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ANTECEDENTES
El Proceso Asistencial Integrado Cáncer de Cérvix de la Junta de Andalucía
establece como criterio de calidad un porcentaje de bordes libres en la c
onización del 70 %. La AEPCC recomienda un porcentaje de bordes libres  20 %
con un margen libre endocervical  15 %.
MÉTODO
El Grupo Andaluz para el Estudio y la Prevención de la Infección por el Virus del El porcentaje de borde afecto en esta muestra resultó del 25 %, distribuyéndose
Papiloma Humano (Gaepi-VPH) está integrado por ginecológos de las Unidades en el 15 % cuando el afecto era el borde exocervical, el 7,3 % endocervical y
de Tracto Genital Inferior de los principales hospitales de Andalucía. Este trabajo el 2,7 % restante con ambos bordes afectos, exo y endocervical. Se encontró
refleja resultados de una primera fase descriptiva enmarcada en el estudio
afectación del canal endocervical en el 24,1 % de las mujeres intervenidas.
Nerja I, que pretende evaluar la importancia pronóstica del tipaje postcono en
Andalucía. Se presentan los datos recogidos en la base de datos común de GaepiVPH y el objetivo del trabajo es la descripción del porcentaje de borde afecto en
las 669 conizaciones realizadas en 13 hospitales de Andalucía desde enero de
2018 y diciembre de 2020.
RESULTADOS
En la colposcopia previa, el porcentaje de colposcopias no adecuadas resultó del
5,4 % con un 54,4% de cambios G2, siendo la lesión más frecuentemente
evidenciada el epitelio acetoblanco (70,4 %). La histología final de la pieza de
conización se definió con la siguiente distribución: 85,9 % de CIN II-III; CIN I, 3,1
%; carcinoma escamoso, 1,5 %, adenocarcinoma 0,6 % y conizaciones en blanco
5,8 %.

CONCLUSIONES
El estudio descriptivo de los márgenes afectos de las mujeres conizadas en
Andalucía revela un porcentaje en la línea de lo recomendado pero con
necesidad de mejora.

