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  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE  
PROGRAMA GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 

 
Nombre: _______________________         Fecha: ________________________ 
Profesor: _______________________        Curso: ENFE  2210______________          

 
 

RÚBRICA: EXAMEN PELVICO CON ESPÉCULO PARA PRUEBA DE 
PAPANICOLAU (PAP SMEAR) 

 

CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

ESTIMADO   

1. Se lava las correctamente      

2. Selecciona el material a utilizarse. 
a. Guantes no estériles 

    

b. Mascarilla con gafas      

c. Bata desechable      

d. Espéculo desechable de tamaño 
apropiado 

    

e. Laminilla con solución fijadora o 
kit para Pap. 

    

f. Frasco con solución para Thin 
Prep.  

    

g. Cepillo, escobilla o aplicador     

h. Sábana de papel      

i. Frasco con agua      

PLANIFICACIÓN  

3. Identifica al cliente con la pulsera y 
verbalmente. 

    

4. Explica el procedimiento a la cliente.     

5. Orienta la cliente a vaciar la vejiga 
antes del procedimiento. 

    

IMPLEMENTACIÓN  

6. Provee privacidad.     

7. Se coloca equipo de protección:  
a. guantes no estériles   

correctamete. 

    

b. mascarilla con gafas     

c. bata desechable      

8. Coloca la cliente en posición de 
litotomía, elevando ambos pies a  
en los estribos de la camilla. 
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CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

9. Coloca sábana de papel o de tela 
descubriendo solamente el área 
perineal.  

    

10. Se sienta de frente a la cliente.     

11. Ilumina la vagina con la lámpara.     

12. Lubrica espéculo con agua tibia si 
realizará papanicolau. 

    

13. Con la mano no dominante retira los 
labios mayores. 

    

14. Inserta el espéculo cerrado y entre 
los dedos de lado, con cierta 
inclinación hacia abajo  y luego lo 
gira a posición horizontal. 

    

15. Abre el espéculo dentro de la 
vagina y lo fija. 

    

16. Introduce escobilla,  aplicador o 
cepillo para la toma de muestra de 
Papanicolaou, en forma circular 
sobre la cérvix.   

    

17. Realiza el frotis y lo coloca:  
a. en la laminilla en forma de 

barrido y las fija las células 
evitando que se rompan, con 
fijador de cabello con laca u otro 
equipo disponible.  

    

b. en frasco para Thin Prep.     

18. Retira el espéculo cerrado, 
rotándolo.  

    

19. Coloca la cliente en posición 
cómoda, bajando ambos pies de los 
estribos de la camilla.  

    

20. Descarta los materiales en el 
zafacón correspondiente.  

    

21. Se remueve y descarta los guantes 
correctamente.  

    

22. Se Lava las manos correctamente.     

EVALUACIÓN   

23. Documenta en el expediente los 
hallazgos: 
a. Procedimiento realizado, 

incluyendo muestra de 
papanicolau (tradicional o Thin 
Prep). 
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CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 
SI NO N/A COMENTARIOS 

b. En la nota incluye fecha, hora, 
firma y título.   

    

c. Respuesta de la cliente 
(tolerancia al procedimiento). 

    

d. Hallazgos relevantes (sangrado 
excesivo, estrechez canal 
vaginal, lesiones, otros). 

    

24. Realiza el procedimiento en tiempo 
razonable (20 minutos máximos). 

    

25. Demuestra seguridad al realizar el 
procedimiento. 

    

 

 

 

Escala de Evaluación: 
 
SÍ – Domina el criterio de la destreza  
NO – No domina el criterio de la destreza 
 
 
NOTA: El alumno debe aprobar con un 70%  el dominio de los criterios para 

aprobar la destreza. 
 
 
 
NOTA: ____  / 39 = ______%    (Se aprueba la destreza con 28 puntos o más) 
 
 
 
 
_____________________________              ____________________________ 
            Firma del Profesor                                          Firma del Estudiante   
 
 
 
 
 
 
  
Preparado por: Grisell Nazario Colón, MSN/2004        REV./GNC/2011 
 


