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RESUMEN 
 
Introducción: el virus del papiloma humano se asocia a las neoplasias cervicales y epiteliales 
anales. Objetivos: determinar la prevalencia de neoplasia intraepitelial anal (NIA) y las 
características clínicas en mujeres que acuden al consultorio de patología cervical en el Hospital 
Regional de San Lorenzo. Material y Métodos: estudio observacional, descriptivo, prospectivo 
realizado en 900 mujeres que acudieron al consultorio de patología cervical en el Hospital Regional 
de San Lorenzo, en los años 2012-2013 mediante colposcopía y citología anal. Resultados: Se 
encontraron 60 casos (8,5%) de NIA. Las características de las pacientes con NIA fueron: grupo 
etario predominante 19 a 25 años, 50% de práctica de relaciones sexuales anales, 25% con 
tabaquismo, inicio de las relaciones sexuales antes de los 16 años (70%), 2 a 4 parejas sexuales 
(81,6%). El riesgo de NIA en pacientes con hábitos sexuales anales fue significativo: OR 1,91 
(IC95% 1,09-3,36) (p 0,01). Conclusiones: la prevalencia de NIA en mujeres fue 8,5%. Se halló 
asociación significativa con hábito de relaciones sexuales anales. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Human papillomavirus associated with cervical and anal epithelial neoplasia. 
Objectives: To determine the prevalence clinic of anal intraepithelial neoplasia (AIN) and the 
clinical characteristics in women attending the out patient of cervical pathology in the Regional 
Hospital of San Lorenzo. Material and Methods: An observational, descriptive, prospective study 
of 900 women attended the out patient clinic of cervical pathology in the Regional Hospital of San 
Lorenzo, in the years 2012-2013 through anal cytology and colposcopy. Results: 60 cases (8.5%) of 
NIA where found. The characteristics of the patients with NIA were: predominant age group 19-25 
years, 50% of them sexual practicing anal intercourse, 25% smoking, initiation of sexual intercourse 
before 16 year of age (70%), 2-4 sexual pairs (81.6%). NIA risk in patients with anal sexual habits 
were significant: OR 1.91 (95% CI 1.09 to 3.36) (p 0.01). Conclusions: The prevalence of AIN in 
women was 8.5%. Significant association was found with anal sexual intercourse. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El virus del papiloma humano (VPH) es el responsable de los condilomas anales, perianales y las 
lesiones intraepiteliales precursoras: 1) las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (LSIL), 
llamadas también neoplasia intraepitelial anal I (NIA I) y 2)  las  lesiones intraepiteliales escamosas 
de alto grado (HSIL), que incluyen a NIA ll y lll. Mientras las NIA l tienen una resolución 
espontánea en la mayoría de los casos, las NIA ll y lll pueden avanzar a carcinoma escamoso anal1-

