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MÉTODO
Se recogieron los datos de 80 pacientes que
fueron tratadas mediante conización por CIN
diagnosticadas mediante biopsia en la consulta
de TGI de nuestro centro donde acudieron para
colposcopia por citologías alteradas.
Las variables a estudio fueron: resultado previo
de la biopsia, resultado posterior de la
conización y concordancia biopsia-conización.
La técnica de tratamiento consistió en la
escisión (tipo 1,2,3) con asa de diatermia bajo
sedación.
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OBJETIVO
Evaluar los resultados anatomopatológicos de
la pieza de conización y su concordancia con la
biopsia cervical previa , realizadas en nuestro
centro en 2016.
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RESULTADOS
Del total de los 80 tratamientos escisionales,
en 57( 71,3%) casos hubo concordancia y en
23(
28,75%), el resultado posterior fue
discordante con la biopsia.
De estos 23 casos discordantes, en 14 la
anatomía patológica
mostró lesiones de
menor grado que la biopsia previa, y en 9
ocasiones la mostró de mayor grado.
De
los
80
tratamientos
escisionales
analizados, 32
presentaban una biopsia
previa CIN I-II, y 48 eran CIN-III. Tras la
cirugía, el análisis posterior de la pieza mostró
7 casos de CIN-I, 29 casos de CIN-II, 37
casos fueron CIN-III, en 2 ocasiones fueron
negativas y en 4 se diagnosticó un carcinoma
escamocelular de cérvix.
En
estos
4
casos
de
Carcinoma
escamocelular, se encontró que todos
provenían de una biopsia CIN-III.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este análisis, evidencian un mayor porcentaje de concordancia
( 71,3%%) que de discordancia entre los resultados de la conización y la biopsia previa siendo
estos similares a los descritos en la bibliografía1 .Se hallaron 4 carcinomas escamocelulares que
no habían sido detectados en la biopsia.
1.Martínez Hiriart Bárbara María, Acosta Fernández Rosario, Barrios Rodríguez María, Carbajales León Ana Isabel. Estudio histológico de conización con Asa
diatérmica en pacientes con lesiones en cérvix. AMC [Internet]. 2010

