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Objetivo
El principal objetivo del siguiente trabajo es realizar 
una actualización sobre las tasas de regresión, persis-
tencia y progresión en el manejo conservador de las 
neoplasias intraepiteliales del cérvix, CIN 1 CIN 2 y 
CIN 3.

Introducción
La infección por el virus del VPH de alto riesgo 
(VPH-AR) es una causa necesaria para desarrollar una 
neoplasia intraepitelial cervical (CIN) la cual puede 
progresar a cáncer cervical si no es tratada. El cono-
cimiento del comportamiento de las neoplasias in-
traepiteliales (CIN) es esencial para tomar decisiones 
acertadas sobre su manejo.

Las neoplasias intraepiteliales cervicales se dividen 
en tres niveles según el grado de severidad (CIN 1 
CIN 2 CIN 3), y estos se asocian a diferentes riesgos 
de progresión a cáncer. Se han observado altas tasas 
de regresión de CIN 1 por arriba del 70-90% en 2 
o 3 años, por lo cual el manejo conservador con se-
guimiento es considerado seguro. El curso clínico del 
CIN 2 es variado. La mitad de las mujeres regresan 
espontáneamente durante el seguimiento a 24 meses 
y esto aumenta a un 60 % en mujeres jóvenes me-
nores de 30 años. Estudios recientes sugieren que el 
manejo conservador e individualizado de CIN 2 por 
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dos años en mujeres menores de 25 años debe ser con-
siderado. Para las lesiones CIN 3 poco se conoce sobre 
su historia natural y su comportamiento biológico. 
Generalmente el CIN 3 es tratado inmediatamente al 
diagnóstico ya que un estudio demostró una progre-
sión a cáncer invasor del 30% a los 30 años.

Por otro lado, el tratamiento escisional aumenta el 
riesgo de complicaciones obstétricas, como parto 
prematuro, en donde el riesgo aumenta con la pro-
fundidad del cono y los tratamientos repetidos. Esto 
subraya importancia de evitar el sobre-tratamiento 
particularmente en mujeres en edad reproductiva.

Para evitar el sobre tratamiento y optimizar las guías 
de manejo de CIN es importante entender el curso 
clínico de los diferentes grados de CIN. En 1993, 
un único estudio analizó el curso clínico de todos los 
CIN. 

El objetivo de esta revisión sistemática y meta-análisis 
es obtener una actualización global de las tasas de re-
gresión, persistencia y progresión durante el manejo 
conservador de CIN 1, CIN 2 y CIN 3. 

Material y métodos 
Revisión sistemática y meta-análisis. Los datos se ob-
tuvieron a través de MEDLINE, Embase, Cochrane 
desde 1 enero 1973 a 14 abril 2020. Se incluyeron 
textos en lengua inglesa que reportaban resultados 
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histológicos confirmando CIN 1 CIN 2 y CIN 3, con 
un seguimiento de 6 meses o mas. Los criterios de ex-
clusión fueron: mujeres con antecedentes de lesiones 
previas de cérvix o antecedente de carcinoma de cér-
vix; mujeres inmunosuprimidas (ej., HIV positivas, 
enfermedades autoinmunes); mujeres embarazadas o 
con menos de tres meses postparto; mujeres que re-
cibieron tratamiento en menos de seis meses desde el 
diagnostico; estudios con menos de 10 casos; fusión 
de CIN (ej.; CIN 1-2, CIN 2-3).

Las variables medidas fueron la tasa de regresión, per-
sistencia y progresión para cada grado de CIN y en 
diferentes momentos en el tiempo. Los momentos 
en el tiempo fueron categorizados como 6,12,18, 24, 
36 y 54 meses o mas. La mayoría de los protocolos 
de seguimiento consistían en control con citología y 
colposcopia cada 6 meses. Las biopsias se realizaban 
en caso de lesiones persistentes o cuando se sospechó 
progresión.

La definición de regresión, persistencia y progresión 
de los estudios es indudablemente heterogénea. Para 
regresión de CIN 2 o CIN 3 se dividió en dos catego-
rías, estricto y tolerante. Regresión estricta es cuando 
citología y/o histología regresan a normales. Regre-
sión tolerante incluye citología CIN 1 o menos. 

Dos revisores obtuvieron estos datos y evaluaron el 
riesgo de sesgo.

Resultados 
Se identificaron 6117 estudios de los cuales 214 fue-
ron potencialmente elegibles y con acceso a texto 
completo. Se excluyeron 125 por no incluir los cri-
terios de elegibilidad. Los 89 restantes fueron inclui-
dos en el meta-análisis, 63 estudios sobre CIN 1 (n = 
6.080-8.767), 42 en CIN 2 (n = 2.909-3.830) y 7 en 
CIN 3 (n = 245–351). 

