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Objetivo, material y métodos
•
•

¿experiencia del facultativo condiciona mejores resultados?
¿los resultados se ajustan a los estándares de calidad?

▪
▪
▪
▪
▪

Estudio retrospectivo longitudinal
704 técnicas escisionales ambulatorias
Periodo de enero de 2016 y junio 2021
Realizadas por 5 facultativos distintos.
Revisión de las historias clínicas analizando múltiples variables para
proceder a un analisis descriptivo y comparativo posterior con el
paquete de datos SPSS

❑
❑
❑
❑
❑
❑

71 técnicas escisionales en 2 años,
Complicaciones en un 7%.
87% se excisionó un volumen mayor a 2cm3
Aclaramiento viral post-tratamiento del 56%, una persistencia del 16%.
85% de margenes libres en total.
100% con biopsia previa, de las cuales 92% CIN II-III confirmandose en más del 85% de
los casos estos resultados
❑ En el 100% de las colposcopias se describía la zona de transformación
❑ El facultativo ha realizado anualmente más de 50 colposcopias de bajo y alto riesgo .
Resultados del facultativo analizado (menos experiencia)

CONCLUSIONES

✓ Márgenes afectos 22.5% (2020) y 7.8%(2021)
✓ Tendencia a la obtención de muestra cada vez más conservadora (96%
volumen > 2cm3 vs 78%), 2020 y 2021 respectivamente

1.

*Diferencias estadísticamente no significativas

2.
3.

4.
5.

El manejo de las pacientes por parte de la nueva
incorporación a la unidad de colposcopia se ajustan a
los estándares de calidad propuestos
Tendencia anual orienta a una mayor preservación de
tejido cervical con una mayor tasa de márgenes libres.
La incidencia de complicaciones, recidivas, aclaramiento
viral y margenes afectos es similar a la obtenida por el
resto de facultativos con más experiencia
Mayor cobertura vacunal
En la población estudiada la experiencia profesional no
parece influir significativamente en los resultados

Al comparar el primer y segundo año de experiencia (2020 y 2021)

❖ Diferencias estadisticamente significativas en cuanto a los margenes afectos (14%
facultativo recién incorporado vs 18-29% de facultativos con mayor experiencia).
❖ No se han encontrado diferencias significativas en cuando a las complicaciones
siendo similares en todos los facultativos.
❖ El 53% de las pacientes sometidas a tratamiento por el facultativo recién incorporado están
actualmente vacunadas, habiéndose propuesto a un 29%, una cobertura mucho más alta
respecto a la población total estudiada.
Al comparar entre facultativos

