
EXPLORACIÓN VAGINAL CON ESPÉCULO.  
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA Y PEDIATRIA Y 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

GRADO EN MEDICINA. 
SIMULACIÓN CLÍNICA Y HABILIDADES 



La exploración vaginal con espéculo es una maniobra comprendida dentro 
de lo exploración física ginecólogica , es realizada para obtener información 
sobre el estado de la vagina y el cuello del utero y/o la toma de muestras 
para estudio posterior.  

Indicaciones:  
• Diagnóstica: Localización de un sangrado vaginal 
• Toma de muestras para citologia, genotipado de HPV o estudio 

microbiológico. 
• Terapéutica: Identificación y control de un sangrado. 
 

Contraindicaciones  relativa en caso de virginidad 

Complicaciones: rotura del himen si es virgen , sangrado por lesión vaginal o 
cervical 



Espéculo ( plástico o metal) 
Guantes  no estériles. 
Dispositivos ( cepillo, torunda) para la recogida de la muestra en caso de ser 
necesario. 
Recipiente para la conservación de la muestra correctamente etiquetado. 
Gasas estériles. 
Pinzas de mano . 
Evitar lubricantes oleosos. 
 

Material necesario 



Procedimiento 
1. Preparamos el material necesario. 
2. Lavado de manos/ antiséptico y colocación de guantes no estériles. 
3. Identificación del paciente e información del procedimiento tanto a él como 

a su familia. 
4. Proporcionar la intimidad necesaria , si hay personas en formación 

solicitamos permiso de la paciente. 
5.  Indicar a nuestra paciente la posición a adoptar ( de litotomia). 
6. Pedir a nuestro asistente que nos presente el espéculo por las palas sin 

extraer de la bolsa de embalaje ( roto por la parte de papel). 
7. Inspeccionar la vulva antes de introducir el espéculo por si hubiera 

alteraciones de la normalidad.  
8. Sujetar espéculo con la mano dominante, colocando el dedo corazón por 

dentro de la pala, con ello evitaremos que el espéculo se abra si realizamos 
cierta presión no intencionada. ( sobre todo si son nuestras primeras 
exploraciones ). 

9. Con la mano no dominante separamos los labios menores apoyandonos en el 
introito( intentaremos hacer la presión más cercana al periné que es la parte 
menos molesta). 



Procedimiento 
10. Si el orificio de entrada a la vagina no es claramente visible podemos pedirle 

que tosa.  
11. Aprovechando el valsalva introducimos espéculo ligeramente oblicuo, esto es 

más recomendable que totalmente vertical ,ya que la cara anterior de la 
vagina y la uretra son las partes mas sensitivas y debemos evitar presionar 
sobre ambas 

12. Para introducir el espéculo utilizamos un ángulo de unos 45º con respecto a 
la vertical recordando que la presión en profundidad es necesaria para no abrir 
el espéculo antes de alcanzar el cuello, esto podría provocar que las paredes 
vaginales impidieran la visualización del cérvix. 
13.- Si el espéculo es transparente podemos utilizarlo para visualizar el cuello o 
parte de él, si es de metal simplemente abriremos cuando notemos cierto tope, 
sinedo simpre muy suaves en los movimientos.  
14.- Cuando tengamos localizada parte del cuello debemos presionar de nuevo 
levemente a la vez que abrimos un poco más el espéculo quedando colocado 
alrededor del mismo. 
15.- Para la toma de la muestra citológica recordar que la zona de 
transformación del cervix se encuentra alrededor del OCE y si esta en el canal 
endocervical no suele hacerlo a más de un cm en profundidad.  
 



Procedimiento 
 
16.- La toma debe realizarse con un apoyo suave y girando el cepillo en varias 
ocasiones. 
17.- Es importante no utilizar lubricantes oleosos en la toma de muestras porque 
pueden incementar el porcentaje de citologias inadecuadas. En caso de precisar 
lubricantes ( preferible no) este debe ser hidrosoluble 
18.- Colocar la muestra en el recipiente adecuado y etiquetar correctamente. 
19.- Para la extracción del espéculo abrir levemente las palas para cerrarlas justo 
después de superar el cérvix y girar hacia posición de salida que será de nuevo 
oblicua (similar a la de entrada ). 
20.- Pedir a la paciente que se incorpore y se vista antes de continuar cualquier 
tipo de explicación sobre el proceso o los hallazgos. 
21.- Retirar guantes , lavado antiséptico, recogida del material utilizado . 
22.- Anotar en la historia clínica tanto los hallazgos de la exploración como las 
muestras obtenidas. 



LINK UM 


