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INTRODUCCIÓN

• Anal Intraepithelial Neoplasia (AIN)

• Squamous Cell Carcinoma of the anus (SCC)

• Incidencia 2016 EEUU:

– 1.8 casos por 100000 hab

(135000 casos de CCR)

• Morbilidad/mortalidad

• Incremento de la incidencia en los últimos 25 

años



INTRODUCCIÓN



CLASIFICACIÓN

Nomenclatura inicial para las lesiones displásicas 

de la región anal



CLASIFICACIÓN

Relación entre infección por HPV y displasia anal

Clasificación según Bethesda (JAMA 2002)



CLASIFICACIÓN

AIN II: desacuerdo en su diagnóstico e 

importancia clínica. Dificultad para atribuirle su 

importancia en pronóstico



CLASIFICACIÓN



CLASIFICACIÓN.  PRINCIPIOS GENERALES LAST

• Existe una biología epitelial unificada para las lesiones 

escamosas relacionadas con el HPV

• Cada muestra citológica o histológica es sólo una 

representación estadística de la biología real del 

paciente

• Cuantas más muestras o datos disponibles, mayor 

precisión diagnóstica de la biología real del paciente

• Esta biología real representa el riesgo de presentar 

cáncer en el momento actual y la recurrencia en el futuro

• Las variaciones diagnósticas se pueden mejorar con

– Emparejando el número de términos diagnósticos con el número 

de categorías biológicas relevantes

– El uso de marcadores biológicos
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CLASIFICACIÓN. LAST PROYECT



CLASIFICACIÓN

Similar historia oncogénica del AIN y del CIN (HPV) 

Simplificación del sistema de clasificación



CLASIFICACIÓN

Palefsky. HHD 2015



QUÉ INCIDENCIA TIENE LA AIN EN LA 

POBLACIÓN GENERAL?



EPIDEMIOLOGÍA

• Baja incidencia de cáncer anal

• Cambios en la nomenclatura

• Dificultad para validad las pruebas diagnósticas

• Ausencia de programas de cribado de grandes 

poblaciones

• GRUPOS DE RIESGO



EPIDEMIOLOGÍA

• Actividad sexual de alto riesgo

– Receptores de sexo anal 

– Hombres que tienen sexo con hombres (MSM)

– Historia de múltiples parejas sexuales

• Infección por HIV

• Infección por HPV

• Otros
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HPV

• Virus de DNA de doble cadena

• Infecta el epitelio cutáneo y mucoso

• Induce proliferación celular

• Muy frecuente

– 45% de la población general 

– 75% adquirirá la infección por HPV 

en algún momento de su vida



HPV

• Relación causa-efecto con las neoplasias 

escamosas

• Cáncer de cervix

• Cáncer de vagina

• Cáncer de pene

–Epitelio transicional

–Mismo origen embriológico



PROGRESIÓN EN EL CÁNCER DE CERVIX



EPIDEMIOLOGÍA

• Actividad sexual de alto riesgo

– Receptores de sexo anal 

– Hombres que tienen sexo con hombres (MSM)

– Historia de múltiples parejas sexuales

• Infección por HIV

• Infección por HPV

• Otros

• Historia personal de CIN u otra neoplasia 

genital

• Tabaco

• Inmunosupresión crónica (transplante)



EPIDEMIOLOGÍA

Roberts JR et al. AIN management. WJGO 2017



EPIDEMIOLOGÍA

Roberts JR et al. AIN management. WJGO 2017



CUÁL ES EL COMPORTAMIENTO DE 

LA AIN?



