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3	 Confeccionar una historia clínica ginecológica completa. 
3	 Reconocer los instrumentos utilizados en el examen ginecológico.
3	 Conocer los métodos utilizados en la exploración ginecológica y la recogida 

de muestras.
3	 Identificar las características principales de la citología normal femenina.
3	 Valorar las patologías del aparato genital femenino.
3	 Clasificar la patología tumoral benigna y la maligna del aparato reproductor 

femenino.
3	 Aprender las principales patologías del aparato reproductor femenino.

Objetivos

Solicitud del estudio 
citológico: identificación 

de los datos clínicos
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Blastoma. Tumor con carácter maligno. 

Diagnóstico. Método por el cual se trata de identificar un proceso patológico.

DIU. Dispositivo intrauterino. Se trata de un método anticonceptivo realizado con un 
material plástico moldeado en forma de T que se coloca en el interior del útero para 
que no se produzca el embarazo.

Glándulas de Skene. Se localizan alrededor de la uretra. Son las responsables de la se-
creción de líquidos en estados de excitación sexual. Su composición hace creer que 
interviene en la nutrición de los espermatozoides y que facilita la fecundación. 

Patología. Ciencia que estudia la etiología de la enfermedad, así como los cambios es-
tructurales y funcionales en las células, los tejidos y los órganos. Es responsable de las 
manifestaciones clínicas que presentan los pacientes.

Tratamiento. Conjunto de medidas destinadas a resolver de la mejor forma posible un 
proceso patológico.

Glosario

2.1. Introducción

En la práctica clínica ginecológica es indispensable tener una base sólida acerca de la anatomía, 
la fisiología y la fisiopatología ginecológicas de la paciente. De esta manera, con el interrogato-
rio específico y el examen adecuado, la paciente tendrá un historial específico que le llevará a 
establecer un plan diagnóstico o de tratamiento futuro más personalizado. 

En este capítulo se expondrán los conceptos necesarios para la correcta realización de la 
historia clínica de la paciente, así como los diferentes métodos de exploración ginecológica y 
las alteraciones que pueden diagnosticarse con ese análisis ginecológico.

2.2. Anamnesis 

Para generar una completa historia clínica es necesario llevar a cabo un minucioso interro-
gatorio (o anamnesis) a la paciente para recolectar todos los datos posibles y evitar omisiones 
potencialmente importantes. La primera consulta, normalmente, tiene lugar en la adolescencia, 
y suele ser la más prolongada, para confeccionar una historia clínica completa. Por el contrario, 
en visitas posteriores se llevará a cabo una actualización de algunos datos, y se centrará en el 
motivo de la consulta en cuestión. Algunas de las cuestiones más clásicas de interrogatorio se 
resumen en la figura 2.1. 
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Después de realizar la anamnesis y obtener una detallada historia clínica ginecológica, y 
previa autorización de la paciente, se procederá a la exploración ginecológica.

2.3. Métodos de exploración ginecológica

Después del interrogatorio para realizar una base de datos con un historial clínico detallado de 
la paciente, tiene lugar una exploración ginecológica, previa autorización de la paciente. Los 
métodos de exploración ginecológica pueden agruparse en examen físico y pruebas auxiliares. 

Fecha de consulta

Datos generales

● Nombre y apellidos
● Edad
● Estado civil
● Profesión

Antecedentes personales

● Enfermedades generales históricas y actuales
● Antecedentes quirúrgicos no ginecológicos
● Medicación actual

Antecedentes familiares

● Antecedentes familiares de patología tumoral
● Antecedentes familiares genéticos de patología no tumoral

Antecedentes ginecológicos y obstétricos

● Edad de menarca
● Ritmo menstrual (RM):

– Número de días de sangrado
– Intervalo entre el primer día de una menstruación y el primero de la siguiente

● Fecha de la última menstruación (FUM)
● Características de sangrado
● Síntomas asociados con la menstruación

– Dismenorrea (o dolor menstrual)
– Síndrome premenstrual
– Otros

● Edad de inicio de las relaciones sexuales
● Tipo de pareja
● Método anticonceptivo
● Síntomas asociados con las relaciones sexuales
● Número de gestaciones
● Patologías gestacionales
● Antecedentes de patologías ginecológicas

Motivo de la consulta

Figura 2.1 
Modelo clásico de anamnesis para la construcción  
de una correcta historia clínica ginecológica de la paciente.
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2.3.1. Métodos de exploración física

La exploración física empieza con la observación de la paciente y la anotación de todos los hallazgos 
físicos notados durante el interrogatorio. La exploración ginecológica debe incluir la exploración 
mamaria, la abdominal y la propiamente ginecológica. En todos estos tipos de exploraciones gine-
cológicas se tienen que realizar dos métodos de inspección, una visual y una palpatoria exploratoria. 

