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CONO CERVICAL COMO TRATAMIENTO EN NEOPLASIA 1NTRAEPITEL1 AI- 
DE ALTO GRADO. Autores: Dr. José Hassan Chalini Sarabia, Dr. Luis Berthin 
Hernández Hernández, Dr. Francisco Javier Barrios Pineda.

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar la frecuencia y evaluar la eficacia del Cono Cervical como 

tratamiento en la ncoplasia intraepitclial de alto grado en el Hospital Regional de Ventero/.. 

MATERIAL Y METODOS: Se realizo un estudio observacional, retrospectivo, 

descriptivo, transversal y retrolectivo, realizado en el área de Clínica do Displnsias riel 

Hospital Regional de Vcracruz del 01 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2007. Se 

incluyeron 190 expedientes de pacientes con diagnostico histopatológico de ncoplasia 

¡ntracpitelial de alto grado, a quienes se les haya realizado cono con clcclrocirugla. 

RESULTADOS: Del total de la población de pacientes con diagnostico filológico de 

displasia en el área de clínica de displasias de 1359, se cvuluaron 190 con diagnostico 

histopatológico de ncoplasia ¡ntracpitelial de alto grado y de estas solo a 102 que se les 

realizo como tratamiento el cono cervical. l.a frecuencia del cono cervical como 

tratamiento en ncoplasia intraepitclial de alto grado fue de 53.6%, con una eficacia del 

95.1%.

CONCLUSIONES: Concluimos en esle trabajo que el cono cervical sigue siendo la 

primera opción como tratamiento en ncoplasia intraepitclial de alto grado, y que tiene 

una alta eficacia con un mfnimo porcentaje de recidiva.

PALABRAS CLAVE: Cono cervical, Ncoplasia intraepitclial de alto grudo, cáncer 

cervicouterino.
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INTRODUCCION

En el hospital Regional de Veracruz, durante los años 2006 y 2007 se atendió en el 

área de clínica de displasias un total de 135') pacientes, con diagnostico otológico de 

ncoplasia intraepitelial, referidas de los diferentes centros de salud del estado.

Para el diagnóstico preciso, y por ende para tener éxito en el tratamiento, debe existir 

una correlación adecuada entre la citología, la eolposeopia y la histología.1

La ncoplasia intraepitelial de alto grado, dentro de su tratamiento conservador se 

encuentra el cono cervical, el cual tiene la ventaja de modificar la evolución de la 

enfermedad y de esta manera, inferir en el pronóstico a largo pla/o. Asi. se puede decir «|ue ha 

sido uno de los logros más importantes de la medicina y «pie, sin modificar la función, se 

puede evitar llegar a la presentación de una enfermedad «le un muy alto impacto en mnihilidad 

y mortalidad como lo es el cáncer eérvico uterino.'

En nuestro hospital desconocemos el porcentaje en que se utiliza el c«mo ceivical como 

tratamiento en la ncoplasia intraepitelial de alto grado, por lo que nos hemos propuesto 

investigar la frecuencia, así como la eficacia que ha presentado en nuestra poblución, y de esta 

manera utilizarlo como primera opción en el tratamiento de este tipo de lesiones.



ANTECEDENTES

Cáncer es el término común para designar a todos los tumores malignos, y se refiere al 

crecimiento descontrolado de una masa de tejido. El crecimiento excesivo y sin coordinación 

de los tejidos cancerosos rebasa al de los tejidos normales del cuerpo y persiste una vez que 

ha cesado el estimulo que le originó.

El cáncer del cuello del útero ocupa el segundo lugar en frecuencia entre todos los 

cánceres de la mujer en el mundo, con cerca de 500,000 casos nuevos por año. En México, 

esta forma de cáncer es la primera causa de muerte en las mujeres y tiende a incrementarse en 

grupos cada vez más jóvenes. El cáncer del cuello del útero y sus lesiones precursoras 

progresan lentamente en el curso de varios años.1,'

La detección temprana del cáncer ccrvicoutcrino, mediante el estudio de la citología 

exfoliad va junto con una adecuada terapia de seguimiento, puede disminuir significativamente 

la frecuencia y la tasa de mortalidad.1 El estudio citológico muestra anormalidades que indican 

una lesión precancerosa (diversos grados de displasia o ncoplasia intraepitelial del cuello o 

diversos grados de anormalidades según la nomenclatura aceptada), asi como cáncer in xilu o 

cáncer invasor temprano.5 El tratamiento de estas lesiones iniciales es muy etica/..