PROGRESIÓN DE LA AIN A CÁNCER ANAL

• HSIL- SCC 5-11%

• LSIL- HSIL

• HIV + MSM  62%

• HIV – MSM 36%

• Regresión espontánea de HSIL a LSIL 23%

• Poco conocidos los factores de riesgo y los 

protectores 



PROGRESIÓN A CÁNCER ANAL

• El tratamiento ATR no disminuye el riesgo de 

progresión

• Factores de riesgo de progresión

– Tabaco

– Baja cantidad de  CD4

– HPV de alto riesgo (16,18,6,11, 31,33, 45, 52 y 58)

– Infección por diferentes subtipos de HPV 



PROGESIÓN A CÁNCER ANAL

Roberts JR et al. AIN management. WJGO 2017

AIN 8a

AIN 10a

AIN 7a

VIH + MSM

VIH + MSM



CÓMO PODEMOS DIAGNOSTICARLA?



DIAGNÓSTICO

• Inexistencia de un programa de screening 

poblacional

• En el momento del diagnóstico SCC

– 20-40% de invasión linfática

– 10% de invasión metastásica



DIAGNÓSTICO

• Inexistencia de un programa de screening 

poblacional

• En el momento del diagnóstico SCC

– 20-40% de invasión linfática

– 10% de invasión metastásica

• Cambios en las guías diagnósticas de CCR

– Se elimina el TR tanto en CCR como en próstata

• Síntomas poco evidentes hasta estadios 

avanzados



DIAGNÓSTICO. TACTO RECTAL

• Esencial pero no suficiente

• Cualquier paciente con síntomas perianales

– Visualización de la piel perianal

– Tacto rectal

– Anuscopia

• Baja sensibilidad para la enfermedad recurrente
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DIAGNÓSTICO. CITOLOGÍA ANAL

• Introducido en 1990

• TOMA DE MUESTRA

– Clínico: mejora la sensibilidad 

de la prueba (69-93%)

– Paciente: mayor adherencia



DIAGNÓSTICO. CITOLOGÍA ANAL

• Introducido en 1990

• TOMA DE MUESTRA

– Clínico: mejora la sensibilidad 

de la prueba (69-93%)

– Paciente: mayor adherencia

• No realización de forma rutinaria

• Bajo coste y reproducible 



DIAGNÓSTICO. CITOLOGÍA ANAL

• A QUIÉN?

– Población de riesgo 

HSIL se correlaciona bien con biopsia de AIN II o III

ASCUS y LSIL pueden ser AIN I, II o III en la biopsia 



DIAGNÓSTICO. CITOLOGÍA ANAL

• A QUIÉN?

– Población de riesgo 

HSIL se correlaciona bien con biopsia de AIN II o III

ASCUS y LSIL pueden ser AIN I, II o III en la biopsia 

Rectoscopia rígida y biopsia en pacientes con 

cualquier alteración de la citología



DIAGNÓSTICO. DETERMINACIÓN DE HPV

• La determinación de HPV y la forma de hacerlo 

en estas muestras está todavía en estudio

• Parte del estudio citológico

• En poblaciones de riesgo herramienta importante

• Falta de cobertura de los seguros
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• La determinación de HPV y la forma de hacerlo 

en estas muestras está todavía en estudio

• Parte del estudio citológico

• En poblaciones de riesgo herramienta importante

• Falta de cobertura de los seguros

Detección HSIL Sensibilidad Especificidad

Citología estándar 89,2% 44,2%

Determinación VPH 90,4% 24,4%

Ambas 97,4% 14%

Burgos J et al. AIDS Jul 2017



ANUSCOPIA DE ALTA RESOLUCIÓN

• A QUIÉN?

– Cualquier alteración en la cito

• QUÉ ES?

– Estudio del tejido en la unión escamocolumnar

– Similar a la colposcopia pero con anuscopio

• 1º solución de  ácido acético al 3%-5%
– Cambio acetoblanco en áreas de tejido anormal

• 2º esperar, introducir anuscopio

• 3º aplicar yodo Lugol
– Lugol negativo: lesiones sospechosas no se tiñen



ANUSCOPIA DE ALTA RESOLUCIÓN



ANUSCOPIA DE ALTA RESOLUCIÓN

• Permite:

