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Objetivo

Adaptado de Clarke et al. Cancer cytopathol. 2018

Determinar la incidencia, aclaramiento, persistencia y predictores de HSIL anal en HSH que 

viven con el VIH con un seguimiento de 2 a 4 años.
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Metodología

• Incidencia de HSIL: diagnóstico de HSIL tras visita basal sin HSIL.

• Aclaramiento de HSIL: dos visitas consecutivas sin HSIL tras diagnóstico de HSIL.

• HSIL persistente: HSIL no aclarado tras ≥ 2 años de seguimiento.

Definiciones

354 HSH que viven con el VIH de la cohorte ELAVI-67 con 2-4 años de seguimiento

Procedimientos clínicos

• Frotis anal: citología líquida anal y biomarcadores virales

• Anoscopia de alta resolución con biopsias guiadas de 

áreas sospechosas de displasia

Determinación de ADN

• Hybrid Capture 2® (HC2): detecta 13 

genotipos de VPH-AR.

• Linear Array® (LA): detecta y 

genotipifica 37 genotipos de VPH.

Determinación ARNm E6/E7

• Aptima®: detecta ARNm E6/E7 de 14 

genotipos VPH-AR. GeSIDA 2021



Resultados

≥ 2 años de seguimiento
289/354 (81.6%)

no HSIL en visita basal
217/289 (75.1%)

HSIL en visita basal
72/289 (24.9%)

Incidencia de HSIL
62/217 (28.6%)

11 por 100 personas-año

103 HSIL con ≥ 2 
años de seguimiento

Aclaramiento de HSIL
49/103(47.6%)

18 por 100 personas-año

HSIL persistente
54/103 (52.4%)

19 por 100 personas-año

1 carcinoma escamoso 
superficialmente 
invasivo (SISSCA)
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Conclusiones

• La progresión a HSIL ocurrió en 11 por 100 personas-año. 

• La incidencia de HSIL se asoció con CV VIH y diversos biomarcadores, especialmente

ARNm E6/E7, un biomarcador interesante para el cribado de HSIL. 

• Casi la mitad de las lesiones HSIL aclararon durante el seguimiento, por tanto, encontrar

biomarcadores asociados al aclaramiento de HSIL podría ayudar a seleccionar aquellos

HSIL que requieren tratamiento.
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