
La citología cervicouterina es una prueba que busca detectar alteraciones en las 
células del cérvix para identificar a aquellas mujeres que están en riesgo de 
desarrollar un tumor maligno en este sitio.  La citología del cérvix no es una prueba 
para diagnosticar infecciones por bacterias u hongos. 

Con el fin de brindarle un resultado confiable, le solicitamos tenga presente la 
siguiente información: Fecha de última menstruación, fecha de la última citología y 
resultado, información sobre procedimiento realizados en cuello uterino y fecha 
(cauterización histerectomía completa o parcial, radioterapia, conización u otros).

Reclame su resultado a tiempo y consulte a su entidad de salud o su ginecólogo para 
su interpretación y definir si requieren estudios adicionales u otro tipo de intervención.

Tipo de muestra: Se realiza un raspado de células del exocérvix (zona de transición) 
y se obtiene muestra de la zona endocervical utilizando el kit citológico.  El uso de 
espéculo es necesario para visualizar y determinar las características del cuello 
uterino y la toma de muestra. 
Es necesario aclarar que el procedimiento de toma de muestra suele ser molesto e 
incluso doloroso.
Condiciones para la toma de la muestra: 
• No tener la menstruación; después de terminar el periodo espere de 5 a 8 días.   
• Realizar aseo de la zona genital externa, con agua y jabón; no debe utilizar duchas 
vaginales en las últimas 24 horas.  
• Espere 8 días si se ha aplicado medicamento tópico vaginal (óvulos o cremas).
• Espere 3 días si ha utilizado tampones, espuma anticonceptiva, espermicidas, 
lubricantes vaginales u óvulos y medicamentos vaginales. 
• Espere mínimo 1 día si ha tenido relaciones sexuales.
• Asista a la toma de la muestra con ropa cómoda, procure evitar el uso de fajas de 
cuerpo completo.
• En mujeres embarazadas, la toma de muestra se realizará siguiendo las indicaciones 
de la orden médica escrita.
• No haberse realizado exámenes de citología convencional o líquida en los últimos 4 meses.

Cuidados después de la toma de la muestra: 
La toma de la muestra puede ocasionar cólicos similares a los menstruales y un leve 
sangrado.
Si el sangrado se presenta en abundante cantidad, consulte en su entidad de salud. 
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