
Trae todos los documentos

• Documento de identidad

• Orden médica.
Si estás en embarazo, debes 
presentar la autorización de tu 
médico tratante para realizar el 
procedimiento.   

• Estudios anteriores que te 
hayan realizado (Colposcopias 
o biopsias de cérvix, pruebas 
de papiloma). 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO

APELLIDOS

1.234.567.890

ARANGO ARANGO

NOMBRESJOSE IGNACIO

J�e I Arango

ORDEN MÉDICA

Cuidados después del examen

segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas

Gracias por seguir nuestras recomendaciones
y contribuir para que tu estudio permita un
correcto diagnóstico.  

¡ASISTE 
A TIEMPO!

Si estás en embarazo, debes tomar la decisión de realizarte 
la prueba de mutuo acuerdo con tu médico tratante. 

Te recomendamos orinar y defecar antes de realizarte el 
examen. 

Tres (3) días antes de la prueba no debes poner ningún 
tipo de productos dentro de tu vagina como cremas o 
lavados vaginales, óvulos, sustancias espermicidas, 
desodorantes íntimos o talcos. 

Tres (3) días antes de la prueba no debes tener 
relaciones sexuales. 

El día de la prueba no debes tener sangrado menstrual. 

Por tu comodidad, lleva una toalla higiénica. 
La necesitarás al terminar la prueba. 

Las menores deben asistir con un adulto responsable, 
mayor de 18 años, que no tenga limitaciones físicas ni esté 
en situación de discapacidad. Debe conocer la historia clínica 
del paciente y tener capacidad para tomar decisiones.

Te recomendamos no usar joyas ni objetos de valor. 

Si usas medicamentos anticoagulantes como Warfarina o 
Heparina se sugiere suspender bajo la recomendación de tu 
médico tratante, pues de no ser suspendidos la cita de 
colposcopia deberá ser reprogramada. 

Si te tomaron muestras para biopsia, no debes tener relaciones sexuales durante 
ocho (8) días después del examen. Esto ayudará a sanar el cérvix. 

Si no te tomaron muestras para biopsias, puedes continuar con las actividades 
que haces en tu vida diaria. 

Llega 15 minutos antes del examen
Este espacio será necesario para hacer el registro de 
tu información, con�rmar la correcta preparación y 
que apruebes la realización de tu examen.

Sigue estas recomendaciones para tu examen:

PREPARACIÓN

Colposcopia
y vaginoscopia


