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Objetivo
En los últimos consensos sobre patología cervical se contempla para las pacientes de hasta 25-30 años diagnosticadas de CIN2
adoptar una conducta expectante evitando su tratamiento, durante al menos 2 años.
El objetivo de nuestro estudio es evaluar el resultado de las pacientes de cualquier edad diagnosticadas de CIN2 por biopsia en las
que se ha adoptado una conducta expectante y relacionar el resultado con la edad.

Métodos
Criterios de inclusión en estudio prospectivo
Aceptación de conducta expectante por parte de la paciente

Periodo de inclusión: entre noviembre de 2011 y
octubre de 2015

Compromiso de realización de controles periódicos

Seguimiento propuesto: citología y colposcopia cada
6 meses

Diagnóstico de CIN2 mediante biopsia colpodirigida

Tiempo total de seguimiento: 2 años

ZT tipo 1 o 2

Se realizaba nueva biopsia ante sospecha de
progresión de la lesión

Ausencia de lesión endocervical

El resultado final del CIN2 se clasificó en curación (sin evidencia citológica ni colposcópica de lesión en dos controles
consecutivos), CIN1, CIN2 o CIN3 según la biopsia al final del seguimiento. El porcentaje de cada resultado fue evaluado y se
utilizó el test de Chi-cuadrado para comprobar la tendencia del resultado dependiendo de la edad de la paciente en el momento
del diagnóstico, con un punto de corte en los 30 años.

Resultados
Distribución por edades
Pacientes reclutadas: 159
Pérdidas de seguimiento: 4
Total de pacientes con seguimiento correcto: 155
Mediana de edad: 30 (+/-6.7) [16-56]

Resultados a los dos años de seguimiento

Resultados en <30 años

Resultados en ≥30 años

No encontramos asociación significativa entre los grupos de edad y la progresión a CIN3 (p=0,0751) o el resultado final de
CIN2+ (p=0,1571).

Conclusiones
La conducta expectante en el manejo de las lesiones CIN2 podría aplicarse en todos los casos independientemente
de la edad.
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