Pasto Salud ESE puso en funcionamiento la unidad de Colposcopia,
Biopsia y Crioterapia en el Centro Hospital La Rosa
A partir de hoy martes 11 de septiembre de 2018, la Empresa Social del Estado Pasto Salud
ESE, colocó en funcionamiento la unidad de Colposcopia, Biopsia y Crioterapia en el Centro
Hospital La Rosa, para detectar de manera oportuna alteraciones del cuello uterino y brindar
de manera integral el tratamiento adecuado para evitar el cáncer de cuello uterino.
Pasto, 11 Septiembre de 2018.Con el objeto de brindar de manera integral un tratamiento
adecuado a las pacientes que presentan anomalías o alteraciones en el cuello uterino, la Empresa
Social del Estado Pasto Salud ESE, colocó en funcionamiento, a partir de hoy martes 11 de
Septiembre de 2018, la unidad de Colposcopia, Biopsia y Crioterapia en el Centro Hospital La Rosa,
ubicado en el sur de la ciudad.
La unidad de consulta y procedimiento, con una inversión superior de 60 millones de pesos, fue
dotado con equipos de alta tecnología como una de las estrategias de prevención y control al cáncer
de cuello uterino, que tiene una alta incidencia en la región, donde las estadísticas de la Empresa
Pasto Salud, establece un promedio de 80 casos mensuales de mujeres que presentan anomalías
y que fueron identificadas a través de la citología vaginal.
El Gerente de Salud e Investigación de la Empresa Pasto Salud ESE, Javier Andrés Ruano
González, indicó “que el servicio en la unidad, se ha dispuesto de acuerdo a la agenda de
programación de lunes a viernes, durante ocho horas del día y con el apoyo de ginecólogos
especializados, para que todas las usuarias puedan acceder al servicio, no únicamente las afiliadas
de la empresa Emssanar, como se había establecido en un principio, sino la población que hace
parte de otros municipios del departamento de Nariño y Putumayo.”
El nuevo servicio en la agenda de la Empresa Pasto Salud ESE, mediante la colposcopia, permite
el procedimiento ginecológico que consiste en la exploración del cuello uterino. Se realiza,
generalmente, para evaluar a la paciente con resultados anormales en la citología cervical. La
crioterapia es un tratamiento que previene el cáncer cervical. El médico utiliza un producto químico
muy frio, para congelar las células anormales y eliminarlas del cuello uterino, para que puedan
crecer células nuevas y sanas en el mismo lugar.
La Gerente de Pasto Salud ESE, Ana Belén Arteaga Torres, manifestó “que la entidad cuenta con
los laboratorios y cuatro unidades móviles para poder garantizar de manera ambulatoria en la zona
urbana y rural del municipio, la toma de citologías, que es importante que todas las mujeres mayores
de 25 años o aquellas menores que ya han iniciado su vida sexual, se tomen este examen para
identificar anomalías y prevenir el cáncer de cuello uterino”.

A todas las mujeres que se tomen la citología vaginal, es necesario que retiren los resultados,
después de aproximadamente en 15 días, debido a que tiene que adelantarse un procedimiento de
laboratorio, y luego se solicite la cita para que el resultado, sea valorado por un médico y se
determine el procedimiento a seguir en caso de identificar alguna anomalía.
Mayor información.
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