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Objetivos: Descripción de los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de cérvix y displasia cervical de 669 pacientes intervenidas de

conización por lesión de alto grado en diferentes hospitales de Andalucía desde enero de 2018 y diciembre de 2020
Material y Métodos: Se presenta el análisis descriptivo de los datos recogidos en una base de datos común un total de 669 pacientes intervenidas
de conización entre enero de 2018 y diciembre de 2020 pertenecientes a 13 Unidades de Tracto Genital Inferior de los hospitales de Andalucía. (
primera fase descriptiva enmarcada en el estudio Nerja I, llevado a cabo por el Grupo andaluz para el estudio y la prevención de la infección por el
VPH)
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Tabaco: el 54,9 % eran fumadoras.
RIESGO
Anticoncepción hormonal: usada por el 77 %.
Preservativo: el 65,7 % eran usuarias de manera habitual.
Infección VPH: el 57,7 % un solo tipo viral, multiinfección un 39,6 %. No se detecto VPH alto riesgo en un 2,7 %
Número de parejas: El 25,14 % referían una sola pareja; el 21,14 % dos parejas; el 19,7 % tres parejas y el 9,42 % cuatro parejas. Un 22,85 %
informaron de más de cuatro parejas al año. Un 1,17 % definían no tener relaciones sexuales en el último año
ITS asociadas: el 32 % de las mujeres presentaban vaginosis bacteriana, siendo de escasa relevancia la presencia de otras infecciones.
Vacunación VPH: no se encontraban vacunadas el 87,7 % de las pacientes.

Conclusiones:
Este estudio descriptivo no evidencia inicialmente datos que permitan afirmar la especial relevancia de estos factores. El estudio pormenorizado de
la evaluación de estas pacientes podrá revelar nuevos datos epidemiológicos de interés.