El cáncer inicia en la zona de transición del epitelio de revestimiento del cndocétvix, 

donde puede haber un amplio espectro de alteraciones morfológicas que van desde la 

estructura normal hasta el cáncer más avanzado.'1' 11

Las lesiones precursoras del cáncer ccrvicoutcrino han sido ampliamente estudiadas y 

discutidas en los años de la década de 1930 hasta la actualidad. En 1932 Brodcrs fue quien 

introdujo el concepto y término de cáncer in silu (intraepitelial o preinvnsor) del cuello 

uterino. Posteriormente se realizaron múltiples estudios para indicar anomalías celulares de 

menor grado; así en 1949 la palabra displasia fue introducida por Papnnicolaou y hn.stu 1967; 

Richard defendió por primera vez el concepto de ncoplasia cervical inlraepilelinl que lia 

terminado de imponerse en la actualidad.5,6' 12



NEOPLASLA CERVICAL INTRAEPITELLAL: Se define a la neoplasia cervical intraepitelial 

NIC como un espectro de epitelios escamosos anormales con alteraciones en las 

estructuraciones y maduración, con buena diferenciación (Displasia leve) o ausencia total de 

diferenciación situados en la superficie o rellenando glándulas pero sin invasión (carcinoma ¡n 

situ).11

En Estados Unidos, las NIC aun son un problema de salud. Cerca de un millón de 

mujeres por año se diagnostican con lesiones de bajo grado (NIC l) y 500000 con 

malformaciones de alto grado (NIC 2 y 3), con una incidencia anual por 1000 mujeres de 1.2 

por NIC 1 y 1.5 por NIC 2 y 3.7' 9' 13

Hay diferentes clasificaciones de la neoplasia intraepitelial: unas basadas en la 

citología y otras en la histología; sin embargo, existe el consenso generalizado para la 

aceptación de las mismas. Desde el punto de vista histológico, la neoplasia intraepitelial 

cervical se divide en: grado 1 (N1C1) grado 11 (NIC2) y grado III (N1C-3); mientras que, desde 

el punto de vista citológico, la más reciente clasificación de Bcthcsda identifica a lesiones de 

bajo grado, que engloba tanto la neoplasia intraepitelial grado I anuo la infección por virus del 

papiloma humano que ha dado un cambio celular, el cual se hace aparente a la visión 

colposcopica ; y lesiones de alto grado, que abarca la neoplasia intraepitelial grados II y III.*-11 

Existen determinados factores de riesgo que guardan relación con la aparición ríe 

lesiones prcmalignas de cuello uterino y con el carcinoma cervical como:

Múltiples compañeros sexuales.

Relaciones sexuales en edades tempranus.

Estado socioeconómico bajo.

Tabaquismo

Promiscuidad sexual del compañero.

Infección por VPH.

Inmunodeficiencia.1 ’6,13



La historia natural de neoplasia intraepitelial cervical es importante por su relación con 

el tratamiento; asi en revisiones de los últimos 40 años se sugiere una mayor probabilidad de 

persistir o progresar entre las lesiones más avanzadas (NIC 111) que el NIC 1,4-S La mayoría de 

los autores que describen la evolución de la displasia informan una regresión al estado normal 

en el 30 ó 50% de los casos, especialmente en mujeres jóvenes y la tasa de progresión a cáncer 

cervicouterino in situ es del 10 al 30%.6

TRATAMIENTO: En términos generales, los diferentes tratamientos existentes se dividen en: 

conservador y no conservador. El nombre de tratamiento conservador se refiere a cumulo se 

está destruyendo o resecando la lesión sin afectar la función del órgano. Este manejo incluye 

desde la vigilancia y seguimiento de la paciente hasta los procedimientos ablativos y 

escicionales de una parte del órgano afectado.4-9

Se describen los criterios generales para el manejo de las lesiones intracpitclinlcs de 

bajo y alto grado del cérvix. Criterios generales para el manejo de las lesiones intraepiteliales 

de bajo grado: Al paciente con infección por virus del papiloma humuno corroborado con 

biopsia, se le mantendrá en vigilancia citológica y colposcópica semestral durante dos años, 

con excepción de los casos en donde la lesión se extienda hacia el canal cndoccrvicn!.4' 14

