
 

CONIZACIÓN CON ASA DE DIATERMIA:  
TÉCNICA QUIRÚRGICA Y POSIBLES COMPLICACIONES  

 
 
¿CÓMO SE REALIZA? 
 
Conización, también conocida como LLETZ (large 
loop escisión of the transformation zone). Para 
realizarla se utiliza un terminal con un cable muy 
delgado en forma de asa semicircular en forma 
triangular con generadores electroquirúrgicos que 
permiten una mezcla precisa y selectiva de la 
corriente. Así se genera una energía combinada 
que mezcla las corrientes de corte y coagulación. 
Cuanta más potencia, mayor será el daño térmico.  
 
Hay variedad de tamaños en cuando al tipo de asa, 
y eso permite individualizar el tratamiento 
escisional para extirpar solo la zona necesaria 
según el tipo de lesión y las características de la 
paciente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este procedimiento se puede realizar incluso en una Consulta. Aunque para eso hace falta un espacio 
habilitado para ello, con instrumental adecuado y buena colaboración por parte de la paciente. En estos 
casos se va a utilizar anestésico local, y se puede añadir una solución vasoconstrictora, anestesiando a las 3, 
6, 9 y 12 posiciones en punto. Esta mezcla de ambos es más eficaz para reducir el dolor que el anestésico 
local solo, y reduce la pérdida de sangre. Incluso se podría aplicar un aerosol anestésico tópico para evitar el 
dolor de la inyección.  
 
De debe utilizar un espéculo de plástico o de cerámica para evitar daño en las paredes vaginales. Es muy útil 
cuando el espéculo se puede conectar a la succión, puesto que así aspira el humo producido durante el corte 
o coagulación de los tejidos con el asa de diatermia, favoreciendo la correcta visualización. Se deben evitar 
los espéculos metálicos porque pueden conducir la corriente produciendo quemaduras vaginales.  
 
Lo ideal es hacer el procedimiento bajo visión colposcópica, eligiendo el tamaño del asa apropiado. En 
función del diámetro de la lesión y de la zona de transformación se realiza un tipo de escisión más superficial 
o más profundo.  
 
Recordamos que hay tres tipos de escisión:  
 

- Escisión tipo 1: cuando la zona de transformación (ZT) es tipo 1. El asa de diatermia no debe incluir 
el canal endocervical, ni superar los 8mm de profundidad. 

- Escisión tipo 2: cuando la ZT es tipo 2. Reseca una pequeña parte del canal endocervical visible 
mediante colposcopia. 

- Escisión tipo 3: cuando ZT tipo 3, incluye parte del epitelio endocervical. 
 
 
 
 



 
TÉCNICA QUIRÚRGICA 
 
El asa se desplaza con cuidado simultáneamente alrededor y por 
debajo de la zona de transformación, extirpándola. Se debe permitir 
que el asa se deslice a través del cuello uterino de un lado a otro, 
permitiendo que la corriente de corte divida el tejido.  
 
Si el cirujano intenta traccionar rápidamente a través del cuello, el asa 
se arrastrará, se doblará, o se adherirá al tejido. Eso podría influir en 
una escisión menos profunda de lo que se pretendía.  
 
Si por el contrario, el asa se desplaza demasiado lento, podría 
producirse un daño térmico excesivo en la muestra, dificultando la 
interpretación histológica de los márgenes quirúrgicos.  
 
En principio la escisión se debe hacer en un movimiento, extrayendo 
una pieza quirúrgica única no fragmentada, orientada para situar al 
patólogo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ocasionalmente, podría ser necesario realizar escisiones adicionales para asegurar la eliminación completa 
de la enfermedad endocervical (es lo que se llama escisión en sombrero de copa). 
 
Si la evaluación preoperatoria mostrase una lesión que se extiende hacia el canal endocervical más allá del 
alcance del asa (suele ser en torno a 5mm, aunque depende del asa), se puede extirpar tejido adicional de 
este área con un asa rectangular de menor diámetro. En este caso se debe administrar anestesia local 
adicional en esta zona antes de continuar, y al finalizar se podría incluso realizar una reevaluación 
colposcópica para determinar si la escisión es adecuada.  
 
Tras completar la escisión, se puede realizar un legrado endocervical (en el vídeo se muestra con un 
cytobrush), y después realizar hemostasia con un electrodo de bola o punta regular de bisturí eléctrico en 
spray. En caso de ser necesario, se podría aplicar también pasta de sulfato férrico en el lecho del cono, para 
ayudar en la hemostasia.  
 
 
COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES:  
 

- El sangrado intraoperatorio: las medidas 
conservadoras suelen ser suficientes con 
cauterización, y a veces con sutura y 
solución se sulfato férrico. 
 

- Perforación uterina: extremadamente 
raro. Es posible cuando el útero está en 
anteflexión muy pronunciada o atrófico. 
También se han descrito laceraciones de la 
vejiga y recto, por eso es importante la 
utilización de un buen espéculo protector.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Sangrado postoperatorio: el sangrado poco después de la cirugía, puede deberse a una hemostasia 

intraoperatoria inadecuada o si se produce una vasodilatación tras el efecto de la solución 
vasoconstrictora.  



La hemorragia tardía puede ocurrir 1-2 semanas tras la cirugía, y está más relacionada con la 
absorción de las suturas o la erosión de un vaso sanguíneo durante la curación. La incidencia de 
hemorragia postoperatoria tras conización con bisturí frío es del 5-15%, cuando es con láser es del 2-
10%, y cuando es con asa de diatermia electroquirúrgica, de 0-8%. Aunque hay pocos estudios 
comparativos, y muchos factores que influyen, como el tamaño del cono.  
De todas maneras, esta hemorragia temprana o tardía se suele resolver con medidas conservadoras 
en consulta como nitrato de plata, sulfato férrico o taponamiento vaginal, siendo excepcional la 
necesidad de hemostasia quirúrgica bajo anestesia.  
 

- Infección: es una complicación rara y el 
riesgo suele ser mayor si se hace con bisturí 
frío. El papel de los antibióticos 
profilácticos en estos casos, es 
desconocido.  

 
- Como complicaciones tardías se considera 

insuficiencia cervical o estenosis cervical. 
El riesgo de estenosis parece mayor si se 
realiza con bisturí frío, en aquellas 
pacientes en las que se extirpa mayor 
cantidad de tejido en profundidad (menor 
riesgo si se extirpa menos de 1cm), y en 
mujeres postmenopáusicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


