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El 95% de las lesiones precursoras –lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado (HSIL) y neoplasia intraepitelial de alto 
grado (AIN)– y su evolución a carcinoma epidermoide anal (CA) están provocadas por los serotipos de alto riesgo del VPH (VPH-
AR); 16 y 18. Su incidencia es más elevada sobre todo en pacientes VIH que tienen sexo con hombres (VIH-HSH) (144/100.000/
pacientes/año) (1-4).

Los programas de cribado del cáncer de cérvix que se iniciaron en la década de los 50 en EE. UU. han demostrado resultados 
positivos en la disminución de la incidencia de infección por VPH-AR en la población general. Por este motivo resulta de especial 
interés el trabajo objeto de la editorial publicado en el presente número de la Revista Española de Enfermedades Digestivas por 
Iribarren Díaz y cols. (5). Se observa cómo mediante la implantación de un screening en un hospital de referencia con citología 
y anuscopia de alta resolución-AAR, sobre una población diana de pacientes VIH-HSH son capaces de detectar una elevada 
prevalencia de infección VPH-AR y de serotipos de alto riesgo VPH 16 y 18, así como de lesiones precursoras de CA.

El trabajo además pone de manifiesto varios aspectos para implementar con éxito este tipo de programas de cribado; el primero 
es que es fundamental que la atención sea multidisciplinar (especialista en infecciosas, coloproctólogo, enfermera especializada, 
anatomopatólogo y microbiólogo). El segundo aspecto es establecer una vía clínica de tratamiento y actuación de los pacientes 
referidos. Todos los pacientes deben ser primero estudiados mediante anamnesis y valoración proctológica, tacto anorrectal y 
citología. Aquellos pacientes con citología alterada y/o VPH 16-18 positivos deben someterse a una AAR. En caso de lesiones 
de alto riego HSIL (AIN-2 y 3) deben ser referidos a tratamiento ablativo y/o quirúrgico. El tercer aspecto consiste en establecer 
un protocolo de seguimiento. Así, los autores proponen seguimiento con cepillados anuales para pacientes con citologías previas 
negativas, AAR anuales para pacientes con lesiones de bajo grado-LSIL (AIN-1) y cada 6 meses para aquellos pacientes con 
lesiones precursoras de alto riesgo-HSIL (AIN-2 y 3). La AAR debe ser realizada en centros de referencia mientras que la citología 
pudiera implementarse idealmente en consultas especializadas de los Centros de Salud.
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