muestra	 se	 le	 asigna	un	numero	de	

laboratorio	y	se	procesa	de	forma	automatizada	en	el	procesador	ThinPrep®5000	

de	Hologic.	El	programa	específico	utilizado	en	dicho	procesador	es	el	mismo	que	

el	usado	en	las	citologías	exfoliativas	cervicovaginales.		De	cada	vial	se	obtiene	un	

portaobjetos	con	la	muestra	de	células	fijada	en	alcohol	de	96º.	Posteriormente	se	

realiza	 tinción	 de	 Papanicolau	 en	 el	 teñidor	 automático	 Leica	 AutoStainer	 XL	 y	

montaje	del	cubreobjetos	en	el	montador	del	Leica	CV5030.	
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Figura	32:	Citología	líquida	ThinPrep®	y	cepillo	para	la	obtención	de	la	citología	anal.	

Protocolo	de	Tinción	Papanicolau	automatizada	en	Leica	AutoStainer	XL	
	

1. Alcohol	de	70º….2	min.	

2. Alcohol	de	50º….2	min.	

3. Agua	destilada….10	min.	

4. Nuclear	stain	 (Hematoxilina)….5	

min.	

5. Agua	destilada….10	seg.	

6. Rinse	solution….1	min.	

7. Agua	destilada….30	seg.	

8. Bluing	solución….30	seg.	

9. Agua	destilada….30	seg.	

10. Alcohol	de	50º….30	seg.	

11. Alcohol	de	96º….30	seg.	

12. Orange	G	solution….2	min.	

13. Alcohol	de	96º….15	seg.	

14. Alcohol	de	96º….15	seg.	

15. EA	solution….4	min.	

16. Alcohol	de	96º….1	min.	

17. Alcohol	de	96º….1	min.	

18. Alcohol	de	100º….30	seg.	

19. Alcohol	de	100º….30	seg.	

20. Alcohol	de	100º….30	seg.	

21. Xileno….1	min.	

22. Xileno….3	min.	

23. Xileno….2	min.	

24. Montaje	

	

b)	Estudio	microscópico	y	diagnóstico:		

	

Cada	una	de	las	muestras	fue	cribada	en	el	estudio	microscópico	por	un	citotécnico	

y	posteriormente	verificadas	y	validadas	por	un	patólogo.		

	

El	diagnóstico	citológico	de	las	muestras	anales	se	realizó	según	la	Clasificación	de	

Bethesda	del	2014	para	citologías	cervicovaginales	y	anales.		

	

Se	consideraron	como	muestran	satisfactorias	aquellas	en	 las	que	se	objetivaban	

células	escamosas	y	células	glandulares	o	del	área	de	transformación;	satisfactorias	

	
	
Bote	formo	con	biopsia	

	
	
Exudado	rojo	

	
	
Cepillo	citología	

	
	
Cepillo	VPH-micro	
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con	 limitaciones	 aquellas	 que	 no	 mostraban	 células	 glandulares	 o	 del	 área	 de	

transformación;	e	insuficientes	a	aquellas	en	las	que	el	componente	celular	no	era	

valorable	 por	 escasez,	 mala	 conservación	 o	 presencia	 de	 restos	 fecaloideos	 o	

bacterianos.		

	

Las	categorías	diagnósticas	fueron:		

	

- Citología	 negativa	 para	 malignidad:	 ante	 la	 ausencia	 de	 displasia	 y	

cambios	citopáticos	virales	en	las	células	escamosas.		

- Citología	 con	 Atipia	 de	 células	 escamosas	 de	 significado	 incierto	

(ASCUS):	 ante	 la	 presencia	 de	 cambios	 citopáticos	 virales	 sugestivos	 de	

infección	por	HPV,	sin	clara	displasia	epitelial	y	en	cuantía	escasa.		

- Citología	 con	 Atipia	 de	 células	 escamosas	 que	 no	 permite	 descartar	

lesión	 de	 alto	 grado	 (ASC-H):	 ante	 la	 presencia	 de	 cambios	 citopáticos	

virales	 y	 sugestivos	 de	 displasia	 epitelial	 de	 alto	 grado	 en	 cuantía	 escasa	

para	verificar	diagnóstico.		

- Citología	con	Lesión	intraepitelial	escamosa	de	bajo	grado	 (LSIL):	ante	

la	presencia	de	cambios	citopáticos	virales	por	HPV,	coilocitos	y/o	displasia	

leve	epitelial.	

- Citología	con	Lesión	intraepitelial	escamosa	de	alto	grado	 (HSIL):	ante	

la	 presencia	 de	 cambios	 citopáticos	 virales	 y	 displasia	 de	 alto	 grado	

epitelial.	

- Carcinoma	 de	 células	 escamosas	 o	 epidermoide:	 Ante	 la	 presencia	 de	

células	epiteliales	con	displasia	de	alto	grado,	queratinización	citoplásmica	

y	fondo	necrótico.	

	

3.5 Determinación	del	VPH.	

	

La	determinación	del	VPH	se	realizó	por	uno	de	los	siguientes	métodos:	

	

3.5.1 MICROBIOLÓGICO	
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o Qiagen.	

		

Es	una	técnica	de	hibridación	de	ácidos	nucleicos,	para	 la	detección	de	

HPV	de	 alto	 riesgo	mediante	 captura	 (Qiagen),	 según	 se	 expresa	 en	 la		

Figura	33.	

	

	
Figura	33:	Detección	de	HPV-AR	mediante	hibridación	de	ácidos	nucleicos.	Qiagen	®	(Obtenido	del	

manual	del	proveedor).	

	

El	 sistema	 utilizado	 permite	 detectar	 los	 siguientes	 genotipos	 de	 alto	

riesgo	 de	 HPV:	 16,	 18,	 31,	 33,	 35,	 39,	 45,	 51,	 52,	 56,	 58,	 59,	 68.	 Los	

resultados	que	ofrece	esta	técnica	son	los	siguientes:	

§ Negativo	 para	 VPH-AR:	 no	 detecta	 ninguno	 de	 los	 subtipos	

enumerados.	

§ Positivo	VPH-AR:	Detecta	uno	o	más	de	los	subtipos	enumerados.	

• Corresponde	a	los	genotipos	16	y/o	18	y/o	45.	

• NO	corresponde	a	los	genotipos	16	y/o	18	y/o	45.	

	

o Técnica	de	PCR	(WERFEN	-SEEGENE).		

	

La	muestra	 se	obtiene	 con	un	hisopo	 con	medio	de	 transporte	 (Figura	

34).	 La	 extracción	 de	 ADN	 se	 hace	mediante	 el	 sistema	 automatizado	

“STARLET”.	Posteriormente	la	PCR	se	realiza	en	el	CFX96,	con	lectura	e	

interpretación	automatizada	de	 los	 resultados.	Es	una	PCR	múltiple	en	

tiempo	real,	que	permite	detectar	los	siguientes	genotipos	de	alto	riesgo	

de	HPV:	16,	18,	31,	33,	35,	39,	45,	51,	52,	56,	58,	59,	66,	68.	
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Figura	34:	Hisopo	con	medio	de	transporte	para	la	obtención	de	la	muestra	de	VPH.		

	

3.5.2 ANATOMOPATOLÓGICO:	

	

La	determinación	de	HPV	por	PCR	se	 realiza	a	partir	del	material	 sobrante	de	 la	

citología	 líquida	 Thinprep®	 mediante	 amplificación	 e	 hibridación	 en	 arrays	 de	

expresión	genómica	con	la	Plataforma	CLART	HPV4	de	Genómica	(ref:	CS-0215-16	

y	AT-0115-48	de	Genómica).	

	

a)	Procesamiento	de	la	muestra:	

	

1. Tomar	400	µl	de	suspensión	celular	en	un	tubo	de	1.5ml.	

2. Centrifugar	1	min	a	13.000rpm.	Retirar	el	sobrenadante.	

3. Resuspender	en	400	µl	de	Suero	Salino.	

4. Centrifugar	1	min	a	13.000rpm.	Retirar	el	sobrenadante.	

5. Resuspender	en	25	µl	de	agua	DNAsa	free.	

	

b)	Reacción	de	amplificación	(PCR).	(La	duración	de	la	amplificación	es	de	unas	2	

horas)	

	

1. Descongelar	un	tubo	de	amplificación	por	cada	muestra	que	se	va	a	analizar	

o	 una	 placa	 de	 amplificación	 y	mantener	 en	 hielo.	 No	 usar	 temperaturas	

superiores	a	37ºC	para	la	descongelación.	

2. Centrifugar	 unos	 segundos	 los	 tubos	 de	 amplificación	 o	 placa	 de	

amplificación	en	la	centrífuga	para	que	quede	todo	el	líquido	en	el	fondo	del	

tubo.		
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3. Añadir	 a	 los	 tubos	 de	 amplificación	 o	 a	 la	 placa	 de	 amplificación	 5µl	 de	

muestra	 directa	 o	 5µl	 de	 ADN	 extraído.	 Resuspender	 varias	 veces	 con	 la	

micropipeta.	Dejar	los	tubos	o	placa	en	el	hielo.	

4. Programar	en	el	termociclador	los	siguientes	ciclos	de	temperaturas:	

i. 1	ciclo	98ºC	5	min	

ii. 45	ciclos		

o 98ºC	15	seg	

o 55ºC	15	seg	

o 72ºC	30	seg	

iii. 1	ciclo	72ºC	1	min	

iv. 4ºC	continuo	hasta	la	recogida	de	tubos	/placa	

	

c)	Visualización	en	Autoclart®	

	

- Desnaturalización:	 utilizar	 el	 termociclador	 para	 desnaturalizar	 los	

productos	de	PCR.	Para	este	paso,	colocar	los	tubos	amplificados	/	placa	en	

el	 termociclador	 e	 incubar	 a	 95ºC	 durante	 10	 minutos.	 Programar	 en	 el	

termociclador	15	minutos	para	que	una	vez	 transcurridos	 los	10	minutos	

los	 amplificados	 sigan	 a	 95ºC.	 Sacar	 los	 tubos	 /	 placa	 de	 la	 incubación	 a	

95ºC	y	colocarlos	inmediatamente	en	un	recipiente	con	hielo.	

	

- Tipo	de	ensayo	a	realizar	en	el	Autoclart®:	CLART®	HPV	4	.	

	

- CAR®	 (CLINICAL	 ARRAY	 READER):	 Interpretación	 de	 los	 resultados	

mediante	el	software	SAICLART.			

	

El	procesamiento	de	los	datos	obtenidos	a	partir	de	cada	uno	de	los	análisis,	

se	realiza	de	forma	automática.	El	equipo	de	lectura	y	análisis	presentará	un	

informe	en	el	que	se	indican	los	resultados:		

	

o Positivo	para	HPV	con	especificación	del	genotipo.	

o Negativa	para	HPV.	

o No	concluyente.		
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o No	valorable,	por	PCR	inhibida.	

o No	valorable	por	escasez	de	DNA.		

	

La	 plataforma	 HPV	 Clart4	 detecta	 infecciones	 y	 coinfecciones	 de	 hasta	 35	

genotipos	del	virus:		

	

§ HPV	de	alto	Riesgo:	16,	18,	31,	33,	35,	39,	45,	51,	52,	56,	58,	59,	66,	68.	

§ HPV	de	bajo	Riesgo:	6,	11,	40,	42,	43,	44,	54,	61,	62,	70,	71,	72,	81,	83,	84,	

85,89.	

§ HPV	de	posible	Alto	Riesgo:	26,	53,	73,	82.	

	

Pacientes	 con	datos	de	ambas	 técnicas	 (microbiológica	o	por	biología	molecular-

anatomopatológica)	 en	 el	 mismo	 procedimiento,	 se	 consideró	 positivo	 para	 los	

distintos	subtipos	de	VPH,	un	resultado	positivo	por	cualquiera	de	ellas.	

	

3.6 Determinación	de	infección	anal	por	otras	patógenos.	

	

Se	 realizó	 una	 toma	 de	 exudado	 anal	 para	 despistaje	 de	 otras	 infecciones	 de	

transmisión	sexual	con	estudios	moleculares.	

	

WERFEN	(SEEGENE):	La	muestra	se	obtiene	con	hisopos	secos	[Deltalab®	(Figura	

35)],	sin	medio	de	transporte.	La	extracción	de	ADN	se	hace	mediante	el	sistema	de	

extracción	automatizada	“STARLET”.	Posteriormente	la	PCR	se	realiza	en	el	CFX96,	

con	lectura	e	interpretación	automatizada	de	los	resultados.		

	

Es	una	PCR	múltiple	en	tiempo	real	que	detecta	de	forma	simultánea	diversos	

patógenos	responsables	de	úlcera	genital	o	uretritis/cervicitis.		

	

Uretritis/proctitis/cervicitis:		

- Neisseria	gonorroheae	(PCR)	

- Mycoplasma	genitalium	(PCR)	

- Ureaplasma	parvum	(PCR)	
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- Chlamydia	trachomatis		(PCR)	

- Trichomonas	vaginalis	(PCR)	

- Ureaplasma	urealyticum	(PCR)	

- Mycoplasma	hominis	(PCR)	

	

Úlcera	(genital):		

- Citomegalovirus	(PCR)	

- H.	ducreyi	(PCR)	

- Herpes	simplex	virus	1	(PCR)	

- Herpes	simplex	virus	2	(PCR)		

- C.	trachomatis	LGV	(PCR)	

- Virus	varicela	zoster	(PCR)		

- T.	pallidum	(PCR)		

	

	

	
Figura	35:	Hisopo	(Deltalab®)	para	la	toma	de	exudado	anal.	

	

Ejemplo	de	un	resultado	positivo	para	LGV	y	Treponema	pallidum	(Figura	36):	

	

	
	
Bote	formo	con	biopsia	

	
	
Exudado	rojo	

	
	
Cepillo	citología	

	
	
Cepillo	VPH-micro	
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Figura	36:	PCR	múltiple	con	resultado	positivo	para	LGV	y	Treponema	pallidum.	

	

Se	 realizó	 tratamiento	 dirigido	 en	 aquellos	 sujetos	 con	 resultado	 positivo,	 de	

acuerdo	a	las	guías	de	tratamiento	actuales	203.		

	

3.7 Procedimiento	de	la	anoscopia	de	alta	resolución.	

	

El	paciente	se	posiciona	de	cúbito	lateral	izquierdo	en	posición	fetal	(Figura	33).	El	

abordaje	 se	 realiza	 mediante	 anoscopio	 convencional	 recto	 o	 biselado	 con	

lubricante	Sulky®.		

	

Tras	 una	 primera	 inspección	 visual	 para	 descartar	 la	 presencia	 de	 condilomas	 o	

infecciones	que	condicionen	la	técnica,	se	procede	a	la	aplicación	de	ácido	acético	

al	 3-5%	mediante	 escobillas	 sin	 impregnar.	 Se	 realiza	 visualización	 a	 través	 de	

colposcopio	Optomic®,	de	10-25	aumentos	con	fuente	de	luz	fría.		

	

Se	 detectan	 las	 áreas	 sospechosas	 que	 presenten	 captación	 del	 ácido	 acético	

(lesiones	 acetoblancas).	 Posteriormente,	 se	 confirman	 dichas	 lesiones	 con	 la	

aplicación	de	lugol	al	2%.	Una	vez	detectadas	las	lesiones	sugestivas	de	presentar	

displasia	 se	 obtienen	 las	 biopsias	 pertinentes	 mediante	 pinzas	 de	 biopsia	
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Babythichner®.	Su	conservación	y	transporte	hasta	su	análisis	se	realiza	en	formol	

(Figura	37).	

	

	
Figura	37:	A)	anoscopio	convencional	biselado;	B)	colposcopio	con	fuente	de	luz	fría;	C)	lubricante	

Sulky®;	D)	escobilla	para	la	impregnación	de	las	tinciones;	E)	ácido	acético	5%;	F)	lugol	2%;	G)	pinzas	

de	biopsia	Babythichner®;	H)	bote	de	formol	con	biopsia;	I)	Argenpal®.	

	

Finalmente,	 en	 la	 zona	 biopsiada	 se	 aplica	 nitrato	 de	 plata	 (Argenpal®)	 hasta	

controlar	el	sangrado.	Con	el	 fin	de	minimizar	las	molestias	derivadas	de	la	toma	

de	biopsias,	en	cada	procedimiento	se	obtuvieron	un	máximo	de	cuatro.	

	

La	 prueba	 tiene	 una	 duración	 media	 de	 20	 a	 40	 minutos,	 en	 función	 de	 la	

complejidad	de	la	misma.	

	

3.8 Procesamiento	y	clasificación	de	la	biopsia.	

3.8.1 Procesamiento	de	las	biopsias	anales.	

	

Las	 biopsias	 anales	 son	 remitidas	 al	 Laboratorio	 de	 Anatomía	 Patológica	 para	 su	

diagnóstico;	tras	la	verificación	de	la	identificación	y	numeración	de	las	mismas	se	

fijan	durante	24	horas	en	Formol	tamponado	al	10%.		
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Pasado	 ese	 tiempo	 se	 realiza	 la	 descripción	macroscópica,	 tallado	 e	 inclusión	 en	

parafina.	 Dicho	 proceso	 de	 inclusión	 se	 realiza	 de	 forma	 automatizada	 en	

procesador	Sakura.		El	protocolo	seguido	es	el	siguiente:		

	

REACTIVOS	 DURACIÓN	 TEMPERATURA	

Formol	 01:00	 	

Agua	 01:00	 	

Alcohol	70	 00:30	 	

Alcohol	96	 00:30	 	

Alcohol	100	 00:45	 	

Alcohol	100	 00:45	 	

Alcohol	100	 00:45	 	

Alcohol	100	 00:45	 	

Xilol	 01:00	 	

Xilol	 01:00	 	

Parafina	 01:00	 61ºC	

Parafina	 01:00	 61ºC	

Parafina	 01:00	 61ºC	

	

Una	 vez	 finalizado	 el	 proceso	 se	 realiza	 el	 proceso	 de	 formación	 del	 bloque	 de	

parafina	de	forma	manual.	Dicho	bloque	se	enfría	con	hielo	y	se	realizan	cortes	con	

el	microtomo	de	2	µm	de	espesor	colocándolos	sobre	el	portaobjetos.		

La	 tinción	 de	 rutina	 con	 Hematoxilina	 y	 Eosina	 (HE)	 y	 el	 montaje	 posterior	 del	

cubreobjetos	se	realiza	de	forma	automatizada	con	el	procesador	Coverstainer	de	

DAKO.		

	

3.8.2 Diagnóstico	de	las	biopsias	anales.		

	

Las	 biopsias	 anales	 fueron	 analizadas	 por	 patólogos	 especialistas	 en	 el	 tracto	

digestivo.	
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Los	 diagnósticos	 se	 realizaron	 siguiendo	 las	 recomendaciones	 de	 la	 Clasificación	

de	tumores	del	canal	anal	de	OMS	según	las	siguientes	categorías204:		

	

§ Biopsia	 negativa	 para	 malignidad:	 biopsias	 sin	 datos	 de	 displasia	 ni	

malignidad.		

§ Condiloma	 anal:	 presencia	 de	 una	 proliferación	 epitelial	 papilar	 con	

cambios	coilocíticos	en	relación	a	 infección	por	VPH.	Estas	 lesiones	suelen	

mostrar	displasia	epitelial	leve.		

§ NIA	 1	 (Neoplasia	 intraepitelial	 anal	 grado	 1):	 presencia	 de	 displasia	

epitelial	escamosa	en	el	tercio	inferior	del	espesor	total	del	epitelio	anal.		

§ NIA2	 (Neoplasia	 intraepitelial	 anal	 grado	 2):	 presencia	 de	 displasia	

epitelial	 escamosa	 que	 alcanza	 los	 dos	 tercios	 inferiores	 del	 espesor	 total	

del	epitelio	anal.	

§ NIA3	 	 (Neoplasia	 intraepitelial	anal	grado	3)	 )/	Carcinoma	escamoso	

in	 situ	 /	 Carcinoma	 intraepitelial:	 displasia	 escamosa	 epitelial	 de	 alto	

grado	 que	 supera	 los	 dos	 tercios	 del	 grosor	 del	 epitelio	 anal,	 en	 general	

afectando	a	su	totalidad.		

§ Carcinoma	 escamoso/Carcinoma	 epidermoide:	 presencia	 de	 nidos	

tumorales	 escamosos	 con	 displasia	 que	 sobrepasan	 la	 membrana	 basal	

subepitelial,	infiltrando	el	estroma	subyacente.	

	

Hoy	en	día	el	carcinoma	in	situ	se	considera	equivalente	a	la	displasia	de	alto	grado	

(NIA-III),	fundamentalmente	desde	el	punto	de	vista	del	pronóstico;	no	obstante,	y	

dado	 que	 en	 ocasiones	 el	 patólogo	 describe	 específicamente	 la	 lesión	 como	

carcinoma	 in	 situ	 (con	 células	 atípicas	 desde	 la	 capa	 basal	 y	 disqueratósicas	 en	

superficie),	se	ha	querido	especificar	en	los	hallazgos	aquellos	identificados	como	

tal.	

	

3.9 Tratamiento	de	las	lesiones.	

	

El	 tratamiento	 de	 las	 lesiones	 se	 realizó,	 una	 vez	 conocido	 el	 resultado	 de	 la	

biopsia	(NIA-II+),	en	un	tiempo	posterior	de	entre	1-3	meses.	Se	realizó	mediante	
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un	 nuevo	 procedimiento	 de	 AAR	 y	 fotocoagulación	 por	 infrarrojos	 (IRC)	 o	

mediante	cirugía.		

	

3.9.1 Tratamiento	mediante	IRC.	

	

Tras	repetir	el	procedimiento	de	tinción	con	acético	y	lugol	para	la	detección	de	la	

lesión	se	procedió	a	 la	administración	de	mepivacaína	al	2%	mediante	 inyección	

intralesional	con	lanceta	y	aguja	subcutánea	(25G	5/8”)	(Figura	38).		

	

Posteriormente	 se	 aplicó	 el	 tratamiento	 a	 la	 lesión	 con	 el	 fotocoagulador	 de	

infrarojos	Lumatec®.			

	

	
Figura	38:	A)	fotocoagulador	Lumatec®;	B)	punta	de	Teflón®	para	aplicación	de	tratamiento;	C)	

mepivacaína	al	2%;	D)	jeringa,	lanceta	y	aguja	para	aplicación	de	anestesia	intralesional.	

	

En	la	coagulación	por	contacto	infrarrojo,	el	tejido	no	se	coagula	por	medio	de	una	

corriente	 eléctrica	 sino	 con	 radiación	 infrarroja.	 En	 el	 tratamiento,	 la	 presión	

mecánica	 y	 la	 energía	 de	 radiación	 se	 aplican	 de	 forma	 simultánea.	 El	

fotocoagulador	de	infrarrojos	(Figura	39)	consiste	en	un	emisor	de	infrarrojos,	una	

guía	 rígida	de	 luz	 curvada	en	el	 extremo	donde	emerge	 la	 luz	y	una	 superficie	o	

punta	 de	 contacto	 con	 el	 tejido	 hecha	 de	 un	 polímero	 de	 Teflon®	 (de	 6	mm	de	

diámetro)	 transparente	 a	 los	 rayos	 infrarrojos	 y	 que	 no	 se	 adhiere	 al	 tejido.	 La	

radiación	 infrarroja	 se	 enfoca	 en	 la	 guía	 de	 luz.	 Una	 lámpara	 halógena	 de	 bajo	

voltaje	 (15	 V)	 produce	 el	 rayo	 en	 una	 carcasa	 reflectora	 recubierta	 de	 oro.	 	 La	
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potencia	 transmitida	 equivale	 a	 unos	 150	watios	 y	 el	 calor	 aplicado	 en	 el	 tejido	

oscila	entre	los	60-100	°C	según	la	intensidad	aplicada.		

	

	

	
Figura	39:	Fotocoagulador	de	infrarrojos	Lumatec	®.	(Obtenido	del	manual	del	proveedor).	

	

	

El	 tratamiento	 se	 aplica	 con	una	 intensidad	de	1,5	 segundos	de	duración,	 con	 lo	

que	 se	 alcanza	 una	 profundidad	 de	 tratamiento	 de	 1,5	 mm	 de	 espesor,	

correspondiente	a	la	profundidad	del	epitelio.		

	

Posterior	a	la	realización	de	la	prueba	de	AAR,	ya	se	hubieran	obtenido	biopsias	o	

se	hubiera	realizado	 tratamiento	se	 recogieron	 las	molestias	presentadas	por	 los	

pacientes.	

	

3.9.2 Tratamiento	mediante	cirugía.	

	

Aquellas	lesiones	de	gran	tamaño	o	de	difícil	acceso	al	tratamiento	mediante	IRC,	o	

bien	aquellos	sujetos	que	no	toleraron	una	nueva	AAR,	se	derivaron	a	cirugía	para	

su	tratamiento	mediante	exploración	bajo	anestesia	en	quirófano	ambulatorio	(sin	

APPLICATION
    Because of its advantages and problem-
free operation, this new instrument for contact 
coagulation can be used in a number of appli-
cations. Thus, the equipment can be used in 
the operating theatre as well as in the out-
patient departments of clinical and general 
practices.
    The instrument has so far proven success-
ful in the following applications:

PROCTOLOGY
    The aim of any obliteration therapy is to 
throttle off the vessels by scartissue shrink-
age. This is achieved in an ideal manner by 
the infrared coagulator. In this applica tion the 
ad vantages mentioned in the description of 
the system, such as the possibility of precise 
dosage of the thermal energy and the lack of 
adhesion of the probe, are of decisive impor-
tance. The pulse length determines the depth 
of the necrosis produced, its circumference 
corresponding to the diameter of the light-
guide used.
    However, the penetration is limited to a 
maximum of 3 mm, since if maintained for too 
long the beam would cause the tissue to car-
bonize at the surface. It is not possible to con-
trol the penetration to such an exact degree 
either with electrocoagulation or with hot and 
cold probes, and similarly not by means of 
sclerosing drug injections.
    The hemorrhoids are first located with a 
proctoscope and the light guide of the infrared 
coagulator is then inserted into the anoscope. 
The light guide, which has a slight curve at 
its far end, is positioned just above the hemor-
rhoidal nodes and the infrared lamp is 
switched on by a switch on the instrument´s 
pistol grip.   
    A second coagulation, rotated 90° clock-
wise, is then performed. 
Since the tip of the probe is coated with a 
special polymer, it does not adhere to the 
mucous membrane  after the irradiation and 
can be easily lifted off without tearing the tis-
sue. The irradiated site appears as a circum-
scribed area of greyish mucous membrane. 
After one week it is 
still visible as a slight-
ly in-drawn spot with 
a reddish colour due 
to capillarization. After 
two weeks only a 
discrete scarred area 
of in-drawn mucous 
membrane can be 
seen, which can no 
longer be located 
after 3-4 weeks as 
normal mucosa 
grows over the site of 
the operation.
    The infrared coagulator is suitable for 
hemorrhoids of first and second degree and 
particularly for bleeding hemorrhoids. As a 
rule, a general anaesthetic is unnecessary, 

SYSTEM
    In infrared contact coagulation the tissue 
is coagulated not by means of an electric cur-
rent but with infrared radiation. In treatment 
mechanical pressure and radiation energy are 
applied simultaneousy. The process of electro-
coagulation used to date is based on the heat 
of resistance (joule heat) produced when high-
frequency currents flow through body tissue. 
This requires two electrodes – one inactive, with 
a large surface area and usually applied to a 
region on the upper leg, and one small, active, 
operating electrode. A basic shortcoming of this 
method is the adhesion of the metal electrodes 
to the tissue, which is particularly troublesome 
in the treatment of parenchymal bleeding. A 
further drawback is that the extent of the necro-
sis produced by the operation is difficult to 
control. In addition, the morphologically deter-
mined electrical conductivity relationship varies 
from re-gion to region and from patient to pati-
ent. The new infrared contact technique elimi-

nates these disadvantages and notably  
extends the range of 

methods for haemo-
stasis in a num-

ber of indications.
    The infrared contact coagulator consists 
of an infrared radiator, a rigid light guide curved 
at the end at which the light emerges, and 
a tissue contact surface or tip made from a 
Teflon® polymer that is transparent to infrared 
and does not adhere to the tissue. The infrared 
radiation is focussed into the light guide. A low-
voltage tungsten-halogen lamp (15 V) produces 
the beam in a gold-coated reflector 
housing.
    The red light and infrared leakage radiation 
is allowed to escape outside through the red 
lamp casing, thus preventing the coagulator 
from overheating and making it unnecessary 
to provide an expensive cooling system. The 
optimal amount of energy to be transferred into 
the tissue can be preset exactly by means of a 
timer and reproduced at all times.
    The ergonomically designed applicator, fitted 
with a hand-operated switch and supplied with 
low voltage by means of a flexible lead, enables 
the doctor to work in a simple and convenient 
manner.

