
 

Escisión de Loop 

¿Qué es escisión con asa y procedimiento de escisión electro quirúrgica con asa?  

Escisión  electro-quirúrgica con asa  (loop) es un tipo de tratamiento de cirugía, que consiste en extirpar 

tejido anormal del cuello uterino. Para el procedimiento Se utiliza un instrumento pequeño de alambre 

con una corriente eléctrica especial.  Normalmente se extrae uno a dos pedazos pequeños del cérvix 

(tamaño de tres monedas juntas) Estas muestras se envían al patológico para asegurar que todas las 

células anormales han sido extraídas y no exista más compromiso del tejido o seriedad de la enfermedad. 

Después del procedimiento escisión de loop, células normales regeneran.  La mayoría de mujeres se 

alivian tan bien que es difícil saber que tuvieron una cirugía. 

¿Porque necesito escisión de loop? En caso que Su último examen de Papanicolaou detectara células 

anormales en su cérvix. Es imprescindible  un examen de colposcopia, el cual  permite una visión ampliada 

e iluminada del cérvix mejorando la distinción de células anormales precancerosas, ante la  presencia de 

estas células anormales , se realiza la toma de Un pequeño tejido llamado biopsia cervical, si el resultado 

de la biopsia cervical confirma la presencia de displasia(células anormales) de alto grado. se trata de un 

pre cáncer que posteriormente estaría evolucionando a un cáncer en un periodo de 1 a 4 años,  Para 

prevenir que usted desarrolle cáncer cervical , estas células anormales deben de ser extraídas.  Escisión 

loop es un modo que células displasicas anormales se extraigan de su cérvix.  

¿En qué momento me pueden realizar el procedimiento de loop? Usted puede sacar su cita para el 

procedimiento de escisión Loop inmediatamente comunicándose con nosotros. Este procedimiento debe 

realizarse antes o después de su periodo menstrual . NO se realiza el  procedimiento de loop en mujeres 

embarazadas. Si existe sospecha que puede estar embarazada, por favor notifíquese con nosotros hoy. 

Escisión loop no se debe de realizar  cuando tiene infección cervical o vaginal. Si usted tiene secreción 

vaginal anormal, secreción con mal olor, comezón en labios y vagina, fiebre, o dolor en su bajo vientre, 

por favor notifíquese con nosotros inmediatamente. 

¿En dónde se ara el procedimiento de loop? El procedimiento de loop se hace en CERVICUSCO, 

probablemente en el  mismo consultorio  en donde se hiso la colposcopia. Puede ser que este una pantalla 

para video en el consultorio  para que usted pueda ver todo el procedimiento, No tendrá que ir a una sala 

de operaciones o quedarse hospitalizada. El procedimiento es ambulatorio es decir no se internara. 

¿Qué hago para prepararme ante el tratamiento? Lo mejor  para preparase para su cita es relajarse. No 

hay razón para preocuparse. Ya hemos reevaluado sus exámenes de Papanicolaou, Colposcopia, Biopsia. 

Las buenas noticias es que se puede tratar muy fácil y rápidamente.  



• Puede tomar 400mg de ibuprofeno (1 tableta) o la medicina que normalmente toma para sus 

dolores menstruales por lo menos 1 hora antes del tratamiento de escisión loop.  La medicación 

disminuye los dolores que son como cólicos menstruales,  durante o después del procedimiento.  

• Si usted tiene problemas de coagulación, (hemofilia), un marcapasos para corazón, toma 

medicamentos (como una aspirina diario, heparina), experiencia de aliviarse difícil, tiene alergia 

a cualquier medicinas, o yoda, historia de diabetes o problemas de válvula del corazón, por favor 

Comuníquenos antes del procedimiento. 

• Se le va a pedir que se quite todas sus Joyas de metal antes del procedimiento. Por eso, es mejor 

que acuda al procedimiento sin joyas . 

