
Karina Corvalán Velásquez
MATRONA

Valdivia, Septiembre 2009

ENFM -111



Ambiente de privacidad y confianza.

Información a la usuaria del procedimiento y su indicación.

Comprobar vaciamiento vesical antes del examen.

Existencia de material mínimo necesario y su 
óptimo funcionamiento.

Respeto de principios de asepsia y antisepsia.

Acabados conocimientos de la normalidad anatómica y sistémica.







Reconocer las características anatómicas del 

aparato reproductor femenino.

Ejecutar procedimientos diagnósticos y/o 

terapéuticos.

Realizar diagnóstico diferencial de patologías de 

cualquier índole a nivel de cuello y vagina

Inspeccionar el cuello uterino y vagina, mediante el

uso de un instrumento que permita la dilatación o

separación de las paredes vaginales.

Objetivo

Indicación



Mesa Ginecológica.

Escabel.

Piso o silla sin respaldo.

Lámpara de pie.

Balde con agua con solución 

desinfectante.

Basurero.

Guantes de examen estériles 

o de procedimiento.

Vaselina líquida.

Espéculos.







 Reúne todo el material necesario para realizar 
el procedimiento

 Informa a la usuaria el procedimiento y solicita 
su colaboración para ubicarse en posición 
ginecológica, previo vaciamiento de vejiga 

 Lavado clínico de manos 

 Se coloca guantes y bajo fuente de luz observa 
y describe las características de los genitales



 Con dedos pulgar e índice de mano menos diestra, 
separa labios menores ampliando el introito

 Con la mano más diestra toma el especulo con las 
valvas cerradas y lo introduce en la vagina en 
sentido vertical levemente lateralizado, en 
dirección del fondo de saco de Douglas

 Llegando al área vaginal, gira suavemente el 
especulo (cerrado) , ubicando las valvas en sentido 
horizontal



 Bajo fuente de luz adecuada, abre las valvas, 
visualiza el cuello uterino  y fija las valvas a 
través del tornillo de fijación 

 Describe las características anatómicas que 
observa del flujo y procede a ejecutar toma 
de muestra o procedimiento según sea el 
caso 

 Suelta el tornillo de fijación y retira el 
especulo, girándolo y cerrando las valvas en 
sentido vertical

 Se retira guantes y elimina material donde 
corresponda

 Informa a la usuaria que el procedimiento ha 
terminado y los hallazgos encontrados

 Plantea y fundamenta hipótesis diagnóstica 
según indicadores pesquisados

 Registra el procedimiento, describiendo todos 
los indicadores encontrados y detalles del 
procedimiento 







OCE: Orificio cervical externo













oComplemento del examen ginecológico.

oObjetivar permeabilidad del canal cervical.

oMedición de la longitud del cuello uterino y 

cuerpo uterino.

oDiagnóstico de procesos patológicos.

oDiagnóstico previo a legrado uterino.

Inserción de sonda metálica (histerómetro), a través

del orificio externo del cuello uterino, atravesando

el canal cervical hasta el fondo uterino.

Definición

Indicación



Vejiga 
vacía

Operador 
sentado en 
taburete.

Uso de 
guantes 
estériles

A través de la 
especuloscopía

Aseptización previa del 
cérvix y paredes 

vaginales con povidona

Pinzar labio anterior 
del cérvix con pinza 

de Pozzi.



Todos los necesarios para  

realización de especuloscopía

previa

Povidona Yodada 10%

Tórulas estériles

Guantes estériles

Histerómetro (1)

Pinza Kelly (2) o Bozeman (3)

Pinza Pozzi (4)

Tijera (5)

**Todo el instrumental debe 

estar esteril

(1) (2) (3) (4)

(5)





Reconocer características anatómicas del

Aparato Reproductor Femenino.

Ejecutar procedimientos diagnósticos y/o

terapéuticos de tipo Gineco-Obstétricos:

Control DIU.

Administración de Medicamentos.

R.A.M

Realizar Diagnósticos:

Embarazo.

Estado de Avance del Trabajo de Parto

Presentación y Posición Fetal.

Integridad de membranas Ovulares.

Pelvimetría.

Indicación

Consiste en introducir el dedo medio e índice a través de la vagina,

para recoger información sobre las características tanto de vagina

como útero y anexos uterinos.



Mesa Ginecológica.

Chata si corresponde.

Escabel.

Guantes Examen.

Solución Acuosa y/o 

Desinfectante (si corresponde).

Basurero.