– Identificar cualquier lesión 

sospechosa

– Biopsia bajo visión directa



ANUSCOPIA DE ALTA RESOLUCIÓN



CONDILOMAS



ANUSCOPIA DE ALTA RESOLUCIÓN

AIN alto grado



• Nuevas herramientas

• Proctostation THD©

• Imágenes y vídeos en HD

• Más preciso

Santoreli et al. JIS 2017



ANUSCOPIA DE ALTA RESOLUCIÓN

• Superior a la anuscopia stardard
– Sólo un 38.7% se ven en la anuscopia estandar 

– 11% de las HSIL, con citología negativa

• VENTAJAS

– Permite aplicación de tratamiento in situ

– Poco agresiva, reproducible

• INCONVENIENTES

– Requiere entrenamiento (200 casos)

– No disponible en todos los centros



MODALIDADES DE DIAGNÓSTICO

Leeds IL et al. Anal cancer screening. WJGS 2016
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Leeds IL et al. Anal cancer screening. WJGS 2016



PROGRAMAS DE 

CRIBADO/SEGUIMIENTO



RECOMENDACIONES PARA CRIBADO



RECOMENDACIONES

Leeds IL et al. Anal cancer screening. WJGS 2016



CRIBADO

• Combinación: citología, +/- determinación 

HPV+/- HRA

• Imposible establecer ya que no hay estudios en 

población general

• Similitudes con el cáncer de cervix

• Grupos de riesgo
– HIV +

– MSM

– HIV+ MSM (49%)

– Mujeres con historia previa de neoplasia HPV

– Pacientes transplantados

– Pacientes con EII
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TRATAMIENTO

• En centros especializados

– Por la baja incidencia

– Para asegurar un buen tratamiento y 

seguimiento

• Anuscopia de alta resolución



TRATAMIENTO. TRATAMIENTO TÓPICO

• Aplicación directa a las lesiones visualizadas

– Ácido tricoloroacético 

• (regresión o resolución en 71%-79%)

– 5-flurouracilo 
• (39% desaparición pero 50% recurrencia, 17% regresión, 

37% no respuesta.

– Imiquimod 

• 43% resolución o regresión, 49%recurrencia

– Crioterapia

• Eficaz y fácil de administrar pero no definitiva

• Como tratamiento complementario



Ventajas Desventajas

TCA

Barato

Dolor ++

Cicatrices

Multiples tto

Crioterapia

Barato

Dolor ++

No lesiones grandes

Cicatrices

Multiples ttos

5-FU 5%

Barato

Autoaplicado

Irritación

Imiquimod Autoaplicado

Zonas extensas

Más caro

Supositorio

Tolerancia-irritación

No aprobado en mucosas

TRATAMIENTO TÓPICO



TRATAMIENTO. ABLACIÓN LOCAL (HRA)

• Ablación del tejido con RFC o electrocauterio

– Estudios en MSM HIV+

– Elevados porcentajes de recurrencia HSIL
• 39% recurrencia a los 17.6m, 53- 70% a los 24m 

• HIV + MSM: 32.5% RC (25% de R a 30 m), 33.7% RP, 33.7% NR

• FR: Ac VHC, CD4<200cell/μl, 2/8 circunferencia, HPV (x2)

• MSM: HIV – 62% R a 14m, HIV + 91% de R a 17m

• Eficaz y bien tolerado

• Varias sesiones 

• Alto porcentaje de recurrencia

Burgos J et al. AIDS Jun 2017

Chang GJ et al. Dis Col Rectum 2002



TRATAMIENTO. OTROS

• Terapia fotodinámica

– Administrador de fotosensibilizante

– Luz en zonas afectadas

– Sin datos de seguimiento a largo plazo

• Cauterización con laser



TRATAMIENTO

Ventajas Desventajas

Coagulacion 

Infrarrojos

En consulta

No humo

Permite lesiones grandes

Dolor, sangrado, infecc

Electrocauterización En consulta

Barato

Dolor, sangrado, infecc

Láser CO2 En consulta

Permite lesiones grandes

Caro

Dolor, sangrado, infecc

Humo = extractor

Cirugía Permite AP Quirofano

Dolor, sangrado, infecc

Caro, no lesiones grandes



TRATAMIENTO. CIRUGÍA

• Excisión local extensa. (Strauss, Fazio 1979)

• Comprobación márgenes

• Morbilidad elevada

• Resección asociada de tejido sano

• Necesidad de estoma rara vez

• Recurrencias del 9-63% (persistencia HPV)

• No recomendad de forma rutinaria



SEGUIMIENTO

• Necesario, muy variable
– Durante y cada cuánto tiempo?

