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El cáncer anal representa aproximadamente 1.5% de las
malignidades en la población general, en poblaciones específicas es
de 35 por cada 100,000. La infección Virus del Papiloma Humano de
alto riesgo (HR-VPH) es el factor causal, y se puede detectar usando
muestras de citologías colectadas por auto-toma. El propósito de este
trabajo es evaluar la aceptabilidad, adecuación de las muestras
obtenidas por auto-toma y la implementación de una estrategia para
genotipificación de VPH de bajo costo.

Los participantes fueron usuarios de profilaxis pre-exposición (PrEP) y
seguimiento por VIH (Figura1). Se les suministró un instructivo, kit con
los materiales (imágenes 1 y 2) y una encuesta telefónica. Las
citologías se colectaron en medio ThinPrep® y teñidas con PAP. Para
la genotipificación se utilizó Ampfire de Atila Biosystems ®.

La auto-toma genera muestras satisfactorias para evaluación citológica y molecular
como estrategia de detección lesiones vinculadas al VPH. La auto-toma es bien
aceptada por los participantes. La técnica de Ampfire es más económica que las
actualmente disponibles en el mercado.

El rango de edad fue 25 a 54 años. La auto-toma fue considerada
muy fácil en el 50%, fácil en el 42.8% y difícil en el 7.1%. El 85.75
% fue satisfactorias para evaluación. Todas las muestras fueron
adecuadas para pruebas moleculares. Los genotipos 16, 35, 59, 45
y 53 fueron los más frecuentemente (Tabla 1). El análisis de costos
muestra que la implementación de la prueba Ampfire es de RD
$1,140 (US$20) por persona (Tabla 2).

Figura 1: Mapa de Republica Doinicana con mostrando los centros de salud y localidades 
dosne fueron colectadas las muestras. 

Figura 1: Fotografía que muestra los Kit distribuidos a los participantes con los insumos para 
colección de muestras, consentimiento informado, formulario de datos, medio citología ThinPrep. 

Imagen 2: instructivo diseñado para orientar a los usuarios en el proceso de toma de muestra para
citología y pruebas moleculares.
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