ADVANTAGES
-  Coagulation time only 1 - 3 seconds
- No tissue adhesion
- Precisely adjustable depth of necrosis
- Simpler and more effective than 
  injection treatment (proctology)
- Also suitable for blood staunching
- Various interchangeable light guides
- Safe low voltage
- No danger of explosion in the intestine 
   
  (proctology)
- No effect on cardiac pacemakers
- Can also be used during pregnancy
- No inactive electrode
- Can be sterilized by gas (60°C) or liquid.
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secondary damage and their outcome is uncer-
tain.
    Treatment with the coagulator is performed 
over several sessions, sometimes with a local 
anaesthetic and sometimes under short-term 
anaestesia. 
    Further indications are the bleaching out 
of haemangiomas and the treatment of warts 
by surface coagulation, as well as removal of 
tattoos.

SURGERY
    Bleeding parenchymal areas still represent 
a surgical problem. The inadequacy of the con-
ventional methods is likewise reflected in the 
rates of mortality and complications of liver 
rupture as well as in the frequent necessity of 
removing the spleen just because its capsule 
has been very slightly damaged.

    The infrared contact 
coagulator sets new thera-
peutic standards in such 
cases. Pressure of the appli-
cator against the tissue 
simultaneously displaces the 
blood from the surface, com-
presses the bleeding ves-
sels, and – depending on 
the duration of the IR-Light-
pulse – a variable amount 
of energy is emitted into the 
tissue where it is absorbed, 
thus causing the coagulat-
ion. This process is continu-
ed in steps, and if necessary 

repeated until a dry coagulation surface has 
been formed.
    In the clinical applications of the coagula-
tor to the liver, spleen, and kidneys tried out 
so far it was possible to achieve adequate 
heamostasis by superficial coagulation of the 
tissue surfaces.

DENTISTRY
    Rapid blood staunching following extrac-
tions or other surgical interventions in the oral 
cavity in patients with disturbed or delayed 
blood coagulation is a further sphere in which 
the infrared contact coagulator can be used. 
For example, it can be used in anti-coagulation 
therapy, in low-grade haemophilia, or in coagu-
lation disorders after the taking of analgesics.
After removal of the gelatin sponge, the light 
guide is placed in the cavity left by the tooth 
and the light pulse is triggered. After lifting off 
the Teflon® tip, the bleeding is staunched and 
the cavity is sealed.
    In this way, the infrared coagulator is also 
suitable for extractions in dental practice on a 
routine basis since the blood is staunched 
within a few seconds.
    The light guide is sterilized by immersion in 
an upright vessel containing a sterilizing fluid.

although it is recommended in sensitive pa-
tients in the outer anal region in front of the 
linea dentata.
    Comparisons with patients treated by scle-
rosing drugs have shown that the therapeutic 
effect could be achieved more rapidly by infra-
red coagulation and with less stress on the 
organism. The system can also be used to 
good effect in the event of bleeding following 
surgical interventions in the anal region, such 
as after the removal of papillary hypertrophies 
in the anal canal or rectal polyps after mucosal 
biopsies.

GYNAECOLOGY
    Many women go to the doctor with vaginal 
discharge. Benign portio lesions are the most 
common cause of this phenomenon. In these 
cases the infrared coagulator provides a genu-
ine alternative to cryosurgery 
and to thermo-coagulation with 
electrodes. The wound secreti-
on and the general stress on 
the patient are minimal. The 
therapeutic concept of coagu-
lation of benign portio and cer-
vix 
lesions with infrared radiation 
broadens the possibilities of 
out-patient treatment in 
gynaecological practice.

ENT
    Diffuse bleeding from 
wounds of relatively extensive 
area is not uncommon in ENT 
medicine. It is above all in fragile tissue that 
haemostasis – always aimed at even in the 
case of small vessels – often cannot be achie-
ved by ligatures. The use of haemostasis has 
proved its worth above all for blood staunching 
after tonsillectomy. It has been found that 
the extent of the tissue destruction can be 
essentially better controlled and reproduced 
by means of the new coagulator. In this way 
haemostasis is possible with minimum accom-
panying necrosis. The possibility of using the 
tech nique in wet wound milieus permits sur-
face treat ment of the wound bed without any 
danger to the neighbouring structures.
    Further areas of application are blood 
staunching after adenotomy, bleeding in in-
operable malignomas containing many ves-
sels, and also endoscopic blood staunching in 
the nose and the larynx.  
    Palliative destruction of tumours appears 
to be another possible application of the con-
tact coagulator, this being currently at the sta-
ge of clinical tests.

DERMATOLOGY
    The treatment of extensive haemangiomas 
on the body surface and of naevus flammeus 
can pose problems. Conservative modes of 
treatment, such as X-ray therapy, sclerosing 
injections, and therapy with corticosteroids 
are always encumbered with considerable 

LIGHTGUIDES
    For use in all kinds of medical 
domains we supply a range of 
light guides of various lengths and 
diameters as attachments to the 
basic coagulator apparatus. The 
circumference of the necrosis pro-
duced is determined by the dia-
meter of the light guide used. 
The light exit surface of the guide 
is protected by a replaceable Tef-
lon® tip. This tip constitutes the 
contact surface and prevents the 
guide from sticking to the tissue.

SAPHIRE
CONTACT TIP
    Nearly undestroyable. Better 
surface cooling than with a Tef-
lon® tip, resulting in less carboni-
sation of the tissue and slightly 
deeper necrosis.  Recommended 
for removing tattoos. Preferably 
used in surgery.

Microscopic diagnosis immediately after 
coagulation: Surface-ulcus of 3 mm max. depth
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TECHNICAL DATA:
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Mains voltage              100/120/230 VAC
Frequency                   50... 60 Hz
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Handapplicator:
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Power                         150 W
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Lightguide                   available in Ø 2 mm, 
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                                  Length: from 70 mm 
                                    to 420 
mm
Weight                        approx. 2,8 kg
Protective Class           I, according to 
                                  VDE 0750 (IEC 601/1)

This equipment may not be operated in areas 
that are not explosion safe.
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ingreso).	 La	 técnica	 quirúrgica	 se	 realizó	 mediante	 los	 estándares	 de	 calidad	

correspondientes,	no	realizándose	la	metodología	de	la	AAR.	

	

La	 obtención	 de	 biopsias	 de	 dichas	 localizaciones	 se	 consideraron	 validas	 como	

resultados	en	dichos	casos.	Estas	condiciones	no	alcanzaron	el	1%	de	los	casos.		

	

3.10 Otros	aspectos	a	tener	en	cuenta.	

	

Aquellas	 pruebas	 de	 AAR	 en	 las	 que	 se	 realizó	 tratamiento	 directo	 de	 lesiones	

sospechosas,	 sin	 la	 pertinente	 toma	 de	 biopsia/citología/detección	 de	 VPH,	 no	

fueron	incluidas	en	el	análisis.	Esta	información	se	ha	tenido	en	cuanta	a	la	hora	de	

analizar	 la	 evolución	 de	 los	 pacientes.	 En	 este	 sentido	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	

análisis	 de	 la	 evolución	 de	 las	 lesiones	 en	 las	 visitas	 sucesivas,	 considerando	

disminución	 de	 las	mismas	 cuando	 en	 los	 siguiente/s	 procedimientos	 no	 se	 han	

visto	 nuevas	 alteraciones;	 distinguiendo	 aquellos	 pacientes	 que	 se	 vacunan	 en	

algún	momento	de	los	que	no.		

	

En	el	análisis	descriptivo	de	la	muestra	se	incluyen	todos	los	casos	en	los	que	se	ha	

realizado	 citología,	 determinación	 de	 VPH-AR	 y	 un	 procedimiento	 de	 AAR.	 Los	

datos	ofrecidos	corresponden	al	total	de	los	pacientes	que	cumplen	esos	criterios,	

independientemente	 de	 los	 datos	 resultados	 con	 cada	 muestra.	 Así,	 aquellas	

citologías,	determinaciones	de	VPH	o	biopsias	no	diagnósticas	se	han	incluido	en	el	

análisis	descriptivo	global,	con	el	fin	de	mostrar	los	resultados	en	vida	real	en	los	

pacientes	derivados	a	este	protocolo.	Las	AAR	en	las	que	no	se	ha	obtenido	biopsia	

se	han	considerado	como	normales	 (ausencia	de	displasia	de	alto	grado)	en	este	

caso,	 especificando	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 esos	 sujetos	 con	 las	 pruebas	 de	

cribado.	

Para	 la	 hipótesis	 principal,	 se	 ha	 realizado	 un	 primer	 análisis	 global	 incluyendo	

todos	 los	 casos,	 con	 la	 intención,	 como	 hemos	 señalado,	 de	 incluir	 los	 sesgos	

propios	de	 la	 toma	de	decisiones	en	vida	real.	Posteriormente	se	ha	realizado	un	

segundo	análisis	excluyendo	los	datos	de	aquellos	sujetos	en	los	que	las	pruebas	de	

cribado	 (citología	 y	 detección	 de	 VPH)	 no	 fueron	 diagnósticas,	 con	 el	 fin	 de	
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eliminar		los	sesgos	de	detección	en	el	cribado	(errores	de	toma	o	procesamiento).	

Finalmente	se	han	excluido,	además	de	los	señalados	previamente,	los	casos	en	los	

que	 no	 se	 obtuvo	 biopsia.	 El	 objetivo	 de	 este	 último	 análisis	 es	 ofrecer	 los	

resultados	 de	 la	 diferencia	 de	 capacidad	 diagnóstica	 de	 ambas	 pruebas	 en	

condiciones	 ideales,	 donde	 todo	 test	 de	 cribado	 se	 asocia	 con	 un	 resultado	

histológico	 específico.	 Si	 bien	 este	 último	 análisis	 excluye	 muchos	 casos	 sin	

probable	afectación,	aumentando	la	prevalencia	de	patología	en	dicho	subanálisis.	

	

De	 acuerdo	 con	 la	 bibliografía	 actual	 191,192,	 los	pacientes	 recibieron	 información	

acerca	 de	 la	 vacunación	 para	 el	 VPH.	 A	 partir	 de	 enero	 de	 2016	 se	 consideró	

recomendar	la	vacunación	a	aquellos	sujetos	que	hubieran	presentado	displasia	de	

alto	 grado	 en	 alguna	 de	 las	 lesiones	 biopsiadas,	 posterior	 al	 tratamiento	 de	 las	

mismas.	 Las	 vacunas	 indicadas	 han	 sido	 Cervarix®,	 Gardasil®	 y	 Gardasil9®	 en	

función	de	 la	evidencia	científica	y	su	disponibilidad	comercial.	Se	ha	recogido	 la	

información	 de	 aquellos	 pacientes	 que	 bajo	 esta	 recomendación,	 otras	 de	 sus	

respectivos	 médicos,	 o	 por	 decisión	 propia	 hubieran	 recibido	 la	 vacunación	

completa.		

	

Debido	a	su	asociación	e	implicaciones,		paralelo	a	la	realización	de	este	trabajo,	y	

enmarcado	en	otro	proyecto	de	 investigación	con	su	correspondiente	aprobación	

por	 el	 CEIM-FJD,	 se	 procedió	 al	 estudio	 de	 todos	 los	 casos	 de	 cáncer	 anal	 en	

pacientes	 con	 infección	 por	 VIH.	 Se	 exponen	 en	 el	 Anexo	 X	 de	 este	 trabajo	 los	

resultados	de	cara	a	la	su	discusión	en	el	apartado	correspondiente.	

	

	

	

3.11 ASPECTOS	ÉTICOS.	

	

A	todos	los	sujetos	incluidos	en	el	estudio	se	les	facilitó	una	hoja	de	información	al	

paciente	(HIP)	(Anexo	2),	para	consentir	la	recogida	de	información.	Los	pacientes	

cuya	 realización	 de	 la	 prueba	 tuvo	 lugar	 previa	 a	 la	 aprobación	 por	 parte	 del	
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Comité	de	Ética	de	Investigación	Médica	de	la	Fundación	Jiménez	Díaz	(CEIM-FJD),	

fueron	incluidos	solicitando	la	exención	de	dicho	consentimiento	al	propio	CEIM.	

	

La	 información	del	estudio	se	ha	recogido	a	partir	de	 las	historias	clínicas	de	 los	

pacientes	y	ha	sido	tabulada	en	una	base	de	datos	diseñada	específicamente.	Los	

pacientes	han	sido	identificados	mediante	un	código	numérico	que	no	permite	su	

identificación	personal.	La	relación	entre	este	código	y	su	identidad	es	custodiada	

por	el	Investigador	Principal	en	un	archivo	independiente	y	protegido.	

	

La	información	difundida	y	obtenida	por	la	puesta	en	marcha	del	presente	estudio	

es	 considerada	 confidencial	 y	 se	 ha	 tratado	 en	 todo	 momento	 de	 acuerdo	 a	 la	

LOPD15/1999	205.		

	

El	estudio	se	ha	llevado	a	cabo	de	acuerdo	a	las	recomendaciones	que	figuran	en	la	

Declaración	de	Helsinki	206,	revisada	en	las	sucesivas	asambleas	mundiales	(última	

en	Fortaleza,	Brasil,	Octubre	de	2013)	y	las	Normas	de	Buena	Práctica	Clínica207.	

	

El	informe	de	aprobación	por	parte	del	CEIM-FJD,	se	recoge	en	el	Anexo	3.	

	

3.12 ANÁLISIS	ESTADÍSTICO.	

	

Cálculo	del	tamaño	de	la	muestra.	

	

En	el	cálculo	del	tamaño	muestral	previo	a	la	realización	del	estudio	se	tuvieron	en	

cuenta	varias	consideraciones.	La	sensibilidad	de	la	citología	anal	para	la	detección	

de	NIA	es	variable,	en	función	de	la	presencia	de	la	infección	por	VIH.	De	acuerdo	al	

perfil	de	los	pacientes	atendidos	en	nuestra	consulta,	se	esperaba	que	los	pacientes	

VIH	negativos	representasen	menos	del	10%	de	 la	muestra	total.	Tomando	como	

referencia	 un	 valor	 mínimo	 y	 máximo	 de	 sensibilidad	 del	 40%	 y	 80%	

respectivamente,	 nuestra	 hipótesis	 es	 que	 el	 uso	 combinado	 de	 citología	 y	

detección	de	VPH	aumentaría	la	sensibilidad	un	10%	con	respecto	al	de	la	citología	

asilada.	 Asumiendo	 un	 nivel	 de	 significación	 de	 0.05	 y	 una	 prevalencia	 de	
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displasias	 del	 80%,	precisaríamos	 incluir	 un	 total	 de	194	 casos	para	 garantizara	

una	potencia	del	80%	con	una	prueba	unilateral.	

	

Para	 el	 análisis	 de	 la	 hipótesis	 principal	 se	 han	 incluido	 todos	 los	 casos.	 Para	 el	

análisis	de	los	diferentes	subgrupos	(VIH,	no-VIH,	<	30	años,	>	45	años,	vacunados,	

etc.)	 se	 han	 incluido	 sólo	 aquellos	 casos	 correspondientes.	 En	 el	 análisis	 de	 la	

respuesta	 evolutiva	 tras	 el	 tratamiento,	 ya	 sea	 en	un	paciente	vacunado	o	no,	 se	

han	 incluido	 los	casos	que	han	alcanzado	al	menos	6	meses	de	seguimiento	para	

evaluar	 dicha	 respuesta;	 quedando	 especificado	 en	 la	 descripción	 de	 los	

resultados.		

	

Las	 variables	 cualitativas	 fueron	 descritas	 con	 frecuencias	 y	 porcentajes,	 y	 las	

cuantitativas	con	media	y	deviación	típica,	o	mediana	y	rango	intercuartílico	según	

la	 prueba	 de	 normalidad	 (test	 de	 Kolmogorov	 Smirnov).	 Las	 comparaciones	 de	

variables	 cualitativas	 se	 realizaron	 con	 la	 prueba	 de	 la	 Chi-cuadrado	 o	 en	 su	

defecto	 con	 la	 prueba	 exacta	 de	 Fisher.	 Las	 comparaciones	 de	 variables	

cuantitativas	 se	 realizaron	 con	 la	 prueba	 de	 la	 t	 de	 Student.	 Se	 calcularon	 los	

índices	 de	 especificidad,	 sensibilidad	 y	 valores	 predictivos	 negativo	 y	 positivo,	

junto	 con	 sus	 intervalos	 de	 confianza	 al	 95%.	 Los	 índices	 de	 diferentes	 pruebas	

diagnósticas	 fueron	 comparados	 mediante	 la	 prueba	 de	 la	 Chi-cuadrado	 o	 la	

prueba	exacta	de	Fisher.	Se	obtuvieron	las	curvas	ROC	y	se	calculó	el	área	bajo	las	

mimas	 junto	con	su	 intervalo	de	confianza	al	95%.	Los	análisis	 fueron	realizados	

con	el	programa	Stata	14.	
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4 RESULTADOS	

	

Desde	enero	de	2015	hasta	diciembre	de	2017	se	realizaron	823	procedimientos	

de	 anoscopia	 de	 alta	 resolución	 a	 un	 total	 de	 423	 pacientes,	 ya	 fuera	 para	

diagnóstico	o	tratamiento.		

	

Se	 incluyeron	en	el	análisis	394	casos	que	reunían	 todas	 las	 condiciones	para	su	

inclusión	 (citología	 +	 determinación	 VPH	 +	 AAR),	 correspondientes	 a	 281	

pacientes.		Las	principales	características	basales	y	epidemiológicas	se	encuentran	

recogidas	en	la	tabla	1.	

	

El	sexo	biológico	en	el	100%	de	los	sujetos	fue	varón,	siendo	el	0,8	%	transexuales.	

El	69%	de	ellos	eran	originarios	de	España,	el	19%	procedían	de	Latinoamérica,	y	

el	11%	de	países	de	Europa	Occidental,	Norteamérica,	Israel	y	Australia.		

	

La	mediana	de	edad	de	 los	 sujetos	era	de	39	años	 (IQR:	33-44	años).	El	43%	de	

ellos	tenían	más	de	40	años	(19%	>	45	años),	el	41,5%	tenían	entre	30	y	40	años;	y	

el	15,5%	era	menor	de	30	años.		

	

En	el	48,5%	había	documentado	un	consumo	habitual	de	tabaco	actual	o	previo,	el	

22%	bebía	alcohol	con	frecuencia	y	el	22%	consumía	drogas	recreativas	habitual	o	

esporádicamente.		

	

El	 95%	 confirmaba	 haber	 tenido	 relaciones	 anales	 pasivas	 previas,	 describiendo	

tener	pareja	estable	el	28%	de	los	pacientes.	 	El	86%	de	los	casos	correspondía	a	

pacientes	 inmunosuprimidos,	 de	 los	 cuales	 el	 99%	 tenían	 infección	 VIH-1,	

mientras	que	el	2,7%	tenía	una	neoplasia	recibiendo	tratamiento	inmunosupresor,	

(1,5%	padecía	ambas	condiciones).		

	

En	la	cohorte	global	de	casos,	el	84,8%	tenía	infección	por	VIH	(Tabla	2),	siendo	la	

sexual	la	vía	de	adquisición	en	el	99,4%,	y	habiendo	tenido	el	100%	relaciones	con	
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otros	hombres	en	algún	momento	previo.	El	4,3%	de	ellos	tenía	infección	crónica	

por	hepatitis	C.		

	
Tabla	1:	Principales	características	epidemiológicas	de	los	pacientes.	

Factor	 Subgrupo	 %	
Edad	(rango)	 	 39	años	(33-44)	

Subgrupo	etareo	
<	30	años	 15,5%	
30-40	años	 41,5%	

>	40	años	(>45)	 43%	(19%)	

Sexo	 Varón	 391	(99,2%)	
Transexual	 3	(0,8%)	

Origen	

España	 272	(69,2%)	
Europa	Occidental	 43	(10,9%)	
Latinoamérica	 74	(18,8%)	

Asia	 2	(0,5%)	
Árabe	 2	(0,5%)	

Hábitos	

Relaciones	anales	 95%	
Pareja	estable	 28,2%	

Fumador/Ex-fumador	 48,5%	
Alcohol	habitual	 22,6%	
Drogas	recreativas	 21,6%	

Inmunosupresión	 Si	(86%)	
VIH	 97,3%	

Neoplasia	 2,7%	
VIH	+Neoplasia	 1,5%	

No	(14%)	 	 	
	

El	 96,4%	 de	 los	 pacientes	 con	 infección	 por	 VIH	 se	 encontraba	 en	 tratamiento	

antirretroviral	de	alta	eficacia	(TARGA).	El	78,2%	pertenecían	a	un	estadio	A	de	la	

clasificación	del	CDC	y	el	13%	a	un	estadio	C.	La	mediana	del	nadir	de	CD4	fue	de	

394	 cel/μl	 (IQR:	 266-528),	 habiendo	 tenido	 un	 nadir	 de	 CD4	 <200	 cel/μl	 y	 un	

cociente	CD4/CD8	<0,4	el	13%	y	el	59%	de	ellos	respectivamente.	En	el	momento	

del	 procedimiento,	 la	mediana	 de	 CD4	 fue	 de	 727	 cel/μl	 (IQR:	 586-952),	 siendo	

<200	CD4	en	el	1,8%	y	presentando	un	cociente	CD4/CD8	<0,4	el	12,8%.	

	

El	70,8	%	de	 los	pacientes	estaban	asintomáticos.	El	10,4%	describían	algún	tipo	

de	 sangrado	 previo	 y	 el	 5,1%	 verrugas	 perianales.	 El	 6,4%	 había	 tenido	 alguna	

molestia	 previa,	 ya	 fuera	 continua,	 asociada	 a	 las	 relaciones	 sexuales	 o	 a	 la	

deposición.	(Figura	42)	

	



Resultados	

	 85	

Tabla	2:	Características	basales	de	los	pacientes	con	infección	por	VIH.	

Categoría	 Subclase	 %	

Adquisición	
HSH	 98,5%	
HSM	 0,9%	
ADVP	 0,6%	

Estadio	CDC	
A	 78,2%	
B	 8	,8%	
C	 13%	

Coinfección	VHC	 Crónica	 4,3%	
Tratada	 6,6%	

TARGA	 Si	(CV	<	50	cop/ml)	 96,4%	(97%)	
No	 3,6%	

CD4	

Media	nadir	 425	(±	232)	
Mediana	nadir	 394	(266-528)	
Media	actual	 781	(±	307)	
Mediana	actual	 727	(586-952)	

Nadir	<	200	cel/μl	 13%	
Actual	<	200	cel/μl	 1,8%	

CD4/CD8	 Nadir	<	0,4	 59%	
Actual	<	0,4	 12,8%	

	

La	citología	anal	fue	válida	y	suficiente	para	el	análisis	en	el	91,3%	de	los	casos	y	

resultó	 insuficiente	 para	 el	 diagnóstico	 en	 el	 8,7	%	 (Figura	40).	De	 las	muestras	

con	material	suficiente	para	un	diagnóstico,	el	48,6%	fue	normal,	es	decir,	negativa	

para	malignidad,	siendo	el	51,4	%	positivas,	es	decir	con	algún	tipo	de	alteración	

citológica.	 El	 porcentaje	 de	 displasias	 leves	 y	 graves	 fue	 del	 22,8%	 y	 2,2%	

respectivamente,	 siendo	 en	 el	 26,4%	 de	 los	 casos	 el	 resultado	 como	 citología	

incierta	(ASCUS	/ASC-H).		

	
Figura	40:	Resultados	de	las	citologías	obtenidas.	

CITOLOGÍA		394	
(100%)	

Negativas		
175	(48,6%)	

Positivas			
185	(51,4%)	

ASCUS		
93	(25,8%)	

ASC-H		
2	(0,6%)	

LSIL		
82	(22,8%)	

HSIL		
8	(2,2%)	

No	diagnósticas		
34	
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La	 determinación	 del	 VPH	 fue	 positiva	 para	 los	 subtipos	 considerados	 de	 alto	

riesgo	 (VPH-AR)	 en	 el	 84,5%	de	 los	 casos	 (Figura	41).	 En	 el	 10,7%,	 el	 resultado	

negativo	para	VPH-AR	no	pudo	especificar	si	estaba	presente	o	no	un	subtipo	de	

bajo	 riesgo.	 En	 el	 4,8%	 el	 resultado	 fue	 completamente	 negativo	 para	 cualquier	

subtipo	de	VPH.		

	

	
Figura	41:	Resultados	de	la	prueba	de	la	determinación	del	VPH.	

	

Considerando	los	309	casos	en	los	que	se	pudo	determinar	el	subtipo	específico,	El	

más	 frecuentemente	 encontrado	 fue	 el	 16,	 presente	 en	 un	 33%	 de	 los	 casos;	

seguido	del	18	y	el	58,	ambos	detectados	en	un	14,9%,	y	del	45	 localizado	en	un	

13,3%.	La	prevalencia	de	los	distintos	subtipos	de	VPH	se	describe	en	la	tabla	4.	El	

47,5%	de	los	casos	presentó	infección	por	2	o	más	subtipos	de	VPH-AR.	