4. 
El VPH es un virus de la familia Papovaviridae. Existen más de 200 tipos. Los serotipos 1, 2, 4, 5 
(verrugas cutáneas) y los serotipos 6, 11, 42, 43, 44, (condilomas acuminados) afectan el ano y área 
genital. Los serotipos 16, 18, 31 y 33 tienen potencial oncogénico bien conocido. En el canal anal, 
el virus infecta la zona de transición entre el epitelio columnar rectal y el epitelio estratificado de la 
piel. El canal anal y el cuello uterino tienen  la misma característica embriológica, histológica y 
patológica, ya que se desarrollan a partir de la membrana embrionaria y la fusión del tejido 
ectodérmico y endodérmico para formar la unión escamo cilíndrica. Esta área puede mostrar 
cambios con metaplasia normal y  anormal relacionado con la infección de VPH5-10. Fenger y 
Nielsen describieron por primera vez, en 1981 la lesión precursora del carcinoma anal y utilizaron 
el término NIA11. 
Desde el punto de vista citológico, la displasia anal puede definirse de forma similar a las lesiones 
del cérvix uterino y, por lo tanto, puede utilizarse la clasificación de Bethesda que diferencia varias 
categorías: epitelio normal, lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LSIL), lesión escamosa 
intraepitelial de alto grado (HSIL), células escamosas atípicas de significado indeterminado 
(ASCUS) y células escamosas atípicas no se excluye HSIL (ASCH). Esta diferenciación citológica 
entre lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado y de alto grado tiene una correspondencia 
histológica cuando se analiza la biopsia efectuada en el canal anal, que es la herramienta 
fundamental para el diagnóstico de la neoplasia intraepitelial anal. La biopsia se basa en la 
detección de la displasia y en la determinación de su profundidad en el epitelio estudiado. Así pues, 
teniendo en cuenta la división del epitelio en 3 partes, la NIA se divide en grado 1, grado 2 y grado 
3 en función de la aparición de cambios morfológicos y displasias citológicas,  
maduración/diferenciación escamosa y actividad mitótica que afecten al epitelio de menor a mayor 
profundidad, respectivamente1,2,12. 
La correlación ante los hallazgos citológicos y la biopsia del canal anal asocia las citologías de bajo 
grado (LSIL) a NIA 1, y las de alto grado (HSIL) a NIA 2 y 3. En cuanto a la interpretación de su 
significado biológico, generalmente se considera que NIA1/LSIL se refieren a las lesiones con 
comportamiento evolutivo benigno, es decir con tendencia a la regresión espontánea y escaso 
potencial maligno. Las alteraciones epiteliales de bajo grado obtenidas mediante citología no son 
fiables para determinar el verdadero grado de la lesión, ya que un resultado citológico de ASCUS o 
de displasia de bajo grado puede aparecer en el contexto de una displasia de alto grado 
histológico3,12,13. 
La infección, regresión o progresión del VPH se relaciona con factores como el uso de 
anticonceptivos, hábito tabáquico, estado inmunológico, carga viral y potencial oncogénico del 
VPH, inicio temprano de la relación sexual, coito anal, inmunosupresión, infección por: Chlamydia 
trachomatis, gonorrea, sífilis, trichomonas vaginales, herpes genital, hepatitis B, VIH, 
citomegalovirus, virus Epstein-Barr, múltiples parejas sexuales, sexo femenino1-3. 

El cáncer anal es más común en mujeres, especialmente en las de más edad. Los estudios no han 
identificado factores de riesgo específicos de género en las mujeres. Se cree que una proporción 
más alta de mujeres practican sexo anal en comparación con los hombres, derivándose de este 
hecho el riesgo de cáncer anal14. 

La incidencia internacional de cáncer anal en Suecia  de 1970 a 1980  fue 1,40 por 100.000 mujeres; 
en Connecticut de 1940 a 1988 fue 0,54 por 100.000 mujeres; en la actualidad la incidencia mundial 



 
 
es 0,70 por 100.000 mujeres. La NIA representa el 4% de todos los canceres del tracto genital 
inferior con incidencia del 0,9 por 100.000 mujeres. Las infecciones ano-genitales por el  VPH 
aumentaron y afecta al 20 % de la población sexualmente activa del mundo15-18. 
La prevalencia de NIA en mujeres argentinas con infección por VPH fue 15%. En Venezuela 
hallaron 43% de pacientes con infección ano-genital por HPV19. En un estudio realizado por 
mujeres brasileñas hallaron que hubo una asociación significativa entre las lesiones intraepiteliales 
cervicales y las lesiones intraepiteliales anales: una prevalencia de 17,4% de lesiones anales en 
pacientes con lesiones genitales y sólo el 3,2% en los pacientes sin lesiones genitales20. Otro estudio 
realizado en una clínica general de Ginecología en Puerto Rico pudo determinar que 53,9% de las 
mujeres estaban infectadas con VPH en el ano al momento del estudio21. La prevalencia de 
detección del VPH de alto riesgo en pacientes con NIA III en estudios de casos y controles oscila 
entre el 84 y el 100%. En una de las investigaciones se encontró una citología anal anómala en el 
26% de las mujeres VIH-positivas y en el 8% de las mujeres VIH-negativas. En un estudio reciente 
y extenso se encontró NIA en 21% de las mujeres VIH positivas y  en  6% de las mujeres VIH 
negativas22-26. 
La infección con VPH afecta a personas de cualquier edad, aunque es más común en adultas 
jóvenes, probablemente debido a una mayor actividad de relaciones sexuales durante este período. 
Su asociación con el virus Inmunodeficiencia adquirida  puede alcanzar el 62%22. Palefsky analizó 
precisamente el efecto de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA)  en la prevalencia de 
NIA en pacientes infectados por el VIH. Sorprendentemente, la prevalencia de NIA en este grupo 
de pacientes fue muy elevada (81%)27. Los datos actuales indican que el tratamiento antirretroviral 
reduce el desarrollo o la progresión de las lesiones NIA de bajo grado, pero no tendría efectos sobre 
las lesiones de alto grado. Scholefield observó que de 32 pacientes con NIA III, el 15,6% 
desarrollaron carcinoma anal invasor con un seguimiento de 18 meses28. 

