Colposcopía
Respuestas a sus preguntas sobre la colposcopía
Si los resultados de su prueba de Papanicolaou son anormales, su médico puede recomendarle que se
someta a un procedimiento de seguimiento llamado colposcopía.
¿Qué es una colposcopía?
La colposcopía es un procedimiento utilizado para examinar el cuello uterino y la vagina. Un especialista usará un
microscopio especial llamado colposcopio para detectar anomalías. Durante la colposcopía, el especialista puede tomar
muestras de tejido (biopsia) de cualquier zona que parezca anormal.

¿Qué sucede después de la colposcopía?
Podría notar pequeñas manchas de sangre si se le tomó una biopsia, y deberían cesar en 24-48 horas. Si usó un tampón
para evitar el manchado, asegúrese de retirarlo tres horas después de insertarlo. Si se producen más manchados, se puede
introducir otro tampón o usar una toalla sanitaria.

¿Cuándo recibiré mis resultados?
Los resultados de su colposcopía estarán disponibles en un plazo de 2 a 4 semanas y su proveedor de atención médica los
revisará con usted y discutirá los próximos pasos. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de atención médica si
no ha tenido noticias en un período de cuatro semanas.

¿Qué sucede durante la colposcopía?
1. El examen comienza de forma muy parecida a la prueba de Papanicolaou: un especialista utilizará un
instrumento llamado espéculo para separar suavemente las paredes vaginales y ver mejor el cuello uterino.
2. Se podría colocar vinagre o yodo en el cuello uterino para hacer más visible cualquier anomalía.
3. El especialista tomará entonces una muestra de tejido (biopsia) de su cuello uterino para realizar pruebas
adicionales. El procedimiento se realiza entre 5 y 10 minutos.
El vinagre/yodo hace más visible cualquier
anomalía en el cuello uterino.

El espéculo permite ver mejor el cuello del útero.

Los fórceps de la biopsia cervical se usan para
tomar tejido del cuello uterino.

Vea un video del procedimiento de colposcopía en
www.screeningbc.ca/cervix

Cómo entender los resultados de su colposcopía
El seguimiento y los siguientes pasos estarán determinados por los tipos de cambios celulares que revele la colposcopía:

Los resultados de mi colposcopía muestran cambios celulares de bajo grado
LOW-GRADE (Bajo grado) (neoplasia intraepitelial cervical de grado 1, o CIN 1). ¿Qué debo hacer ahora?
Cambios celulares menores
que a menudo se corrigen
solos.

Las alteraciones celulares menores, como CIN 1, a menudo se corrigen solas. El
tratamiento para CIN 1 no suele ser necesario. Su proveedor de atención médica le
explicará los resultados de su colposcopía y le dirá cuáles son los siguientes pasos.

Los resultados de mi colposcopía muestran cambios celulares de alto grado
(neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 o 3, o CIN 2, CIN 3). ¿Qué debo
HIGH-GRADE (Alto grado) hacer ahora?
Cambios celulares que son
precancerosos y deben ser
tratados.

Su proveedor de atención médica le hablará de la recomendación de un procedimiento
de escisión electroquirúrgica con asa (LEEP), que puede realizarse en la clínica de
colposcopía. Si no se trata, la CIN 2 y la CIN 3 pueden convertirse en cancerosas con el
tiempo.

¿Qué significa un resultado anormal en la prueba de Papanicolaou?
Un resultado anormal de la exploración del cáncer de cuello uterino (prueba de Papanicolaou) significa que se han
encontrado células en el cuello uterino que no parecen normales. Los resultados anormales son comunes y no significan
que usted tenga cáncer o células precancerosas. Se recomienda un seguimiento para determinar el tipo de cambios
celulares, si los hubiera.

¿Es doloroso el procedimiento de colposcopía?
La colposcopía en sí no debe ser dolorosa, pero puede ser incómoda. Si se toma una biopsia durante el procedimiento,
puede sentir un pellizco o molestias parecidas a los cólicos menstruales.

¿Cuáles son los riesgos de someterse a una colposcopía?
El riesgo de tener complicaciones por la colposcopía es pequeño; sin embargo, una biopsia puede causar una infección o
sangrado en raras ocasiones.

Contáctenos
BC Cancer Cervix Screening
801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1
Teléfono: 1-877-702-6566
Correo electrónico: screening@bccancer.bc.ca
Página web: www.screeningbc.ca/cervix

Su información personal se recaba y protege del uso y divulgación no autorizados de conformidad con la Ley de Protección de la Información Personal (Personal Information
Protection Act) y, en su caso, con la Ley de Libertad de Información y Protección de la Privacidad (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Esta información puede
usarse y divulgarse únicamente según lo dispuesto en dichas leyes, y se utilizará para fines de gestión del control de calidad y se divulgará a los profesionales de atención médica
que participen en la prestación de cuidados o cuando lo exija la ley. Cualquier pregunta relacionada con la recopilación de información que lleva a cabo BC Cancer puede dirigirse
al Director de Operaciones del programa de detección de cáncer (Cancer Screening) (dirección: 801 – 686 West Broadway, Vancouver BC V5Z 1G1, página web: www.screeningbc.ca
o correo electrónico: screening@bccancer.bc.ca).
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