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RESUMEN
Introducción: la salud sexual y reproductiva de la mujer constituye un problema de
salud de mucho interés para la medicina preventiva a nivel mundial. Objetivo:
describir las principales Patologías de Cuello Uterino en mujeres atendidas en Consulta
Comunitaria municipal del Policlínico 5 de Septiembre de Consolación del Sur en Pinar
del Río. Método: se realizó un estudio descriptivo transversal, en el período
comprendido entre enero y diciembre de 2017. Se estudiaron 61 mujeres a través de
la Ficha de Citología recogida en la Consulta especializada de la institución, la cual
expuso datos como Enfermedad Ginecológica, Presencia de HPV, evolución de las
pacientes y conducta seguida frente a la patología diagnosticada. En el análisis
estadístico de los datos se empleó el análisis descriptivo de las variables por
distribución de frecuencias absolutas y relativas Resultados: las Patologías de Cuello
más frecuentes fueron los NIC, sobre todo el tipo I, seguido por la infección por HPV, el
cual se asoció a todas las variantes de NIC y al Carcinoma in Situ. La edad de
comienzo de las primeras relaciones sexuales constituyó un factor de riesgo en la
aparición de estas patologías. Conclusiones: la conducta seguida con las pacientes
fue esencial en su evolución, observándose un elevado número de Colposcopias
negativas aún con Citologías Positivas. El Ponche y la conización fueron efectivas en el
50% de las mujeres donde se practicaron.
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