 
Diagnóstico de la neoplasia intraepitelial anal 

 
Hay dos componentes en el diagnóstico de la NIA. El primero es identificar a todas las personas que 
padecen la enfermedad al margen de su localización y extensión. El segundo es precisar 
exactamente la extensión de la enfermedad, lo cual permitirá un tratamiento preciso. La histología 
es el patrón oro para el diagnóstico y gradación de la gravedad de la NIA. La misma no muestra 
signos clínicos específicos, aunque las áreas sospechosas pueden ser elevadas, escamosas, blancas, 
eritematosas, pigmentadas o fisuradas. La aparición de una lesión ulcerada puede anunciar invasión 
y debe investigarse lo antes posible. Sin embargo, la NIA es a menudo subclínica y su diagnóstico 
es una sorpresa histológica cuando se realizan biopsias en lesiones perianales. Se recomienda 
realizar una exploración genital en el mismo momento que la exploración anal, por la alta 
asociación entre lesiones anales y genitales1, 29. 
 
Anoscopía: la anoscopía anal de alta resolución o colposcopía anal puede usarse para identificar la 
NIA subclínica y para realizar un mapa de la distribución geográfica y la extensión de la 
enfermedad. También puede ayudar a realizar biopsias dirigidas y en el tratamiento. Las lesiones 
suelen mostrar una coloración blanquecina al contacto con el ácido acético al 0,2%. También se  
aplica Lugol  para teñir las lesiones que un color pardusco2,30. 

 
Biopsia  anal: se realiza en la lesión sugestiva de alteración colposcópica. Se retira con la pinza de 
Baby-Tischler 2 a 3 mm de piel. La  biopsia  interna no requiere anestesia, mientras que  la externa 
necesita anestesia local y para detener la hemorragia se usa solución de Monsel. También se puede 
realizar biopsias en el canal anal de las lesiones que presenten alteración de la coloración y realizar 
el denominado «mapeo anal», consistente en la toma de micro biopsias de 2 a 3 mm en todos los 
cuadrantes (mínimo de 3 biopsias desde la piel perianal hasta 2 cm por encima de la línea dentada 
para cada uno de los cuadrantes) a fin de evaluar la extensión y programar la mejor terapéutica. El 



 
 
«reloj anal» es distinto del «reloj ginecológico». El coxis marca las 12:00, independientemente de la 
posición utilizada para explorar a la paciente31-33. 
El spray de indigocarmín: se utiliza para delinear los márgenes de una lesión anal de neoplasia 
intraepitelial anal. 
El foto diagnóstico: se usa para diagnosticar lesiones subclínicas, para dirigir biopsias y realizar 
tratamiento. Se basa en la conversión selectiva del ácido 5-aminolevulínico en un fotosensibilizante 
activo que emite fluorescencia roja bajo luz ultravioleta por parte de las células neoplásicas. 
Captura hibrida  y PCR: el diagnóstico de infección por el VPH puede hacerse mediante técnicas de 
detección y caracterización del genoma viral por técnicas de hibridación en medio líquido, reacción 
en cadena de la polimerasa, en muestras de tejidos como en células exfoliadas, incluso tras haber 
realizado fijación y tinción. 
Otros métodos complementarios: tomografía computada, radiografía de tórax, resonancia 
magnética, TEP (exploración de tomografía con emisión de positrones.  
El objetivo principal de la detección y el tratamiento de la NIA es evitar la aparición de carcinoma 
escamoso anal invasor o, en su defecto, detectarlo cuanto antes para poder disminuir la mortalidad y 
morbilidad34-38. 
OBJETIVOS 

Determinar la prevalencia de NIA en mujeres que acuden al consultorio de patología 
cervical en el Hospital Regional de San Lorenzo. 
Describir las características demográficas y costumbres sexuales en las pacientes con NIA  
Determinar el riesgo de NIA en pacientes con hábitos sexuales anales 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño: observacional, descriptivo de corte transverso, con componente analítico. 

