TIPAJE VPH INTRAOPERATORIO EN LAS PACIENTES CONIZADAS EN
ANDALUCÍA ENTRE LOS AÑOS 2018 Y 2020.
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1 Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. Gaepi- VPH.
2 Hospital Juan Ramón Jimñenez. Huelva. Gaepi- VPH.
3 Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. Gaepi- VPH.
4 Hospital Universitario Materno Infantil. Málaga. Gaepi-VPH.
5 Hospital Santa Ana. Motril. Gaepi-VPH.
6 Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería. Gaepi-VPH.

Objetivos:

Resultados:

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es causa necesaria para el
desarrollo del cáncer cervical.
La conización cervical diagnóstico-terapéutica constituye el estándar de
evaluación y tratamiento de las lesiones de alto grado. La reducción de la
carga viral tras esta cirugía y la inmunidad de la paciente constituyen los
principales mediadores para reducir la presencia del virus. La negatividad
del tipaje viral es el principal factor pronóstico para reducir la recidiva,
persistencia y progresión de la lesión de alto riesgo.
El objetivo del presente estudio se centra en la descripción de los
resultados del tipaje viral intraoperatorio realizado inmediatamente tras la
extracción del cono en 669 pacientes intervenidas de conización por
lesión de alto grado en diferentes hospitales de Andalucía desde enero de
2018 y diciembre de 2020.

Se han incluido 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.
En 257 pacientes se realizó tipaje VPH intraoperatotorio evidenciando un 77,4 % de mujeres con tipaje de alto riesgo
positivo, un 2,4 % de virus de bajo riesgo y un 20,2 % de tipajes negativos.

Material y métodos:
El Grupo Andaluz para el Estudio y la Prevención de la Infección por el
Virus del Papiloma Humano (Gaepi-VPH) está constituido por más de 60
ginecólogos implicados en la patología cervical. En este grupo se
encuentran representadas todas las Unidades de Tracto Genital Inferior de
los principales hospitales de Andalucía.
Se ha realizado tipaje viral VPH en las pacientes conizadas
inmediatamente tras la extirpación de la pieza de conización,
intraoperatoriamente.
Este trabajo refleja resultados de una primera fase descriptiva enmarcada
en el estudio Nerja I, que pretende evaluar la importancia pronóstica del
tipaje postcono en Andalucía.

Conclusiones:
El tipaje intraoperatorio revela un porcentaje importante de pacientes que presentan negatividad de virus de alto riesgo
tras la exéresis de la pieza de conización.
Esperamos que el análisis pormenorizado de estos datos y la evolución de estas pacientes nos permitan conocer mejor
el valor pronóstico de estos resultados.