Neoplasia intraepitelial grado 1. (CIN 1)

Se incluyeron 63 estudios con 8767 mujeres. La ma-
yoría de los estudios incluían mas de 100 mujeres (n: 
29, 46%); 16 estudios (25%) incluían 50-100 muje-
res y 18 estudios menos de 50 mujeres (29%). Cuatro 
estudios (6%) fueron ensayos controlados y aleatori-
zados (ECA); 33 (52%) fueron estudios de cohortes 
prospectivos y 26 /41%) fueron estudios de cohortes 
retrospectivos. 

Durante todo el manejo conservador de CIN 1 se evi-
denció una tasa global de regresión de un 60 % (95% 
CI = 55-65, I2 = 92%) persistencia un 25% (95% CI 
= 20-30, I2 = 94%), progresión a CIN 2 en un 11% 
(95% CI = 8-13, I2 = 89%) y a CIN 3 en un 2% 
(95% CI = 1-3, I2 = 82%).  Solo 2 mujeres de 7180 
(0.03%) desarrollaron cáncer cervical. 

Neoplasia intraepitelial grado 2. (CIN 2)

Se incluyeron 42 estudios con 3830 mujeres. Solo 7 
estudios (17%) incluían mas de 100 mujeres; 18 es-
tudios (43%) incluían 50-100 mujeres y 17 estudios 
menos de 50 mujeres (40%). Cuatro estudios (10%) 
fueron ensayos controlados y aleatorizados (ECA); 27 
(64%) fueron estudios de cohortes prospectivos y 11 
(26%) fueron estudios de cohortes retrospectivos. 

Las tasas globales de regresión, persistencia y pro-
gresión de CIN 2 fueron 55% (95% CI = 50-60, I2 
= 85%), 23% (95% CI =19-28, I2 = 83%) y 19% 
(95% CI = 15-23, I2 = 88%), respectivamente. A los 
12 meses de observación 17 estudios demostraron una 
regresión de 53%, persistencia de un 24% y progre-
sión de un 15%. Y a los 24 meses fue de 57%, 19% 
y 22% respectivamente. Solo 10 mujeres de 3037 
(0.3%) desarrollaron cáncer cervical. 

Neoplasia intraepitelial grado 3 (CIN 3)

Se incluyeron 7 estudios con 351 mujeres para el aná-
lisis. La mayoría de los estudios fueron pequeños, 3 
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estudios (43%) con menos de 50 mujeres y 3 estu-
dios (43%) incluían 50-100 mujeres. Solo un estudio 
(14%) incluía 100 mujeres o mas.

Dos estudios (29%) fueron ensayos controlados y 
aleatorizados (ECA); dos (29%) fueron estudios de 
cohortes prospectivos y tres (43%) fueron estudios de 
cohortes retrospectivos. 

Finalmente, para CIN 3, las tasas de regresión, per-
sistencia y progresión global fueron 28% (95% CI = 
17-41, I2 = 68%), 67% (95% CI = 36-91, I2 = 84%) 
y 2% (95% CI = 0-25, I2 = 95%), respectivamente.

Analisis de subgrupos. 

La regresión de CIN 2 fue significativamentemayor 
en mujeres de 30 años o menores (66%, 95% IC = 
62–70, I2 = 76%); y test VPH AR negativo 94% 
(95% IC = 84-99, I2 = 60%). Solo 2 / 7.180 (0,03%) 
y 10 / 3.037(0,3%) de los casos de CIN 1 y CIN 2 
progresaron a cáncer de cuello uterino.

CIN 1

CIN2

CIN3

Regresión 

a normal

%(95%CI)

60 (55-65)

47 (42-51)

18 (6-34)

Regresión a 

CIN 1 o <

%(95%CI)

---

55 (50-60)

28 (17-41)

Persistencia

%(95%CI)

25 (20-30)

23 (19-28)

67 (36-91)

Progresión a 

CIN2 o >

%(95%CI)

11 (8-13)

---

---

Progresión a 

CIN 3 o >

%(95%CI)

2 (1-3)

19 (15-23)

---

Progresión 

a cáncer cervical

%(95%CI)

0.03/0.00 (0-0)

0.3/0.00 (0-0)

2 (0-25)

Tabla 1. Resumen de la historia natural de CIN 1, 2 y 3.

Conclusiones
La regresión de CIN 1 y CIN 2 es bastante similar y 
mas de la mitad regresaran espontáneamente (60% 
y 55%) en menos de 24 meses, con tasas aun más 
altas en aquellas mujeres con test VPH-AR negati-
vo y mujeres jóvenes (menores o igual a 30 años). La 
progresión a lesiones de alto riesgo ocurrirán en un 
11% de los CIN 1  y 19% de los casos de CIN 2. La 
progresión de CIN 1 a  CIN 3 o mas fue solo del 2%; 
el 0.03% y 0.3%  de los CIN 1 y CIN 2 progreso a 
cáncer cervical. Debido al tamaño muestral pequeño 
y escaso número de estudios encontrados sobre la his-
toria natural de CIN 3, con resultados muy heterogé-
neos, no se pudo llegar a una conclusión firme. Seria 
conveniente discriminarlas lesiones de alto grado, cla-
sificando como CIN 2 o CIN 3 para guiar el manejo.

