
 

 

RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE 
COLPOSCOPIA CON O SIN BIOPSIA 

Apreciada usuaria:  

A continuación, encontrará un listado de recomendaciones valiosas, es muy 
importante que lea la información con detenimiento y que cualquier inquietud que 
le genere, por simple que parezca, la comparta con su profesional o técnico 
tratante al momento de la lectura. Siga las recomendaciones dadas al momento 
de la consulta y tenga en cuenta que seguirlas es clave para garantizar el éxito 
del tratamiento realizado.  

Recomendaciones posteriores a la realización de colposcopia con o sin biopsia  

1. Revise el área genital, con el fin de identificar salida de algún líquido o 
sangrado.  

2. Si evidencia salida de algún líquido por vía vaginal, limpie el área con 
abundante agua y jabón de tocador. Seque bien el área.  

3. En lo posible trate de guardar reposo relativo las primeras 4 horas.  
4. Identifique dolores abdominales. Es posible que una vez terminado el 

procedimiento presente dolor en el vientre bajo, que no debe aumentar de 
intensidad y debe ser auto-limitado, es decir debe ceder en 2 horas 
aproximadamente.  

5. Vigile el sangrado vaginal. Por lo general luego del procedimiento se 
presenta un flujo sanguinolento que disminuye en cantidad.  

6. Recuerde pedir indicaciones acerca de la fecha en la cual le será ́
entregado el resultado de la colposcopia o la biopsia.  

7. Recuerde seguir las indicaciones de su médico tratante para revisar el 
resultado del examen realizado.  

8. En caso de presentar sangrado vaginal abundante persistente, dolor 
abdominal que aumente de intensidad o fiebre, consulte a su médico 
tratante, en caso de no lograr contacto con él, acuda a urgencias.  

IMPORTANTE: Si posterior a la realización del procedimiento, usted evidencia 
cualquiera de los siguientes signos, consulte de manera inmediata con su médico 
tratante, o en caso de no ubicarlo consulte por urgencias.  

Signos de alarma:  

Sangrado vaginal abundante y persistente. Dolor abdominal que aumente de 
intensidad. Fiebre  

En caso de requerir atención de urgencias: 

Acuda al servicio de urgencias de la Clínica Juan N. Corpas 


