RIESGO DE PARTO PRETÉRMINO DESPUÉS DE UNA
CONIZACIÓN CERVICAL EN EL COMPLEJO
HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS DE ALMERÍA
Ortiz Salvador, Marina / López Álvarez, María del Carmen / Espejo Esteban, Ana / Fiol Ruiz, Gabriel
La conización cervical es el tratamiento estándar para el tratamiento del CIN
2+. En mujeres conizadas se plantea que puede aumentarse el riesgo de parto
prematuro. En los últimos años se ha descrito un incremento progresivo de
embarazos post-conización que se cifran en más del 40% en 2012.

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

 Serie de Casos
 Determinar la frecuencia de parto
pretérmino y de amenaza de parto
pretérmino en las mujeres sometidas
previamente a conización en nuestra
unidad.

 Embarazo tras conización realizada entre
2010 -2015 en C.H. Torrecárdenas
 Variables  Parto pretérmino / Grado de
prematuridad / Amenaza parto pretérmino

 Análisis estadístico descriptivo

RESULTADOS
TOTAL
GESTACIÓN NACIONALIDAD
CONIZADAS POSTERIOR

270

Española
96.8%

27

* C/G: Conización/ Gestación

EDAD

PARIDAD

31 0 (62.5%)
(20-42) 1-2(37.5%)

17%

2.5
(1 - 5)

TÉCNICAS
HISTORIA ABORTO
REP. ASISTIDA
PP

3 (11.1%)

0

4
(15%)

PP: Parto Pretérmino

PARTOS
Parto pretérmino

TIEMPO
C/G

APP (Amenaza Parto Pretérmino)
Parto a término

SI

< 37 sg

13%

<32 sg

4%

83%

NO
13%

87%

CONCLUSIONES
En nuestro estudio se observa una incidencia mayor en el grupo de conizadas (17%) respecto a las
cifras globales de parto prematuro, que se sitúa en el 7.4 por cada 100 nacimientos. Aunque estos
resultados concuerdan con otros estudios, haría falta mayor muestra. Sería interesante conocer si la
conización afecta a otros parámetros obstétricos, como rotura prematura de membranas o
problemas en el parto, así como en los resultados neonatales.
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