COMENTARIOS
Actualmente varias guías de manejo continúan utili-
zando la revisión de Ostor del año 1993 que se realizó 
para conocer sobre la historia natural de la neopla-
sia intraepitelial de cérvix. Éste unifico resultados de 
diferentes estudios sin realizar meta-análisis ni sub-
grupos. Además solo incluyo estudios citológicos los 
cuales son pobres predictores del grado histológico. 

Las fortalezas del este estudio son que este se realizo 
con un enfoque sistemático, con una extensa búsque-
da bibliográfica, una revisión critica por dos investi-
gadores de los criterios de elegibilidad, la extracción 
de información y el riesgo de sesgo. Solo se incluye-
ron estudios con diagnósticos histológicos de CIN y 
se utilizo un punto en el tiempo medio entre los dife-
rentes momentos de los estudios para el seguimiento. 
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Una de las limitaciones que se encontró fue mucha 
heterogeneidad en la ejecución de los estudios a causa 
de las diferentes definiciones para los resultados. Esto 
se ve reflejado en los intervalos de confianza, princi-
palmente el CIN 3 por lo tanto es dificultoso sacar 
conclusiones. Se necesitarían mas estudios longitudi-
nales con manejo conservadores para sacar una conclu-
sión firme sobre CIN 3.

Tres ejes principales son para remarcar: 

Manejo conservador y seguimiento 

La mayoría de los estudios consideran realizar trata-
miento luego de un manejo conservador de 24 meses 
por considerar una enfermedad persistente. Este tra-
bajo encontró similares tasas de progresión de CIN 
1 en diferentes momentos de seguimiento pero un 
incremento en las tasas de regresión y menor tasa de 
persistencia en el tiempo. Para CIN 2 las tasas de re-
gresión, persistencia y progresión fueron similares en 
el tiempo lo que sugiere que el seguimiento por 24 
meses podría ser considerado. Siempre considerando 
la adherencia a los controles de las pacientes.  En el 
caso de no poder asegurar el seguimiento, el trata-
miento podría considerarse. 

Estado del VPH

Como esta descripto en la literatura las mujeres con 
test de VHP-AR negativas tienen mas chances de re-
gresión que aquellas VHP-AR positivas. Por lo tanto, 
según los autores la genotipificación podría ser útil 
para la toma de decisiones en el manejo. Mas allá del 
estado del VPH la referencia citológica y colposcó-
pica debe ser el principal factor a considerar para la 
conducta terapéutica. Cuando aparecen discrepancias 
entre los resultados, la vigilancia estricta o el trata-
miento deben ser considerados. No olvidar que la 
morfología y los biomarcadores moleculares son he-
rramientas importantes para comprender y predecir 
la carcinogénesis cervical. 

Clasificación en sistema dual o en tres niveles 

Por ultimo, sabemos que la clasificación dual en bajo y 
alto grado es biológicamente mas significativa e histo-
lógicamente mas reproducible, sin embargo este meta 
análisis demuestra que las tasas de regresión de CIN 
2 son mas similares a las tasas de regresión de CIN 1 
y que están mas alejadas de las tasas de regresión de 
CIN 3. Varias guías de manejo actualmente están uti-
lizando la distinción de CIN 2 y CIN 3 especialmente 
en mujeres jóvenes con deseos reproductivos a fin de 
poder dirigir una mejor conducta terapéutica. 

Finalmente, con la siguiente revisión y meta-análisis 
se actualizo la tasa de regresión, persistencia y pro-
gresión de los CIN. Se demostró que la mayoría de 
los CIN 1 y CIN 2 regresaran espontáneamente en 
menos de 24 meses con tasas mayores en aquellas mu-
jeres jóvenes y VPH-AR negativas, mientras que la 
progresión a cáncer es menor al 0.5%. Basado en el 
bajo riesgo de desarrollar CIN 3, el CIN 1 debería 
ser seguido citológicamente cada 12 meses y el ma-
nejo conservador de CIN 2 debería ser considerado 
para todas las mujeres especialmente aquellas con un 
potencial deseo reproductivo con alto acatamiento al 
seguimiento. Con respecto a CIN 3, los pocos trabajos 
encontrados y su heterogeneidad no permiten llegar a 
hacer una conclusión firme. 

Bibliografía
Massad LS, Einstein MH, Huh WK, et al. 2012 updated consensus 
guidelines for the management of abnormal cervical cancer screening 
tests and cancer precursors. Obstet Gynecol 2013;121:829–46.

31