¿Qué pasa durante el procedimiento? Antes del procedimiento, se le volverá a explicar el 

procedimiento y los posibles riesgos y cuidados.  Se le va a pedir que firme un consentimiento informado 

indicando que usted entiende los riesgos, y complicaciones potentes relacionados con el procedimiento y 

que está de acuerdo con el tratamiento. Después, se va a recostar en la mesa de examen con sus pies 

soportados en el estribo. Sus cérvix se va a visualizar con mucho cuidado usando un especulo vaginal, y 

Colposcopio. Un parche grande, se le va a colocar encima de la rodilla con una venda.  Este parche  quita 

la energía eléctrica que se usa para el procedimiento cuando 

realicen el corte del cérvix.  No debe de sentir energía.  Usando 

un colposcopio, un tipo de microscopio que se queda afuera 

de su cuerpo, permite magnificar el cérvix con una visión 

ampliada e iluminada, para identificar las células anormales 

otra vez, su cérvix va a ser pintado con vinagre que hace que 

las células anormales se hagan blancas temporalmente.  

Después se coloca una solución de yodo que hace que las 

células anormales se pongan amarillas y los tejidos normales 

se pongan color café. El cérvix se va a anestesiar con varias 

inyecciones de anestesia local .  El anestésico es igual al tipo 

que recibe en consultorio del dentista antes de curar una caries. Algunas mujeres no sienten las 

inyecciones, pero otras pueden sentir un pellizcó rápido. Después, va a oír un sonido como  una 

aspiradora. Este sonido se hace con un evacuador de humo que saca el humo de sitio de cirugía.  Puede 

ser que pueda oler, el olor de humo durante el procedimiento.  El instrumentó para loop, es usado para 

extraer los tejidos anormales del cérvix. Cuando todos los tejidos anormales se han secado, la base de la 

zona cortada va a ser cauterizada para evitar hemorragia. Esto quiere decir que una corriente especial se 

va a usar para sellar y cerrar los vasos sanguíneos. Una medicina color mostaza se le va a colocar en el 

cérvix para evitar sangrado.  La ciruja de loop dura uno o  dos minutos. Después de que el tejido anormal 

se ha extraído, se envía a un laboratorio  para un examen con mucho cuidado con microscopio.  El entero 

procedimiento normalmente se completa en menos de 30 minutos.  

¿Qué tan efectivo es la escisión de loop? Un tratamiento singular de escisión de loop se puede esperar 

que cure 85% a 95% de mujeres.  Mujeres con lesiones muy grandes o lesiones muy profundas puede 

esperarse bajo curamiento.  Fracaso de tratamiento es más alto en mujeres que fuman productos de 

tabaco, que en mujeres que no fuman.  Puede subir su posibilidad que sea un éxito su tratamiento si no 



fuma. Finalmente, su examen de Papanicolaou puede ser que no sea enteramente normales después de 

cirugía de escisión loop por varias razones.  Un resultado anormal de bajo  grado puede ser que no necesité 

más tratamiento.  

¿Qué debería de esperar después del tratamiento? Inmediatamente después de la cirugía, va a tener una 

secreción fina y rosada a transparente.  (Por la cirugía)  o secreción gruesa café-negra de color 

(normalmente por resultado de la cauterización y medicamentos que se aplicaron al último del 

procedimiento). Puede ser que sienta un poco de dolor, como cuando esta menstruando. Se puede tratar 

con aspirina, ibuprofeno, naproxeno o la medicina que normalmente toma para sus dolores menstruales.  

Puede ser que presente un poco de machas vaginales. Sangrando más pesado que su menstruación 

normal durante las primeras 48 horas después de la cirugía, se debe de reportar con nosotros 

inmediatamente. Sangrando un poco más pesado se puede notar durante su siguiente periodo menstrual, 

pero esto se considera normal.  

¿Cuáles son los riesgos de escisión de Loop? El procedimiento escisión de loop se considera una cirugía 

menor segura. Al mismo tiempo, como cualquier tipo de cirugía puede tener algunas complicaciones.  

Estas complicaciones de escisión de loop incluyen: 

• Sangrando: Un poco de sangre se espera durante la escisión de loop.  De vez en cuando sangrando 

excesivo se puede esperar. Ay muchos modos para evitar la hemorragia de cirugía. Podemos usar 

cauterización eléctrica especial o agentes químicos para sellar y cerrar los vasos sanguíneos, o en 

raros casos coser y cerrar la hedida. Si ninguno de estos métodos son éxitos, una histerectomía 

de emergencia, puede ser necesaria para salvar su vida.  Es muy remoto que cualquier hemorragia 

sea tan grave que  esto sea necesario.   