La tipificación viral sólo tendrá utilidad clínica cuando la persistencia y In recurrencin 

de la enfermedad, es decir, infección por virus del papiloma humano, persista |>or espacio no 

menor a dos años en aquellos pacientes con sistema inmunológtco indemne.4-*

En estos casos, la tipificación viral puede tener valide/, para la decisión del clínico de 

mantener en vigilancia o tratar a la paciente en coso de ser un virus con potencial oncogénico. 

Si durante este seguimiento se presenta regresión de la lesión, se continuará en control 

citológico según lo establecido por la Norma Oficial Mexicana vigente.14 En cuso de 

persistencia de la lesión, la paciente es candidato a tratamiento conservador ablntivo, 

crioterapia o vaporización láser, según la extensión y localización de la lesión.



Al paciente con neoplasia intraepitelial grado 1 asociada o no con infección por virus 

del papiloma humano, corroborado histológicamente, dependiendo de la edad la conducta; por 

ejemplo, menor de 30 años de edad, se mantendrá en vigilancia citológica y colposcópica 

semestralmente durante dos años. Si durante el seguimiento se presenta regresión de la lesión, 

se continuará en control citológico según lo establecido por la Norma Oficial Mexicana 

vigente.

En los casos de pacientes mayores de 30 años de edad que no son candidatas a 

vigilancia y seguimiento, se indica inicialmente tratamiento conservador ablativo, criotcrnpin o 

vaporización con láser, según la localización y extensión de la lesión,'1, 14

CRITERIOS GENERALES PARA EL MANEJO PE LAS LESIONES 

INTRAEPITELIALES DE ALTO GRADO: El tratamiento de este tipo de lesiones requiere 

una correlación citológica previa adecuada, colposcópica c histopatológica, asi como un 

manejo conservador cscisional. El material requerido es: cono cervical con bisturí frió (bisturí 

o cilindro), cono cervical con clcctrocinigia y cono cervical con láser.4,6,'>' 14

Conización cervical:

Consiste en la extirpación de un cono de tejido en ápice trancado, cuya circunferencia de base 

pasa por fuera de la zona Yodoncgaliva y cuyas paredes comprenden el canal cervical en 

buena parte de su altura, representa una terapéutica adecuada, si el examen patológico 

comprende toda la unión cscamocilindrica, el ápice del cono está libre del tumor y los bordes 

de la base son de tejido sano.6

La paciente sometida a conización por neoplasia intraepitelial cervical do alto grado 

debe ser controlada cada seis meses mediante examen citológico y colposcópico durante dos 

años y luego anualmente.14



El criterio de selección para el manejo conservador requiere colposeopia satisfactoria, 

lesión visible en toda su extensión y paciente sujeta a un buen seguimiento, exclusión de 

lesión invasora y márgenes negativos en el reporte histopatológico.

ó



En México, el cáncer ccrvicoutcrino (CaCu) es un problema grave, su tasa do 

mortalidad es de 9.5/100,000 mujeres, la identificación dd cáncer ccrvicoutcrino insitu ha 

crecido en los últimos años. En el 2000 se diagnosticaron 11749 nuevos casos, lo cual 

represento 54.4% de los diagnósticos de cáncer ccrvicoutcrino. El cono cervical es uno de los 

principales tratamientos en lesiones prcinvasorns.

Debe destacarse la importancia del tratamiento conservador como In conizneián, que n 

diferencia del procedimiento radical establecido, como la histcroclomlu, ofrece menos riesgos 

y morbilidad relativa baja, así como opciones de fertilidad lbtura en estas pacientes.



GENERAL:

a) Determinar la frecuencia del Cono Cervical como 

intraepitelial de alto grado.

tratamiento en la ncoplnsia

ESPECIFICOS:

a) Evaluar la eficacia del cono cervical como tratamiento en la ncoplnsia inlrnepitolinl de 

alto grado.