	

Asociando	 los	 subtipos	 en	 relación	 a	 la	 cobertura	 que	 presentan	 las	 distintas	

vacunas	disponibles,	los	subtipos	16	y/o	18	se	encontraban	presentes	en	el	43,4%	

de	los	casos;	mientras	que	la	determinación	de	uno	de	los	siguientes	subtipos:	16,	

18,	45,	31,	33,	52	y	58	(integrados	en	la	vacuna	de	última	generación)	englobaba	al	

71.2%	de	los	casos.	

	

En	 el	 17%	 de	 las	 ocasiones,	 se	 detectó	 una	 infección	 por	 otro	 agente	 de	

transmisión	sexual.	La	prevalencia	de	los	diferentes	agentes	se	muestra	en	la	figura	

43	siendo	las	más	frecuentes	Chlamydia	trachomatis,	Neisseria	gonorroheae	y	virus	

Herpes	simplex.	

	

Determinación	
VPH	

394	(100%)	

Negativa		
19	(4,8%)	

Negativo	AR		
42	(10,7%)	

Positivo	AR		
333	(84,5%)	
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Figura	42:	Principales	manifestaciones	cínicas.	

	
Figura	43:	Infección	anal	por	otras	ETS.	

	

	
Figura	44:	A)	Infección	por	herpes	simple	tipo	2	perianal;	B)	Úlcera	por	Chlamydia	trachomatis;	C)	

Proctitis	severa	por	linfogranuloma	venéreo	(LGV);	D)	Proctitis	severa	por	Neisseria	gonorroheae	

	

En	el	24.1%	(95	casos)	de	los	procedimientos	se	detectaron	uno	o	más	condilomas	

en	el	 canal	 anal.	 Este	hecho	no	 condicionó	 la	 realización	de	 la	prueba	en	ningún	

caso,	ya	 fuera	por	su	extensión	o	tamaño,	habiendo	sido	esos	procedimientos,	en	

tal	 situación,	 excluidos	 previamente	 a	 la	 inclusión	 en	 el	 estudio.	 Los	 condilomas	
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fueron	en	su	mayoría	tratados	durante	el	procedimiento	mediante	IRC	o	exéresis	

(74,7%);	siendo	remitidos	a	cirugía	el	23,2%	de	ellos	(22	casos).	

	
Tabla	3:		Resultados	de	la	exploración	con	AAR	y	número	de	lesiones	biopsiadas	(en	los	pacientes	con	
más	de	4	lesiones	se	biopsiaron	un	máximo	de	4).	

Visualización	en	la	AAR	 %	
Ausencia	de	lesiones	 	 18,3%	

Lesiones	(biopsias)	

1	 40,1%	
2	 23%	
3	 15,2%	

4	o	>	 3,4%	
Condilomas	 	 24,1%	

	

En	el	18,3%	de	los	casos	no	se	observó	ninguna	alteración,	por	lo	que	no	se	obtuvo	

ninguna	biopsia,	considerándose	la	prueba	sin	alteraciones.	De	estos	72	casos,	en	

el	91,1%	de	ellos,	 la	 citología	no	estimó	ninguna	alteración	específica	 (11,1%	no	

diagnóstica,	 55,6%	 negativa,	 24,4%	 ASCUS).	 En	 otros	 8	 casos	 la	 citología	

presentaba	 una	 alteración	 (7	 [7,8%]	 LSIL	 y	 1	 [0.3%]	 HSIL).	 En	 los	 7	 casos	 que	

presentaban	citología	con	LSIL,	en	la	AAR	se	observaron	condilomas,	con	diferente	

grado	 de	 displasia	 en	 la	 biopsia	 (dos	 NIA-I,	 dos	 NIA-II,	 dos	 NIA-III	 y	 uno	 sin	

displasia).	 En	 el	 otro	 caso	 con	 citología	 HSIL,	 en	 la	 AAR	 no	 se	 observaron	

alteraciones,	remitiendo	al	paciente	a	toma	de	biopsias	en	quirófano	por	molestias	

en	la	prueba.	La	biopsia	quirúrgica	más	grave	fue	NIA-I.	Se	repitió	la	prueba	siendo	

la	 citología	 negativa	 y	 la	 biopsia	 de	 una	 posible	 lesión	 no	 presentó	 signos	 de	

displasia.		

	

En	el	81,7%	de	los	casos	se	tomó	al	menos	una	biopsia,	siendo	en	el	40,1%	una,	en	

el	23%	dos,	y	en	el	18,6%	tres	o	más	 las	biopsias	 tomadas.	La	media	de	 lesiones	

biopsiadas	 fue	 de	 1,4±1,1	 por	 caso.	 Considerando	 el	 resultado	 más	 grave	 de	

cualquiera	de	las	biopsias	obtenidas	en	cada	caso,	el	18,6%	de	los	ellos	presentó	un	

resultado	negativo	(sin	displasia).	La	presencia	de	displasia	severa	se	observó	en	el	

41,9%	de	los	casos	(29,2%	NIA-II,	12,7%	NIA-III),	especificándose	un	caso	(0,3%)	

como	 carcinoma	 in	 situ.	 El	 37,9%	presentó	NIA	 I,	 y	 sólo	 en	 el	 1,2%	 (4	 casos)	 la	

biopsia	 no	 fue	 diagnóstica	 (material	 insuficiente	 o	 desestructurado)	 (Figura	 45).	

No	 se	diagnóstico	ningún	caso	de	 carcinoma	escamoso	 infiltrante.	La	 correlación	
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entre	 los	 hallazgos	histológicos	 y	 las	 citológicos	 se	 encuentran	 representados	 en	

las	tablas	5A	y	5B	

	
Tabla	4:	Hallazgos	de	los	diferentes	subtipos	de	VPH-AR.	

	 Subtipo	 %	

VPH-AR	

16	 33%	
18	 14,9%	
31	 12,6%	
33	 6,8%	
35	 3,9%	
39	 11%	
45	 13,3%	
51	 9,1%	
52	 9,4%	
56	 8,1%	
58	 14,9%	
59	 8,1%	
66	 5,5%	
68	 8,4%	

	

VPH	posible	AR	

26	 1,3%	
53	 6,1%	
73	 3,9%	
82	 4,9%	

	
1	subtipo	 	 37%	
2	subtipos	 	 24,3%	

3	o	más	subtipos	 	 23,2%	
	

16/18	 	 43,4%	
16/18/31/33/45/52/58	 	 71,2%	

	

En	el	81,7%	de	los	casos	se	tomó	al	menos	una	biopsia,	siendo	en	el	40,1%	una,	en	

el	23%	dos,	y	en	el	18,6%	tres	o	más	 las	biopsias	 tomadas.	La	media	de	 lesiones	

biopsiadas	 fue	 de	 1,4±1,1	 por	 caso.	 Considerando	 el	 resultado	 más	 grave	 de	

cualquiera	de	las	biopsias	obtenidas	en	cada	caso,	el	18,6%	de	los	ellos	presentó	un	

resultado	negativo	(sin	displasia).	La	presencia	de	displasia	severa	se	observó	en	el	

41,9%	de	los	casos	(29,2%	NIA-II,	12,7%	NIA-III),	especificándose	un	caso	(0,3%)	

como	 carcinoma	 in	 situ.	 El	 37,9%	presentó	NIA	 I,	 y	 sólo	 en	 el	 1,2%	 (4	 casos)	 la	

biopsia	 no	 fue	 diagnóstica	 (material	 insuficiente	 o	 desestructurado)	 (Figura	 45).	

No	 se	diagnóstico	ningún	caso	de	 carcinoma	escamoso	 infiltrante.	La	 correlación	
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entre	 los	 hallazgos	histológicos	 y	 las	 citológicos	 se	 encuentran	 representados	 en	

las	tablas	5A	y	5B	

	

	
Figura	45:	Distribución	de	los	resultados	de	las	biopsias	obtenidas.	En	los	pacientes	con	más	de	una	

biopsia	se	consideró	el	resultado	de	mayor	gravedad.	

	

Por	otro	 lado,	 se	 contabilizaron	 el	 número	de	biopsias	negativas	 con	 respecto	 al	

número	de	biopsias	 tomadas	 en	 cada	procedimiento,	 con	 el	 fin	de	determinar	 la	

precisión	 a	 la	 hora	 de	 realizar	 el	 procedimiento	 de	 tinción	 y	 detectar	 posibles	

lesiones.	La	tasa	de	biopsias	tomadas	negativas	fue	del	24,9%.		

	
Tablas	5	(A	y	B):	Correlación	entre	los	resultados	citológicos	e	histológicos.		Se	excluyeron	las	biopsias	
no	diagnósticas	(correspondían	a	citologías	LSIL	[3]	y	ASCUS	[1]).	En	la	Tabla	5A	(números	absolutos)	
se	incluyen	todas	las	citologías.	En	la	tabla	5B	(porcentajes)	se	excluyen	las	citologías	no	diagnósticas.	

5A	(valor	absoluto)	 Histopatología	 Total	

Citología	 Sin	lesiones	
en	la	AAR	 Normal	 Displasia	

Leve	
Displasia	
Grave	

Carcinoma	
in	situ	 	

No	diagnóstica	 8	 6	 14	 6	 0	 34	
Normal	 45	 32	 51	 47	 0	 175	
ASCUS	 17	 16	 27	 32	 0	 92	
ASC-H	 0	 0	 1	 1	 0	 2	
LSIL	 2	 6	 27	 43	 1	 79	
HSIL	 0	 0	 2	 6	 0	 8	

Carcinoma	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Total	 72	 60	 122	 135	 1	 390	

	

	

	

Biopsias	
322	(100%)	

No	diagnósticas	
4	(1,2%)	

Negativas		
60	(18,6%)	

Positivas		
258	(80,2%)	

Displasia	leve	122	
(37,9%)	

Displasia	grave	
135	(41,9%)	

NIA	II		
94	(29,2%)	

NIA	III	41	(12,7%)	

Carcinoma	in	situ		
1	(0,3%)	
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5B	(porcentajes)	 Histopatología	 Total	

Citología	 Sin	lesiones	
en	la	AAR	 Normal	 Displasia	

Leve	
Displasia	
Grave	

Carcinoma	
in	situ	 	

Normal	 25,7%	 18,3%	 29,1%	 26,9%	 	 100%	
ASCUS	 18,5%	 17,4%	 29,3%	 34,8%	 	 100%	
ASC-H	 	 	 50%	 50%	 	 100%	
LSIL	 2,5%	 7,6%	 34,2%	 54,4%	 1,3%	 100%	
HSIL	 	 	 25%	 75%	 	 100%	

Carcinoma	 	 	 	 	 	 0%	
Total	 18,5%	 15,4%	 31,3%	 34,6%	 0,2	 100%	

	

El	47,1%	de	 los	 casos	en	 los	que	 se	obtuvo	una	biopsia	no	describieron	ninguna	

molestia	 relevante	 en	 los	 días	 posteriores.	 En	 el	 43,3%	 sí	 presentó	 algún	 efecto	

secundario,	siendo	leve	en	el	25,5%,	moderado	en	el	12,1%	y	grave	en	el	5,7%.	Los	

principales	 efectos	 referidos	 fueron	 sangrado,	dolor	y	 tenesmo.	En	el	7,6%	de	 lo	

casos	no	se	pudo	obtener	este	dato.		

	

El	 59,6%	 de	 las	 alteraciones	 encontradas	 se	 trató	 mediante	 fotocoagulación	 de	

infrarrojos	 (IRC);	 el	 10,8%	 fue	 remitido	 a	 cirugía	 para	 completar	 tratamiento	 o	

realización	 completa	 del	mismo,	 bien	 por	mala	 tolerancia	 previa	 (prefiriendo	 el	

paciente	 sedación),	 bien	 por	 la	 extensión	 de	 las	 lesiones,	 o	 por	 presencia	 de	

condilomas	que	 requirieran	 su	manejo.	 	 En	 el	 1%	 (3	 casos)	 se	 aplicó	 imiquimod	

endoanal	 con	 intención	de	 reducir	 el	 tamaño	de	 las	 lesiones,	 no	 siendo	 tolerado	

por	 uno	 de	 los	 pacientes,	 ni	 siendo	 evaluable	 su	 efecto	 en	 otro	 (pérdida	 de	

seguimiento);	en	el	 tercero	el	 tratamiento	consiguió	una	disminución	del	 tamaño	

de	 la	 lesión	previo	al	abordaje	mediante	 IRC.	En	el	26,5%	de	 los	casos	se	realizó	

observación,	 siendo	en	 todos	ellos	el	diagnostico	de	displasia	 leve	 (NIA-I)	 (Tabla	

6).	Cuatro	pacientes	(1,4%),	que	requerían	tratamiento	por	el	grado	de	afectación	

de	la	lesión	(NIAAG),	perdieron	el	seguimiento.	

	
Tabla	6:	Tratamiento	realizado	ante	los	diferentes	hallazgos	en	la	AAR	y	la	biopsia.	

Biopsia	 Tratamiento	 Nº	casos	
	 IRC	 Cirugía	 Imiquimod	 Observación	 	

Condiloma	 18	 6	 2	 0	 26	
Displasia	leve	 33	 6	 0	 76	 115	
Displasia	grave	 119	 11	 1	 0	 131	
Carcinoma	in	situ	 0	 1	 0	 0	 1	

Total	 170	 24	 3	 76	 273	
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Los	 efectos	 secundarios	 tras	 el	 tratamiento	 realizado	 para	 una	 y	 otra	 técnica	

requerida	(IRC	y	cirugía)	se	describe	en	la	tabla	7.	El	87,9%	de	los	pacientes	en	los	

que	se	aplicó	IRC	describieron	molestias	leves	o	ausencia	de	ellas;	mientras	que	en	

los	que	se	requirió	intervención	quirúrgica,	éstas	fueron	moderadas	o	graves	en	un	

89,5%	(p<	0,001).	

	
Tabla	7:	Porcentaje	de	efectos	adversos	referidos	por	los	sujetos	tras	la	biopsia	o	el	tratamiento	

realizado.	

Efectos	Adversos	 Biopsia	 Tratamiento	
	 	 IRC	 Cirugía	

Ninguno	 52,1%	 54,6%	 5,3%	
Leves	 28,2%	 33,3%	 5,3%	

Moderados	 13,4%	 6,4%	 31,6%	
Graves	 6,3%	 5,7%	 57,9%	

	

El	51	%	de	los	casos	requirió	una	segunda	evaluación.	De	ellos	en	el	33,3%	de	las	

ocasiones	no	se	observaron	nuevos	hallazgos	y	en	el	24%	se	realizó	un	tratamiento	

directo	 de	 las	 lesiones	 observadas.	 En	 el	 31%	 de	 los	 casos	 se	 obtuvo	 biopsia,	

presentando	el	17,8%	nuevamente	una	displasia	severa.	Para	este	análisis	se	han	

excluido	 58	 casos	 (14,7%)	 pendientes	 de	 nueva	 evaluación	 (aún	 no	 habían	

completado	un	seguimiento	de	al	menos	6	meses	en	el	momento	del	análisis	de	los	

datos).	 La	 tasa	 de	 pérdida	de	 seguimiento	 global	 de	 la	 cohorte	 fue	 del	 5,1%	 (20	

casos).	

	

El	34,8%	de	los	pacientes,	en	algún	momento	previo	a	este	seguimiento	o	durante	

el	mismo,	 requirieron	 exploración	 anal	 bajo	 anestesia	 en	 quirófano,	 por	 estos	 u	

otros	 hallazgos.	 Solo	 28	 casos	 (7,1%)	 habían	 usado	 previamente	 o	 durante	 el	

seguimiento	 imiquimod	 endoanal	 para	 tratamiento	 o	 reducción	 de	 lesiones.	 De	

ellos	el	32%	no	lo	toleró.		

	

En	el	seguimiento,	71	casos	(18%)	se	vacunaron	frente	al	VPH,	en	su	mayoría	con	

Gardasil®	 (16%	 Gardasil®,	 2%	 Cervarix®)	 (Figura	 46).	 En	 los	 pacientes	

vacunados	 que	 tuvieron	 seguimiento,	 se	 observó	 reducción	 de	 las	 lesiones	 (tras	

tratarse	y	vacunarse)	en	el	75,4%	de	ellos	(no	estando	disponible	este	dato	en	el	
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7%	de	estos	casos);	por	el	contrario	en	 los	no	vacunados	 la	tasa	de	reducción	de	

lesiones	 en	 las	 exploraciones	 siguientes	 fue	 del	 	 30,5%	 (siendo	 posible	 analizar	

este	dato	sólo	en	el	41%	de	estos	sujetos).	De	los	que	realizan	seguimiento,	en	el	

55%	se	observó	aclaramiento	de	1	o	más	subtipos	específicos	de	VPH-AR,	frente	al	

34%	(p=0,003)	de	los	que	no	fueron	vacunados.		

	

	
Figura	46:	Distribución	y	seguimiento	del	VPH-AR	en	los	pacientes	vacunados	y	no	vacunados.	El	

aclaramiento	se	considera	para	uno	o	más	subtipos	de	VPH-AR.	

	

4.1 PACIENTES	VIH	vs	No	VIH.	

	

Las	principales	diferencias	entre	el	subgrupo	de	pacientes	con	infección	por	VIH	y	

sin	ella,	se	encuentran	recogidas	en	la	tabla	8.	

	
Tabla	8:	Principales	diferencias	epidemiológicas	entre	pacientes	con	y	sin	infección	por	VIH.	

	 	 VIH	(n=331)	 No-VIH	(60)	 p	
Edad	en	años	(DS)	 	 41	(±8,6)	 32	(±8,2)	 p<0,001	

Origen	

España	 225	(68,2%)	 47	(78,3%)	

p	<	0,001	
Europa	Occidental	 30	(9,1%)	 13	(21,7%)	
Latinoamérica	 71	(21,5%)	 0	

Asia	 2	(0,6%)	 0	
Árabe	 2	(0,6%)	 0	

Hábitos	

Pareja	estable	 28,2%	 47,3%	 p	=0,008	
Fumador/Ex-fumador	 45,5%	 39,7%	 	
Alcohol	habitual	 30%	 8,9%	 p=	0,006	
Drogas	recreativas	 26,9%	 16,3%	 	

VHC	 Crónica	 5,2%	 0	 p=	0,006	Tratada	 7,9%	 0	
	

Vacunación	
394	(100%)	

No	
323	(82%)	

Aclaramiento	
VPH-AR		
34%	

SI		
71	(18%)	

Aclaramiento	
VPH-AR			
55%	
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El	 21,5%	 de	 los	 sujetos	 VIH	 eran	 procedentes	 de	 Latinoamérica	 no	 habiendo	

ninguno	 en	 la	 población	no-VIH.	 	 También	 se	 observaron	diferencias	 en	 la	 edad,	

siendo	la	cohorte	de	pacientes	sin	VIH	más	joven	(VIH	edad	media	40,6±8,6	años	

vs	 32,4±8,2	 no-VIH-;	 p<	 0,001).	 Los	 pacientes	 con	 infección	 por	 VIH	 tenían	 un	

mayor	consumo	habitual	de	alcohol	(30%	vs	9%;	p=0,006),	menor	tasa	de	pareja	

sexual	estable	(28,2%	vs	47,3%;	p=	0,008)	y	una	mayor	tasa	de	coinfección	por	el	

virus	de	la	hepatitis	C	(13	%	[5,2%	activo]	vs	0%;	p=	0,006).		

	

En	 el	 resto	 de	 parámetros	 epidemiológicos	 o	 demográficos,	 así	 como	 en	 la	

sintomatología	 descrita	 por	 los	 sujetos	 (Figura	 48),	 no	 hubo	 diferencias	

estadísticamente	significativas	entre	ambos	grupos,	VIH	positivos	y	negativos.	

	

Se	observó	una	mayor	tasa	de	resultados	negativos	en	la	citología	en	los	pacientes	

sin	 infección	por	VIH	(56,7%	vs	42,1%;	p=	0,051)	y	una	tasa	menor	de	citologías	

con	 hallazgos	 patológicos	 (no-VIH	 13,3%	 vs	 24,4%	 VIH;	 p=	 0,08),	 con	 una	 tasa	

similar	de	citologías	no	diagnósticas	(VIH	9,1%	vs	6,7%	no-VIH),	no	encontrando	

significación	estadística	en	estas	diferencias.	La	distribución	de	los	resultados	de	la	

citología	en	ambos	grupos	se	describe	en	la	tabla	9.		

	

Aunque	la	tasa	global	de	infección	anal	por	otros	patógenos	de	transmisión	sexual	

fue	 similar	en	ambos	grupos,	hubo	diferencias	 significativas	en	 la	prevalencia	de	

diversos	 patógenos,	 no	 encontrando	 infecciones	 por	 Chlamydia,	 Ureaplasma,	

Mycoplasma	 o	 multiinfecciones	 en	 el	 subgrupo	 de	 casos	 sin	 infección	 por	 VIH	

(Figura	49).		
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Figura	 47:	 Manifestaciones	 clínicas	 en	 ambos	

subgrupos	

	
Figura	 48:	 Infección	 anal	 por	 otras	 ITS	 en	

ambos	subgrupos.	

	

Se	 observó	 una	 tasa	 significativamente	 mayor	 de	 infección	 por	 VPH-AR	 en	 los	

pacientes	 con	 infección	 por	 VIH	 (86,6%	 vs	 73,3%;	 p=	 0,016).	 La	 prevalencia	 de	

infección	 por	 VPH-16	 fue	 ligeramente	 mayor	 en	 los	 pacientes	 VIH,	 siendo	

significativa	 la	 diferencia	de	prevalencias	del	VPH-45	 (15,3%	vs	3,8%;	p=0,047),	

mayor	en	los	sujetos	VIH+.	No	se	apreciaron	diferencias	en	la	tasa	de	infección	por	

la	 combinación	 VPH-16	 y/o	 18,	 siendo	 mayor	 la	 infección	 por	 alguno	 de	 los	

subtipos	 incluidos	 en	 la	 vacuna	 nonavalente	 (16/18/31/33/45/52/58)	 en	 los	

sujetos	VIH,	aunque	sin	 significación	estadística.	La	distribución	de	 infección	por	

subtipos	entre	ambos	subgrupos	se	pueden	encontrar	en	la	tabla	10.	

	
Tabla	9:	Diferencias	en	los	hallazgos	citológicos	de	ambos	subgrupos.	

Citología	 VIH	 No-VIH	 p	
No	diagnóstica	 9,1%	 6,7%	 	

Negativa	 42,1%	 56,7%	 p	=0,051	
ASCUS	 23,8%	 23,3%	 	
ASC-H	 0,6%	 0	 	
L-SIL	 22,3%	 13,3%	 p	=	0,087	H-SIL	 2,1%	 0	

	

Los	pacientes	con	VIH	presentaron	mayor	número	de	lesiones	en	los	hallazgos	de	

la	AAR	(1,5±	1,1	vs	1,1±1;	p=	0,019)	(Tabla	11).		Hubo	más	frecuencia	de	displasia	

severa	en	la	biopsia	de	estos	pacientes	que	en	los	no-VIH,	si	bien	esta	diferencia	no	
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alcanzó	 la	 significación	estadística	 (Tabla	12);	 sí	 alcanzándola	por	el	 contrario	 la	

diferencia	 en	 la	 presencia	 de	 condilomas	 entre	 ambos	 grupos	 (no-VIH	 38,3%	 vs	

21,8%	VIH;	p=0,01).	La	tasa	de	pacientes	con	hallazgo	patológico	específico	en	la	

citología,	no	observando	ninguna	lesión	en	la	AAR	fue	del	8,7%	en	los	VIH+	y	del	

10%	en	 los	no	VIH,	 no	habiendo	diferencias	 entre	 ellos.	 La	 correlación	 entre	 los	

hallazgos	 histológicos	 y	 los	 citológicos	 en	 los	 pacientes	 VIH	 se	 encuentra	

representada	en	las	Tablas	13A	y	13B.	
Tabla	10:	Diferencias	en	la	determinación	del	VPH	en	ambos	subgrupos.	

	 Subtipo	 VIH	 No-VIH	 p	
Negativo	 	 4,3%	 8,3%	 	

Negativo	Alto	Riesgo	 	 9,1%	 18,4%	
Positivo	Alto	Riesgo	(AR)	 	 86,6%	 73,3%	 p=	0,016	

	

VPH-AR	

16	 33,7%	 28,8%	 	
18	 15,3%	 13,5%	
31	 13,3%	 9,6%	
33	 7,8%	 1,9%	
35	 4,3%	 1,9%	
39	 11,8%	 7,7%	
45	 15,3%	 3,8%	 p=	0,047	
51	 9,4%	 7,7%	 	
52	 10,2%	 5,8%	
56	 8,6%	 5,8%	
58	 16,1%	 9,6%	
59	 7,8%	 9,6%	
66	 6,3%	 1,9%	
68	 9%	 5,8%	

	

VPH	posible	AR	

26	 1,6%	 0	 	
53	 7,5%	 0	
73	 3,5%	 5,8%	
82	 4,3%	 5,8%	

	
1	subtipo	 	 34,9%	 36,5%	 	
2	subtipos	 	 24,3%	 19,2%	

3	o	más	subtipos	 	 23,9%	 15,4%	
	

16/18	 	 43,5%	 42,35	 	
16/18/31/33/45/52/58	 	 72,9%	 63,5%	
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Tabla	11:	Hallazgos	y	biopsias	en	la	AAR	en	ambos	subgrupos.	(En	sujetos	con	más	de	4	lesiones,	se	
obtuvieron	un	máximo	de	4	biopsias).	

Visualización	en	la	AAR	 	 VIH	 No-VIH	 p	
Ausencia	de	lesiones	 	 17,7%	 28,6%	

p=	0,015	Lesiones	(biopsias)	

1	 37,8%	 32,1%	
2	 22,7%	 33,9%	
3	 18%	 3,6%	

4	o	>	 3,8%	 1,8%	
Condilomas	 	 21,8%	 38,3%	 p	=	0,010	

	
Tabla	12:	Hallazgos	en	la	biopsia	de	ambos	subgrupos	(porcentajes	expresados	sobre	el	total	de	las	
biopsias	obtenidas).	

Resultado	Biopsia	 VIH	 No-VIH	
No	diagnóstica	 1,4%	 0%	

Negativa	 17,5%	 26,7%	
Displasia	Leve	 38,2%	 35,6%	
Displasia	Grave	 42,5%	 37,7%	
Carcinoma	in	situ	 0,4%	 0%	

	
Tabla	13	(A	y	B):	Correlación	entre	los	resultados	citológicos	e	histológicos	en	sujetos	VIH	positivos.		Se	
excluyeron	 las	 biopsias	 no	 diagnósticas.	 En	 la	 Tabla	 13A	 (números	 absolutos)	 se	 incluyen	 todas	 las	
citologías.	En	la	tabla	13B	(porcentajes)	se	excluyen	las	citologías	no	diagnósticas.	

