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OBJETIVO 
• Evaluar la utilidad de diferentes estrategias de cribado para el diagnostico de la neoplasias 
intraepiteliales anales (NIA) de alto grado.  
 
MÉTODOS 
• Estudio observacional, prospectivo, de varones homosexuales con infección por VIH 
incluidos en un programa de cribado de displasia anal. En dicho programa, se realizó 
citología anal y anoscopia de alta resolución (AAR) en cada visita.  
•  El NIA de alto grado se diagnostico  en casos de detección de NIA-2 o 3 en la biopsia. 
• Las biopsias se realizaron en caso de alteraciones visuales en la AAR (biopsia guiada) o en 
caso de citología con ASCUS o HSIL pese a normalidad de la AAR (biopsia a ciegas).  
•  Se evaluó la sensibilidad y especificidad para el diagnostico de NIA de alto grado de 
diferentes estrategias de cribado 
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RESULTADOS 
• 556 varones homosexuales con infección por VIH se incluyeron en el estudio. Se realizaron 
1097 citologías, 1108 AAR, y 400 biopsias durante un seguimiento medio de 2.2 años. 
 
Características basales: 
• La edad media fue de 41 años, 85% recibían tratamiento antirretroviral, estando el 75% 
con CV indetectable. La mediana de CD4 era de 550 células/ul. 
 
Prevalencia de AIN alto grado en la primera visita. 
• 58% de los pacientes presentaban una citología anal alterada (29.7% LSIL, 24.8% ASCUS, 
3.5% HSIL)  y un 20.2% una AAR anormal.  
• 35.6% de los pacientes tenían citología y AAR normal. 
• Se realizaron 145 biopsias, diagnosticándose 59 casos de AIN de alto grado (prevalencia de 
10.6%) 
 
Evaluación de estrategias de cribado. 
• Se analizaron la utilidad de la citología y la AAR individualmente, así como las estrategia: 
     -  Citología y AAR simultáneamente (Cribado simultaneo) 
     -  Citología, y si alterada remisión a AAR (Cribado secuencial) 
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DETECCIÓN DE AIN DE ALTO GRADO 

ESTRATEGIA DE 

CRIBADO 

CRITERIO 

CITOLOGIA 
SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD  (1) ESPECIFICIDAD  (2)  

% (95% CI) % (95% CI) % (95% CI) 

Citología anal LSIL,ASCUS o HSIL 
85.1 

(77.7-90.3) 

27.5 

(21.2-34.9) 

77.1 

(73.3-80.6) 

AAR No utilizado 
81.2 

(73.6-87.1) 

43.1 

(35.8-50.7) 

81.5 

(78.1-84.8) 

Citología anal y 

AAR  

(estrategia 

simultanea) 

LSIL,ASCUS o HSIL 
98.1 

(93.3-99.5) 

8 

(4.5-13.7) 

73.8 

(69.7-77.5) 

ASCUS o HSIL 
93.3 

(86.7-96.7) 

15.9 

(10.8-23) 

76.1 

(72.1-79.7) 

HSIL 
73.1 

(63.8-80.7) 

41.3 

(33.4-49.6) 

83.3 

(79.7-86.3) 

Citología anal 

seguida de AAR 

(estrategia 

secuencial) 

No utilizado 
63.9  

(55.1-71.9) 

63.7 

(55.6-71.1) 

89.3 

(86.2-91.7) 

HSIL 
67.2 

(58.9-74.4) 

61 

(52.8-68.5) 

88.4 

(85.3-91) 

ASCUS or HSIL 
86.3 

(78.9-91.4) 

33.1 

(26.1-41) 

79.7 

(76-83) 

(1) Usando muestra histológica como estándar de referencia 
(2) Usando muestra histológica y exploración clínica como estándar de referencia 
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DETECCIÓN DE AIN DE ALTO GRADO 

ESTRATEGIA DE 

CRIBADO 

CRITERIO 

CITOLOGIA 

CITOLOGIA 

necesarias 

AAR 

necesarias 

BIOPSIAS 

necesarias  

NUM 

VISITAS 

AIN ALTO 

GRADO 

DIAGNOSTICOS 

% (n) % (n) % (n) n % (n/N) 

Citología anal 

y AAR  

(estrategia 

simultanea) 

LSIL,ASCUS 

o HSIL 
100% (556) 100% (556) 64.7% (360) 2 100% (59/59) 

ASCUS o 

HSIL 
100% (556) 100% (556) 43.2% (240) 2 100% (59/59) 

HSIL 100% (556) 100% (556) 22.4% (125) 2 81.3% (48/59) 

Citología anal 

seguida de 

AAR 

(estrategia 

secuencial) 

No utilizado 100% (556) 58.8% (327) 14.6% (79) 2 64.4% (38/59) 

HSIL 100% (556) 58.8% (327) 15.5% (86) 2 66.1% (39/59) 

ASCUS o 

HSIL 
100% (556) 58.8% (327) 36.9% (205) 2 86.4% (51/59) 

Determinación de pruebas necesarias. 
• Determinación de pruebas necesarias en cada una de estrategias y rendibilidad 
diagnostica 
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LIMITACIONES 
1. Las biopsias se realizaron principalmente en pacientes con anomalías citológicas o 

anoscopicas. 
2. Las biopsias se toman de aéreas localizadas. La ausencia de lesión no descarta la 

presencia en otra área de la circunferencia. 
3. La AAR es una exploración subjetiva que depende de la experiencia del explorador. 
4. Ausencia de análisis de coste-efectividad. 

. 

CONCLUSIONES 
• La citología y AAR presentan similar validez diagnóstica. 
• La estrategia de cribado que combina simultáneamente la citología anal 
y la AAR es la que muestra una mayor sensibilidad permitiendo un mejor 
diagnostico de NIA de alto grado.  
• La estrategia secuencial, permite reducir el número de anoscopias 
necesarias a costa de menos diagnósticos, aunque manteniendo una 
aceptable sensibilidad. 
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