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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE  
PROGRAMA GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 

 
 
Curso: ENFE 2210: Salud Alteración Madre Recién Nacido  
Profesora: Grisell Nazario, RN, MSN, CNS 
 
 

PROCEDIMIENTO: EXAMEN PÉLVICO CON ESPÉCULO PARA PRUEBA DE 
PAPANICOLAOU (PAP SMEAR) 

 
 

Propósito:  

El examen pélvico femenino es importante para la promoción de la salud y 

accesoria a través de: frotis de papanicolaou, opciones para planificación familiar, 

identificación de enfermedades de transmisión sexual, procesos patofisiológicos y 

cambios en la menopausia.  

 

Materiales:  

1. Guantes no - estériles  

2. Mascarilla con gafas  

3. Bata desechable  

4. Espéculo desechable de tamaño apropiado 

5. Laminilla con solución fijadora o Kit para papanicolaou  

6. Recipiente para citología (Frasco con solución para Thin Prep.)  

7. Cepillo, escobilla o aplicador 

8. Sábana de papel 

9. Lámpara de exploración  

10. Frasco con agua   

 

Duración en tiempo:  

El procedimiento requiere como máximo 20 minutos de duración.  
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Preparación: 

La cliente no debe aplicarse duchas ni baños vaginales 24 horas antes del 

examen. Se realiza la prueba 2 semanas después de la última menstruación. No 

debe tener relaciones sexuales durante 24- 48 horas antes del examen.  

 

Pasos: 

1. Lávese las manos correctamente   

2. Prepare y seleccione el material a utilizarse   

3. Colóquese el equipo de protección:  

a. guantes no estériles correctamente 

b. mascarilla con gafas 

c. bata desechable 

4. Identifique la cliente con la pulsera y verbalmente.   

5. Explique el procedimiento a la cliente.   

6. Oriente la cliente a vaciar la vejiga antes del procedimiento. Que se desnude 

de la cintura hacia abajo incluyendo ropa interior y que se ponga una bata o 

sabana de papel. Luego se debe acostar en mesa de examen.  

7. Provea privacidad.  

8. Coloque la cliente en posición de litotomía, elevando ambos pies en los 

estribos de la camilla. 

9. Cubra adecuadamente a la cliente colocándole sábana de papel o de tela 

descubriendo solamente el área perineal. y evite que la cliente se enfrié. 

10. Abra el paquete del espéculo y los coloca en bandeja. Rotule el método para 

citología con el nombre completo de la cliente y el área de donde se obtendrá 

el espécimen.  

11. Ilumine la vagina con la lámpara. 

12. Asista el médico al tomar la muestra o siéntese de frente a la cliente, si el 

protocolo institucional permite a la enfermera realizar el procedimiento. 

13. Lubrique espéculo con agua tibia si realizará papanicolaou. 

14. Con la mano no dominante retire los labios mayores. 
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15.  Inserte el espéculo cerrado y de lado, entre los dedos  índice y corazón con 

cierta inclinación hacia abajo  y luego lo gira a posición horizontal. 

16.  Abra el espéculo dentro de la vagina y lo fija. 

17. Introduzca la escobilla,  aplicador o cepillo rotándolo en forma circular en el 

canal cervical para la toma de muestra de Papanicolaou.    

18. Realice 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.  Si 

secan las células antes fijarse puede haber una interpretación anómala 

del frotis.   

b. En frasco para Thin Prep.- se sumerge la muestra en frasco con alcohol 

al 95%  u otra solución del laboratorio  de citología.   

19.  Retire el espéculo cerrado, rotándolo. 

20.  Coloque la cliente en posición cómoda, bajando ambos pies (a la misma vez, 

para evitar calambres) de los estribos de la camilla. Oriéntela o asista a 

proveerse higiene perineal si ocurre sangrado.  

21. De ser necesario proporcione toalla sanitaria y asístala a vestirse.  

22.  Descarte los materiales en el zafacón correspondiente. 

23.  Remuévase y descarta los guantes correctamente. 

24. Lávese las manos correctamente. 

25.  Documente en el expediente los hallazgos: 

a. Procedimiento realizado, incluyendo muestra de papanicolaou 

(tradicional o Thin Prep).  

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

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

d. Hallazgos relevantes (sangrado excesivo, estrechez canal vaginal, 

lesiones, otros). 

e. Complete formularios de citología.   
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