VIH	(A)	
(valor	absoluto)	 Histopatología	 Total	

Citología	 Sin	lesiones	
en	la	AAR	 Normal	 Displasia	

Leve	
Displasia	
Grave	

Carcinoma	
in	situ	 	

No	diagnóstica	 6	 5	 13	 6	 0	 30	
Normal	 36	 25	 43	 38	 0	 142	
ASCUS	 15	 13	 22	 28	 0	 78	
ASC-H	 0	 0	 1	 1	 0	 2	
LSIL	 1	 5	 25	 39	 1	 71	
HSIL	 0	 0	 2	 6	 0	 8	

Carcinoma	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Total	 58	 48	 106	 118	 1	 331	

	

VIH	(B)	(%)	 Histopatología	 Total	

Citología	 Sin	lesiones	
en	la	AAR	 Normal	 Displasia	

Leve	
Displasia	
Grave	

Carcinoma	
in	situ	 	

Normal	 25,3%	 17,6%	 30,3%	 26,8%	 	 100%	
ASCUS	 19,2%	 16,7%	 28,2%	 35,9%	 	 100%	
ASC-H	 	 	 50%	 50%	 	 100%	
LSIL	 1,4%	 7,1%	 35,2%	 54,9%	 1,4%	 100%	
HSIL	 	 	 25%	 75%	 	 100%	

Carcinoma	 	 	 	 	 	 0%	
Total	 17,3%	 14,3%	 30,9%	 37,2%	 0,3%	 100%	
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La	opción	terapéutica	aplicada	presentó	una	distribución	similar	en	ambos	grupos	

(Figuras	49	y	50).	No	se	encontraron	diferencias	entre	sujetos	VIH+	y	no-VIH	ni	en	

la	 tasa	 de	 efectos	 secundarios	 tras	 la	 biopsia,	 ni	 tras	 el	 tratamiento	 aplicado,	 ya	

fuera	mediante	IRC	o	intervención	quirúrgica.	Cabe	señalar	que	en	ambos	grupos	

por	separado	 la	 tasa	de	eventos	adversos	de	cualquier	 tipo	 fue	mayor	cuando	se	

había	 aplicado	 la	 cirugía	 con	 respecto	 al	 tratamiento	 con	 IRC.	 Los	 efectos	

secundarios	 de	 la	 IRC	 fueron	menores	 que	 los	 de	 la	 cirugía,	 tanto	 en	 los	 sujetos	

VIH+	 como	 en	 los	 no	 VIH	 (48%	 vs	 94%;	 p=	 0,001)	 (31,6%	 vs	 100%;	 p=	 0,054)	

respectivamente	(Tabla	14).	

	

La	frecuencia	de	la	necesidad	de	realización	de	una	segunda	evaluación	(AAR)	fue	

similar	 en	 ambos	 grupos,	 así	 como	 la	 actitud	 tomada	 en	 dicha	 exploración.	 Sin	

embargo,	 los	 pacientes	 sin	 infección	 por	 VIH	 requirieron	 más	 exploraciones	

quirúrgicas	que	los	VIH	positivos	(no-VIH	50%	vs	31,7%	VIH;	p=0,01).	

	

	

	
Figura	 49:	 Opción	 terapéutica	 en	 los	 sujetos	

VIH	positivos.	

	
Figura	 50:	 Tratamiento	 en	 los	 sujetos	 sin	

infección	por	VIH.	
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Tabla	14:	Efectos	adversos	tras	la	biopsia	y	el	tratamiento	en	ambos	subgrupos.	

Efectos	Adversos	 VIH	 No-	VIH	
	 Biopsia	 Tratamiento	 Biopsia	 Tratamiento	
	 	 IRC	 Cirugía	 	 IRC	 Cirugía	

Ninguno	 53,5%	 52,5%	 6,2%	 41%	 68,4%	 0	
Leves	 27,2%	 35,2%	 6,2%	 35,9%	 21,1%	 16,7%	

Moderados	 13,2%	 7,4%	 31,2%	 15,4%	 0	 33,3%	
Graves	 6,2%	 4,9%	 56,4%	 7,7%	 10,5%	 50%	

	

El	porcentaje	de	pacientes	que	se	vacunaron	de	VPH	en	ambos	grupos	fue	similar.	

La	tasa	de	disminución	de	 las	 lesiones	(no-VIH	100%	vs	76,9%	VIH),	así	como	el	

aclaramiento	de	uno	o	más	subtipos	de	VPH-AR	(no-VIH	72,7%	vs	49,1%	VIH)	fue	

superior	 en	 los	 pacientes	 sin	 VIH	 (vacunados	 y	 tratados).	 Ninguna	 de	 estas	

diferencias	alcanzó	 la	significación	estadística,	probablemente	debido	al	pequeño	

número	de	pacientes	vacunados	sin	VIH.	

	

Sin	embargo,	evaluando	ambos	grupos	por	separado,	en	el	72,7%	de	los	pacientes	

no	VIH	vacunados	que	realizaron	seguimiento	se	observó	aclaramiento	de	1	o	más	

subtipos	específicos	de	VPH-AR,	a	diferencia	de	los	pacientes	no-VIH	no	vacunados	

en	los	que	el	aclaramiento	fue	del	34,5%	(p=	0,04).	Estos	valores	en	los	pacientes	

VIH	 +	 fueron	 del	 49,1%	 y	 34%	 respectivamente	 (vacunados	 vs	 no	 vacunados),	

siendo	la	p=	0,057.	(Tabla	15)	

	
Tabla	 15:	 Pacientes	 vacunados	 y	 evolución	 del	 aclaramiento	 de	 uno	 o	 más	 subtipos	 de	 VPH-AR	 en	
ambos	subgrupos	de	pacientes.	

	 VIH	 No-VIH	
Vacunados	 Si	 No	 	 Si	 No	 	

	 17,8%	 82,2%	 	 20%	 80%	 	
Aclaramiento	
VPH-AR	

Si	 49,1%	 34%	 p=0,057	 72,7%	 34,5%	 p=	0,040	
No	 50,9%	 66%	 	 27,3%	 65,5%	 	

	

4.2 DIFERENCIAS	POR	GRUPOS	DE	EDAD	(pacientes	VIH	+).	

	

Se	realizaron	subanálisis	por	grupos	de	edad	[<30	vs	30-40	vs	>40	años],	[<30	vs	

>30	 años]	 y	 [<45	 vs	 >45	 años].	 Los	 principales	 aspectos	 comparativos	 se	

encuentran	en	la	tabla	16.	En	los	datos	epidemiológicos,	así	como	en	los	hábitos	de	
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vida	 y	 en	 los	 factores	 inmunovirológicos	 asociados	 a	 la	 infección	 por	 VIH,	 no	 se	

encontraron	diferencias	entre	los	diferentes	grupos	de	edad	analizados,	salvo	en	la	

coinfección	por	VHC	que	no	estuvo	presente	en	pacientes	<	30	años	(p=	0,017).	

	
Tabla	16:	Diferencias	basal	en	el	análisis	por	subgrupos	de	edad.	

	 	 <30	años	 30-40	años	 >40	años	 	

Origen	

España	 64,5%	 71,6%	 65%	 	
Europa	Ocd.	 12,9%	 8,5%	 8,8%	 	
Latinoamérica	 22,6%	 18,4%	 25%	 	

Asia	 0	 1,4%	 0	 	
Árabe	 0	 0	 1,2%	 	

Hábitos	

Pareja	estable	 28,6%	 29,8%	 26,4%	 	
Tabaco	 58,6%	 45,7%	 44,1%	 	
Alcohol	 35,7%	 35,2%	 24%	 	
Drogas	 17,9%	 36,6	 20,8%	 p=	0,009	

Adquisición	
HSH	 100%	 100%	 96,9%	 	
HSM	 0	 0	 1,9%	
ADVP	 0	 0	 1,2%	

Estadio	CDC	
A	 71%	 77,8%	 79,3%	 	
B	 19,4%	 7,4%	 7,9%	
C	 9,7%	 14,8%	 12,1%	

VHC	 Crónica	 0	 6,4%	 5%	 p=	0,017	
CD4	nadir	 <	200	cel/μl	 12%	 12,7%	 13,4%	 	

CD4/CD8	 Nadir	<	0,4	 60%	 62,3%	 56,1%	
Actual	<	0,4	 6,9%	 17%	 10,7%	

	

La	prevalencia	de	infección	por	subtipos	VPH-AR	fue	significativamente	diferente	

entre	los	grupos	de	edad,	siendo	menor	en	los	sujetos	por	encima	de	los	45	años	

con	 respecto	 al	 resto	 (72,9%	 vs	 90%,	 p<0,001).	 Diferencias	 similares	 se	

observaron	en	este	grupo	en	relación	a	la	infección	por	2	o	más	subtipos	de	VPH-

AR	(>45	años	=23,6%	vs	<45	años	=54,3%;	p<0,05).		

	

Al	 analizar	 las	 diferencias	 entre	 los	 subtipos	 específicos	 de	 VPH-AR,	 se	 observó	

mayor	 prevalencia	 de	 infección	 por	 VPH-16	 en	 el	 subgrupo	 de	 30-40	 años	 con	

respecto	al	resto,	siendo	menor	en	 los	mayores	de	45	años	con	respecto	al	resto.	

Estas	diferencias	no	alcanzaron	la	significación	estadística.	
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La	infección	por	VPH	16	y/o	18	fue	menos	prevalente	en	los	menores	de	30	años	

con	 respecto	 al	 resto	 y	 en	 los	 mayores	 de	 45	 años	 con	 respecto	 al	 resto	 (>45	

años=31%	vs	<45	años=47,3%;	p=0,044).	Diferencias	similares	se	observaron	con	

la	 infección	 por	 uno	 de	 los	 subtipos	 incluidos	 en	 la	 vacuna	 nonavalente	

(16/18/31/33/45/52/58),	siendo	menos	prevalente,	de	nuevo,	en	los	menores	de	

30	 años	 y	 en	 los	 mayores	 de	 45	 años	 en	 sus	 respectivas	 comparativas	 (>45	

años=54,5%	 vs	 <45	 años	 =77,6%;	 p=0,001).	 En	 ambos	 casos,	 se	 alcanzó	 la	

significación	estadística	al	comparar	a	los	sujetos	mayores	de	45	años	con	el	resto	

de	sujetos	(Tabla	18).	

	

La	tasa	de	citologías	alteradas	y/o	patológicas	fue	similar	en	los	diferentes	grupos	

etareos	 (Tabla	 17),	 así	 como	 las	 infecciones	 locales	 por	 otros	 patógenos	

transmisibles	por	vía	sexual.		

	

En	 relación	 a	 los	 hallazgos	 de	 la	 biopsia,	 la	 tasa	 de	 displasia	 grave	 (NIAAG)	 fue	

mayor	en	los	pacientes	mayores	de	30	años	(44,8%	vs		20,8%;	p=	0,04),	siendo	la	

tasa	de	biopsias	 con	displasia	 leve	mayor	en	<	30	años	 (58,3%%	 	vs	 	34,5%;	p=	

0,036).	 Estas	 diferencias	 no	 se	 observaron	 cuando	 se	 compararon	 los	 sujetos	

mayores	 de	 45	 años	 con	 el	 resto.	 La	 presencia	 de	 condilomas	 en	 la	 exploración	

mediante	AAR	fue	mayor	en	los	<	30	años	(45,2%	vs		19,3%	;	p=	0,002)	y	menor	en	

los	mayores	de	45	años	 (10%	vs	24,8%;	p=	0,040)	con	respecto	al	 resto.	 	 (Tabla	

20)	

	
Tabla	17:	Diferencias	en	los	hallazgos	citológicos	en	los	distintos	grupos	etarios.	

Citología	 Grupos	de	edad	
	 <30	a	 30-40	a	 >40	a	 <30	a	 >30	a	 <45	a	 >45	a	

Normal	 33,3%	 47,9%	 39,4%	 33,3%	 43,3%	 44,2%	 35,7%	
ASCUS	 33,3%	 22,9%	 22,5%	 33,3%	 22,7%	 24,2%	 21,4%	
ASC-H	 3,3%	 0	 0,6%	 3,3%	 0,3%	 0,8%	 0	
LSIL	 26,7%	 19,3%	 23,8%	 26,7%	 21,7%	 21,5%	 24,3%	
HSIL	 0	 0,7%	 3,8%	 0	 2,3%	 0,8%	 7,1%	
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Tabla	18:	Prevalencia	de	subtipos	de	VPH	en	los	distintos	subgrupos	de	edad.	

VPH-AR	 Grupos	de	edad	 p	
	 <30	años	 30-40	años	 >40	años	 	

Negativo	AR	 9,7%	 11,8%	 16,8%	 	
Positivo	AR	 90,3%	 89,2%	 83,2%	 	
≥2	VPH-AR	 52,6%	 44,4%	 41,8%	 	
VPH-16	 26,3%	 39,8%	 30,6%	 	
16/18	 36,8%	 49,5%	 40,3%	 	

16/18/31/33/45/52/58	 63,2%	 78,6%	 69,4%	 	
		 <30	años	 >30	años	 	

Negativo	AR	 9,7%	 14%	 	
Positivo	AR	 90,3%	 86%	 	
≥2	VPH-AR	 52,6%	 47,2%	 	
VPH-16	 26,3%	 34,6%	 	
16/18	 36,8%	 44,3%	 	

16/18/31/33/45/52/58	 63,2%	 73,4%	 	
		 <45	años	 >45	años	 	

Negativo	AR	 10%	 27,1%	 	
Positivo	AR	 90%	 72,9%	 p	<	0,001	
≥2	VPH-AR	 54,3%	 23,6%	 p	<	0,001	
VPH-16	 36,8%	 23,6%	 	
16/18	 47,3%	 30,9%	 p=	0,044	

16/18/31/33/45/52/58	 77,6%	 54,5%	 p=	0,001	
	

	

El	tratamiento	realizado	fue	similar	en	los	diferentes	subgrupos	de	edad,	así	como	

la	 tasa	 de	 efectos	 adversos	 asociados	 al	 mismo	 o	 a	 la	 toma	 de	 biopsias.	

	
Tabla	19:	Diferencias	en	los	hallazgos	citológicos	en	los	distintos	grupos	etarios.	

Citología	 Grupos	de	edad	
	 <30	a	 30-40	a	 >40	a	 <30	a	 >30	a	 <45	a	 >45	a	

Normal	 33,3%	 47,9%	 39,4%	 33,3%	 43,3%	 44,2%	 35,7%	
ASCUS	 33,3%	 22,9%	 22,5%	 33,3%	 22,7%	 24,2%	 21,4%	
ASC-H	 3,3%	 0	 0,6%	 3,3%	 0,3%	 0,8%	 0	
LSIL	 26,7%	 19,3%	 23,8%	 26,7%	 21,7%	 21,5%	 24,3%	
HSIL	 0	 0,7%	 3,8%	 0	 2,3%	 0,8%	 7,1%	
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Tabla	20:	Resultados	en	las	biopsias	obtenidas	en	los	diferentes	subgrupos	analizados.	

Biopsia	 Grupos	de	edad	
	 <30	a	 >30	a	 	 <45	a	 >45	a	 	

Normal	 16,7%	 17,5%	 	 15,7%	 23,7%	 	
Displasia	leve	 62,5%	 36,1%	 	 40,5%	 30,5%	 	
Displasia	grave	 20,8	 44,8%	 p=	0,040	 42,4%	 44,1%	 	

	 	 	 	 	 	 	
Condilomas	 45,2%	 19,3%	 p=	0,002	 24,8%	 10%	 p	=	0,012	

	

La	 tasa	 de	 pacientes	 que	 requirió	 una	 segunda	 evaluación	 fue	 similar	 entre	 los	

grupos;	 en	 los	 sujetos	 menores	 de	 30	 años	 la	 ausencia	 de	 hallazgos	 en	 dicha	

evaluación	fue	mayor	(53,8%	vs	31,1%),	y	menor	la	displasia	severa	encontrada	en	

aquellos	 en	 los	 que	 se	 tomaron	 nuevas	 biopsias	 (7,7%	 vs	 	 19,3%),	 sin	 que	 las	

diferencias	alcanzaran	la	significación.		

	

No	hubo	diferencias	significativas	en	la	tasa	de	pacientes	que	se	vacunaron.	El	bajo	

numero	 de	 pacientes	 tras	 la	 división	 por	 subgrupos	 de	 edad	 no	 ha	 permitido	

establecer	 comparaciones	 entre	 los	 mismos	 en	 la	 mayoría	 las	 variables	

relacionadas	 con	 la	 vacunación.	 En	 los	 pacientes	 no	 vacunados	 se	 ha	 observado	

una	 mayor	 tasa	 de	 aclaramiento	 de	 uno	 o	 varios	 subtipos	 de	 VPH-AR	 tras	 el	

tratamiento	en	sujetos	mayores	de	45	años	con	respecto	al	resto	(59,5%	vs	26,4%,	

p<	0,001).	Esta	diferencia	no	se	ha	observado	entre	el	resto	de	subgrupos	de	edad	

estudiados.		

	

4.3 DIFERENCIAS	ENTRE	PACIENTES	CON	BIOPSIAS	CON	DISPLASIA	DE	ALTO	

GRADO	VS	EL	RESTO	(pacientes	VIH+).	

	

Se	realizó	un	análisis	específico	en	aquellos	sujetos	con	displasia	de	alto	grado	en	

la	 biopsia	 (NIAAG)	 frente	 al	 resto.	 Este	 análisis	 se	 realizó	 sólo	 en	 pacientes	 con	

infección	 por	 VIH	 dado	 el	 número	 limitado	 de	 pacientes	 no	 VIH	 para	 obtener	

potencia	estadística.		
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No	 hubo	 diferencias	 significativas	 en	 ambos	 subgrupos	 en	 los	 aspectos	

relacionados	con	hábitos	de	vida	y	epidemiológicos,	así	como	en	los	relacionados	

con	la	situación	inmune	previa	o	actual	de	la	infección	por	VIH	(Tabla	21).	

	
Tabla	21:	Diferencias	en	los	factores	epidemiológicos	entre	sujetos	con	y	sin	displasia	grave.	

	 	 NIAAG	 No	NIAAG	

Origen	

España	 65,5%	 69,5%	
Europa	Ocd.	 7,6%	 11%	
Latinoamérica	 24,4%	 18,8%	

Asia	 0,8%	 0,6%	
Árabe	 1,7%	 0	

Hábitos	

Pareja	estable	 22,3%	 30,4%	
Tabaco	 41,8%	 45,5%	
Alcohol	 26,5%	 34,4%	
Drogas	 34,3%	 24,6%	

Estadío	
A	 77,8%	 71%	
B	 7,4%	 19,4%	
C	 14,8%	 9,7%	

VHC	 Crónica	 5%	 7,2%	
CD4	nadir	 <	200	cel/μl	 16%	 9,6%	

CD4/CD8	 Nadir	<	0,4	 57,7%	 59,1%	
Actual	<	0,4	 17,4%	 13,7%	

	

La	 citología	 presentó	 una	 mayor	 tasa	 resultados	 patológicos	 (LSIL/HSIL)	 en	

aquellos	 que	 presentaban	 displasia	 de	 alto	 grado	 (38,1%	 vs	 20,3%;	 p=	 0,002),	

mayor	tasa	de	alteraciones	de	cualquier	tipo	(62,7%	vs	43,8%;	p=0,003),	y	menor	

tasa	 de	 resultados	negativos	 (32,2%	vs	 44,4%;	p=0,055).	 La	 tasa	 de	 citología	 no	

diagnósticas	también	fue	menor	en	los	pacientes	con	displasia	de	alto	grado	(5,1%	

vs	11,8%;	p=	0,09).		

	

La	 tasa	 de	 infección	 por	 subtipos	 de	 VPH-AR	 fue	 del	 97.5%	 en	 los	 casos	 con	

displasia	de	alto	grado	frente	al	85%	de	infección	por	uno	de	estos	subtipos	en	el	

resto	de	sujetos	que	no	presentaron	NIAAG	(p=	0,001).		La	presencia	de	infección	

por	 dos	 o	más	 subtipos	 también	 fue	más	 frecuente	 en	 los	 pacientes	 con	 NIAAG	

histológica	 (57%	 vs	 44%;	 p=	 0,008).	 Hubo	 igualmente	 diferencias	 en	 la	 tasa	 de	

infección	 en	 diversos	 subtipos	 en	 ambos	 subgrupos,	 siendo	 más	 prevalente	 la	

infección	por	VPH-16	(47,3%	vs	28,1%;	p=	0,007),	 la	combinación	de	VPH-16/18	

(58,1%	 vs	 39,5%;	 p=	 0,012),	 o	 la	 de	 los	 subtipos	 VPH	 16/18/31/33/45/52/58	
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(90,3%	vs	68,4%;	p<	0,001)	en	los	casos	con	diagnóstico	de	displasia	de	alto	grado	

en	 la	 biopsia.	 No	 se	 observaron	 diferencias	 en	 el	 resto	 de	 subtipos	 de	 VPH-AR	

(Tabla	22).	

	

El	 porcentaje	 de	 pacientes	 que,	 requiriendo	 tratamiento,	 fueron	 derivados	 a	

cirugía,	 fue	menor	en	el	caso	de	presentar	biopsia	de	alto	grado	(8,8%	vs	24,1%;	

p=	0,006).	

	
Tabla	22:	Diferencias	en	los	hallazgos	citológicos,	en	la	determinación	de	VPH,	en	el	tratamiento	y	en	la	

vacunación	de	sujetos	con	displasia	grave	y	sin	ella.	

	 	 NIAAG	 No	NIAAG	 	

Citología	

No	diagnóstica	 5,1%	 11,8%	 p=	0,092	
Normal	 32,2%	 44,4%	 p=	0,055	
ASCUS	 23,7%	 22,9%	 	
ASC-H	 0,8%	 0,7%	 	
LSIL	 33,9%	 19%	 p=	0,002	HSIL	 1,35	 4,2%	

Condilomas	 	 21%	 24,8%	 	

VPH-AR	

Negativo	AR	 2,5%	 15,1%	 p=	0,001	Positivo	AR	 97,5%	 84,9%	
≥2	VPH-AR	 57%	 43,9%	 p=	0,018	
VPH-16	 47,3%	 28,1%	 p=	0,007	
16/18	 58,1%	 39,5%	 p=	0,012	

16/18/31/33/45/52/58	 90,3%	 68,4%	 p<	0,001	

Tratamiento	 IRC	 90,3%	 72,4%	 p=	0,006	Cirugía	 8,8%	 24,1%	
Vacunación	 SI	 25,2%	 13%	 p=	0,015	
	

Igualmente,	 fue	 mayor	 el	 porcentaje	 de	 casos	 que	 requirió	 nueva	 exploración	

cuando	había	presencia	de	una	biopsia	de	alto	grado	(86%	vs	49,2%;	p	<	0,001).	

Entre	aquellos	que	requirieron	esa	revisión,	la	tasa	de	nuevos	hallazgos	de	NIAAG	

fue	 mayor	 en	 los	 que	 habían	 presentado	 una	 displasia	 grave	 previa	 (25,6%	 vs	

10,2%;	p=	0,037);	 siendo	menor	en	estos	 sujetos	 la	 ausencia	de	hallazgos	en	 los	

segundos	procedimientos	(19,5%	vs	47,5%;	p=	0,008).	

	

Los	casos	que	presentaron	displasia	severa	se	vacunaron	más	(25,2%	vs	13%;	p=	

0,015),	no	habiendo	diferencias	en	el	impacto	sobre	la	disminución	de	lesiones	ni	

el	aclaramiento	de	uno	más	subtipos	de	VPH,	con	el	resto	de	casos.	
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4.4 UTILIDAD	DE	LA	CITOLOGIA	VS	LA	DETERMINACION	DEL	VPH.	

	

Los	 resultados	 de	 la	 hipótesis	 principal	 reflejan	 los	 siguientes	 resultados	 en	 la	

cohorte	global	y	en	el	análisis	sólo	de	pacientes	VIH+;	al	alcanzar	ambas	cohortes	

la	 N	 suficiente	 establecida	 en	 el	 cálculo	muestral	 para	 establecer	 diferencias	 en	

este	 aspecto.	 El	 análisis	 de	 pacientes	 sin	 infección	por	VIH	no	 se	 ha	 realizado	 al	

presentar	una	“N”	baja	y	no	ser	suficiente	para	establecer	comparaciones.		

	

Los	 resultados	 de	 sensibilidad,	 especificidad,	 valor	 predictivo	 positivo	 y	 valor	

predictivo	negativo	para	las	diferentes	pruebas	testadas	se	presentan	en	la	Tabla	

23A.	La	relación	estadística	entre	las	diversas	pruebas	se	encuentra	detallada	en	la	

Tabla	 23B.	 En	 la	 Figura	 51	 se	 representa	 el	 área	 bajo	 la	 curva	 ROC	 para	 las	

distintas	 combinaciones	 de	 test	 diagnósticos.	 Estos	 datos	 corresponden	 a	 la	

muestra	 global,	 incluyendo	en	 el	 análisis	 las	 citologías	no	diagnósticas	 (como	no	

positivas),	 y	 los	 casos	en	 los	que	no	 se	 tomó	biopsia	 (como	ausencia	de	NIAAG).		

Tras	 el	 análisis	 global,	 en	 las	 tablas	 24-25,	 	 y	 figuras	 57-60,	 se	 describen	 los	

resultados	 excluyendo	 los	 test	 no	 diagnósticos	 y	 por	 último	 los	 pacientes	 en	 los	

que	no	se	realizó	biopsia.		

	

4.4.1 Resultados	en	la	muestra	global.	

	

La	 sensibilidad	 de	 la	 citología	 para	 la	 detección	 de	 displasias	 de	 alto	 grado	

determinadas	 por	 biopsia	 fue	 del	 61%	 (IC	 95%	 =	 55%-69%);	 mientras	 que	 la	

sensibilidad	 de	 la	 detección	 de	 los	 subtipos	 de	 VPH-AR	 fue	 del	 96%	 (IC	 95%	 =	

92%-99%).	 La	 diferencia	 entre	 ambas	 técnicas	 fue	 estadísticamente	 significativa	

(p	<	0,001),	cumpliéndose	así	la	hipótesis	principal.		

	

La	tasa	de	falsos	negativos	de	la	citología	fue	del	39%	y	el	valor	predictivo	negativo	

de	esta	técnica	fue	del	74%	(IC	95%	=	68%-80%);	mientras	que	 la	tasa	de	falsos	

negativos	de	la	determinación	de	VPH-AR	fue	del	4%	y	su	valor	predictivo	negativo	
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del	 92%	 (IC	 95%	 =	 82%-97%);	 encontrándose	 también	 diferencias	

estadísticamente	significativas	entre	ambas	(p=	0,007).	