• Tacto Ginecológico o bimanual, también utilizado 

durante las primeras 12 semanas de embarazo

• Tacto Obstétrico o unimanual se realiza en las 

ultimas semanas del embarazo para evaluar avance 

del trabajo de parto



 Reúne los recursos materiales necesarios 
anticipadamente

 Informa a la usuaria el procedimiento y 
solicita su colaboración para ubicarse en 
posición ginecológica, previo vaciamiento 
de vejiga (coloca chata si corresponde)

 Lavado clínico de manos 

 Se coloca guantes y bajo fuente de luz 
observa y describe las características de 
los genitales y secreciones que fluyen por 
los genitales: color, olor, constitución, 
cantidad; así como también da cuenta de 
las características evidentes de los 
genitales como lesiones (condilomas, 
chancro, irritación, signos de gratage, etc.) 
o indicadores de normalidad 
(implantación pilosa, coloración)



 Dispone la mano que va a tactar con el pulgar extendido formando un ángulo obtuso 
con los dedos índice y medio, y flexiona el resto de los dedos

 Con los dedos pulgar y meñique de la mano que va a tactar separa los labios menores 
e introduce los dedos índice y medio a través del introito vaginal

 Describe las características anatómicas de la vagina y cuello

 Ubica la mano libre a sobre el abdomen  y localice cuerpo uterino; analizando 
situación, tamaño y forma. En anexos: tamaño y sensibilidad 



 Retira los dedos y evalúa la secreción 
obtenida

 Retira los guantes, elimina material 
donde corresponda y realiza lavado 
clínico de manos 

 Informa a la usuaria que el 
procedimiento ha terminado y los 
hallazgos encontrados

 Plantea y fundamenta hipótesis 
diagnóstica según indicadores 
pesquisados

 Registra el procedimiento, describiendo 
todos los indicadores encontrados y 
detalles del procedimiento 



 Reúne los recursos materiales necesarios 
anticipadamente

 Informa a la usuaria el procedimiento y solicita 
su colaboración para ubicarse en posición 
ginecológica, previo vaciamiento de vejiga 
(coloca chata si corresponde)

 Lavado clínico de manos 

 Se coloca guantes y bajo fuente de luz observa 
y describe las características de los genitales y 
secreciones que fluyen por los genitales: color, 
olor, constitución, cantidad; así como también 
da cuenta de las características evidentes de los 
genitales como lesiones (condilomas, chancro, 
irritación, signos de gratage, etc.) o indicadores 
de normalidad (implantación pilosa, coloración)



 Dispone la mano que va a tactar con el 
pulgar extendido formando un ángulo 
obtuso con los dedos índice y medio, y 
flexiona el resto de los dedos

 Con los dedos pulgar y meñique de la 
misma mano entreabre la vulva, 
Introduce los dedos índice y medio de 
la mano que tacta a través del orificio 
vaginal visible

 Describe las características anatómicas 
de todos los segmentos que va 
tactando, según los objetivos 
propuestos 

 Realiza los procedimientos necesarios 
(RAM, administrar medic., etc)

 Retira los dedos y evalúa la secreción 
obtenida



 Retira los guantes, elimina material donde corresponda y 
realiza lavado clínico de manos 

 Hace aseo genital si es necesario

 Informa a la usuaria que el procedimiento ha terminado y los 
hallazgos encontrados

 Plantea y fundamenta hipótesis diagnóstica según indicadores 
pesquisados

 Registra el procedimiento, describiendo todos los indicadores 
encontrados y detalles del procedimiento 



Medio de valoración obstétrico, en el cual se mide,

a través de una cinta métrica, la distancia existente

entre el borde superior de la sínfisis púbica y la

porción más prominente del fondo uterino.

Definición

Diferencia entre un 
valorador y otro = 1 cm

Influye la constitución 
física de la mujer

Usuaria en posición 
ginecológica.
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Obtención de una muestra citológica representativa

que permita la detección precoz del Cáncer

cervico-uterino y/o sus precursores

Objetivo

Examen o muestra citológica del cuello o vagina obtenida a través de

especuloscopía previa al tacto vaginal

Existe desde 1987, esta inserto dentro de las actividades del Programa de 

Salud de la Mujer y dentro del Examen de Medicina Preventiva del 

adulto(EMPA)

PAP(+) o sospecha clínica de un cáncer cervicouterino, es derivada al Nivel 

Secundario de Atención (UPC) para confirmación diagnóstica, tratamiento y 

seguimiento. 





Elementos de la unión Escamocolumnar



http://www.uantof.cl/semda/images/Image5.gif


Sin actividad 
sexual 24 hrsSin exploración 

ginecológica previa

Sin flujo 
menstrual

Sin flujo genital 
alterado

Sin ducha o medicación 
vaginal al menos 24hrs

Alrededor del día 10 
del clico menstrual

Vaciamiento previo de 
vejiga

Desde los 25 años o al año 
de haber iniciado la 

actividad sexual



 En la preparación del material, incluir la 
rotulación del portaobjetos, en extremo 
esmerilado de éste, las iniciales de la 
usuaria (nombres y apellidos) Ej.: GHYL

 Describir características macroscópicas y 
flujos que observa a través de la 
especuloscopía en vagina y cuello uterino.

