
 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA 

PROTOCOLO DE ATENCION EN COLPOSCOPIA 

 
Código: T -AS-03-02 -01 v00 Página:  1 de 4 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

MARTHA ANGARITA 
SUBDIRECCION CIENTIFICA 

GERENTE 

Fecha: Noviembre de 2015 Fecha: Noviembre de 2015 Fecha: Noviembre de 2015 

 

PROTOCOLO DE ATENCION EN COLPOSCOPIA 

 

1. OBJETIVOS 

Establecer los lineamientos necesarios para que el profesional de salud 

realice una atención adecuada al practicar el procedimiento de la 

colposcopia. 

 

2. ALCANCE 

Aplica para los profesionales de la salud en la práctica de la colposcopia. 

 

3. RESPONSABLES 

Ginecólogo, auxiliar de enfermería, auxiliar de archivo clínico. 

 

4. DEFINICIONES 

La colposcopia es un estudio mediante el cual se evalúa la superficie del 

cuello de útero con un microscopio que permite la amplificación de las 

imágenes mediante la tinción con sustancias especiales (ácido acético, 

Lugol) entonces, en caso de detectar lesiones microscópicas, sirve para 

dirigir la toma de una biopsia en las áreas de mayor sospecha. Las 

molestias de dicho procedimiento son iguales a una citología rutinaria. 

 

5. GENERALIDADES 

La colposcopia está indicada en: 

• Citología anormal 

• Antecedente de patología cervical previa 

• Lesiones de VPH en el tracto genital 

• Anormalidades macroscópicas en cérvix 

• Diagnóstico de NOVO de infección por VIH 
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Algunas ventajas dela colposcopia son: 

• Diagnostico precoz de lesiones precursoras del cáncer de cérvix 

• Permite localizar con exactitud la lesiones 

• Idéntica los lugares de muestreo histológico (biopsia dirigía) 

 

PREPARACION ANTES DE LA COLPOSCOPIA 

• No colocarse ningún producto dentro de la vagina 

• No realizar duchas vaginales 

• Si el día del examen esta menstruando este se pospondrá 

• No tener relaciones sexuales tres días antes del examen 

RECOMENDACIONES POST-COLPOSCOPIA 

• Después de realizada la colposcopia la paciente puede presentar 

flujo o sangrado vaginal escaso, se recomienda no usar duchas 

vaginales  

• No se realice duchas vaginales ni se coloque tapones o cremas en la 

vagina ni tampoco tenga relaciones sexuales hasta por una semana 

después de esto 

PRECAUCIONES 

• Mantener privacidad de la paciente 

• Tener en cuenta medidas de bioseguridad (lavado de manos, uso de 

guantes, desecho de residuos según protocolo. 

COMPLICACIONES  

• Sangrado 
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6. PROCEDIMIENTO 

 

6.1 RECEPCION DE 
HISTORIAS CLINICAS 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE 
ENFERMERIA Y AUXILIAR DE 

ARCHIVO 

La auxiliar de enfermería solicita las historias clínicas en la unidad funcional 
de archivo. 
Recibe copia del listado de asignación de citas entregado por facturación y 
verifica que las historias clínicas entregadas sean las requeridas para la 
atención.  

 

 

6.2 VERIFICACION DE HISTORIAS 
CLINICAS 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

Verifica archivos de registro clínico en orden cronológico, de ser necesario 
organiza los mismos. 
Revisa soporte de apoyo diagnóstico y terapéutico. 

 

6.3 ORGANIZACIÓN DEL 
CONSULTORIO 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

Verifica que el consultorio este en completo orden y aseo, ubica el equipo e 
instrumental requerido para el desarrollo de la atención médica. 

 

 

6.4 ADMISION DEL USURIO RESPONSABLE: AUXIALR DE 
ENFERMERIA 

Recibe el soporte de facturación y verifica que la cita se encuentre 
programada en el listado de asignación de citas. 

 

6.5 PREPARACION DE LA 
USUARIA 

RESPONSABLE: AUXILAR DE 
ENFERMERIA 

Recibe cordialmente a la usuaria, la hace pasar al consultorio de 
procedimientos ginecológicos y le explica el procedimiento que se va a 
realizar. 
Facilita una bata y le pide que retire su ropa interior.  
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6.6 REALIZACION DE 
COLPOSCOPIA 

RESPONSABLE: MEDICO 
GINECOLOGO Y AUXILIAR DE 

ENFERMERIA 

• Colocación de la paciente en posición de litotomía  

• Examen macroscópico de vulva 

• Preparación: especulo y limpieza 

• Examen colposcopico directo 

• Filtro verde para visualizar la trama vascular 

• Examen colposcopico tras fijación de ácido acético 

• Test de Shiller: aplicación de Lugol 

• Representación topográfica de la imagen colposcopica 

• Biopsias bajo dirección colposcopica si precisa 

• A medida que se retire el especulo debe observarse la vagina  

 

6.7 ACLARACION DE DUDAS E 
INQUIETUDES 

RESPONSABLE: MEDICO 
GINECOLOGO Y AUXILAR DE 

ENFERMERIA 

El médico que realiza el procedimiento aclara dudas y responde a 
inquietudes del usuario respecto a la atención recibida. 
Se indicara recomendaciones que se deben de tener en cuenta posteriores 
a la colposcopia y se informa a la paciente la importancia de los controles, 
se elabora registros clínicos según protocolo. 

 

 