	

La	especificidad	de	 la	determinación	de	VPH-AR	 fue	menor	que	 la	de	 la	citología	

(22%	 vs	 60%;	 p<	 0,001);	 no	 habiendo	 diferencias	 entre	 los	 valores	 predictivos	

positivos	de	ambas	técnicas	(citología	45%	vs	39%	VPH-AR;	p=	0,272).	El	área	bajo	

la	curva	fue	similar	[citología	0,61	(IC	95%=	56-66%)	vs	VPH-AR	0,59	(IC	95%	56-

62%)]		

	

	
Figura	51:	Curva	ROC.	Representación	de	la	citología	y	la	determinación	de	VPH-AR	en	la	muestra	

global.	

	

4.4.2 Resultados	en	pacientes	con	infección	por	VIH.	

	

En	este	subgrupo	los	resultados	son	similares	a	la	cohorte	global:	

	

La	sensibilidad	de	la	citología	fue	del	63%	(IC	95%	=	54%-72%);	mientras	que	la	

sensibilidad	de	la	detección	de	subtipos	de	VPH-AR	fue	del	97%	(IC	95%	=	93%-

99%),	 siendo	 la	 diferencia	 estadísticamente	 significativa	 (p	 <	 0,001),	 y	

cumpliéndose	así	la	hipótesis	principal	también	en	los	pacientes	VIH+.	
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La	tasa	de	falsos	negativos	de	la	citología	fue	del	37%	y	el	valor	predictivo	negativo	

de	 esta	 técnica	 fue	 del	 74%;	 mientras	 que	 la	 tasa	 de	 falsos	 negativos	 de	 la	

detección	 de	 VPH-AR	 fue	 del	 3%	 y	 su	 valor	 predictivo	 negativo	 del	 93%;	

encontrándose	 también	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 entre	 ambas	

técnicas	(p=	0,013).	

	

La	especificidad	de	 la	determinación	de	VPH-AR	 fue	menor	que	 la	de	 la	citología	

(19%	 vs	 59%;	 p<	 0,001),	 no	 habiendo	 diferencias	 entre	 los	 valores	 predictivos	

positivos	de	ambas	técnicas	(citología	46%	vs	40%	VPH-AR;	p=	0,250).	El	área	bajo	

la	curva	(Figura	52)	fue	similar.		

	

	

Figura	52:	Curva	ROC.	Representación	de	la	citología	y	la	determinación	de	VPH-AR	en	pacientes	con	

infección	por	VIH.		

	

4.4.3 Utilidad	de	la	determinación	de	los	diferentes	subtipos	de	VPH.	

	

En	las	tablas	22	y	23	se	observan	los	resultados	de	sensibilidad,	especificidad,	VPP	

y	VPN	de	la	detección	de	uno	o	varios	subtipos	de	VPH	agrupados,	en	las	muestras	

de	biopsias	de	alto	grado.	
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La	diferencia	entre	la	sensibilidad	del	VPH-16	frente	a	la	combinación	de	VPH-16	

y/o	18	no	presenta	significación	estadística.	Sin	embargo,	sí	que	la	hay	cuando	la	

agrupación	engloba	al	16/18/45	o	al	16/18/31/33/45/52/58,	siendo	siempre	 la	

sensibilidad	mayor	en	la	agrupación	que	más	subtipos	engloba.	La	agrupación	de	

los	 siete	 subtipos	 tiene	 mayor	 sensibilidad	 y	 especificidad	 que	 el	 resto	 de	

agrupaciones	 (16,	 16/18,	 o	 16/18/45).	 Estas	 diferencias	 son	 estadísticamente	

significativas.	 La	 agrupación	 de	 los	 subtipos	 incluidos	 en	 la	 vacuna	 nonavalente,	

alcanza	 diferencias	 significativas	 en	 el	 VPN	 en	 comparación	 con	 cualquier	 otra	

agrupación	o	subtipo	individual.	

	

En	los	pacientes	con	infección	por	VIH	estos	resultados	son	similares,	nuevamente	

mostrando	 mayor	 sensibilidad	 cuanto	 mayor	 es	 la	 agrupación,	 siendo	 los	

resultados	estadísticamente	significativos	(tabla	22	y	23).		

	

	
Figura	53:	Curva	ROC:	Representación	según	la	

determinación	de	los	subtipos	específicos	

VPH-16	y	VPH	16/18	en	la	cohorte	global.	

	
Figura	54:	Curva	ROC:	Representación	según	la	

determinación	de	los	subtipos	específicos	

VPH-16	y	VPH	16/18	en	sujetos	con	VIH.	

	

4.4.4 Utilidad	combinada	de	ambas	técnicas.	

	

La	 utilidad	 combinada	 de	 ambas	 técnicas	 (citología	 alterada	 y	 VPH-AR	 positivo)	

ofrece	una	sensibilidad	del	98%	(IC	95%	=	94%-99%);	no	encontrando	diferencias	

estadísticamente	significativas	con	la	sensibilidad	de	la	determinación	aislada	del	

VPH-AR	(96%).		



Resultados	

	110	

	

La	 tasa	 de	 falsos	 negativos	 en	 la	 combinación	 fue	 del	 2%	 y	 el	 valor	 predictivo	

negativo	 de	 la	 misma	 del	 93%;	 mientras	 que	 la	 tasa	 de	 falsos	 negativos	 de	 la	

determinación	 aislada	 de	 VPH-AR	 fue	 del	 4%	 y	 su	 valor	 predictivo	 negativo	 del	

92%;	 no	 encontrándose	 tampoco	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	

esta	comparativa.	

La	especificidad	de	la	determinación	de	VPH-AR	fue	discretamente	mayor	que	la	de	

la	 combinación	 (22%	 vs	 16%);	 no	 habiendo	 diferencias	 entre	 los	 valores	

predictivos	positivos	de	ambas	técnicas	(VPH-AR	39%	vs	38%	combinación).		

	

Al	 evaluar	 la	 utilidad	 diagnóstica	 de	 ambas	 técnicas	 en	 pacientes	 VIH+,	

observamos	que	 la	eficacia	de	 la	combinación	es	muy	similar,	con	un	 incremento	

muy	discreto.	Los	valores	de	sensibilidad,	especificidad,	VPN	y	VPP	que	ofrece	son	

98%	(IC	95%	=	94%-100%),	14%,	94%	y	39%	respectivamente.	Estos	valores	no	

ofrecen	diferencias	significativas	con	la	determinación	aislada	del	VPH-AR.		

	

El	área	bajo	la	curva	de	la	combinación	de	ambas	pruebas	para	ambos	subgrupos,	

comparados	con	el	valor	de	la	citología	(referente	estándar)	se	puede	observar	en	

las	figuras	55	y	56.	
	

	
Figura	55:	Curva	ROC	para	la	combinación	de	ambas	pruebas	frente	a	la	citología	aislada,	en		la	cohorte	

global.	
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Figura	56:	Curva	ROC	para	la	combinación	de	ambas	pruebas	frente	a	la	citología	aislada,	en	sujetos	

con	infección	por	VIH.	

	

Representación	de	la	curva	ROC	excluyendo	los	resultados	no	diagnósticos	de	los	

test	de	cribado.	(Figuras	57	y	58)	

	

	
Figura	57:	Curvas	ROC.	(A)	Representación	de	la	citología	frente	a	la	determinación	de	VPH-AR	y	(B)	de	

la	determinación	de	los	subtipos	específicos	VPH-16	y	VPH	16/18	en	la	cohorte	global	de	casos,	

excluyendo	los	test	con	resultado	no	diagnóstico.		

	

A B 



Resultados	

	112	

	
Figura	58:	Curvas	ROC.	(A)	Representación	de	la	citología	frente	a	la	determinación	de	VPH-AR	y	(B)	de	

la	determinación	de	los	subtipos	específicos	VPH-16	y	VPH	16/18	en	los	casos	con	infección	por	VIH,	

excluyendo	los	test	con	resultado	no	diagnóstico.	

	

Representación	de	la	curva	ROC	excluyendo	tanto	los	resultados	no	diagnósticos	

de	los	test	de	cribado,	como	los	casos	en	los	que	no	se	obtuvieron	biopsias.	

(Figuras	59	y	60)	

	

	
Figura	59:	Curvas	ROC.	(A)	Representación	de	la	citología	frente	a	la	determinación	de	VPH-AR	y	(B)	de	

la	determinación	de	los	subtipos	específicos	VPH-16	y	VPH	16/18	en	la	cohorte	global	de	casos,	

excluyendo	los	test	con	resultado	no	diagnóstico	y	los	casos	sin	biopsia	histológica.	

	

A B 

A B 
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Figura	60:	Curvas	ROC.	(A)	Representación	de	la	citología	frente	a	la	determinación	de	VPH-AR	y	(B)	de	

la	determinación	de	los	subtipos	específicos	VPH-16	y	VPH	16/18	en	los	casos	con	infección	por	VIH,	

excluyendo	los	test	con	resultado	no	diagnóstico	y	los	casos	sin	biopsia	histológica.	
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5 DISCUSION	

	

La	similitud	entre	 la	patología	producida	por	el	VPH	en	canal	anal	y	en	cuello	de	

útero	 ha	 llevado	 a	 tomar	 caminos	 similares	 en	 el	 tratamiento	 de	 las	 lesiones	

precancerosas	causadas	por	dicho	virus.	En	los	años	60	la	introducción	del	cribado	

de	 la	 displasia	 cervical	 redujo	 en	 casi	 un	 80%	 la	 incidencia	 de	 cáncer	 de	 cérvix	
164,165.	Sin	embargo,	el	impacto	del	cribado	de	la	displasia	anal	en	la	reducción	de	la	

incidencia	 de	 cáncer	 anal	 aún	 no	 ha	 sido	 demostrado208,	 lo	 cual	 ha	 generado	

controversia	 en	 los	 últimos	 años	 entre	 los	 diferentes	 autores209.	 Diferentes	

estudios	exploran	confirmar	ese	impacto210,211,	estando	la	comunidad	científica	a	la	

espera	 de	 conocer	 resultados	 preliminares,	 necesarios	 para	 establecer	 un	mejor	

abordaje212,213.	

	

A	 pesar	 de	 estas	 limitaciones,	 hay	 un	 consenso	 generalizado	 en	 realizar	 una	

búsqueda	 activa	 de	 las	 lesiones	 precancerosas	 de	 alto	 grado	 y	 tratarlas,	

fundamentalmente	 en	 el	 grupo	de	mayor	 riesgo	 (HSH/VIH+),	 donde	 las	 tasas	 de	

incidencia	de	cáncer	anal	son	muy	elevadas	171,214.		

	

En	 este	 contexto,	 el	 “patrón	 oro”	 para	 la	 detección	 de	 dichas	 alteraciones	 es	 la	

anoscopia	 de	 alta	 resolución.	 Sin	 embargo,	 al	 ser	 una	 prueba	 invasiva,	 se	 ha	

aceptado	 un	 protocolo	 de	 consenso	 basado	 en	 la	 cribado	 con	 la	 citología	 para	

decidir	en	qué	pacientes	debe	realizarse	dicha	exploración	171.	En	dicho	protocolo	

el	eje	principal	gira	en	torno	a	la	citología	anal,	cuya	sensibilidad	oscila	entre	un	43	

y	un	93%	en	los	diferentes	estudios	publicados166.	

	

En	base	a	esta	variabilidad,	diversos	autores	han	propuesto	la	implementación	de	

la	determinación	del	VPH-AR,	para	aumentar	la	sensibilidad	del	cribado	a	la	hora	

de	detectar	lesiones	de	alto	grado	(NIAAG).	

	

5.1 Capacidad	diagnóstica	de	ambas	pruebas.	Hipótesis	principal.	
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En	 el	 trabajo	 que	 aquí	 se	 presenta,	 nuestra	 hipótesis	 principal	 se	 cumple,	

observando	 diferencias	 significativas	 en	 la	 sensibilidad	 de	 la	 determinación	 de	

VPH-AR	 para	 la	 detección	 de	 displasias	 de	 alto	 grado,	 siendo	 esta	 superior	 a	 la	

sensibilidad	de	 la	 citología	 (resultados	4.4).	 Cabe,	no	obstante	 señalar	diferentes	

aspectos	ante	estos	resultados.		

	

La	 comparación	 con	 los	 diversos	 autores	 que	 han	 estudiado	 este	 tema	 tiene	

diferentes	 sesgos,	 dados	 los	 diferentes	 diseños	 aplicados	 en	 cada	 uno	 de	 los	

estudios.	Uno	de	los	más	relevantes	sería	la	inclusión	de	pacientes	VIH+	como	no-

VIH,	 o	 bien	 de	 pacientes	 exclusivamente	 HSH	 frente	 a	 incluir	 otros	 colectivos.	

Nuestra	 cohorte	 incluye	 tanto	 pacientes	 VIH+	 (mayoritariamente)	 como	 no-VIH,	

siendo	casi	 la	 totalidad	HSH.	La	hipótesis	principal	se	corrobora	tanto	en	 la	serie	

global	(64%	vs	96%,	p<	0,001)	como	en	la	cohorte	VIH+	(66%	vs	97%,	p<	0,001),	

no	habiendo	suficiente	potencia	estadística	para	evaluarla	en	el	subgrupo	no-VIH.	

	

Recientemente	 se	 han	 publicado	 diversos	 estudios	 en	 nuestro	 país	 que	 abordan	

esta	 cuestión.	 Por	 un	 lado,	 Padilla	 et	 al.	 reflejan	 en	 sus	 resultados	 un	 aumento	

significativo	de	la	sensibilidad	para	la	detección	de	lesiones	NIAAG	al	introducir	la	

determinación	de	VPH	215.	Si	bien,	como	reflejan	otros	autores,	su	estudio	parte	de	

citologías	 alteradas,	 lo	 cual	 introduce	 un	 importante	 sesgo	 en	 el	 análisis	 172.	 En	

nuestro	estudio	todos	los	pacientes	disponían	de	citología,	determinación	de	VPH-

AR	y	AAR.	 	 Como	 indican	Burgos	 et	 al.	 en	 su	 editorial,	 la	 utilidad	diagnóstica	de	

ambas	 pruebas	 debe	 establecerse	 sin	 el	 condicionante	 de	 que	 la	 citología	 sea	

positiva;	 sin	 embargo,	 consideran	 que	 para	 definir	 bien	 la	 utilidad	 en	 el	 cribado	

deben	 remitirse	 todos	 los	 pacientes	 a	 la	 realización	 de	 una	 AAR.	 En	 este	 punto,	

diversas	publicaciones	recientes	establecen	un	alto	valor	predictivo	negativo	a	 la	

ausencia	de	detección	del	VPH-AR	en	el	cribado	de	la	NIAAG	216–218,	lo	cual	ofrece	

suficiente	 evidencia	 para	 no	 someter	 a	 una	 AAR	 de	manera	 rutinaria	 a	 aquellos	

pacientes	 que	 presenten	 una	 citología	 y	 un	 test	 de	 VPH-AR	 negativos.	 Nuestro	

trabajo	incluye	pacientes	derivados	por	primera	vez,	y	pacientes	que	por	hallazgos	

previos	(NIAAG)	requieren	una	nueva	exploración.	Este	hecho	podría	introducir	un	

sesgo	al	aumentar	la	carga	de	enfermedad	(NIAAG)	en	la	muestra.	
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La	 sensibilidad	 de	 la	 citología	 descrita	 en	 los	 principales	 estudios	 publicados	

recientemente	 al	 respecto	 de	 nuestro	 entorno	 oscila	 entre	 un	 	 53%	 y	 92%	
215,216,218–228.	

	

Burgos	et	al.	han	publicado	recientemente	un	estudio	que	incluye	un	gran	número	

de	 pacientes	 y	 aborda	 nuevamente	 este	 debate	 220.	 Los	 autores	 encuentran	 una	

sensibilidad	similar	en	ambas	pruebas,	no	considerando	relevante	el	aumento	que	

se	 consigue	 combinándolas.	 Nuestro	 trabajo	 presenta	 algunas	 diferencias	

remarcables.	La	sensibilidad	que	encuentran	los	autores	en	la	prueba	citológica	es	

del	89%,	una	de	las	más	altas	entre	la	variabilidad	encontrada	en	la	literatura	166.	

Es	 importante	 resaltar	 que	 la	 tasa	 de	 citologías	 no	 diagnósticas	 que	 los	 autores	

reflejan	 en	 su	 trabajo	 (1%)	es	muy	 inferior	 a	 la	de	nuestra	 serie	 (8,7%).	En	una	

gran	parte	de	 los	estudios	publicados	al	respecto	no	se	ofrece	ese	dato,	mientras	

que	en	aquellos	en	los	que	sí	lo	describen,	oscila	entre	un	2	y	un	6%	219,222–226;	sin	

embargo,	estos	casos	son	excluidos	del	análisis	final,	lo	cual	puede	sobrevalorar	la	

utilidad	 de	 la	 citología,	 si	 no	 se	 incluyen	 aquellos	 casos	 en	 los	 que	 ésta	 es	

insuficiente.	 En	nuestro	 caso,	 la	mayor	parte	 de	 las	 citologías	 no	diagnósticas	 se	

presentan	 al	 inicio	del	 estudio,	 donde	probablemente	 influyan	 la	 experiencia	del	

clínico	y	del	patólogo.	Probablemente	sea	necesario	incluir	en	el	debate	la	curva	de	

aprendizaje	 que	 todo	 clínico	 precisa,	 no	 tenida	 en	 cuenta	 en	 los	 análisis	 de	

sensibilidad	de	los	diferentes	estudios;	así	como	la	curva	de	aprendizaje	que	debe	

presentar	 también	 el	 patólogo,	 dadas	 las	 diferencias	 observadas	 entre	 la	

sensibilidad	 de	 la	 citología	 cervical	 y	 anal	 221,229,230.	 Ante	 estas	 circunstancias,	 el	

factor	 humano	 puede	 influir	 igualmente	 en	 la	 sensibilidad	 de	 la	 citología,	

probablemente	 en	 mucha	 mayor	 medida	 de	 lo	 que	 pueda	 influir	 en	 la	

determinación	del	VPH-AR.		

	

Diversos	estudios	han	evaluado	la	sensibilidad	de	la	citología	y	la	determinación	de	

VPH-AR,	 con	 resultados	 variables	 en	 la	 sensibilidad	 citológica	 y	 similares	 en	 la	

sensibilidad	del	VPH-AR,	si	bien	no	profundizan	en	las	diferencias	entre	ambos	por	

separado	o	combinados	puesto	que	no	era	el	objetivo	principal	de	dichos	estudios	
217,218,224,225,227.	
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El	 objetivo	 del	 cribado	 no	 es	 otro	 que	 detectar	 y	 tratar	 las	 NIAAG.	 Así	 pues,	 la	

sensibilidad	 del	 VPH-AR	 en	 nuestra	 opinión,	 es	 mayor	 y	 más	 estable	 para	

conseguir	este	fin	en	los	diferentes	escenarios	que	se	puedan	presentar,	algunos	de	

ellos	particulares,	como	un	centro	que	pone	en	marcha	esta	técnica,	o	la	inclusión	

de	clínicos	noveles	a	la	realización	de	la	misma.	

	

Hay	 que	 destacar,	 no	 obstante,	 los	 resultados	 que	 muestran	 la	 probabilidad	 de	

detectar	 una	 displasia	 de	 alto	 grado	 en	 presencia	 de	 un	 resultado	 citológico	

concreto	(Tabla	8).	En	este	sentido,	la	utilidad	de	la	citología	tendría	un	importante	

papel,	puesto	que	ante	 la	presencia	de	una	citología	HSIL	o	 incluso	LSIL	 (ASC-H)	

habría	 que	plantear	 obtener	biopsia,	 aun	 sin	 observar	 alteraciones	 en	 la	AAR.	 Si	

tanto	la	AAR	como	la	citología	se	realizan	a	la	vez,	y	no	se	observan	alteraciones,	el	

resultado	citológico	alterado	(ASC-H/LSIL/HSIL)	obligaría	a	revisar	de	nuevo	en	1-

2	meses	y	buscar	alteraciones,	planteándose	en	esa	revisión	una	o	varias	biopsias	

ciegas.		

	

En	 nuestros	 resultados	 probablemente	 influye	 la	 alta	 sensibilidad	 de	 la	

determinación	de	VPH-AR	para	la	detección	de	NIAAG,	similar	a	la	encontrada	por	

otros	 autores	 216,227	 y	 superior	 	 a	 diversos	 estudios	 similares	 215,218,220,225.	 La	

conjunción	de	esta	alta	 sensibilidad	del	VPH-AR	comparada	con	una	sensibilidad	

citológica	más	discreta,	nos	lleva	a	encontrar	unas	diferencias	significativas.		

	

Cabe	señalar	que	el	objetivo	del	estudio	es	determinar	y	comparar	la	sensibilidad	

de	 ambas	 pruebas	 para	 la	 detección	 de	 NIAAG	 en	 cualquier	 momento	 del	

seguimiento	de	un	paciente,	 independientemente	de	si	es	su	primera	exploración	

con	 AAR	 o	 una	 sucesiva;	 pues	 el	 objetivo	 del	 cribado	 es	 detectar	 y	 eliminar	 las	

NIAAG;	 que	 como	 es	 sabido	 en	 pacientes	 VIH+,	 con	 persistencia	 de	 VPH-AR	

durante	 largo	tiempo,	estas	 lesiones	reaparecen	continuamente.	Por	todo	ello	y	a	

pesar	de	las	diferencias	con	dicho	estudio,	creemos	que	el	nuestro	ofrece	suficiente	

consistencia.	

	

A	pesar	de	que	en	nuestra	serie	se	incluye	una	cohorte	de	pacientes	VIH+	y	no-VIH,	

la	discusión	acerca	de	la	hipótesis	principal	se	centra	en	los	pacientes	con	infección	
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por	 VIH	 puesto	 que	 el	 número	 de	 pacientes	 no-VIH	 incluidos	 no	 permite	 un	

análisis	similar	en	dicho	subgrupo.	

	

5.2 Sensibilidad	diagnóstica	de	la	determinación	del	VPH-AR.	

	

Otro	 aspecto	 a	 tener	 en	 cuenta	 y	 que	merece	 una	 reflexión	 es	 la	 prevalencia	 de	

infección	anal	por	VPH-AR	en	la	muestra.	

	

En	 nuestra	 serie,	 la	 tasa	 de	 infección	 por	 un	 subtipo	 de	 VPH-AR	 se	 sitúa	 en	 el	

84,5%	de	la	muestra	global,	siendo	del	87%	en	los	VIH+	y	del	73%	en	los	no-VIH.	

Apenas	 encontramos	 referencias	 sobre	 estudios	 con	 cohortes	 combinadas	

(VIH/no-VIH)	para	comparar	en	el	subgrupo	no-VIH,	siendo	la	tasa	de	VPH-AR	en	

este	colectivo	mucho	más	prevalente	en	nuestra	serie	que	en	las	otras	publicadas	
225.	 En	 estudios	 de	 prevalencia	 globales,	 las	 tasas	 de	 infección	 por	 subtipos	

oncogénicos	 en	 pacientes	 no-VIH	 es,	 por	 lo	 general,	 más	 reducida	 112,208,231,	

oscilando	entre	un	25%	y	un	73%,	ofreciendo	la	mayoría	de	los	estudios	datos	por	

debajo	 del	 50%	 208.	 Este	 hecho	 puede	 influenciar	 nuestros	 resultados,	

introduciendo	un	sesgo	de	selección,	puesto	que	los	pacientes	no-VIH	habían	sido	

remitidos	por	algún	motivo,	en	ocasiones	por	haber	presentado	displasia	de	alto	

grado	previamente.	

	

La	prevalencia	de	la	infección	por	VPH-AR	en	los	sujetos	con	infección	por	VIH	se	

asemeja	a	los	datos	publicados	en	los	principales	meta-análisis	208,	siendo	similar	o	

superior	en	ocasiones	a	los	estudios	más	recientes	158,215,216,218,220,225,227,232,233.	

	

La	prevalencia	de	 infección	por	 los	diferentes	 subtipos	 también	 se	 asemeja	 a	 las	

principales	 cohortes	 publicadas,	 viendo	 nuevamente	 en	 nuestra	 serie	 cómo	 el	

subtipo	16	es	el	más	prevalente	158,215,216,218,220,225.	

	

En	este	aspecto	y	como	hemos	comentado	anteriormente,	en	diversos	trabajos	se	

ha	 comunicado	que	el	 valor	predictivo	negativo	de	 la	determinación	del	VPH-AR		

es	muy	elevado,	oscilando	entre	un	87%	y	un	100%	216,218,220,225,227.	De	 la	misma	
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manera,	en	nuestra	cohorte	el	VPN	fue	del	92%	en	la	muestra	global	y	del	88%	en	

los	sujetos	VIH+.	Algunos	autores	cuestionan	la	implementación	de	esta	técnica	en	

el	cribado,	debido	a	su	baja	contribución	para	aumentar	la	utilidad	de	la	citología	
172,	sin	embargo,	nuestro	posicionamiento	difiere	en	este	sentido.	Partiendo	de	la	

premisa	 de	 que	 el	 objetivo	 del	 cribado	 es	 detectar	 las	 lesiones	 de	 alto	 grado	

(NIAAG)	 y	 tratarlas,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 estudios	 citados	 previamente,	 la	

sensibilidad	y	el	valor	predictivo	negativo	de	la	determinación	del	VPH-AR	supera,	

en	ocasiones	con	creces,	a	 la	citología.	Es	cierto,	coincidiendo	con	otros	expertos,	

que	en	ese	caso,	y	dado	que	la	prevalencia	de	VPH-AR	en	los	pacientes	VIH+	es	muy	

elevada	(72-	89%),	 remitiríamos	a	 la	 realización	de	una	AAR	a	 la	mayoría	de	 los	

pacientes.	 Sin	 embargo,	 todo	 programa	 de	 cribado	 se	 basa	 en	 obtener	 una	

combinación	 de	 pruebas	 que	 abarquen	 una	 gran	 sensibilidad	 y	 una	 adecuada	

especificidad,	con	el	objetivo	de	realizar	la	prueba	invasiva	de	manera	innecesaria	

al	menor	número	de	sujetos	posible.	Si	bien	la	especificidad	de	la	citología	supera	

habitualmente	 a	 la	 del	 VPH-AR,	 la	 combinación	 de	 ambas	 técnicas	 no	 mejora	

tampoco	 a	 la	 mejor	 de	 ellas	 en	 cada	 serie	 publicada	 donde	 se	 analiza	 la	

especificidad	218,220,225,	al	igual	que	ocurre	en	nuestro	trabajo.	