– Qué método diagnóstico?

• Difícil concluir
– Poblaciones reducidas

– No cumplidores del plan recomendado

• Seguimiento activo para los cumplidores, 

independientemente del método

• Factor más importante en la reducción de la 

progresión es el cumplimiento del programa



ALGORITMO DCO/TERAPÉUTICO

Palefsky, Curr Infect Dis Rep 2010



ALGORITMO DCO/TERAPÉUTICO

Leeds IL et al. Anal cancer screening. WJGS 2016



Long et al.Screening, Surveillance and Treatment of AIN. ClCRS 2016



ALGORITMO DCO/TERAPÉUTICO

Leeds IL et al. Anal cancer screening. WJGS 2016



ALGORITMO DCO/TERAPÉUTICO

Roberts JR et al. AIN management. WJGO 2017

HIV + MSM



ANCHOR STUDY

• Anal Cancer HSIL Outcomes Research Study

– 5 años, 5000 pacientes

– https://youtu.be/8_4UYrtBito

"No one knew that cervical cancer was preventable 

before the use of Pap smears became widespread in 

the 1960s and cut the incidence of the disease by 80 

percent."

- Dr. Joel Palefsky, Principal Investigator



SPANC STUDY

• HIV + mayores de 35

• 8 años de reclutamiento

• Importancia del TR, HVP test y HRA



CONCLUSIONES

• Incidencia de SCC y de HSIL alarmante en VIH 

+ MSM

• Citología AIN recomendable en poblaciones de 

alto riesgo

• Necesidad de clínicos interesados y de 

patólogos y anoscopistas entrenados

• Si no se puede completar el estudio con HRA no 

hacer citologías

• El TR o la anuscopia convencional no detecta 

las lesiones precancerosas



CONCLUSIONES

• El tratamiento del AIN es difícil, multifocal y 

recurrencias frecuentes

• Pacientes para controlar toda la vida

• Conocimiento del problema en 
– Dermatología, ETS

– AP

– MI

– Ginecología

– Proctología

• Equipos multidisciplinares

• Resultados de ANCHOR y SPANC





VACUNA HPV

• 100% cáncer de cérvix

• 95% cáncer de ano

• 65% cáncer de vagina

• 50% cáncer de vulva

• 35% cáncer de pene

• Cáncer de cabeza y cuello

• Cepas oncogénicas: 16,18, 6, 11

• Vacuna tetravalente



VACUNA HPV

• Inicialmente para prevenir el cáncer de cérvix

• Se observa que reduce la tasa de AIN

• Prevención de recurrencia de HSIL tras 

diagnóstico

• Se ha demostrado su coste-efectividad (Markov)

• Vacuna nonavalente: + 31,33, 45, 52 y 58

– Reducción del 1.6 al 0.1 por 1000 pers/año



VACUNA HPV

• Los centros de control y prevención de 

enfermedades (EEUU) recomiendan la vacuna 

nonavalente a:

– Niños y niñas a los 11-12 años

– Mujeres y hombres de riesgo de AIN o CIN

– Mayores de 26 años no previamente 

vacunados

• En España (2011)

• Tetravalente a niñas entre 9 y 14 años

• Valoración individualizada en varones







19/10/2015



15/02/16, 02/06/16, 01/12/16



Seguimiento

• Tratamiento con Imiquimod

• 14/03/17: Biopsia negativa

• 04/05/17: citología negativa


