Procedimiento de Escisión Electroquirúrgica con Asa (PEEA)
El PEEA (LEEP por sus siglas en inglés) es
un procedimiento realizado para extraer
tejido anormal del cuello del útero (matriz)
que puede realizarse en la consulta del
médico o el hospital. Este folleto le informa
sobre qué esperar antes, durante y después
del procedimiento.
Antes del PEEA
• No se aplique cremas ni geles en la
vagina durante al menos 2 días antes
del examen.
• No tenga relaciones sexuales ni use
una ducha vaginal un día antes del
examen.
• Si va a tener su periodo menstrual
durante el procedimiento, por favor
llame a la clínica para comprobar si
necesita reprogramar la cita.
• Por favor, informe al personal de la
clínica antes del procedimiento si es
posible que esté embarazada.
• No necesita tomar medicamento para
el dolor, pero puede tomar 3 pastillas
de ibuprofeno (de 200 mg cada una)
o 2 pastillas de Aleve® (de 220 mg
cada una) una hora antes.
• Consuma una comida ligera o una
merienda al menos una hora antes de
su visita (no venga en ayunas).
Durante el PEEA
Para realizar el PEEA, usted se desvestirá de
la cintura para abajo y se acostará en la
misma posición que tendría durante un
examen pélvico. El/la doctor/a introducirá
un espéculo. Para ayudar a prevenir el dolor,
usaremos un medicamento para anestesiar el
cuello uterino. El/la doctor/a entonces usará
un asa de alambre para extraer una capa
delgada de tejido anormal del cuello uterino.

Usted podría sentir un dolor sordo o
calambres.
El PEEA durará aproximadamente 30
minutos y podrá irse a casa cuando termine.
Por favor, haga una cita de seguimiento en
la clínica en cuatro semanas o cuando se lo
hayan indicado.
Cuidados posteriores al PEEA
• Usted podría tener secreción vaginal
de color entre café y negro (parecido
a los desechos de café). Esto se debe
al medicamento que usamos para
prevenir el sangrado. También es
posible que esta secreción tenga un
olor metálico.
• Podría tener secreción vaginal o
manchado durante un máximo de 4
semanas.
• No debe usar tampones, duchas
vaginales ni tener relaciones sexuales
durante 4 semanas.
• No debe nadar en una alberca,
jacuzzi o lago durante 2 semanas.
• Puede bañarse o ducharse.
• Puede reanudar su rutina normal
conforme pueda tolerarla o siga las
indicaciones de su proveedor.
• Es posible que tenga cierto dolor
durante unos días. Tome 3 pastillas
(600 mg) de ibuprofeno cada 6 horas
cuando sea necesario.
Cuándo Debe Llamarnos
• Sangrado vaginal intenso. Esto
significa que empapa una toalla
sanitaria cada hora durante dos horas
o más.
• Dolor severo que no se alivia con un
medicamento para el dolor de venta

•
•

libre (sin receta) y que dura más de
unas horas.
Fiebre mayor de 100.4 F.
Signos de infección. Estos incluyen
aumento del dolor, fiebre y secreción
vaginal con mal olor.
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Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP)
LEEP is a procedure that can be done in the
doctor’s office or hospital to remove
abnormal tissue from the cervix. This
handout tells you what to expect before,
during, and after the procedure.
Before the LEEP
• Do not use creams or gels in the
vagina before the exam for at least 2
days.
• Do not have sex or use a douche one
day before the exam.
• If you will be on your period at the
time of your procedure, please call
the clinic to see if you need to
reschedule.
• Please tell the clinic before your
procedure if you may be pregnant.
• You do not need pain medicine, but
you may take 3 ibuprofen tablets
(200 mg each) or 2 Aleve® tablets
(220 mg each) one hour before.
• Eat a light meal or snack at least one
hour before your visit (do not arrive
fasting).
During the LEEP
During the LEEP you will undress from the
waist down and lie in the same position you
would for a pelvic exam. The doctor will
insert a speculum. We will use medicine to
numb the cervix to help prevent pain. The
doctor will then use a wire loop to remove a
thin layer of abnormal tissue from the
cervix. You may feel a dull ache or
cramping.

The LEEP will take about 30 minutes and
you can go home when it is done. Please
schedule a follow-up clinic visit in four
weeks or as directed.
After LEEP Care
• You may have brownish-black
vaginal discharge (looks like coffee
grounds). This is caused by medicine
that we use to prevent bleeding. This
may also have a metallic scent.
• You may have vaginal discharge or
spotting for up to 4 weeks.
• You should not use tampons,
douche, or have sex for 4 weeks.
• You should not swim in a pool, hot
tub or lake for 2 weeks.
• You may bathe or shower.
• You can return to your normal
routine as you feel able or as directed
by your provider.
• You may have some pain for a few
days. Take ibuprofen (600 mg) 3
pills every 6 hours as needed.
When to Call
• Severe vaginal bleeding. This means
soaking through a pad each hour for
two or more hours.
• Severe pain, that is not relieved by
over-the-counter pain medicine and
lasts more than a few hours.
• Fever above 100.4 F.
• Signs of infection. These include
increased pain, fever, and vaginal
discharge that has a foul odor.