• Estenosis Cervical: Cuando su cérvix se está aliviando de su tratamiento, tejidos nuevos y sanos 

van a crecer para reponer los tejidos anormales que se quitaron. Unas mujeres desarrollan 

cicatrices grandes cuando fueron tratadas con escisión LOOP .  Consecuentemente, hay veces que 

el tejido crese de un modo,  que los tejidos de la cicatriz cubre  el pasaje cervical haciéndolo más 

cerrado. (abertura en el cérvix) este tipo de cierre puede hacer más difícil el embarazo o prevenir 

la salida normal de la menstruación .  Si esto ocurre, puede ser que después se necesité un 

procedimiento de cirugía menor, para estirar o volver a abrir el orificio cervical. la Estenosis 

Cervical (cierre de orificio cervical) ocurre en menos de cinco por ciento de que tiene escisión loop 

simple. Estenosis Cervical ocurre mas frecuente en mujeres que no tiene periodos  y tienen células 

anormales profundas, extraído cervical por procedimiento de conizacion. 

• Incompetencia Cervical: cuando se regenere su cérvix, él orificio cervical puede ser que no sea 

tan cerrado o apretado como estaba antes del tratamiento.  Si este es el caso al momento de salir 

embarazada las complicaciones son de mantener la gestación, Este problema es muy fácil de 

resolver, para ello temporalmente se cose la abertura del cérvix  y cuando la gestación este a 

término se corta las puntadas del cérvix. la Incompetencia cervical es más posible que pase si a 

células anormales han sido extraídas profundamente o por procedimiento de conización 

• Infección: El riesgo es mínimo (menos de cinco por ciento) de infección de los órganos de la pelvis 

después de la cirugía. Esto es particular si tiene una infección vaginal o cervical antes de escisión 



de loop. Si usted tiene dolor de bajo vientre , fiebre o secreción vaginal  con mal olor después del 

tratamiento, es posible que tenga una infección.  Consúltenos inmediatamente para poder 

evaluar y después tratar esas infecciones con antibióticos.   

 

¿Cómo me cuido después del tratamiento? No tenga relaciones sexuales por una a dos semanas para dar 

tiempo de que la herida se cure y regenere.  

• No use lavado vaginal o Tampones por una a dos semanas. 

• Si sangra más de dos semanas, llámenos. 

• secreciones vaginales de color café-negro o rosado es normal por unas cuantas semanas.  Pero, si 

tiene una secreción que tiene mal olor y está acompañado con dolor de bajo vientre, y fiebre 

llámenos inmediatamente. 

• Si comienza a sangrar, sangre roja viva con coagulo llámenos inmediatamente. 

• Si fuma productos de tabaco, ¡evitelos! 

• Lo más importante,  regrese por una cita de seguimiento y examen de Papanicolaou  tres, seiz, y 

doce meses después de su cirugía. No podemos determinar si su tratamiento fue un éxito hasta 

que ha  tenido 2 controles consecutivos de exámenes normales, seis y doce meses después de 

tratamiento. 

• Presentarse a sus citas es muy importante, Por favor comuníquese con Cervicusco si no pueden 

llegar a cualquiera de sus citas. También, comuníquese con nosotros de cambios en su domicilio, 

número de teléfono. Por si sus tratamiento no fue un excito, su cita de seguimiento de 

Papanicolaou, y examen de colposcopia puede detectar lo que sobra o nuevas células anormales, 

para poder tratar tejidos anormales otra vez y  prevenir que se haga cáncer. Con que su examen 

de Papanicolaou salga normal durante el primer año después de la cirugía, usted debe de tener 

un examen de Papanicolaou una vez al año por el resto de su vida.  

¿Qué debo de hacer si no puedo venir a mi cita? A veces no se puede venir a la cita por varias razones.  

Si usted no nos comunica para cancelar su cita cuando está programada, otra mujer que también 

necesitaba cita no se pudo atender. Por favor llámenos lo más pronto posible si usted sabe que no va a 

poder venir para dar la oportunidad a otra mujer. ¡Gracias!  

¿A quien le puedo hablar si tengo preguntas? Estamos contentos de contestar cualquier pregunta que 

tenga. Es muy normal que este un poquito nerviosa sobre este procedimiento, así como si fuera cualquier 

otra cirugía. Puede estar más en tranquila sabiendo que hemos hecho este procedimiento escisión loop 

electrocirugía muy bien por muchos años.  Si tiene alguna pregunta antes  o después de la cirugía, por 

favor llame a CerviCusco a 273453.  

 


