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MÉTODOS

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Estudio de cohortes retrospectivo sobre una serie de
301 mujeres intervenidas mediante conización entre
enero de 2016 y junio de 2019. Seleccionados los 8
casos de diagnóstico de CI en la pieza quirúrgica. El
objetivo de este trabajo es analizar la historia clínica de
estas pacientes.

El objetivo del cribado del cáncer de cérvix
(CC) es la detección de lesiones preinvasoras,
pero en algunas ocasiones se diagnostica un
cáncer invasor (CI) en estados iniciales.

RESULTADOS
Citología N=8 (%)
H-SIL

3 (37,5%)

ASC-H

2 (25%)

AGC

1 (12,5%)

L-SIL

1 (12,5%)

Normal 1 (12,5%)

VPH 16: 7 casos (87,5%)

COLPOSCOPIA +
BIOPSIA

ADC

2º CONIZACIÓN

SEGUIMIENTO

Media de edad 47,7 años, rango 31-67

Colposcopia

N=8 (%)

Anormal
grado II

5
(62,5%)

CIN 2

Anormal
grado I

2
(25%)

CIN 3

Normal

1
(12,5%)

ADC

Biopsia N=8 (%)
3
(37,5%)

Anatomía N=8 (%)
Patológica

4
(50%)

Adenocarcinoma
(ADC)

3
(37,5%)

1
(12,5%)

Escamoso
(ESC)

5
(62,5%)

Diagnóstico mediante
legrado endocervical

Dos pacientes eran nuligestas. Se realizó tratamiento conservador de
fertilidad. En un caso se consigue gestación mediante FIV, y nacimiento
mediante cesárea de un niño sano.

Tratamiento

N=8 (%)

Histerectomía

6 (75%)

Traquelectomía

2 (25%)

Mujer de 32 años. Citología ASCUS. VPH 18 y no 16/18 presente. Colposcopia: Hallazgos anormales grado 1. Biopsia
cérvix: CIN-3. Se realiza conización con resultado de CIN 3 y adenocarcinoma de cérvix estadio IA1. Estudio
extensión negativo. Deseo genésico. Se realiza segunda conización, con resultado negativo. Seguimiento posterior con
cotest negativo en varias ocasiones y colposcopia normal.

CONCLUSIONES
El VPH 16 es mayoritario (7 de 8). La colposcopia identificó cambios mayores en la mayoría (62,5%) pero en ningún caso hallazgos compatibles con invasión. El pronóstico de los CC identificados en la
pieza de conización es bueno puesto que todos son estadio I, sin afectación ganglionar. Todos los casos están libres de enfermedad en la actualidad. En pacientes nuligestas se ofrece el tratamiento
conservador de la fertilidad.