	

En	las	Figuras	61	y	62	se	muestran	las	hipótesis	de	diagrama	de	flujo	diagnóstico	

de	nuestra	serie	basándose	en	una	sola	de	las	pruebas	de	cribado.	
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Figura	61:	Flujo	diagnóstico	de	la	cohorte	basado	sólo	en	cribado	con	citología.	Mediante	este	cribado	

serían	necesarios	2,2	procedimientos	con	AAR	para	diagnosticar	un	caso	de	displasia	grave.	El	54,7%	

de	los	sujetos	derivados	a	AAR	no	tendrían	NIAAG.	Se	quedarían	sin	diagnosticar	el	39,2%	de	las	

displasias	graves.	

En	nuestra	opinión,	son	necesarios	estudios	que	busquen	factores	que	seleccionen	

con	mayor	precisión	a	aquellos	pacientes	que,	presentando	una	infección	por	VPH-

AR	anal,	tengan	una	NIAAG.	Algunos	de	esos	factores	pueden	tener	relación	con	el	

tiempo	 de	 infección	 persistente	 por	 VPH-AR,	 reflejado	 en	 los	 sujetos	 de	 mayor	

edad;	 o	 bien	 con	 el	 estado	 inmune	 del	 paciente:	 marcadores	 como	 la	 situación	

nadir	de	CD4	o	la	inmunoactivación	persistente	(CD4/CD8).	Estos	y	otros	factores	

también	 se	 han	 analizado	 en	 este	 estudio,	 con	 resultados	 dispares	 que	

comentaremos	más	adelante.		

	

Otra	utilidad	posible	de	la	negatividad	del	VPH-AR	es	que	puede	valer	no	sólo	para	

la	 selección	 de	 pacientes	 a	 los	 que	 realizar	 la	 AAR,	 si	 no	 en	 el	 seguimiento	 de	

aquellos	 que	 ya	 han	 presentado	 una	 NIAAG.	 En	 estos	 sujetos,	 la	 negativización	

aislada	 o	 repetida	 en	 dos	 ocasiones	 consecutivas,	 podría	 ayudar	 al	 clínico	 a	

suspender	o	espaciar	en	el	 tiempo	las	exploraciones,	basándose	en	el	curso	 lento	

de	afectación	que	precisa	el	VPH	para	generar	displasia	de	alto	grado.	Este	hecho	

no	 se	 ha	 evaluado	 en	 este	 estudio,	 pero	hemos	de	 señalar	 un	punto	 importante:	

para	 un	 clínico	 experimentado	 en	 la	 realización	 de	 la	 AAR,	 la	 sensibilidad	 y	
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especificidad	en	 la	detección	de	 lesiones	es	 elevada234,	 por	 lo	que	 la	 ausencia	de	

lesiones	 en	 una	 o	 dos	 determinaciones	 consecutivas	 debería	 ser	 motivo	 para	

suspender	 temporalmente	 la	 realización	 de	 la	 prueba	 invasiva,	 a	 pesar	 de	 que	

persista	 la	 infección	por	VPH-AR,	y	plantear	realizarla	en	un	 intervalo	de	 tiempo	

superior	al	que	describen	las	guías	(6	meses)171.		

	

Por	 otro	 lado,	 el	 tratamiento	 secuencial	 de	 las	 lesiones	 NIAAG	 que	 aparecen	 en	

estos	sujetos	disminuye	la	carga	de	infección	anal	por	VPH,	en	base	a	que	elimina	

áreas	 con	 alta	 infección	 por	 VPH-AR	 con	más	 velocidad	 de	 la	 que	 el	 VPH-AR	 es	

capaz	de	generar	nuevas	NIAAG.	En	el	seguimiento	de	estos	pacientes,	es	posible	

que	 no	 veamos	 una	 eliminación	 del	 VPH-AR,	 pero	 sí	 una	 ausencia	 temporal	 de	

lesiones	 visibles,	 pudiendo	 espaciar	 la	 secuencia	 de	 revisiones,	 como	 hemos	

indicado	previamente,	y	ser	menos	invasivos	con	estos	sujetos.		

	
Figura	62:	Flujo	diagnóstico	de	la	cohorte	basado	sólo	en	cribado	con	VPH.	Mediante	este	cribado	

serían	necesarios	2,5	procedimientos	con	AAR	para	diagnosticar	un	caso	de	displasia	grave.	El	60,5%	

de	los	sujetos	derivados	a	AAR	no	tendrían	NIAAG.	Se	quedarían	sin	diagnosticar	el	3,7%	de	las	

displasias	graves.	

	

La	 vacuna,	 combinada	 con	 el	 tratamiento	 secuencial,	 podría	 contribuir	 a	 la	

eliminación	del	VPH.	Este	hecho	se	basaría	en	que	al	tratar	las	NIAAG	en	los	sujetos	
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vacunados,	la	regeneración	del	epitelio	podría	darse	en	un	entorno	de	inmunidad	

local	suficiente	generado	por	la	vacuna;	dando	lugar	a	una	situación	favorable	para	

el	 sistema	 inmune	 del	 sujeto,	 que	 podría	 combatir	 y	 eliminar	 la	 infección.	 Esta	

posibilidad	ya	ha	sido	abordada	por	otros	autores	191,192.	

	

5.2.1 Sensibilidad	diagnóstica	de	subtipos	específicos	o	agrupados.	

	

La	 sensibilidad,	 especificidad,	VPP	y	VPN	de	 la	determinación	del	VPH-16	ofrece	

resultados	inferiores	a	la	citología.	Sin	embargo,	cuando	agrupamos	la	potencia	de	

cribado	del	VPH-16/18	y/45,	disponible	en	los	medios	de	detección	mas	sencillos	

del	mercado,	la	sensibilidad	se	asemeja	a	la	de	la	citología.		Este	hecho	se	repite	en	

los	pacientes	con	infección	por	VIH.	

	

5.2.2 Sensibilidad	diagnóstica	de	la	combinación	de	citología	alterada	+	

determinación	de	VPH-AR.	

	

La	utilidad	de	 la	 combinación	de	ambas	 técnicas	ofrece	ventajas	en	comparación	

con	 la	 citología	 aislada,	 como	 han	 descrito	 diversos	 autores	 215,218.	 Sin	 embargo,	

ninguno	de	los	trabajos	referenciados	ha	comparado	la	utilidad	de	la	combinación	

con	la	determinación	aislada	de	VPH-AR.	En	este	caso	no	observamos	diferencias,	

pues	 el	 aumento	 de	 la	 sensibilidad	 y	 el	 VPN	 depende	 en	 gran	 medida	 de	 la	

detección	 de	 VPH-AR,	 planteando	 de	 nuevo	 el	 debate	 sobre	 la	 utilidad	 de	 la	

citología	en	el	primer	escalón	del	cribado,	si	el	objetivo	es	detectar	las	displasias	de	

alto	grado.	En	nuestra	opinión,	y	como	hemos	señalado	antes,	el	primer	escalón	de	

derivación	 debe	 ser	 la	 positividad	 de	 VPH-AR.	 Posteriormente,	 una	 citología	

patológica	 ASC-H/LSIL/HSIL	 nos	 obligaría	 a	 buscar	 con	 determinación	 una	

displasia	grave,	pues	los	resultados	que	vemos	en	nuestra	serie	(Tabla	18)	apoyan	

claramente	la	probabilidad	de	que	ésta	se	encuentre,	aunque	no	la	observáramos	

en	la	primera	exploración.	

	

Estudios	futuros	deberán	abordar	la	búsqueda	de	factores	que	estrechen	el	círculo	

en	 pacientes	 con	 VPH-AR	 positivo,	 prediciendo	 cuáles	 de	 ellos	 tienen	 mayor	
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probabilidad	de	progresar	a	 cáncer,	para	disminuir	el	porcentaje	de	casos	en	 los	

que	 finalmente	 se	 realice	 una	 AAR.	 Un	 ejemplo	 podría	 estar	 asociado	 a	 la	 edad,	

factores	 asociados	 con	 la	 inmunosupresión,	 la	 inmunoactivación	 u	 otros	

marcadores	de	progresión	aún	desconocidos.	

	

5.3 Factores	de	riesgo	para	el	desarrollo	de	displasia	de	alto	grado	(NIAAG).	

	

El	no	encontrar	diferencias	entre	 los	aspectos	relacionados	con	hábitos	de	vida	y	

epidemiológicos	 en	 los	pacientes	 con	NIAAG	con	 respecto	 al	 resto,	 indica	que,	 al	

menos	 en	 nuestra	 serie,	 parecen	no	 influir	 factores	 como	 el	 consumo	de	 tabaco,	

alcohol	o	drogas,	la	coinfección	por	VHC	o	incluso	el	estadio	del	VIH.	No	obstante,	

aunque	 las	 diferencias	 no	 sean	 estadísticamente	 significativas,	 es	 importante	

señalar	 que	 ningún	 paciente	 <30	 años	 presentaba	 coinfección	 por	VHC,	 y	 que	 la	

situación	 inmunológica	 en	 la	 que	 se	 inicia	 tratamiento	 en	 este	 subgrupo,	 hoy	 en	

día,	suele	ser	mejor	que	aquellos	pacientes	que	ya	han	alcanzado	la	4ª	y	5ª	década	

de	 la	 vida,	 	 donde	 los	 factores	 relacionados	 con	 la	 inmunosupresión	 que	 han	

alcanzado	 en	 algún	 momento	 o	 la	 inmunoactivación	 persistente,	 podrían	 influir	

negativamente.	 Estos	 aspectos	 han	 sido	 previamente	 abordados	 por	 diferentes	

autores149,150,153,161,194,235,236.	

	

Los	casos	en	los	que	se	detectó	una	displasia	grave	histológica	se	asociaron	como,	

era	esperable,	a	una	mayor	tasa	de	citologías	patológicas,	citologías	con	cualquier	

alteración,	 o	 una	 mayor	 prevalencia	 de	 infección	 por	 VPH-AR.	 Es	 relevante	

destacar	 la	mayor	asociación	significativa	con	el	VPH-16,	no	observada	con	otros	

subtipos	de	manera	independiente.	La	mayor	asociación	también	con	infección	por	

VPH-16	y/o	18	(incluidos	en	las	vacunas	bi	y	cuadrivalentes)	o	con	los	incluidos	en	

la	 vacuna	 nonavalente	 (16/18/31/33/45/52/58),	 remarca	 la	 importancia	

potencial	 que	 adquiere	 la	 profilaxis	 primaria	 en	 esta	 patología.	 Es	 importante	

señalar	 la	 asociación	 de	 las	NIAAG	 con	 displasia	 citológica	 de	 alto	 grado	 (HSIL),	

aunque	 en	 menor	 medida,	 pero	 también	 de	 manera	 relevante,	 con	 otras	

alteraciones	específicas	(ASC-H/LSIL).	
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Como	 era	 de	 esperar,	 éstos	 sujetos	 requirieron	 nuevas	 revisiones	 en	 mayor	

medida	 que	 el	 resto;	 y	 con	mayor	 frecuencia	 se	 volvió	 a	 detectar	 una	NIAAG	 en	

ellos,	 mostrando	 la	 alta	 tasa	 de	 recurrencia	 que	 presentan	 estos	 pacientes	 y	 el	

carácter	crónico	que	adquiere	la	patología	en	determinados	sujetos.	

	

Los	 pacientes	 con	 NIAAG	 fueron	 derivados	 con	menor	 frecuencia	 a	 tratamiento	

quirúrgico.	Esto	se	debe,	probablemente,	a	que	estos	pacientes	suelen	ser	aquellos	

con	presencia	de	condilomas	que,	en	su	mayoría,	resultan	en	biopsias	sin	displasia	

o	con	displasia	leve.	

	

Por	 último,	 cabe	 destacar	 que	 el	 grupo	 de	 mayor	 riesgo	 son	 los	 pacientes	 con	

infección	 por	 VIH,	 los	 cuales	 mantienen	 cierto	 grado	 de	 inmunosupresión	 e	

inmunoactivación,	 a	pesar	de	encontrarse	en	 tratamiento	antirretroviral.	En	este	

caso,	 publicaciones	 previas	 hacen	 referencia	 a	 la	 inmunodepresión	 alcanzada	 en	

algún	momento,	o	la	inmunoactivación	persistente,	como	factores	de	riesgo	para	el	

desarrollo	 de	 displasia	 grave	 55,236.	 En	 nuestra	 serie	 no	 observamos	 estas	

diferencias,	al	igual	que	ocurre	en	series	publicadas	por	otros	autores	previamente	
147.		

	

5.3.1 Diferencias	en	pacientes	VIH	vs	no-VIH.	

	

La	menor	tasa	de	alteraciones	citológicas	en	los	pacientes	no-VIH	(43,3%	vs	58%;	

p=0,051)	es	similar	a	la	descrita	en	diferentes	estudios	168,217,219,222,225,	 influyendo	

de	nuevo	la	inmunosupresión	de	los	pacientes	VIH+.	El	bajo	número	de	pacientes	

no-VIH	incluidos,	comparado	con	los	VIH,	ha	podido	limitar	la	potencia	estadística	

para	confirmar	las	aparentes	diferencias	en	este	sentido.	

		

Del	 mismo	 modo	 y	 coincidiendo	 con	 los	 estudios	 previamente	 referidos,	 hubo	

mayor	número	de	lesiones	y	mayor	prevalencia	de	displasia	grave	en	los	pacientes	

con	 infección	 por	 VIH,	 no	 alcanzando,	 por	 el	 mismo	 motivo,	 la	 significación	

estadística.		
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Sí	fue	significativa	la	diferencia	en	la	presencia	de	condilomas	entre	ambos	grupos	

(no-VIH	38,3%	vs	21,8%	VIH;	p=0,01),	probablemente	asociado	con	la	mayor	tasa	

de	VPH	que	no	son	de	alto	riesgo	en	el	subgrupo	de	pacientes	sin	infección	por	VIH.	

Esta	 diferencia	 se	 correlaciona	 con	 la	 mayor	 tasa	 global	 de	 tratamientos	

quirúrgicos	que	observamos	en	los	pacientes	no-VIH	(no-VIH	50%	vs	31,7%	VIH;	

p=0,01),	ya	sean	previos	o	durante	el	seguimiento.	

	

La	prevalencia	de	infección	por	subtipos	VPH-AR	fue	mayor	en	pacientes	VIH,	algo	

ya	descrito	en	la	literatura	55,237.	En	nuestra	serie,	la	prevalencia	en	sujetos	no-VIH	

(73%)	es	mayor	que	la	referenciada	en	la	literatura	(57%)55,	lo	cual	puede	deberse	

a	una	infrarrepresentación	de	los	sujetos	no-VIH	(bajo	número	en	la	muestra)	o	a	

un	sesgo	de	selección,	ya	que	son	pacientes	derivados	por	alguna	sintomatología	o	

hallazgo,	 y	 no	 sujetos	 analizados	 en	 un	 contexto	 puramente	 epidemiológico.	 La	

misma	 explicación	 podemos	 encontrar	 en	 la	 alta	 tasa	 de	 infección	 por	 subtipos	

como	el	VPH-16	en	este	colectivo	no-VIH,	nuevamente	superior	(28%)	en	nuestra	

cohorte	comparada	con	algunos	estudios	de	meta-análisis	previos	(17%)55.		

	

Los	efectos	de	la	vacuna	en	ambos	grupos	merece	también	una	análisis	detallado.	

El	mayor	aclaramiento	de	uno	o	más	subtipos	específicos	de	VPH-AR	alcanzado	en	

los	 pacientes	 no-VIH	 (vacunados	 y	 tratados)	 en	 seguimiento	 ([no-VIH	 72,7%	 =>	

34,5%	 p=0,04]	 vs	 	 [VIH	 49,1%	 =>	 34%;	 p=	 0,054]),	 así	 como	 la	 mayor	 tasa	 de	

disminución	global	de	las	lesiones	(no-VIH	100%	vs	76,9%	VIH;	p=	0,1),	orienta	a	

valorar	futuros	estudios	que	establezcan	si	el	impacto	de	la	vacuna	en	los	sujetos	

no-VIH	 tiene	más	 efecto	 que	 en	 los	 VIH,	 ya	 que	 en	 este	 estudio,	 a	 pesar	 de	 los	

hallazgos,	 el	 número	 de	 pacientes	 no-VIH	 no	 permite	 establecer	 conclusiones	

estadísticamente	significativas	en	este	aspecto.	

	

La	mayor	prevalencia	de	infección	por	VPH-AR	en	el	colectivo	VIH	condiciona	las	

pequeñas	variaciones	entre	la	cohorte	global	y	ese	subgrupo	de	pacientes;	siendo	

los	 análisis	 igualmente	 consistentes	 en	 ambas	 cohortes.	 No	 ha	 sido	 posible	

establecer	 estos	 parámetros	 en	 los	 pacientes	 no-VIH	 al	 ser	 insuficiente	 en	 este	

subgrupo	el	número	de	sujetos	para	conseguir	una	potencia	estadística	adecuada.	
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5.3.2 Diferencias	por	grupos	de	edad	(pacientes	VIH+).	

	

La	ausencia	de	diferencias	encontradas	en	lo	relativo	a	la	situación	inmune	de	los	

sujetos	 o	 el	 estadio	 de	 inmunosupresión	 e	 inmunoactivación	 alcanzados,	 a	

diferencia	 de	 los	 reflejado	 por	 diversos	 autores	 161,194,236,	 puede	 radicar	 en	 la	

pérdida	 de	 potencia	 estadística	 al	 subdividir	 a	 la	 cohorte	 para	 el	 análisis	 por	

subgrupos	de	edad;	habiendo	sido	más	esperable	encontrar	un	mayor	número	de	

pacientes	 con	 antecedentes	 o	 presencia	 de	 inmunosupresión	 severa	 en	 los	

subgrupos	 de	 mayor	 edad,	 al	 haber	 acumulado	 un	 mayor	 número	 de	 años	 sin	

tratamiento	antirretroviral	eficaz.	

	

Son	interesantes	las	diferencia	relativas	a	la	prevalencia	de	los	diferentes	subtipos	

de	VPH-AR.	 	 Los	 datos	 ofrecen	 una	 visión	 donde	 la	 prevalencia	 de	 infección	 por	

subtipos	de	alto	riesgo	desciende	en	el	subgrupo	de	mayor	edad,	reflejándose	de	

manera	significativa	en	la	prevalencia	de	VPH-AR	global,	en	la	infección	por	dos	o	

más	subtipos,	y	en	la	infección	por	16	y/o	18.	Este	hecho	se	contrapone	a	estudios	

en	grandes	cohortes	donde	la	prevalencia	de	infección	por	VPH-AR	no	muestra	un	

descenso	 con	 la	 edad	 112.	 Si	bien	dichos	estudios	 se	han	 realizado	en	 sujetos	no-

VIH,	no	habiendo	referencias	al	respecto	en	pacientes	VIH+.	Cabe	señalar	también	

que	estos	estudios	han	relacionado	la	estabilidad	en	la	prevalencia	de	VPH	en	HSH	

de	mayor	 edad,	 con	 la	 frecuencia	 de	 relaciones	 y	 el	 numero	 de	 parejas	 sexuales	

descrito	a	esas	edades,	similar	a	los	sujetos	más	jóvenes	55.	Este	análisis	no	se	ha	

determinado	 en	 nuestra	 cohorte	 lo	 cual	 podría	 establecer	 un	 sesgo	 con	 las	

publicaciones	referenciadas.	

		

Los	estudios	publicados	describen	picos	de	 incidencia	y	prevalencia	de	 infección	

por	 VPH	 en	 varones	 HSH	 similares	 a	 los	 observados	 en	 mujeres	 (a	 los	 25-30	

años)208,237.	En	nuestra	serie	se	observa	una	menor	prevalencia	de	subtipos	VPH-

AR	en	menores	de	30	años,	aunque	sin	significación	estadística.	

	

Esta	 mayor	 prevalencia	 de	 VPH-AR	 en	 nuestra	 serie	 a	 partir	 de	 los	 30	 años	 se	

relacionaría	con	la	gravedad	de	los	hallazgos	histológicos,	donde	la	tasa	de	biopsias	

NIAAG	 fue	mayor	 en	 pacientes	mayores	 de	 30	 años	 (44,8%	 vs	 20,8%;	 p=	 0,04),	
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siendo	 la	 tasa	 de	 biopsias	 con	 displasia	 leve	 mayor	 en	 menores	 de	 30	 años	

(58,3%%		vs		34,5%;	p=	0,036).	Este	hecho	pudo	estar	también	condicionado	por	

la	 mayor	 presencia	 de	 condilomas	 en	 los	 sujetos	 más	 jóvenes	 (<30	 años)	 con	

respecto	 al	 resto	 (45,2%	 vs	 19,3%;	 p=	 0,002).	 Aún	 así	 estos	 resultados	 están	

limitados	por	el	bajo	número	de	sujetos	en	es	subgrupo.	

	

A	 pesar	 de	 observar	 un	 descenso	 significativo	 en	 la	 prevalencia	 de	 VPH-AR	 en	

mayores	 de	 45	 años,	 la	 prevalencia	 de	 hallazgos	 graves	 en	 las	 biopsias	 se	

mantiene;	 lo	que	se	podría	explicar	por	el	mayor	 tiempo	acumulado	de	 infección	

por	estos	subtipos	en	los	sujetos	de	mayor	edad.		

	

5.4 Cualidades	diagnósticas	(sensibilidad	/VPN)	y	metodología	de	la	AAR.	

	

Solo	 4	 casos	 (3%)	 con	 displasia	 de	 alto	 grado	 partieron	 de	 ausencia	 de	 lesiones	

visibles	 en	 la	 AAR,	 todos	 ellos	 con	 determinación	 positiva	 para	 VPH-AR	 y	 con	

citología	 alterada	 (L-SIL	 en	 todos	 ellos).	 Este	 dato	 pone	 de	 manifiesto	 la	 alta	

sensibilidad	y	valor	predictivo	negativo	de	la	propia	AAR	y	del	anoscopista	(97%).	

Dada	la	curva	de	aprendizaje	que	requiere	esta	técnica,	cabría	plantear	la	utilidad	

de	la	citología	en	aquellos	pacientes	que	sean	remitidos	a	una	AAR	por	presentar	

VPH-AR.	Ésta	nos	aportaría	buscar	lesiones,	quizás	incluso	con	biopsias	ciegas	en	

aquellos	pacientes	con	citología	patológica	(ASC-H/LSIL/HSIL)	sin	lesiones	visibles	

en	una	primera	AAR.		

	

Tan	sólo	4	biopsias	fueron	no	aptas	para	el	diagnóstico,	lo	cual	ofrece	consistencia	

a	la	metodología	empleada	para	la	toma	y	transporte	de	las	mismas.		

	

Otro	 aspecto	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 este	 apartado	 es	 el	 porcentaje	 de	 biopsias	

negativas	 sobre	 el	 total	 de	 biopsias	 tomadas	 (24,9%).	 Este	 dato	 muestra	 el	

equilibrio	 necesario	 entre	 la	 sensibilidad	 y	 la	 especificidad	 del	 anoscopista	 para	

detectar	 lesiones;	 de	 manera	 que	 la	 iatrogenia	 realizada	 en	 los	 pacientes	 en	

términos	 de	 biopsias	 no	 diagnósticas,	 sea	 la	 menor	 posible	 para	 conseguir	 la	

mayor	tasa	de	NIAAG	detectadas	y	tratadas.		
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5.5 Tratamiento,	evolución	y	seguimiento	de	los	pacientes.		

	

Los	 pacientes	 que	 requirieron	 manipulación	 quirúrgica	 presentaron	 una	 mayor	

tasa	de	efectos	secundarios	que	aquellos	que	se	trataron	con	IRC;	no	obstante,	esta	

información	 pudiera	 tener	 algún	 sesgo:	 por	 un	 lado,	 los	 pacientes	 sometidos	 a	

cirugía	 son	 aquellos	 en	 los	 que	 no	 es	 posible	 la	 IRC	 por	 diferentes	 motivos	

(tamaño,	 extensión,	 tolerancia,	 etcétera),	 lo	 que	 podría	 conllevar	 un	 sesgo	 de	

selección.	Por	otro	 lado,	no	se	han	comparado	en	este	estudio	con	pacientes	que	

recibieran	tratamiento	mediante	IRC	en	quirófano,	para	salvar	estas	limitaciones.	

	

El	hecho	de	que	sólo	el	1,4%	de	los	pacientes	en	quienes	se	detectó	una	NIAAG	no	

se	 realizara	 el	 tratamiento	 por	 pérdida	 de	 seguimiento	 del	 sujeto,	 ofrece	 una	

adecuada	 consistencia	 a	 los	 resultados	 a	 la	 hora	 de	 valorar	 la	 evolución	 de	 los	

casos	 con	 displasia	 grave.	 La	 tasa	 de	 pérdida	 de	 seguimiento	 global	 (5,1%)	

refuerza	los	datos	vertidos	de	este	estudio	y	refleja	la	concienciación	que	clínico	y	

paciente	 alcanzan	 sobre	 esta	 patología	 a	 pesar	 de	 los	 condicionantes	 propios	 de	

una	prueba	invasiva.		

	

Los	pacientes	que	utilizaron	 en	 algún	momento	previo	 o	durante	 el	 seguimiento	

imiquimod	endoanal	representan	un	porcentaje	muy	reducido	de	la	cohorte	como	

para	 poder	 realizar	 una	 interpretación	 adecuada	 de	 los	 resultados,	mas	 allá	 del	

hecho	de	que,	aparentemente,	no	presentan	una	buena	 tolerancia	al	mismo.	Esta	

opción	 ha	 sido	 documentada	 por	 otro	 autores,	 reportando	 una	 tasa	 de	 efectos	

adversos	y	discontinuaciones	también	elevada	238.	

	

Otro	 aspecto	 relevante	 en	 el	 seguimiento	 es	 la	 alta	 tasa	 de	 pacientes	 que	

requirieron,	 antes	 o	 durante	 el	 seguimiento,	 una	 manipulación	 quirúrgica	 por	

diferentes	 motivos	 (35%).	 	 Este	 alto	 índice	 de	 intervención	 anal	 influye	 en	 la	

tolerancia,	 las	pérdidas	de	 seguimiento	y	 la	dificultad,	 en	ocasiones,	 a	 la	hora	de	

interpretar	 la	 exploración,	 ya	 que	 las	 cicatrices	 derivadas	 de	 la	 cirugía	 pueden	

alteran	la	sensibilidad	de	la	AAR.	
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5.6 Pacientes	vacunados	en	algún	momento	del	seguimiento.	

