BORDES QUIRÚRGICOS AFECTOS,
¿EL TAMAÑO IMPORTA?
Zurimendi I, Bonilla L, Calderón Mª

Introducción
A la hora de realizar una conización es importante que tengamos en cuenta los deseos gestacionales de
la paciente y la paridad. Debemos adoptar una actitud preventiva, para evitar la progresión de la lesión
cervical y reducir posibles complicaciones en futuras gestaciones, por lo que hay varios estudios que
recomiendan que en mujeres en edad reproductiva que precisen cotización ésta no supere los 15mm
de profundidad, además esta deberá realizarse con asa de diatermia siempre que sea posible.

Objetivo:
El objetivo de nuestro estudio fue valorar la posibilidad de realizar una cirugía más conservadora,
entendiéndose como tal una conización de menor tamaño (diámetro < 1.5cm), en mujeres en edad
reproductiva, sin que esto tuviera una repercusión negativa en los resultados finales (bordes quirúrgicos
afectos).

Material y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo mediante el cual se analizó la correlación entre los bordes quirúrgicos
afectos y el tamaño del cono extirpado en mujeres sometidas a una conización por lesiones de alto
grado en la biopsia de cérvix. Para valorar la posibilidad o no de futuros embarazos se tuvo en cuenta
la edad de la paciente.
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Del total
Edad media: 38 años
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Del total
Edad media: 38 años
La mayoría (86,3%)
de las conizaciones
con ∅ < 1,5cm

Conclusiones:
En base a los datos obtenidos, no podemos afirmar que el tamaño del cono implique un
mayor riesgo de afectación de los bordes quirúrgicos, pues no observamos diferencias
estadísticamente significativas. Dado que no hubo diferencias en cuanto a la edad media de
las pacientes, tanto en las sometidas a una cirugía conservadora como en aquéllas con una
cirugía más agresiva, tampoco podemos concluir que el tamaño del cono esté condicionado
por la edad, con las implicaciones que ello supone en la capacidad de gestación futura.

