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OBJETIVO

Evaluar los resultados a los 6 meses de una serie de casos de lesiones intrepiteliales
cervicales tratadas con criocoagulación en nuestro centro
MÉTODO
Se obtuvieron los datos de 55 pacientes tratadas con criocoagulación en nuestro centro, en
consulta de TGI.
Las variables a estudio fueron: edad de la paciente, su paridad, el grado de displasia, y los
resultados a los 6 meses.
La técnica de tratamiento consistió en realizar una criocoagulación con óxido nitroso con un
tiempo variable de entre 3-6 min
RESULTADOS
Se realizaron un total de 55 criocoagulaciones. La media de la edad de las pacientes fue de 38’7
años (r: 28-66) y la de paridad de 0’5 nacimientos.
A todas se le realizó colposcopia y biopsia. Los resultados de las biopsia fueron: 41 lesiones
intraepiteliales bajo grado (CIN I/ L-SIL), y 14 de alto grado (CIN II). La edad media de las paciente
con CIN II fue 29.21 años.
En la revisión a los 6 meses, donde se realizó citología y colposcopia a todas las pacientes, así como
biopsia a las que precisaron, observamos: 38 (69%) pacientes con ausencia de displasia, 8 (14’5 %)
pacientes con intraepiteliales de alto grado (CIN II-III) , 7 (12’7 %) pacientes con LSIL y 2 pacientes
no acudieron a revisión y han sido valoradas como perdidas.
De las pacientes programadas para conización, 6 presentaban previamente a la criocoagulación
CIN-I y solo 2 tenían CIN-II.
De las que presentaron lesión de bajo grado, 4 provenían de CIN-I y 2 de CIN-II.
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CONCLUSIONES
Según los resultados obtenidos en nuestro centro a los 6 meses, la criocoagulación puede ser una
alternativa rápida y eficaz en el tratamiento de las displasias de bajo y moderado grado (no
realizamos ninguna criocoagulación en CIN III), consiguiendo unas tasas de éxito cercanas al 70% ,
evitando con ello un procedimiento más agresivo, como el escisional.
Por otro lado tiene el inconveniente de la ausencia de tejido para histología que podría enmascarar
lesiones de mayor grado