Población estudiada: mujeres de 20 a 50 años de edad que acudieron al consultorio de patología 
cervical del Hospital Regional de San Lorenzo (Paraguay), para realizarse estudio de cuello uterino 
durante los año 2012-2013. 

Criterios de inclusión 

• Diagnóstico de NIA por citología anal  
• Visualización directa del ano: presencia de condilomas. 

Muestreo: no probabilístico, de casos consecutivos. 

Variables: edad, presencia de NIA, costumbres sexuales anales, edad de inicio de la primera 
relación sexual, número de parejas sexuales, práctica de relaciones sexuales anales, tabaquismo 

Reclutamiento: la muestra fue reclutada en el consultorio de patología cervical. A  las pacientes 
que acudieron para un estudio de control de cuello uterino se les solicitó por consentimiento 
informado escrito la autorización para realizar la toma citológica de la región anal.   

Instrumento de medición 
Citología anal: es un procedimiento no invasivo relativamente sencillo. La paciente no debe 
introducir objetos en el ano, realizar enema o practicar coito anal 24 horas previas a la toma de 
muestra, ya que estas prácticas pueden disminuir la recuperación celular. Debe estar en posición 
lateral o en litotomía dorsal. Primero se realiza una inspección del área con colposcopía. La 
recolección de la secreción se realiza sin visualización directa del canal anal. Se colecta la muestra 
con hisopo de Dacron o cepillo de Cytobrush, preferentemente humedecido con agua, que se 
introduce hasta llegar a 3 o 4 cm. Una vez introducido, se rota lentamente presionando contra las 



 
 
paredes con un movimiento en espiral para obtener células de todo el canal anal desde la parte distal 
de la ampolla rectal hasta el borde del ano. Luego se realiza un extendido del material sobre un 
portaobjeto. El cepillo se sumerge en un medio líquido para su conservación. La lámina se fija con 
alcohol o solución spray y teñida por el método de Papanicolaou. La interpretación del resultado lo 
realiza  un  anatomopatólogo especializado en el diagnóstico de estas lesiones utilizando los 
criterios de Bethesda. Las células del cepillo se usan para diagnóstico molecular mediante la técnica 
de captura de híbridos de segunda generación, que permite detectar la presencia de 13 tipos virales 
16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68. 
En la citología anal pueden también observarse distintos microorganismos, virus de herpes simple, 
especies de cándida, oxiuros. 
 

Tamaño de muestra: se utilizó el programa estadístico Epi Info 7. Para un universo de 
1500 consultas en el lapso de estudio, una prevalencia esperada de NIA de 8,5%, intervalo 
de confianza 95%, el tamaño mínimo calculado fue 107 sujetos. 
 
Gestión de datos: los datos fueron registrados en una ficha técnica y luego transcriptas en 
una ficha electrónica Excel. Para la descripción de las variables se utilizo la estadística 
descriptiva y para el análisis se utilizo la estadística analítica: se halló riesgo relativo 
mediante el uso de la tabla de contingencia 2x2. La significancia estadística se calculó 
mediante el uso de la prueba del Chi cuadrado y se consideró significativo todo valor p 
menor a 0,05. 
 
Asuntos éticos: se respetaron los principios de autonomía, justicia y equidad. Todas las 
pacientes firmaron un consentimiento informado. 

RESULTADOS 

Ingresaron al estudio 900 mujeres. Se encontró 60 casos (8,5%) de células positivas para NIA. El 
grupo etario más frecuentemente afectado fue el de 19 a 25 años (gráfico 1). 

 

 
 

Gráfico 1. Grupos etarios con neoplasia intraepitelial anal (n 60) 

 
 



 
 
La mitad de los casos de NIA refirieron mantener relaciones sexuales anales. En 15 casos (25%) se 
detectó tabaquismo. La edad de inicio de las relaciones sexuales fue predominantemente antes de 
los 16 años (gráfico 2). 

 
 

 
 

Gráfico 2. Edad de inicio de las relacione sexuales en mujeres 
 con neoplasia intraepitelial anal (n 60) 

 
 

La mayoría de las mujeres con NIA tuvieron 2 a 4 parejas sexuales (gráfico 3). 
  
