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Indicación para el estudio de PAPANICOLAOU
- Presentar identificación oficial.
- Se realiza a la paciente una vez que ha iniciado vida sexual.
- Si es menor de edad deberá llenar un formato especial mismo que se le proporcionará en la Clínica Móvil el día
de la cita.
- Debe presentarse aseada (realizar baño normal).
- No tener relaciones sexuales 24 horas antes de la toma de muestra. 
- No estar menstruando (ni 3 días antes, ni 3 días después)
- No tratamientos de crema intravaginal, óvulos o duchas vaginales, en caso de haber utilizado alguno de estos
tratamientos deben pasar 10 días desde la última aplicación para el estudio. 
- Si tuvo parto, cesárea o legrado, debe dejar pasar 6 meses antes de realizarse el estudio. 
- En Fundación Beltrones NO retiramos el DIU.

- Presentar identificación oficial.
- Debe ser mayor de 35 años.
- Debe presentarse aseada (realizar baño normal)
- No utilizar desodorante, antitranspirante, talco, perfume, crema, o cualquier producto en área de axilas o senos;
la imagen saldrá alterada si se realiza con alguna sustancia en la piel.
- No estar lactando (dejar pasar 1 año de la última vez que lactó).
- No estar embarazada. 
- No tener cirugías recientes en senos o axilas (al menos 1 año sin cirugías en dichas áreas).
- Presentar estudios anteriores si es que cuenta con alguno (ultrasonido mamario y/ó mamografía). 

Indicación para el estudio de MAMOGRAFÍA

Indicación para el estudio de PAPANICOLAOU
- Presentar identificación oficial.
- Se realiza a la paciente una vez que ha iniciado vida sexual.
- Si es menor de edad deberá llenar un formato especial mismo que se le proporcionará en la Clínica Móvil el día
de la cita.
- Debe presentarse aseada (realizar baño normal).
- No tener relaciones sexuales 24 horas antes de la toma de muestra. 
- No estar menstruando (ni 3 días antes, ni 3 días después)
- No tratamientos de crema intravaginal, óvulos o duchas vaginales, en caso de haber utilizado alguno de estos
tratamientos deben pasar 10 días desde la última aplicación para el estudio. 
- Si tuvo parto, cesárea o legrado, debe dejar pasar 6 meses antes de realizarse el estudio. 
- En Fundación Beltrones NO retiramos el DIU.

Indicación para el estudio de MAMOGRAFÍA
- Presentar identificación oficial.
- Debe ser mayor de 35 años.
- Debe presentarse aseada (realizar baño normal)
- No utilizar desodorante, antitranspirante, talco, perfume, crema, o cualquier producto en área de axilas o senos;
la imagen saldrá alterada si se realiza con alguna sustancia en la piel.
- No estar lactando (dejar pasar 1 año de la última vez que lactó).
- No estar embarazada. 
- No tener cirugías recientes en senos o axilas (al menos 1 año sin cirugías en dichas áreas).
- Presentar estudios anteriores si es que cuenta con alguno (ultrasonido mamario y/ó mamografía). 