MATERIAL Y METODOS

Se realizo un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo, transversal y retrolectivo , 

realizado en el área de Clínica de Displasias del Hospital Regional de Verncruz del 01 de 

enero del 2006 al 31 de diciembre del 2007. Del total de la población de pacientes con 

diagnostico citológico de displasia en dicha área de 1359, se evaluaron 190 con diagnostico 

histopatológico de neoplasia intraepitelial de alto grado (NIC 2 y 3) y do estas solo a 102 que 

se les realizo como tratamiento el cono cervical. Los criterios de inclusión fueron expedientes 

de pacientes con diagnostico histopatológico de neoplasia intraepitelial do alto grado, n 

quienes se les haya realizado cono con electrocirugla, de edades entro 15 a 75 años, so 

excluyeron a las mujeres con diagnostico histopatológico de CaCu in situ, con diagnostico do 

neoplasia intraepitelial de alto grado por citología, con diagnostico do neoplasia intraepitelial 

de alto grado embarazadas y con diagnostico histopatológico de CaCu invasor.

Se tomaron los informes a través de los expedientes clínicos, y se anotaron los resultados 

en una base de datos para poder realizar el análisis inicial y estadístico, representando 

mediante estadística descriptiva con cuadros, gráficos y medidos de tendencia central.

Debido a que se tomara información del expediente clínico, no se requerirá de 

consentimiento informado ya que este tipo de estudio tiene implicación ética mínima.



RESULTADOS

El rango de edad mínima fue de ISaños y el mayor de 75 años con una edad 

media 35 años, encontrando el grupo etareo mas frecuente en d  que se realizo el cono cervical 

de 21-30 años con un 40.1%, 31-40años un 38,2%, 15-20años un 10.7%, 41-50años un 5.S%, 

50-75años un 4.9%.

Del total de la población de pacientes que acudieron al ¿rea de clínica do displasia 

durante 2006-2007, se evaluaron 190 pacientes con diagnostico histopntológico de neoplnsift 

intraepitelial de alto grado y 102 pacientes que se les realizo cono cervical.

La incidencia de la neoplasia intraepitelial de alto grado (NIC2, 3) es dd 1.5%, on 

México, en nuestra población se presento en 1.3%

La frecuencia con la que se utilizo d  cono cervical como primera opción do 

tratamiento fue del 53.6% en 102 pacientes, la histercctomla total abdominal en un 31.3% en 

49 pacientes, tratamiento medico 13.6% en 26 pacientes, sin tratamiento el 1.5% 3 pacientes 

las cuales decidieron su alta voluntaría dd servicio.

La eficacia que demostró el cono cervical en aquellas pacientes a las que so les realizo 

fue del 95.1%, con una incidencia de la población total del 3.3%, solo presentaron recidiva el 

4.9 % de la población.



La patología cervical en especial, la ncoplasia intraepitelial cervical, es coda vez un 

problema mas frecuente en la consulta ginecológica; de allí la importancia de lo citología 

como prueba de tamizaje para su diagnostico precoz. Es importante resaltar que la aparición 

del NIC se da en mujeres mis jóvenes, probablemente a que el inicio de la relaciones sexuales 

se da cada vez en edades mas tempranos.

Según el consenso del 2006 por la sociedad americana do colposcopia y de patología 

cervical de la mujer, la histerectomla es un procedimiento radical infrecuentemente utilizado 

en la actualidad para el tratamiento de las lesiones introcpitclialcs. La histerectomla conlleva 

un riesgo sustancialmente mayor de morbilidad e incluso la mortalidad, en comparación con 

procedimientos de escisión y ablativo. Por lo general, esto supera cualquier beneficio do 

utilizar histerectomla como tratamiento primario para los mujeres con NIC 2,3. Sugiero como 

manejo inicial la escisión y la ablación, se menciona como inaceptable la observación do NIC 

2-3 con citología secuencial y colposcopia solo en casos especiales como adolescentes y 

mujeres jóvenes.

Kaiser en su reporte del 2006 menciona que lo incidencia a nivel mundial de NIC 2-3 

es de 1.5%, en nuestro estudio la incidencia presentada fríe de 1.3%, probablemente debido o 

lapso de tiempo analizado



CONCLUSIONES

El tratamiento oportuno de lesiones preinvasoras de cacu previene la evolución a estadios 

avanzados asi como el tratamiento adecuado disminuye los riesgos de morbilidad y 

mortalidad para la paciente.