	

La	tasa	de	aclaramiento	de	VPH-AR	parece	mayor	en	los	vacunados	que	en	los	no	

vacunados	(55%	vs	34%;	p=0,003).	Este	análisis,	que	compara	pacientes	que	sólo	

reciben	tratamiento	de	la	displasia,	frente	a	pacientes	tratados	y	vacunados,	puede	

entrañar	 algún	 sesgo	 puesto	 que	 incluye	 cualquier	 subtipo	 de	 VPH-AR.	 El	 bajo	

número	de	pacientes	vacunados	no	permite	establecer	diferencias	entre	subtipos	

específicos;	lo	cual	será	objeto	de	futuras	investigaciones.	En	los	estudios	pivotales	

de	 las	diferentes	vacunas,	éstas	no	han	conseguido	demostrar	su	utilidad	para	el	

aclaramiento	 del	 VPH.	 Nuestra	 interpretación	 de	 este	 hallazgo	 se	 basa	 en	 la	

hipótesis	 de	 que	 la	 vacunación	 pudiera	 favorecer	 la	 inmunidad	 local	 frente	 a	 la	

reinfección	 de	 la	 región	 tratada,	 con	 la	 consiguiente	 disminución	 de	 la	 carga	 de	

infección	por	cualquier	VPH-AR	en	la	zona	y	el	potencial	efecto	favorecedor	en	el	

aclaramiento	por	parte	del	sujeto.	La	hipótesis	de	que	el	tratamiento,	sumado	a	la	

vacunación,	disminuye	la	tasa	de	recaídas	ya	ha	sido	propuesto	por	otros	autores,	

como	hemos	indicado	previamente	191,192.		

	

5.7 Actualización	del	protocolo	de	cribado	y	detección	de	NIAAG	en	varones	

HSH	y	HSH/VIH+.	

	

Ante	 los	 resultados	 que	 hemos	 obtenido,	 en	 nuestra	 opinión,	 el	 protocolo	 de	

cribado	debería	estar	basado	en	 la	determinación	de	VPH-AR,	 como	ocurre	en	el	

protocolo	para	el	cribado	de	cáncer	de	cérvix	239.		

	

En	 todo	 paciente	 de	 riesgo	 con	 VPH-AR	 positivo	 debería	 realizarse	 una	 AAR.	

Aquellos	con	alteraciones	graves	en	la	citología	(HSIL>LSIL>ASC-H)	y	sin	lesiones	

objetivables	 en	 la	 AAR,	 deberían	 someterse	 a	 una	 nueva	 AAR	 en	 un	 tiempo	

prudencial	(1-3	meses)	y,	eventualmente,	obtener	biopsias	ciegas	en	esa	segunda	

exploración.	
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Igualmente,	 la	 citología	 tendría	 un	 papel	 importante	 a	 la	 hora	 de	 aumentar	 el	

intervalo	de	 fechas	 entre	 una	nueva	 realización	de	AAR.	 En	 aquellos	 sujetos	 con	

ausencia	 de	 lesiones	 visibles	 en	 la	 exploración	 y	 citologías	 repetidamente	

negativas,	se	podría	plantear	aumentar	del	 intervalo	de	 tiempo	para	realizar	una	

nueva	 AAR.	 	 Del	 mismo	 modo,	 podría	 tener	 utilidad	 en	 el	 seguimiento	 la	

persistencia	o	ausencia	de	determinados	subtipos	de	alto	riesgo:	en	pacientes	sin	

los	 subtipos	 16	 y/o	 18,	 con	 citologías	 negativas,	 podría	 plantearse	 realizar	 un	

seguimiento	con	citologías	y	repitiendo	la	exploración	cada	1-2	años,	en	función	de	

su	evolución	y	los	hallazgos	previos	(Figura	63).		

Una	 vez	 puesto	 en	 marcha	 el	 protocolo,	 sería	 conveniente,	 tras	 un	 adecuado	

número	 de	 procedimientos,	 testar	 la	 capacidad	 diagnóstica	 de	 cada	 prueba,	

pudiendo	 establecer	 la	 citología	 como	 medio	 de	 cribado	 principal	 en	 caso	 de	

presentar	sensibilidades	superiores	al	85-90%.		

	

5.8 Análisis	coste-eficacia	de	la	implantación	de	la	AAR.	

	

Si	se	compara	la	realización	de	esta	técnica	con	el	seguimiento	convencional	que	se	

realiza	 en	 aquellos	 centros	 que	 no	 disponen	 de	 los	medios	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	

protocolo	completo	(realización	de	una	exploración	convencional	bajo	anestesia	en	

aquellos	 pacientes	 que	 presenten	 un	 resultado	 positivo	 en	 la	 citología),	 no	 cabe	

lugar	 a	 duda	 de	 su	 rentabilidad,	 tanto	 en	 términos	 de	 coste-eficacia,	 como	 en	 la	

menor	agresividad	diagnóstica	para	el	paciente.	

	

Glodie	et	al.	y	otros	autores	ya	analizaron	los	beneficios	en	términos	de	esperanza	

de	 vida	 ajustada	 por	 calidad	 que	 tendría	 el	 cribado,	 detección	 y	 tratamiento	 de	

NIAAG	en	estos	sujetos	175–177.		

	

La	 realización	 de	 una	 u	 otra	 técnica	 radica	 en	 el	 coste	 material	 y	 humano	 que	

conlleva	 su	 realización.	En	nuestro	 centro	 se	 atienden	actualmente	más	de	3000	

pacientes	 con	 infección	 por	 VIH,	 de	 los	 cuales	 un	 alto	 porcentaje	 (80-85%)	

corresponden	 a	 sujetos	 HSH.	 La	 realización	 de	 un	 protocolo	 que	 aborde	 la	

detección	y	tratamiento	de	las	NIAAG	sin	la	necesidad	de	requerir	un	quirófano	y	
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un	 equipo	 de	 cirujanos	 y	 anestesistas,	 salvo	 en	 casos	 seleccionados,	minimiza	 el	

impacto	 sobre	 el	 gasto	 de	 manera	 radical.	 Más	 importancia	 aún	 tiene	 la	

minimización	de	procedimientos	(estudio	preoperatorio,	consulta	con	anestesista	

y	 lista	 de	 espera)	 y	 de	 efectos	 adversos,	 como	 hemos	 visto,	 que	 tiene	 en	 los	

pacientes.		

	

	
Figura	63:	Propuesta	de	actualización	del	protocolo	de	cribado	de	displasia	anal.	

	

5.9 Acciones	a	tomar	en	materia	de	prevención.	

	

La	carga	de	enfermedad	atribuible	a	subtipos	incluidos	en	vacunas	comercializadas	

que	 han	 demostrado	 su	 eficacia	 en	 distintos	 escenarios,	 merece	 hacer	 una	

reflexión.	
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no	VPH-AR	
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1	año	

no	VIH		
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El	 porcentaje	 de	 NIAAG	 atribuibles	 a	 los	 subtipos	 16	 y/o	 18,	 incluidos	 en	 dos	

vacunas	 disponibles;	 así	 como	 las	 atribuibles	 a	 alguno	 de	 los	 subtipos	

16/18/31/33/45/52/58	son	muy	elevadas	en	nuestra	serie	(Tabla	21).	Esta	carga	

de	enfermedad	(NIAAG)	atribuible	a	estos	subgrupos,	ya	ha	sido	descrita	por	otro	

autores	previamente	101,232	

	

Las	vacunas	disponibles	han	mostrado	su	utilidad	en	la	prevención	de	la	infección	

y	 la	 generación	 de	 lesiones	 graves	 en	 pacientes	 previamente	 no	 infectados	
121,122,189,190,240.	Como	hemos	 comentado	previamente,	diversas	publicaciones	han	

estudiado	su	uso	en	la	prevención	de	recurrencias	de	cáncer	de	cérvix	o	displasias	

cervicales	graves	120	y,	con	mayores	limitaciones,	en	displasias	anales	graves	191,192.		

	

En	nuestra	serie	vemos	un	impacto	aparente	de	la	vacunación	en	la	reducción	de	la	

recurrencia	de	las	lesiones,	así	como	en	el	aclaramiento	de	algún	subtipo	de	VPH-

AR.	No	obstante,	nuestros	datos	están	muy	limitados	debido	a	la	baja	prevalencia	

de	 sujetos	 vacunados,	 puesto	 que	 no	 era	 el	 objetivo	 del	 estudio.	 Diversas	

sociedades	 científicas	 recomiendan	 la	 vacunación	 de	 sujetos	 HSH	 adultos,	

independientemente	de	que	la	infección	por	VPH	esté,	probablemente,	presente	en	

el	momento	de	la	vacunación	208.	A	pesar	de	la	falta	de	evidencia	de	la	eficacia	de	la	

vacuna	 del	 HPV	 para	 determinadas	 situaciones,	 su	 empleo	 está	 cada	 vez	 más	

extendido.		

	

Es	evidente	que	la	infección	por	VPH	tiene	un	impacto	marcado	en	la	salud	sexual;	

en	 muchas	 ocasiones	 determinado	 por	 una	 adquisición	 habitualmente	 en	 la	

adolescencia	y	primeras	etapas	de	la	vida	adulta,	y	una	potencial	afectación	severa	

en	 años	 o	 décadas	 posteriores.	 La	 capacidad	 de	 evitar	 parcial	 o	 totalmente	 esta	

carga	de	enfermedad	mediante	medidas	preventivas	debe	ser	un	objetivo	común	y	

prioritario,	 cuyo	 eje	 central	 debe	 estar	 orientado	 a	 la	 educación	 en	 salud	 sexual	

con	 el	 objetivo	 de	 prevenir	 diferentes	 ETS;	 apoyado	 por	 medidas	 preventivas	

concretas	 y	 demostradas	 como	 la	 vacunación,	 que	 en	 este	 caso	 y	 en	 nuestra	

opinión	debería	plantearse	sin	distinción	de	género.	
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5.10 LIMITACIONES	

	

Las	 exploraciones	 con	 AAR	 en	 las	 que	 no	 se	 detectó	 ninguna	 alteración	 y,	 por	

consiguiente,	 no	 se	 obtuvo	 ninguna	 biopsia,	 se	 consideraron	 negativas.	 En	 estos	

casos	 se	 consideró	 ausencia	 de	 displasia,	 pudiendo	 incluirse	 un	 sesgo	 de	

infraestimación	 de	 lesiones	 por	 parte	 del	 clínico	 realizador.	 En	 ese	 caso,	 no	

obstante,	el	sesgo	hubiera	disminuido	el	número	de	lesiones	de	alto	grado,	a	pesar	

de	 lo	 cual,	 los	 resultados	 siguen	 evidenciando	 diferencias	 entre	 la	 citología	 y	 la	

determinación	del	VPH.	

	

Si	 bien	 la	 realización	de	 todos	 los	procedimientos	por	un	 solo	 clínico	ofrece	una	

uniformidad	 a	 los	 resultados,	 no	 siendo	 comparables	 estos	 con	 otra	 cohorte	 del	

mismo	centro,	pero	sí,	y	de	manera	uniforme,	con	el	resto	de	cohortes	publicadas.		

	

Otra	limitación	que	pudiera	sesgar	el	estudio	sería	la	variabilidad	en	la	calidad	de	

las	muestras	obtenidas.	En	dos	de	las	pruebas	realizadas,	 la	citología	y	la	biopsia,	

hay	 casos	 con	 material	 insuficiente	 o	 inadecuado	 para	 realizar	 un	 diagnóstico	

anatomopatológico.	En	concreto,	en	el	caso	de	la	citología,	la	ausencia	de	material	

propio	de	la	zona	de	transición	hace	que	el	estudio	sea	inadecuado	para	emitir	un	

resultado	 negativo,	 incierto	 o	 positivo.	 En	 nuestra	 serie	 esta	 tasa	 se	 sitúa	 en	 el	

8,7%	de	las	citologías,	siendo	un	reto	del	investigador	disminuir	progresivamente	

esa	tasa.	El	hecho	de	que	más	del	90%	de	 las	citologías	sean	concluyentes,	en	un	

estudio	como	el	nuestro,	con	una	amplia	N	de	casos,	refuerza	los	resultados.		

	

De	igual	modo,	la	determinación	del	VPH	también	puede	conllevar	errores	e	incluir	

falsos	negativos,	 tanto	en	 la	 toma	de	 la	muestra	por	parte	del	clínico,	como	en	el	

análisis	microbiológico	 y	molecular.	 Aún	 así,	 la	 detección	de	VPH-AR	 en	 el	 canal	

anal	 no	 depende	 tanto	 (como	 en	 la	 obtención	 de	 la	 citología)	 de	 alcanzar	 con	

exactitud	 la	 zona	 de	 transición.	 Igualmente,	 la	 precisión	 de	 los	 métodos	

moleculares	actuales	disminuye	considerablemente	la	tasa	de	falsos	negativos.	Por	
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todo	 ello,	 consideramos	 consistentes	 los	 datos	 de	 sensibilidad	 diagnóstica	

obtenidos	para	esta	técnica.	

	

La	determinación	del	VPH	no	ha	sido	uniforme	durante	todo	el	periodo	de	estudio	

puesto	 que	 se	 han	 ido	 incorporando	 técnicas	 que	 nos	 han	 ofrecido	 una	 mayor	

precisión	a	la	hora	de	subtipar	el	VPH	específico.	Sin	embargo,	desde	el	principio	

ha	habido	una	homogeneidad	a	la	hora	de	la	determinación	del	subgrupo	VPH-AR.	

Todas	las	técnicas	han	sido	capaces	de	detectar	los	14	subtipos	de	alto	riesgo,	salvo	

durante	 los	primeros	9-12	meses	del	estudio	(año	2015)	en	 los	que	la	técnica	no	

incluía	el	subtipo	66.	

	

La	gran	mayoría	de	los	pacientes	tienen	entre	2-3	años	de	seguimiento,	habiendo	

pacientes	 pendientes	 aún	 de	 nueva	 valoración.	 En	 el	 análisis	 relacionado	 con	 la	

evolución	de	 las	 lesiones	 cabe	 señalar	 que	pudiera	haber	un	 sesgo	asociado	 a	 la	

lenta	 evolución	 de	 esta	 patología.	 Cuando	 nos	 hemos	 referido	 a	 disminución	 de	

lesiones	en	vacunados	y	no	vacunados	se	ha	considerado	la	ausencia	de	patología	

en	 la	 siguiente/s	 AAR	 tras	 el	 tratamiento	 (sumado	 o	 no	 a	 la	 vacunación).	 La	

duración	del	estudio	podría	limitar	la	capacidad	para	observar	las	recidivas,	que	en	

muchos	casos	 sabemos	que	se	producen,	ya	 sea	a	 corto,	medio	o	 largo	plazo.	No	

obstante,	sí	que	consideramos	consistente	el	dato	en	lo	referente	a	la	prontitud	con	

la	 que	 aparecen	 dichas	 recaídas,	 pudiendo	 tener	 el	 tratamiento	 y	 la	 vacunación	

sumados,	un	efecto	ralentizador	de	la	enfermedad.	
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6 CONCLUSIONES	

	

1. El	 subtipado	 de	 VPH-AR	 tiene	 una	 sensibilidad	 y	 un	 valor	 predictivo	

negativo	superiores	a	la	citología	convencional	en	el	cribado	de	la	displasia	

anal	de	alto	grado	(NIAAG).	

	

2. La	prevalencia	de	la	infección	por	VPH-AR	es	del	84,5%	en	varones	HSH.	La	

prevalencia	en	sujetos	con	infección	por	VIH	es	del	86,6%.	

	

3. La	 prevalencia	 de	 NIAAG	 en	 varones	 HSH	 es	 del	 34,6%,	 mientras	 que	 la	

prevalencia	de	displasia	 leve	 es	del	 31,6%.	En	 varones	HSH	 con	 infección	

por	VIH	 la	prevalencia	de	displasia	grave	es	del	37,2%	y	de	displasia	 leve	

del	30,9%	

	

4. La	tasa	de	infección	anal	por	otros	patógenos	de	transmisión	sexual	en	HSH	

es	 del	 17%,	 siendo	 en	 su	 mayoría	 por	 Chlamydia	 trachomatis,	 Neisseria	

gonorrhoeae	y	Herpes	simplex.	

	

5. El	 tratamiento	de	 la	displasia	 grave	mediante	 IRC	es	más	 tolerable	que	 la	

cirugía.	 La	 frecuencia	 de	 efectos	 secundarios	 leves	 y	 graves	 es	 del	 33.3	 y	

11.1%,	respectivamente.	El	54,6	%	de	 los	pacientes	tratados	no	presentan	

efecto	adverso	alguno.		

	

6. La	tasa	de	recurrencia	de	HSIL	tras	el	tratamiento	con	IRC	es	del	69,5	%	

	

7. La	tasa	de	eficacia	del	 tratamiento	mediante	 IRC	en	pacientes	que	reciben	

vacunación	frente	al	VPH,	en	algún	momento	del	seguimiento,	es	del	75,4%.	

	

8. La	 coinfección	 por	 hepatitis	 C	 no	 tratada	 no	 parece	 influir	 en	 una	mayor	

prevalencia	de	displasia	grave.	
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9. En	los	pacientes	con	infección	por	VIH	se	reproducen	los	resultados	con	un	

aumento	de	la	prevalencia	tanto	de	displasia	grave	como	de	coinfección	por	

subtipos	 de	 alto	 riesgo	 del	 VPH.	 No	 se	 han	 encontrado	 diferencias	

relacionadas	 con	 el	 nadir	 de	 CD4,	 marcadores	 indirectos	 de	

inmunoactivación	 como	 la	 razón	 CD4/CD8,	 ni	 con	 el	 hecho	 de	 estar	 en	

tratamiento	antirretroviral.		
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ANEXO 2: HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE (HIP) 

 

Título: “ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD DE LA CITOLOGÍA Y EL GENOTIPADO  

DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN EL DIAGNÓSTICO DE DISPLASIAS 

INTRAEPITELIALES ANALES DE ALTO Y BAJO GRADO (H-SIL Y L-SIL) EN 

HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH)” 

Código: FJD-NIA-15-01, Versión 1: 1 de Octubre de 2015 

Dr. Alfonso Cabello Úbeda. Servicio de Medicina Interna 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 

Av. Reyes Católicos No. 2  28040 Madrid, España 

 

Introducción  

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le 

invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica correspondiente, de acuerdo con la legislación vigente, y se ajusta a las 

normas de Buena Práctica Clínica de acuerdo con la última actualización de la 

Declaración de Helsinki (64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, Octubre 2013). 

Usted se encuentra actualmente en seguimiento por la Consulta de Enfermedades 

Infecciosas, y se le va a realizar un estudio de cribado de displasias anales (que 

consiste en la realización de una citología, dependiendo de su resultado una 

Anoscopia de Alta Resolución con toma de biopsia si fuera necesario y una prueba 

para detectar el virus del papiloma humano). El estudio de investigación en el que se 

le propone participar tiene como título “Estudio de la rentabilidad de la citología y el 

genotipado del virus del papiloma humano en el diagnóstico de displasias 

intraepiteliales anales de alto y bajo grado (H-SIL y L-SIL) en hombres que tienen 

sexo con hombres” 

Para decidir su participación en él, usted debe comprender la finalidad del estudio. La 

información que usted necesita se encuentra en esta Hoja de Información que se le 

proporciona para que lea con detenimiento. Si después de haberla leído y haber 

aclarado sus dudas con el personal investigador desea participar, se le solicitará que 

firme el Consentimiento Informado y se le proporcionará una copia del mismo. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación es voluntaria y que puede decidir no participar o 

cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello 

se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento.  



DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Las neoplasias intraepiteliales anales (conocidas por las siglas NIA)  son alteraciones 

de las células del canal anal que pueden preceder a la aparición de cáncer anal. Hasta 

el momento, el programa de detección precoz de las displasias anales se realiza en 

pacientes que como usted tienen un riesgo aumentado de padecerlas e incluye la 

realización de citologías anales periódicas y en función de su resultado otras pruebas 

que incluyen la Anoscopia de Alta Resolución y la realización de biopsia en función de 

los hallazgos. La asociación de las displasias anales con el virus del papiloma humano 

(VPH) está claramente establecida, considerándose a este virus responsable de un 

85-90% de los cánceres anales. La finalidad de este estudio es evaluar si la 

realización conjunta de la citología y el test de detección de VPH mejora el diagnóstico 

y manejo de pacientes que como usted se someten a un cribado de displasias anales.  

En caso de que usted haya decidido dar su consentimiento para participar en el 

estudio, se comprobará si cumple con los criterios de selección del estudio, y si es así, 

se iniciará el período de recogida de información. Se recogerá información sobre su 

historial médico, sobre el resultado de las pruebas de cribado y sobre los tratamientos 

que ha recibido o vaya a recibir.  

Por su participación en el estudio usted no va a tener que someterse a ningún 

tratamiento ni pruebas diferentes a las realizadas de rutina para el control y 

seguimiento de su enfermedad.  

Este estudio se va a llevar a cabo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 

y se planea incluir  a un total de 194 pacientes.  

POSIBLES ACONTECIMIENTOS ADVERSOS 

Este es un estudio observacional en el que no se va a realizar ningún procedimiento 

diferente de aquellos que se realizan en la práctica clínica habitual en pacientes como 

usted, por lo que no se le va a exponer a ningún riesgo adicional por su participación 

en el mismo.  

BENEFICIOS ESPERADOS 

Es posible que usted no se beneficie directamente de la participación en este estudio; 

no obstante, puede que la información que se obtenga en él sirva para conocer y 

manejar mejor las pruebas de cribado de displasias anales en pacientes similares a 

usted, con el objetivo último de mejorar su diagnóstico y tratamiento.  

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 



Toda la información clínica  que se obtenga referente a sus antecedentes médicos y a 

su enfermedad actual se tratará en todo momento de manera confidencial y anónima, 

identificando los datos mediante un código y no por su nombre ni cualquier otro 

identificador que le relacione con esta información. En todo momento se respetará la 

normativa sobre el tratamiento de datos personales regulada por la Ley 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

Este estudio es un proyecto sin ánimo de lucro que pretende responder a preguntas 

que se consideran relevantes en el futuro manejo de pacientes como usted. Ninguno 

de los investigadores ni el centro reciben gratificación económica alguna por su 

participación en el estudio. 

Si tiene alguna duda sobre la información que acaba de leer, pregunte al médico que 

le ha facilitado esta hoja. Sobre cualquier duda o problema relacionado con el estudio 

puede contactar con el investigador principal, el Dr. Cabello, del Servicio de Medicina 

Interna del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, teléfono  915504800, ext. 

4055  ). 



CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO PARA EL PACIENTE 

 
Título: “ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD DE LA CITOLOGÍA Y EL GENOTIPADO  

DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN EL DIAGNÓSTICO DE DISPLASIAS 

INTRAEPITELIALES ANALES DE ALTO Y BAJO GRADO (H-SIL Y L-SIL) EN 

HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH)” 

Código: FJD-NIA-15-01, Versión 1: 1 de Octubre de 2015 
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ANEXO 4: CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS (CRD) 

 

 

 

Origen: 

 España 

 Europa Occidental 

 Latinoamérica 

 África 

 Asia 

Arabia 

  

Edad: 

 

Sexo biológico: 

 Hombre 

 Mujer 

 

Relaciones anales: 

 Si / NO 

 

Pareja estable 

 SI/ NO 

 

Consumo de tabaco 

 NO / Fumador/ Exfumador 

 

Consumo de alcohol: 

 No/ habitual/ Exbebedor 

 

Consumo de drogas recreativas 

 SI/NO 

 

Inmunosupresión 

 SI/NO 

  Cuál: 

   VIH 

   Neoplasia 

   Trasplante 

  

 Inmunodeficiencia congénita 

    

Infección por VIH 

 SI/NO 

Fecha de diagnóstico 

Vía de adquisición 

  HSH 

HTX 

ADVP 

Estadio CDC 

 A/B/C 

 

CD4 nadir (absoluto) 

 

CD4 nadir (porcentaje) 

 

CD8 nadir (absoluto 

 

CD4 actual (absoluto) 

 

CD4 actual (porcentaje) 

 

CD8 actual (absoluto) 

 

TARGA 

 SI/NO 

Fecha de inicio  

Régimen 

Infección por hepatitis C 

  

 No/ tratado/ persistente 

 

Síntomas anales: 

 Asintomático 

Sangrado 

Dolor 

Secreción 

Masa no nódulo autopalpable 

Condilomas 

Proctitis 

 

Infección por otras ITSs 

 No 

Neisseria gonorroheae (PCR)  
Mycoplasma genitalium (PCR)  
Ureaplasma parvum (PCR)  
Chlamydia trachomatis  (PCR)  
Trichomonas vaginalis (PCR)  
Ureaplasma urealyticum (PCR) 
Mycoplasma hominis (PCR)  

  

Citomegalovirus (PCR) 
H. ducreyi (PCR) 
Herpes simplex virus 1 (PCR) 
Herpes simplex virus 2 (PCR)  
C. trachomatis LGV (PCR) 



Virus varicela zoster (PCR)  
T. pallidum (PCR)  

 

Fecha de la citología 

 

Resultado de la citología 

No diagnóstica /ASCUS/ASC-H 

/ LSIL / HSIL 

 

Fecha de la determinación de VPH 

 

Resultado del VPH 

 Negativo total por PCR 

 Negativo para subtipos VPH-AR 

 Positivo para subtipos VPH-AR 

 

VPH  

16: SI/NO 

 

18: SI/NO 

 

31: SI/NO 

 

33: SI/NO 

 

35: SI/NO 

 

39: SI/NO 

 

45: SI/NO 

 

51: SI/NO 

 

52: SI/NO 

 

53: SI/NO 

 

56: SI/NO 

 

58: SI/NO 

 

59: SI/NO 

 

66: SI/NO 

 

68: SI/NO 

 

73: SI/NO 

 

26: SI/NO 

 

 82: SI/NO 

 

Fecha de la AAR 

 

Nº de lesiones visualizadas y 

biopsiadas 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 

 

Condilomas: 

 SI/NO 

 

Lesión mas grave 

Negativa / No diagnóstica / 

condiloma/ NIA-I (displasia 

leve)/ NIA-II (Displasia grave) / 

NIA-III Displasia severa 

Carcinoma infiltrante.  

 

Nº de lesiones sin afectación 

 

Efectos secundarios de la biopsia 

 Ningún efecto 

 Leve 

 Moderado 

 Grave 

No aplica 

 

Tratamiento utilizado 

 Observación 

 Cirugía 

 IRC 

 Imiquimod 

 No tratado por perdido 

No aplica (no biopsiado) 

 

Fecha del tratamiento  

 

Efectos secundarios del tratamiento 

Ningún efecto 

 Leve 

 Moderado 

 Grave 

No aplica (no tratado) 

  

Segunda exploración 

 SI 

 NO 

 Pérdida de seguimiento 

 Pendiente de revisión 



 

Actitud tomada en segunda 

exploración  

 Sin hallazgos 

 Lesiones tratadas (sin biopsias) 

 NIA-I; se observa 

NIA-I, tratamiento (empírico 

previo a la biopsia) 

NIAAG, tratamiento 

 

Cirugía anal por otros motivos 

 SI/NO 

 

Motivo 

 

Imiquimod endoanal previo 

 SI/NO/ No tolerado 

 

Vacunación 

 SI/NO 

 

Fecha  

Tipo de vacuna 

bivalente/ quadrivalente/ 

nonavalente 

 

Administración completa 

Disminución lesiones 

post vacunación 

SI/NO/ pendiente 

de evaluar 

Disminución lesión post 

tratamiento, sin 

vacunación 

SI/NO/pendiente 

de evaluar 

Aclaramiento ≥ 1 

subtipos VPH-AR tras 

vacunación.  

