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OBJETIVOS:
El VPH es el causante del cáncer de cuello con clara presencia en las lesiones de alto grado.
Epidemiológicamente se han definido tipos virales más frecuentes en estas lesiones. En los países
desarrollados el tipo viral más frecuentemente encontrado en las lesiones de alto grado es el 16
(46,8 % de las lesiones), seguido por el 31 (12,4 %), 52, (11,2 %), 33 (7,6 %), 18 (7,3 %), 58 (7 %), 51
(6,9 %), 39 (4,1 %), 35 (4 %) y 53 (3,7 %) (ICO, 2019).

MATERIAL Y MÉTODO:
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.

El objetivo del presente estudio se centra en la descripción de los tipajes virales más frecuentes en
las lesiones de alto grado en Andalucía, comparándolos con la distribución descrita en la literatura,
mediante la descripción de los resultados en 669 pacientes intervenidas de conización en
diferentes hospitales andaluces desde enero de 2018 y diciembre de 2020.

Se presenta el análisis descriptivo de los tipajes virales determinados en el estudio previo a la conización.

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.

RESULTADOS:
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.
La detección del tipaje preoperatorio se realizó en 585 pacientes. El virus más frecuentemente encontrado fue el 16, con un total de 292 pacientes afectadas (49,91 %). Los tipos 31 (77 pacientes, 13,16 %), 33 (50
pacientes, 8,54 %), 18 y 52 (44 pacientes cada uno, 7,5 2 %) le siguen en frecuencia. El tipo 58 se encontró en 30 pacientes (5,12 %) y el 45 en 13 pacientes (2,22 %). Los tipos restantes se encontraron distribuidos entre
212 pacientes (36,23 %).

El 57,7 % demostraban infección por un solo tipo viral, con una tasa de multiinfección del 39.6 %. En el 2.7 % no se detectó ningún tipo de alto riesgo.
Cabe reseñar que el 87,7 % de las pacientes no se encontraban vacunadas previamente

CONCLUSIONES:
El estudio descriptivo del tipaje viral en el estudio de las pacientes con lesiones cervicales de alto riesgo en Andalucía revela un perfil similar al descrito en la literatura.