Sin embargo el tratamiento utilizado será elegido por la paciente misma, siendo el medico 

quien la guie en la mejor opción de tratamiento.

Concluimos en este trabajo que el cono cervical sigue siendo la primera opción de 

tratamiento en neoplasia intraepitelial de alto grado (NIC2,3), como lo indica la literatura, con 

un gran porcentaje de eficacia, principalmente en el grupo de mujeres jóvenes. Como 

observamos en la literatura mundial la incidencia para NIC 2-3, es de 1.5 probablemente en 

nuestro estudio la disminución se debe principalmente a que el numero total de la población 

de pacientes que acudieron al ¿rea de clínica de displasia fue pequcilo en comparación a lo 

estudiado a nivel mundial y esto puede ser a causa de que en nuestra comunidad medica de 

atención primaría a la salud no se logra concicntizar a la población total de mujeres con vida 

sexual activa y factores de riesgo a que se realicen primero la citología exfolíativn y segundo 

la valoración por un medico especialista para tratamiento oportuno y seguimiento, por lo que 

queda abierta la propuesta para oíros estudios abarcando desde la atención primaría de la 

salud, la realización de la citología exfoliativa, una mejor cultura de prevención y ya en 

clínica de displasias continuar seguimiento de las pacientes mínimo 5 años después do su 

tratamiento.



BIBLIOGRAFIA:

1. - Epidemiología del cáncer del cuello uterino / Medicina Universitaria 2004; 6 (22): 39- 

46 / Francisco Javier Martínez.

2. - Feriay J. etor. GLOBOCAN 2000. Cáncer incidence mortality and prcvalence 

woridwide. Lyon: IARC Cáncer BASE no.5.

3. - Tratamiento actual del Cáncer Cervicouterino / Ginecología y Obstetricia de México 

2008, 76(2): 131-9.

4. - Cervical Intraepithelial neoplasia. Diagnosis and treatment. Gamo Vol.S Num-4 Jul-Ago 

2006.

5. - Novak’s Gynecology, Jonathan S. Berck 2002, Williams 13 edition.

6. - De Palo Colposcopia y Patología del tracto genital inferior, segunda edición, editorial 

Panamericana 1996.

7. - Kurman R.J. Salomón D. The Bcthesda system for rcporting ecrvicnt'vngimil citología 

diagnosis New York, Springer 1994 pp:48-59.

8. -Cox JT. Clínica] role of HPV tcsting Obstct Gynccol. Clin North Am. 19% 23: 811-51.

9. - 2006 Consensus Guidelincs for the managcmcnt of womcn with cervical intrncpithclinl 

neoplasia and adenocarcinoma insitu for 2006 American socicly for colposcopy and 

cervical pathology, sponsored consensus confcrencc.

10. -Comparación de la evolución de mujeres con neoplasia inlrnopitclin! cervical III, 

tratados con cono cervical; margen quirúrgico negativo o positivo/ Ginecología y 

Obstetricia de México 2004/72:279-82.

11. - Robín, Patología Estructural y Funcional, Sexta edición D.F. México Intcrnmciicann 

2000 pag: 1196-1202.

12. -Danfort tratado de obstetricia y Ginecología octava edición D.F. México 2000 paginas 

895-896.

13. - Manual de Oncología procedimientos médico quirugicos/ Instituto nucionnl de 

cancerología- Tercera edición 2006 pag: 492-97.



14.- Norma Oficial Mexicana NOM-014 SSA2-1994 Para la prevención, detección , 

diagnostico, tratamiento, control y Vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino, 

modificación Diario Oficial 31 de Mayo 2007.



ANEXOS



GRUPOS ETAREOS

■ 1S-20AÑOS

■ J1-30AÑOS

■ 31-40AÑOS

■ 41-SOAÑOS

■ SO-7SAÑOS

Grupos ctarcos en los que se realizo Cono cervical como tratamiento.

Frecuencia del cono cervical como tratamiento:

FRECUENCIA



Eficacia del Cono cervical como tratamiento:

EFICACIA