 

 
 

 
 

Gráfico 3. Número de parejas sexuales en mujeres con  
neoplasia intraepitelial anal (n 60) 

 
En relación a la presencia concomitante de condilomas, se detectaron 5 casos (8,3%) de condilomas 
anales y 1 caso (1,7%) con condiloma vaginal. Los hallazgos en la citología cervical fueron 
compatibles con SIL de bajo grado con VPH en 33 casos (55%). 
Al cruzar las variables sexo anal y presencia de NIA en una tabla de contingencias, se halló OR 
1,91 (IC95% 1,09-3,36) con valor p 0,01 (prueba Chi2). 

 
 



 
 
 
DISCUSIÓN 
 
El carcinoma anal y sus lesiones precursoras constituyen una patología cuyo conocimiento ha 
experimentado grandes avances en los últimos años en cuanto a su etiología, historia natural, 
diagnóstico y tratamiento. La incidencia del carcinoma escamoso anal ha aumentado en los últimos 
30 años, sobre todo en pacientes con infección por VIH22,24. 

En nuestro estudio se ha detectado una prevalencia de 8,5% para NIA, cifra un poco superior a la 
encontrada en otros estudios donde la prevalencia fue de 4,7%1,2. Esta cifra aumenta en pacientes 
que presentan además lesiones intraepiteliales cervicales concomitantemente con lesiones anales, 
encontrándose una prevalencia de 15 a 72 % en otros trabajos16,17. Esto se debería a que la NIA 
demuestra ser similar a la neoplasia cervical. La evidencia ha expuesto la asociación del VPH tanto 
para la patología neoplásica cervical como para la ano rectal3. 
En otros trabajos se ha encontrado que en pacientes ano receptivos la prevalencia de NIA e 
infección por VPH es todavía más alta (68%) para ambas entidades y la infección por VIH 
predispone al desarrollo de NIA de alto grado con prevalencias de más del 70%14. 
La totalidad de las muestras de citología anales anormales son lesiones de bajo  grado (8,5%) dato 
que coincide con la literatura donde tampoco se encontró lesiones de alto grado. En otro estudio se 
describe una paciente con NIA de alto grado y la misma  presentaba inmunodepresión1,2. 

En cuanto a la edad encontramos un promedio de 30 años, similar a la literatura. La mayoría de 
nuestras pacientes no eran fumadoras (75%). El tabaquismo y  la NIA ha sido comunicada por 
grupos de estudio en la literatura. Etienney et al detectaron un aumento de las lesiones de NIA en 
pacientes fumadores activos39. 
Las relaciones sexuales anales están relacionadas con alteraciones epiteliales anales, aunque 
algunos estudios no encontraron asociación entre el sexo anal y la infección por VPH, sugiriendo 
otras formas de transmisión como el contacto genital y también por medio de manos y boca5,6. 
Nosotros encontramos que 64% de todas las pacientes mantenían relación anal, y de las que poseían 
citología positiva, 50% tenían ese hábito, lo que generó un riesgo significativo. Esto contrasta con 
otros estudios donde el análisis estadístico no mostró diferencia significativa14. 

Cabe resaltar que la citología anal puede estar limitada por menor cantidad de células o 
contaminación, por lo que gran parte de las muestras resultaron insatisfactorias para la evaluación 
citológica. Esto puede explicarse por la dificultad en la toma de la muestra, la presencia de detritus 
celulares y la presencia bacteriana excesiva, que pudieran constituir una limitación para la 
identificación de las células anormales1,29,40. 

 
CONCLUSIONES 
 

Determinar la prevalencia de NIA en mujeres que acuden al consultorio de patología 
cervical en el Hospital Regional de San Lorenzo fue 8,5%. 
Las características de las pacientes con NIA fueron: grupo etario predominante 19 a 25 
años, 50% de práctica de relaciones sexuales anales, 25% con tabaquismo, inicio de las 
relaciones sexuales antes de los 16 años (70%), 2 a 4 parejas sexuales (81,6%)  
El riesgo de NIA en pacientes con hábitos sexuales anales fue significativo: OR 1,91 
(IC95% 1,09-3,36) (p 0,01). 
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