 Obtener una muestra de endocervix
insertando suavemente el torulin y 
girándolo en  90 grados. En mujeres 
embarazadas obtiene la muestra de 
endocervix con la parte más aguda de la 
espátula de Ayre rotando una sola vez en 
360 grados

A la correcta técnica de ESPECULOSCOÍA se agrega:



 Extender la muestra en forma longitudinal sobre la mitad superior del portaobjetos 
girando el torulin en forma continua en un solo movimiento. En embarazadas 
extiende la muestra pasando la espátula en un solo sentido, en forma continua, 
uniforme y en un solo movimiento

 Obtener muestra de exocervix con la parte roma de la espátula y procede a 
extenderla en forma longitudinal sobre la parte inferior del portaobjetos, pasando la 
espátula en un solo sentido, en forma continua, uniforme y en un solo movimiento



 Fijar la muestra con laca en aerosol, a más o menos 15 – 20 centímetros 
de distancia protegiendo con dedo pulgar el extremo esmerilado del 
portaobjetos

 Efectúa registros completos en formularios correspondientes (ficha, 
formulario de pesquisa, tarjeta de PAP)

 Informa a la usuaria sobre la obtención de resultados
(fecha, lugar) y alternativas de seguimiento según
normas







Periocidad: cada 3 años

•Mujeres con antecedentes PAP alterado = Anual

•PAP pesquiza (primer PAP de la vida) = Al año

Seguimiento

Tipo de PAP Seguimiento

PAP I (normal o negativo)

Satisfactorio: repetir cada 3años

Menos que óptimo: repetir PAP dentro del 

año

PAP Inadecuado
Repetir a los 30 días de tratada la causa

PAP I repetir Sin componentes celulares, repetir al año 

con mejor técnica



Tipo de PAP Seguimiento

PAP I inflamatorio
Tratamiento y repetir al mes del

tratamiento

PAP I hemorrágico Tratar y repetir dentro del año

PAP II  repetir
Atípico

Esquema 1

PAP HPV

Mujer menos de 30 años, repetir PAP al

año Result.(N)  Rep c/3 años

Mujer mayor de 30 años  remitir a UPC

PAP III, IV y V Remitir a UPC

PAP Atrófico
Tratar con etinilestradiol 0,2 mgr/día x 10

días y repetir a los 12 días de tto.



DIAGNOSTICOS

Bajo grado A IIIa Probable Lesión Intraepitelial de Bajo Grado (NIE I) 

A1 II condiloma Cambios Celulares asociados a infección por HPV 

Alto grado B III b Probable Lesión Intraepitelial de Alto Grado (NIE II)

C III a y IV Probable Lesión Intraepitelial de Alto Grado (NIE III o Ca. In Situ)

Invasion D V Probable adenocarcinoma

D0 V Probable Adenocarcinoma Endocervical In Situ 

D1 V Probable adenocarcinoma de origen Endocervical

D2 V Probable adenocarcinoma de origen endometrial

D3 V Probable carcinoma adenoescamoso

E V Probable carcinoma escamoso

E1 V Probable carcinoma indiferenciado

E2 V Probable Tumor Maligno Extra Cervical.

Colpocit F1 Frotis atrófico

F8 Nota: muestra inadecuada para evaluación hormonal

F9 Nota: El índice de maduración no corresponde a la edad de la paciente 

Inadecuada G0 0 Muestra Inadecuada: Contiene solo Células Endocervicales

G1 0 Muestra inadecuada para estudio: escasa

G2 0 Muestra inadecuada para estudio: Hemorrágica

G3 0 Muestra inadecuada para estudio: Inflamatoria

G4 0 Muestra inadecuada para estudio: Mal fijada

G5 0 Muestra inadecuada para estudio: Escasa y Hemorrágica

G6 0 Muestra inadecuada para estudio: Escasa e inflamatoria

G7 I R No se observan Células Endocervicales ni Metaplasicas. 

G8 I R Muestra Satisfactoria 



DIAGNOSTICOS

Atípico H1 II R Células escamosas atípicas de significado incierto

H2 II R Células Escamosas Atípicas Sugerentes de LIE Alto Grado y/o Ca Invasor

H3 II R Células Glandulares Atípicas sugerente de origen Endometrial o Endocervical Reactivas

H4 II R Células Glandulares Atípicas sugerentes de neoplasia maligna endocervical endometrial o no definida

H5 II R Células escamosas atróficas con atipia de significado incierto

L1 Atipias sugerentes de infección por virus herpes simplex

L2 Atipias sugerentes de infección por virus papiloma

N Presencia de células endometriales normales

N1 Numerosos histiocitos, algunos multinucleados

Normal I Negativo para células neoplásicas

J1 I Reacción Inflamatoria inespecífica

J2 I Reacción inflamatoria por trichomonas

J4 I Reacción inflamatoria por gardnerella vaginalis (haemophilus)

J5 I Reacción inflamatoria por cándidas

J6 I Presencia de actynomices

K I Alteraciones degenerativas por efecto de radiación

K1 I Células escamosas queratinizadas sugerentes de hiperqueratosis



(H2) (H3 y 4)
(H1)

2do

(H1)

(H2) (H3 y 4)

(A1)



No significa 

Gratuidad