SI/NO/ pendiente 

de evaluar 
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Anorectal Lymphogranuloma Venereum
in Madrid: A Persistent Emerging Problem in Men

Who Have Sex With Men
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Background: Since 2003, outbreaks of lymphogranuloma venereum
(LGV) with anorectal syndrome have been increasingly recognized in
many Western countries. All of them have been classified as LGV serovar
L2b, mainly occurring in human immunodeficiency virus (HIV)-infected
menwho have had sex withmen (MSM).We describe a series of 26 diagnosed
cases of LGV proctitis in downtown Madrid, Spain, in 2014, after imple-
menting routine diagnostic procedures for this disease in symptomatic MSM.
Methods: We conducted an observational study of patients with symp-
tomatic proctitis attending an outpatient infectious diseases clinic in
Madrid, Spain during calendar year 2014. Clinical, epidemiological, labo-
ratory, and therapeutic data were gathered and analyzed.
Results: Twenty-six patients were included in the analysis. All were
MSM, and 24 of them were HIV-positive. All patients reported having
acute proctitis symptoms including tenesmus (85%), pain (88%), constipa-
tion (62%), or anal discharge (96%). Proctoscopy showed mucopurulent
exudate (25 patients [96%]), and rectal bleeding, with mucosal erythema
and/or oedema in all cases. Rectal swabs were obtained from all patients,
and LGV serovar L2 was confirmed in all of them. The cure rate was
100% after standard treatments with doxycycline 100 mg twice per day
for 3 weeks. Simultaneous rectal infections with other sexually transmitted
pathogens (gonorrhoea, herpes simplex virus,Mycoplasma genitalium) and
systemic sexually transmitted diseases (STDs) (syphilis, acute HIV, and
hepatitis C infections) were also documented in 12 patients (46%), but these
co-infections did not appear to influence the clinical manifestations of LGV.
Conclusions: Anorectal LGV is a common cause of acute proctitis and
proctocolitis among HIV-infected MSM who practice unprotected anal sex,
and it is frequently associated with other rectal STDs. The implementation
of routine screening and prompt diagnosis of these rectal infections should
be mandatory in all clinical settings attended by HIVand STD patients.

Serovars A-C of Chlamydia trachomatis cause trachoma, which
occurs mainly in developing countries; serovars D-K are
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responsible for oculogenital infections, and serovars L1, L2, and
L3 cause lymphogranuloma venereum (LGV).1,2 Infections of
serovars A-K are usually confined to the mucosal epithelia of the
eyes and the anogenital tract. In contrast, the L-serovars are more
invasive andmay induce genital ulcers and inguinal lymphadenop-
athies after passing the epithelial surface.2–4 Lymphogranuloma
venereum serovar infection can present itself as an inguinal syn-
drome with painful inguinal lymphadenopathy or as an anorectal
syndromewith acute proctitis. Severe LGV cases affecting the co-
lon and rectum, and inducing excessive proliferation of intestinal
and perirectal lymphatic tissues often mimic inflammatory bowel
diseases, such as Crohn disease and ulcerative colitis.1–3,5

Until recently, it was considered a rare disease in industrial-
ized countries, whereas it was endemic in parts of Africa, Asia,
South America, and Caribbean countries.6 Since 2003, outbreaks
of LGV have been identified in many Western countries. First in
the Netherlands,7 and subsequently in other parts of Europe, North
America, and among the world's wealthiest countries.2,8,9 This led
to the discovery of an ongoing unnoticed outbreak, that was de-
scribed and also led to a rapid increase in case detections during
the last decade.9 Most cases have been recognized as LGV serovar
L2b,mainly inmenwho have sex withmen (MSM).10 L2b serovar
already circulated among MSM in San Francisco in 1981,9 sug-
gesting that it has had a slow rising epidemic, unnoticed for more
than 20 years among MSM in high-income countries.11

Cluster reports of LGV have been documented in MSM
with high prevalence of HIV confection, and in some cases related
to “serosorting” (sexual networks in which some MSM may pref-
erentially choose partners with similar HIV status as them-
selves).3,7,8,12,13 Human immunodeficiency virus infection and
anal receptive intercourse, as well as potentially traumatic anal
sexual practices, have been reported as important risk factors for
rectal LGV.14

The first case of LGV in an MSM in Spain was reported in
2005 in Barcelona,12 and subsequently additional cases were re-
ported inMadrid15 and other cities.16 In recent years, we have seen
a significant increase in anorectal LGV in our own clinic, mainly
among HIV-positive MSM. We present herein the cases of
anorectal LGV detected during the last year in a tertiary hospital
in Madrid, where over 2500 HIV-positive patients were in atten-
dance. Most of them were MSM within a coverage area of about
350,000 people in the central area of the city. Successful detection
was achieved after implementing a specific screening program for
anal dysplasia and reviewing clinic policies to assure maximum
detection of MSM with anorectal symptoms.
MATERIALS AND METHODS
Retrospective and observational studies cases of proctitis

were done in the outpatient department of the Division of Infec-
tious Diseases, at Fundación Jiménez Díaz, in Madrid between
January 2014 and January 2015.
ually Transmitted Diseases • Volume 43, Number 7, July 2016
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Anorectal Lymphogranuloma Venereum
In 2012, we began an anal dysplasia screening program for
MSM attending our clinic, which included systematic questioning
of MSM about anorectal symptoms and routine anal inspection
and anoscopy of men who had receptive anal sexual exposure or
complained of anorectal symptoms. During the analytic period,
January 1 to December 31, 2014, there were 321 clinic visits by
MSM including in the sexually transmitted disease (STD) and
anal dysplasia screening program. Two hundred sixty-seven
cases were asymptomatic, despite the presence in some of them
of C. trachomatis, gonorrhoea, or herpes simplex in rectal swabs.
Fifty-four patients (17%) acknowledged 1 or more symptoms of
proctitis or proctocolitis, including rectal pain, bleeding, tenes-
mus, constipation, or anal discharge. Of these symptomatic cases,
51 (94%) had rectal specimens collected and successfully tested
for C. trachomatis. In these, 1 or more types of CTwere identified
in 31 men (57%), including 26 infections with CT L2. These 26 men
comprise the patients analyzed in this report. No other LGV types
of C. trachomatis were identified.

We defined proctitis as the presence of 1 or more signs or
symptoms as defined in specific guidelines: rectal bleeding, pain,
tenesmus, constipation, and anal discharge.17,18

All patients were subjected to a proctoscopy (conventional
anuscopy). Chlamydia trachomatis was detected by polymerase
chain reaction on rectal swab specimens. The swabs used for sam-
ples collections were CE medical devices class IIa, DELTALAB.
We used multiplex polymerase chain reaction (C. trachomatis/
Neisseria/Mycoplasma genitalium Real-TM, Sacace Biotechnol-
ogies Srl, Como, Italy) to detect C. trachomatis infection by
targeting a 89-bp region of the cryptic plasmid and a 162- to
165-bp region in the genome. The identification of serovar and
serogroup was made by specific probes (RHA kit Ct Genotyping,
Labo Bio.medical Products BV, Rijswijk<The Netherlands), per-
forming this test takes 5 hours (because of the large number of
samples received in our laboratory, the result could be delayed a
few days). To perform all tests, the manufacturer's instructions
were strictly followed.

Genotypic analysis of 3 randomly selected samples was
performed: initially, a fragment of 430 bp in pmpH gene was am-
plified and sequenced, using primers pmpH-F 5′-AAACCG
TGAGTATTTCCGGA-3′ and pmpH-R 5′-ATATGCCTCCTTCA
TTGTCTT-3′. In the second step, 858 bp of ompA gene, encoding
major outer membrane protein, was sequenced using the previ-
ously published primers.19 Sequences obtained were aligned with
reference sequences available in the National Centre for Biotech-
nology database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Three randomly
samples were sent to a referral center for specific genotypic anal-
ysis. Because we obtained as result L2b serovar, described in most
of the documented outbreaks over the last few years, more samples
were not analyzed due to be an expensive test and not available in
our institution.

Rectal swabs for Neisseria gonorrhoeae cultures on selec-
tive media, other selective media for facultative bacteria and poly-
merase chain reaction to detect herpes simplex virus (artusR Herpes
simplex virus ½ QS-RGQ; Qiagen, Hilden, Germany) were also
performed. Likewise, we also carried out blood tests to detect
other sexual transmitted diseases, such as HIV, syphilis, hepatitis
B and hepatitis C serologic tests.

Clinical, epidemiological, laboratory, and therapeutic data
were analyzed. Description of data was performed using percent-
ages, means, and standard deviation, median, and interquartile
range. Quantitative variables were analyzed by Kolmogorov-
Smirnoff testing to confirm normality of data. When no normality
was found, logarithmic transformation was performed. Qualitative
variables were analyzed by McNemar test for comparison of pro-
portions over the time in a group. Statistical significance was
Sexually Transmitted Diseases • Volume 43, Number 7, July 2016
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considered, one that reached a P value less than 0.05. Due to the
size of the sample, Fisher exact test was used. The results were an-
alyzed using the SPSS version 9.0 software package.

This was an observational retrospective study of routine
clinical practice; therefore, informed consent was not obtained.
We obtained the approval of the Ethics Committee of the Fundación
Jiménez Díaz for reviewing clinical histories, and the patient records/
information was anonymized and deidentified before analysis.
RESULTS
Twenty-six patients were included in the analysis. All of

themwereMSM. Twenty-three (88%)werewhite; the other 3 were
of Native American origin. Eighteen patients (69%) were from
Spain, 4 were from elsewhere in Europe and 4 were from the
Americas or Caribbean. All of them lived in Madrid for several
years, and none reported having travelled abroad on nearby dates
of the clinical episodes. The median age was 36 years (range,
25–58 years).

All but 4 (85%) patients had a positive history of STDs.
These included HIV infection (19 patients [73%]), syphilis (8 pa-
tients [31%]), genital warts (6 patients [23%]), gonorrhoea (3 pa-
tients [12%]), hepatitis C virus infection (2 patients [8%] with
chronic known infection without chronic liver damage), and hep-
atitis B virus infection (1 patient [4%]). Most of them (22 patients,
85%) had not had a regular partner, and all reported having had
unprotected anal intercourse, both receptive and insertive, and
having used sex toys with many different casual partners.

The mean age of patients with previous known HIV infec-
tion was 38 years (range, 25–45 years), a median follow-up of
4 years, and only 3 of them were classified as CDC stage C. Thir-
teen of them were on effective highly active antiretroviral therapy
with undetectable viral load and 6 were without antiretroviral ther-
apy, having a mean CD4 cell count above 350 cells/μL in all cases.

The main clinical signs and symptoms of patients are
shown in Table 1. The median duration of symptoms was six
weeks (range, 1–16 weeks). Most of them reported acute proctitis
symptoms like tenesmus (85%), pain (88%), constipation (62%),
or anal discharge (96%). Proctoscopy was performed in all pa-
tients showing mucopurulent exudate (25 patients [96%]) and rec-
tal bleeding with mucosal erythema or oedema (22 patients [85%])
(Fig. 1). Colonoscopy or rectosigmoidoscopy was performed on
14 patients (54%), revealing ulcers in all but one (93%) (Fig. 2).
A magnetic resonance image was performed on 1 patient (due to
a suspected fistula by the surgeon), the results were a disclosing
circumferential wall thickening of the sigma and rectum and small
nodules in the mesorectal area (Fig. 3).

Rectal swabs for anal diagnoses were obtained in all pa-
tients. All 26 samples were confirmed to be LGV positive, all of
them serovar L2. Genotypic analysis of a small random sample
(3 p) was performed: In the 3 analyzed samples, the sequenced
fragments of pmpH gene were identical to L2b variant, which
carry only 1 change (L159P) with respect to L2 variant. On the
other hand, the sequencing of ompA gene confirmed the first re-
sult. All analyzed samples in this study carried the N162S change,
which is present in L2b variant, but absent in L2 variant. As we
have described in Materials and Methods, no further samples
were tested, because L2b is the most common serovar reported
in previous studies.

Concurrent anorectal (gonorrhoea, herpes simplex virus
and M. genitalium) and systemic (syphilis, HIV, hepatitis B, and
hepatitis C) infections with other sexually transmitted pathogens
were documented in 12 patients (46%): gonorrhoea (7 cases),
syphilis (6 cases), herpes simplex virus type 2 infection (2 cases),
415
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TABLE 1. Signs, Symptoms, and Main Characteristics of Patients

Characteristic Patients (n = 26) LGVAlone (n = 17) LGV + Others Anorectal STDs (n = 9)

HIV status All
Positive (receiving Highly active antiretroviral
therapy)/new diagnosis

24(13)/5 (92%) 15(8)/2 9(5)/3

Negative 2 (8%) 2 0
Symptoms All
Tenesmus 22 (85%) 14 (82%) 8 (89%)
Pain 23 (88%) 15 (88%) 8 (89%)
Constipation 16 (62%) 10 (59%) 6 (67%)
Anal discharge 25 (96%) 16 (94%) 9 (100%)
Fever 4 (15%) 1 (6%) 3 (33%)
Rectal bleeding 22 (85%) 15 (88%) 7 (78%)

Proctoscopy findings All
Mucopurulent exudate 25 (96%) 16 (94%) 9 (100%)
Erythema 26 (100%) 17 (100%) 9 (100%)
Erosions/bleeding 13 (50%) 9 (53%) 4 (44%)

Colonoscopy findings 14 p (54%) (n = 8) (n = 6)
Ulcers/erosions

< 5 cm 5 (19%) 3 (38%) 2 (33%)
≥ 5 cm 8(31%) 5 (63%) 3 (50%)

Pancolitis 1 (4%) 0 1 (17%)
Complications 14 p (54%) (n = 8) (n = 6)
Late complications

Haemorrhoids 6 (23%) 4 (50%) 2 (33%)
Anal fissure 5 (19%) 4 (50%) 1 (17%)
Anal fistula 2 (8%) 0 2 (33%)
Anal stricture 1 (4%) 0 1 (17%)

Other complications
Acute pancolitis 1 (4%) 0 1 (17%)

Other concurrent STDs 12 p (46%)
Gonorrhoea 7 (27%) 0 7 (78%)
Syphilis 6 (23%) 3 (18%) 3 (33%)
Acute HIV 5 (19%) 2 (12%) 3 (33%)
Herpes simplex virus −2 (per pcr) 2 (8%) 0 2 (22%)
Acute HCV 2 (8%) 1 (6%) 1 (11%)
M. genitalium 1 (4%) 0 1 (11%)

Figure 1. Rectal proctoscopy of a patient with LGV showing
severe erythema of the rectalmucosa with erosions, bleeding, and
purulent exudates.

Figure 2. Rectoscopic image of a patient with LGV showing
mucosal erythema and purulent discharge.

Cabello et al.
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Figure 3. A, MRI of a case of several rectal gonorrhoea and LGV showing mucosal enlargement and infiltration (white arrow). B, MRI of a
patient without lesions. MRI indicates magnetic resonance image.

Anorectal Lymphogranuloma Venereum
acute hepatitis C infection (2 cases), andM. genitalium (1 case). In
these patients, we saw more complications and the presence of fe-
ver; we did not find statistical differences between these and other
aspects. The main clinical signs and symptoms of both groups are
shown in Table 1. Three patients knew their new HIV-infected sta-
tus at that time; they had 405 cel/μL, 780 cel/μL and 855 cel/μL
CD4 count, with 107.00 cop/mL, 34000 cop/mL and undetectable
viral load for VIH-1, respectively. Of 5 patients with unknown
HIV infection, 3 of them found out their status at the same time
of the LGV diagnosis (with precious negative serologic test), and
2 more were confirmed in the following 4 months. None of them
had symptoms of primary infection. The ratio of HIV-infected
overall was 24 of 26 patients (92%). All cases of syphilis were
asymptomatic. Positive serologic tests (all presented rapid plasma
reagin ≥ 1/16) were detected either in the first or the second visit,
having previous negative or unknown results. All of them had
more than 1 ulcer in proctoscopy or colonoscopy findings. The
syphilis, and acute HIV or HCV cases have been considered as
systemic concomitant STDs and not like causes of proctitis
or proctocolitis.

All patients received doxycycline 100 mg twice daily for
3 weeks, and follow-up was performed in 3 months. All patients
improved after treatment; however, 13 patients (50%) developed
late complications such as hemorrhoids (6 patients [23%]), anal
fissure (5 patients [19%]), fistula (2 patients [8%]), or anal stric-
ture (1 patient [4%]).

One patient developed acute pancolitis (Fig. 4). He was a
well-controlled HIV-infectedMSMwho received empiric treatment
for pancolitis without an STD etiology suspected infection. He was
Figure 4. A, CT scan of a patient with LGV pancolitis and rectal gonorrho
B, CT scan of a patient without lesions.
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initially treated with ceftriaxone and metronidazole, with barely
improvement and further worsening. After C. trachomatis serovar
LGV detection, doxycycline was started with clinical improvement
and resolution. He had anal co-infection by Neisseria gonorrhoeae.
DISCUSSION
Cases of LGV were first described in the Netherlands in

2003, and nowadays, it remains as a common disease in many
high-income countries.14,15,20 Our data, as other authors have pre-
viously shown, indicate that severe acute proctitis is more com-
mon than the inguinal lymphadenopathic syndrome, at least in
MSMwho practice unprotected anal intercourse.21 Human immu-
nodeficiency virus coinfection had a high association in our series
of cases, as reported by previous authors.6 Some sexual behaviors,
such as fisting or the insertion of sexual toys, seem to promotemu-
cosal injury and perhaps facilitate C. trachomatis infection as well
as HIV22 or acute hepatitis C23 infection. Some authors have sug-
gested that HIV infection might alter the local capacity of the mu-
cosa to control LGV infection and, therefore, facilitating its
establishment in the rectal mucosa.12 As we have commented above,
some sexual behaviors seem to facilitate anal C. trachomatis infec-
tion; it is possible that transmission might occur through fingers,
hands, sex toys, enema equipment, and other fomites. In the same
period, we have seen MSM patients (4 patients) with classic LGV
cases with purulent inguinal lymphadenopathy. In these cases,
C. trachomatis was detected in the purulent drainage; however,
genotypic analysis was not studied. We considered them as LGV
infections and were treated as such. Probably, the transmission
ea, showing extensive colonic mucosal inflammation (white arrow).
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route is more common but not only from rectum to rectum; never-
theless, this fact continues without a clear response.

We analyzed 3 randomly selected samples and found the
LGV L2b, the same serovar described in the last decade.10 Some
studies have compared this variety with previous isolated cases
in the 80th and 90th decades, suggesting it had gone unnoticed
for more than 20 years among MSM in our countries. Even so, a
new strain has recently been described in Sweden as well as a 2
serovars coexistence in Madrid.15,24

Diagnostic delay is also common, as seen in all of the cases
that we report herein. Although asymptomatic LGV infection has
been described,25 much of the patients present acute and severe
anorectal symptoms.8,21 It is probable that patient's embarrassment
may delay consultation and also there is a lack of awareness of this
entity by a great number of professionals. When the infection is
not promptly diagnosed and treated, it tends to progress relent-
lessly, inducing severe local damage on rectal and sigmoidal mu-
cosa.26 The endoscopic lesions may mimic those present in
bowel inflammatory diseases. Furthermore, in the biopsy, the in-
testinal histopathology is nonspecific and might be similar to differ-
ent entities, such as Crohn disease27 or ulcerative colitis, misleading
doctor decisions and treatment and delaying a correct diagnosis.

The main symptoms described by our patients were tenes-
mus, pain, and anal discharge of blood and pus, as previously de-
scribed by other authors as the principal suspicious signs for this
disease. However, many patients might just have complained as
having diarrhoea, misleading again their physicians. This underlines
the importance of a proper interrogation of symptoms. Once the dis-
ease is suspected, proctoscopy and/or rectoscopy is recommended.5

According to the main clinical guidelines,17,18,28 empirical
treatments with doxycycline and ceftriaxone were given, and all
patients improved. Because laboratory results confirming the
LGV serovar are not routinely availablewithin aweek for most health
centers, we propose that patients with severe proctitis should receive
presumptive treatment with doxycycline for 21 days; and appropri-
ated samples should be taken to confirm the LGV diagnosis.29

Concomitant STD infections, such as acute hepatitis C23

and others, are usually present in HIV-positive MSM. The opti-
mism produced by the advances in the fight against HIV, the
trivialisation of the risk, distorting the idea of risky behavior, are
among the determining factors of attitude that make it impossible
to adopt effective preventive behavior and make it easier to acquire
new and other infections.30 It is therefore mandatory to screen and
monitor other STDs (another anal sexually transmitted infections
as gonococcal proctitis, HIV infection, syphilis, and hepatitis B
or C infection) at the time of consultation and during follow-up.
The mucosal damage induced by the infection (Figs. 1-3) probably
facilitates the transmission of other STDs among these patients.

Recent partners should also be studied and treated to con-
trol outbreaks.8 However, the frequent casual sexual partners of
patients often have made it difficult to control epidemiological
outbreaks. Therefore, it should be recommended to screen all
MSM who report having receptive anal sex in the previous 3 to
6 months for anorectal C. trachomatis infection, as indicated by
other authors, especially if anorectal symptoms are present; but
not only in this case because most C. trachomatis infections
(non-LGV) are asymptomatic.

Finally, it is important to note that anorectal LGV might
present itself as a severe pancolitis disease with important local
and systemic symptoms, mimicking inflammatory bowel disease.

The main limitation of our study is that we were not able to
evaluate the impact of other concurrent STDs, common in this
group of patients, in the lesions observed in the colonic mucosa.
As 25 % of C. trachomatis serovar LGV infections could be
asymptomatic, it is possible that concomitant anorectal STDs (as
418 Sex
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gonorrhea, Herpes simplex virus, and mycoplasma) might have
some influence in the clinical manifestations.

In conclusion, acute LGV proctitis is a disease with signif-
icant morbidity, which usually occurs in HIV-positive MSM. To-
day, we have a steady increase of cases in major western cities,
we also experience a better awareness of the disease and prompt
diagnosis in HIV and STD clinics, but the continuous practice of
unprotected sex and risky sexual behaviors might maintain the en-
demicity of this infection. In addition, the intense local damage that
C. trachomatis caused on the rectal mucosa facilitates the acquisi-
tion of other STDs, such as syphilis and C hepatitis. We believe that
it is necessary to increase patient's information about this disease
and to facilitate recommendations for emphasizing adequate protec-
tion in sexual behaviors. The current use of HIV pre-exposure pro-
phylaxis and the false sense of security in engaging in unprotected
sex might be an obstacle and facilitate LGVepidemics.
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ANEXO 6: Moderación en Jornadas 



Dr. Nathan Mayura
Homerton University Hospital. Londres
Dra. Elena Sendagorta
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Dr. José Luis Blanco
Hospital Clinic. Universidad de Barcelona

Dr. José Antonio Pérez Molina
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Dra. Carmen Hidalgo 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Dr. Pedro Herranz Pinto
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Dra. Elena Sendagorta
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Dra. Rosa Feltes
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Dr. Gonzalo Sanz 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Dr. Mario Álvarez
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Dr. Joaquín Burgos
Hospital Universitario Vall d´Hebron. Barcelona

Dr. Jaime Feliu
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Dr. Sergio Serrano 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Dra. Mar Masia
Hospital General Universitario de Elche

Dr. José Ramón Blanco
Hospital San Pedro de Logroño

Coordinadores: Dra. Elena Sendagorta Cudós.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Dr. Pompeyo Viciana
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Dr Mario Alvarez
Hospital Universitario La Paz, Madrid

APERTURA DEL CURSO: 

Dr. Pedro Herranz 
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Dr. Jose Pérez Molina
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid 

Dr. Juan González García
Hospital Universitario La Paz. Madrid

ACTUALIZACIÓN EN HPV EN EL PACIENTE INFECTADO 
POR VIH; HPV Y HSIL ANAL: UN PROCESO DINÁMICO. 

Dr. Jose Luis Blanco
Hospital Clinic. Universidad de Barcelona

Dr. Jose Ramón Blanco
Hospital San Pedro de Logroño

Dr. Ignacio Bernardino
Hospital Universitario La Paz. Madrid

8:45 - 9:00

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN ANOSCOPIA 
DE ALTA RESOLUCIÓN: REQUISITOS, COMO 
ORGANIZAR UNA RED DE DOCENCIA.

Dr. Adrián Currán 
Hospital Universitario Vall d´Hebron. Barcelona

Dr. Antonio Ocampo
Hospitalario Universitario de Vigo

Dr. Alfonso Cabello
Hospital Fundación Jiménez Díaz. Madrid

10:30 - 11:15

PAUSA CAFÉ11:15 - 11:45 

ALMUERZO DE TRABAJO13:30 - 15:00 

Iª REUNIÓN NACIONAL SOBRE CRIBADO DE DISPLASIA ANAL DE ALTO
     GRADO EN PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH 

Martes, 12 Diciembre 2017 SEDE :  Hospital Universitario La Paz, Madrid (Aula Ortíz Vázquez)

9:00 - 9:45

PREVENCIÓN DE CÁNCER ANAL: CUÁL ES LA 
EVIDENCIA Y QUÉ ESTAMOS HACIENDO. 

Dr. Ross Cranston 
Visiting Associate Professor at Fundació Lluita contra la SIDA. 
Barcelona.

Dr. Cesar Sotomayor
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

Dr. Sergio Serrano
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid 

9:45 - 10:30 

11:45 - 12:30 

ANOSCOPIA DE ALTA RESOLUCIÓN (AAR / HRA): 
PATRONES MORFOLÓGICOS Y RENTABILIDAD 
HISTOLÓGICA. 

12:30 - 13:30

Dr. Pompeyo Viciana
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Dra. Amparo Benito Berlinches
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Dra. Laura Padilla
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

MEJORANDO EL CRIBADO:  BIOMARCADORES.

Dr. Guillem Sirera
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona

Dr. Ross Cranston
Visiting Associate Professor at Fundació Lluita contra la SIDA. 
Barcelona

Dra. María Saumoy Linares
Hospital Universitario Bellvitge. Barcelona

TRATAMIENTO DEL HSIL: QUÉ HAY DE NUEVO. 15:00 - 15:45

ACTUALIZACIÓN EN VACUNACIÓN HPV. 15:45 - 16:30 

PERIANO: NO TODO ES HPV.16:30 - 17:00

ACTUALIZACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DEL CARCINOMA EPIDERMOIDE 
ANAL INFILTRANTE. 

17:00 - 17:30  

¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
NUEVOS DATOS DE ESTUDIOS RECIENTES. 17:30 - 18:00  

Confirmar asistencia a : infoweb@f-sg.org.

Una actividad de:
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