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PREPARACIÓN PARA COLPOSCOPIA Y
VAGINOSCOPIA
Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones como
preparación para el examen.
Durante los tres días previos al examen, no debe utilizar
cremas o duchas vaginales, óvulos, sustancias espermicidas,
desodorantes íntimos o talcos.
No debe tener relaciones sexuales durante las 72 horas
previas al examen.
No hacerse lavados vaginales internos durante las 24 horas
previas al examen.
Al momento de asistir al examen no debe presentar sangrado
menstrual.
Le recomendamos evacuar su vejiga y hacer deposición antes
de realizarse el examen.
Para su comodidad, lleve una toalla higiénica. La necesitará al
terminar el examen.
Es fundamental que lleve los resultados de sus citologías,
colposcopias y biopsias anteriores, si las tiene, para poder
hacer un seguimiento riguroso a su estado de salud.

I-COL001
V:02

PANTONE 3155

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones,
contribuirá con un correcto diagnóstico. Es indispensable
presentar la orden médica al momento de realizarse el examen.
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