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OBJETIVOS
A pesar de haber superado el pico de incidencia de CIN 2+, las conizaciones en mayores de 50 años
no son infrecuentes. Nuestro objetivo es evaluar las lesiones en este tipo de pacientes, así como los
resultados del tratamiento escisional.

MATERIAL Y MÉTODOS
Entre julio de 2016 y julio de 2017 se realizaron 26 conizaciones en mujeres mayores de 50 años en
la unidad de patología cervical del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Se analizaron:
• Edad
• Hábito tabáquico
• Citología, HPV, colposcopia y biopsia al diagnóstico
• AP de conización
• Citología, HPV, y colposcopia a los 6 meses del tratamiento quirúrgico.

RESULTADOS
La edad media de fue de 58 años (50-70). El
73,3% tenía una biopsia CIN 2+
prequirúrgica.
La conización diagnosticó CIN 2 + en un
73,1%, con márgenes negativos en un
80,8% (endocervical) y 92,3% (exocervical).
A los 6 meses, se observaron altas tasas de
negativización de citología y HPV.
5 pacientes fueron sometidas a
histerectomía por margen endocervical
afecto.
Se observó una relación estadísticamente
significativa entre la citología de alto grado
y las lesiones CIN 2 + en la pieza de
conización.
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CONCLUSIONES
En nuestro centro, las conizaciones en mujeres mayores de 50 años tienen unos resultados
adecuados en cuanto a correlación del estudio histológico de la pieza y la citología y biopsia al
diagnóstico, una adecuada tasa de márgenes libres y de negativización de citología y HPV
postcirugía. Como dato a destacar, y a pesar de una alto porcentaje de colposcopias adecuadas
(91,7%), la tasa de márgenes libres fue mayor par el margen exocervical, de forma opuesta a como
curre en las pacientes más jóvenes.

