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INtRodUCciÓN:
Para abordar este tema es importante tener en cuenta los principales factores de riesgo de cáncer
de cérvix como son: Ia infección por el VPH, el tabaquismo, la anticoncepción hormonal, la paridad
y el número de parejas sexuales.

ObJetIVo:
Analizar las características sociodemográficas de las pacientes sometidas a conizaciones por
lesiones de alto grado (HSIL-CIN) e identificar los posibles factores de riesgo relacionados con las
misma en nuestra población.

MatERiAl Y méTOdoS:
Se realizó un estudio descriptivo a partir de la base de datos de las conizaciones realizadas en
el hospital Virgen de las Nieves de Granada entre enero de 2016 y septiembre de 2017.
Variables recogidas:
Edad
Hábito tabáquico
Pareja estable
Método anticonceptivo
Paridad
Control citológico previo

VPH presente
VPH 16
Alteraciones colposcópicas
Biopsia preconización
AP definitiva
Complicaciones tras conización

Pareja estable

ResULtaDOs:

77%

X Edad = 38 años
n= 115
♀
Conizadas

Método anticonceptivo

Barrera
ACH
Ninguno o Desconocido

23%

40%

Colposcopia:
Tipaje:

49%

52%
Multíparas

75%

VPH +
33%

66%

Citologías previas

P16 +

69%

Biopsia = AP definitiva
tras conización

Grado 2

ConClUSiOn:
Los resultados obtenidos son similares a los presentes en la literatura. Resulta llamativo el alto porcentaje
de mujeres fumadoras y se debe incidir en la importancia de este hábito y la persistencia de la infección
por VPH, fomentando su cese. Del mismo modo, resultaría interesante hacer hincapié en la importancia de
los métodos anticonceptivos de barrera. La baja tasa de controles previos recalca que aún queda
mucha labor por hacer desde las medidas preventivas para concienciar a la población sobre la detección
precoz de las alteraciones cervicales y su relevancia en la disminución de la morbimortalidad relacionada
con el cáncer de cérvix. Podemos resaltar el uso progresivo del tipaje de VPH que se está implantando
en Granada como cribado poblacional, y que aún está en proceso. Para terminar, debería ser un reto
para todos continuar con la formación en técnicas colposcópicas con el fin de mejorar la concordancia
entre ésta y los resultados finales.

