INSTRUCCIONES PARA PACIENTES QUE VAN A SER SOMETIDAS A CONIZACIÓN
La conización con radiofrecuencia es un procedimiento quirúrgico que se usa como método diagnóstico o
terapéutico; se realiza en forma ambulatoria en el consultorio, bajo anestesia local, en forma muy similar a la
colposcopia, extrayendo un pequeño fragmento. No es doloroso y ocasiona molestias leves.
PREPARACION
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Asegúrese de NO estar en embarazo. En caso de tener
sospecha comuníqueselo al Ginecólogo.
En caso de estar tomando aspirina, aspirineta, mejoral,
anticuagulantes o medicamentos similares, por favor
comunicarle al Ginecólogo inmediatamente ya que estos
medicamentos deben suspenderse al menos ocho días
antes del procedimiento.
Idealmente no debe estar menstruando
No necesita ningún tipo de ayuno.
Si tiene dispositivo intrauterino como método de
planificación, este le será retirado el día del
procedimiento.
Puede ingerir de 400 a 800 mg. de Ibuprofeno, 2 horas
antes de la cita siempre y cuando el medicamento no esté
contraindicado (alergia - embarazo).
El procedimiento es de corta duración y muy raramente
ocurren complicaciones.
La complicación más frecuente e importante es el
sangrado.
La paciente sale inmediatamente para la casa y se le deja
una gasa en la vagina hasta el día siguiente.

INSTRUCIONES PARA PACIENTES DESPUÉS DE
LA CONIZACIÓN
•
Retirar la gasa según la recomendación
•
Si presenta un sangrado abundante, con
coágulos, consultar por urgencias para que
coloquen una nueva gasa compresiva hasta el
día siguiente.
•
Tomarse los medicamentos ordenados de la
forma en que dice la fórmula
•
No tener relaciones sexuales por 20 días
•
No hacer ejercicio (Deporte) por una semana.
•
Recuerde que es normal presentar flujo aguado
y sanguinolento el primer mes.
•
Si presenta algunas molestias, puede tomar
ibuprofeno de 400 mg, una tableta cada ocho
horas durante 1 o 2 días.
•
Asistir a la revisión el día que se le indicó para
reclamar el resultado de la biopsia.
•
En caso de presentar fiebre con dolor fuerte en
la pelvis, comunicarse al servicio donde fue
atendida o consultar por urgencias

Cualquier duda adicional puede consultar en la página web www.endogine.com.co, o consúltela con el ginecólogo antes del
procedimiento.
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