A) La exploración mamaria

La exploración mamaria comienza con una inspección visual del volumen, la simetría de 
las superficies mamarias, así como del complejo aréola-pezón, para detectar alteraciones como 
edema, úlceras, retracción y fístulas, entre otras. Para un mejor registro de los síntomas, la mama 
se puede dividir en cuatro regiones, los cuadrantes superiores o inferiores, externos e internos. 

Posterior a la inspección visual en la exploración mamaria, se realiza la palpación explora-
toria. De esta manera, se pueden detectar posibles nódulos, cuántos son, su tamaño, su localiza-
ción, su consistencia, sus límites y su movilidad. Dependiendo de cómo sean las características 
de estos nódulos, se podrá determinar si hay posibilidad de que sean malignos. En esta explo-
ración palpatoria, también se examinan las posibles secreciones del pezón, las cuales pueden 
ser espontáneas o provocadas, en el caso de detectarlas. Es importante constatar el color de la 
secreción, así como si procede de uno o varios poros. En las exploraciones palpatorias mamarias 
también tiene lugar una exploración de las áreas ganglionares, tanto de las zonas axilares como 
supraclaviculares, con el fin de detectar posibles adenopatías inflamatorias. 

B) La exploración abdominal

En la exploración abdominal se buscan abultamientos que puedan indicar tumores ováricos 
o uterinos. Además, la observación de cicatrices puede ser indicativo de posibles intervenciones 
quirúrgicas. Posteriormente, se procede con la palpación abdominal, tanto superficial como 
profunda, con el objetivo de localizar posibles tumoraciones pélvicas o abdominales, y hernias.

C) La exploración ginecológica

Cuando se realiza una exploración ginecológica debe hacerse dentro del periodo inter-
menstrual, es decir, con una ausencia de sangrado en las 72 horas previas; además, tiene que 
realizarse con una abstinencia sexual de 48 horas y sin lavados vaginales anteriores. La evacua-
ción previa de la vejiga es fundamental para realizar un correcto examen ginecológico. Esta 
exploración ginecológica necesita que la paciente esté colocada en posición supina, con las ex-
tremidades inferiores en posición de litotomía o posición ginecológica, para lo que es necesario 
el uso de una camilla de exploración especial, equipada con estribos sobre los que los pies de la 
paciente deberán descansar. 

En la inspección de los genitales femeninos externos se explora la cara interna de los muslos 
(ya que pueden mostrar lesiones dermatológicas como quistes sebáceos o lipomas), la región 
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perianal (donde pueden existir hemorroides) y la región vulvar. Para examinar correctamente 
la vulva, se separan los sabios mayores con el objetivo de observar mejor los elementos que la 
constituyen. Así, pueden identificarse lesiones como úlceras, verrugas, tumoraciones, procesos 
inflamatorios (bartholinitis, abscesos), sinequias (adhesión de los labios menores), e incluso la 
aparición de herpes. Además, la zona del clítoris y el meato uretral también deben ser inspec-
cionadas, por si aparecen obstrucciones de las glándulas de Skene y por si hay pólipos.

Tras la inspección visual de los genitales externos, se 
debe realizar la palpación ginecológica para el estudio de 
la vagina y el cérvix uterino, primero mediante inspec-
ción y posteriormente mediante tacto bimanual. La ins-
pección de la vagina y del cérvix uterino requiere de un 
espéculo vaginal. Este método se denomina especuloscopia. 
El espéculo vaginal (figura 2.2) es un instrumento metá-
lico o de plástico que consta de dos valvas articuladas que 
permiten la separación de las paredes vaginales. Existen 
espéculos de diferentes tamaños, cuyo uso dependerá de 
las condiciones anatómicas de la paciente. El espéculo es 
introducido a través del orificio vaginal y se hace rotar 
para que se abran las valvas, de tal manera que queda una 
abertura que permite observar el cuello uterino en busca 
de tumores, úlceras o secreción anómala. Además, la colocación del espéculo permite realizar 
un frotis, una toma de citología cervicovaginal o la realización de una colposcopia. Una vez 
realizada la especuloscopia, el espéculo se retira y se procede a realizar el tacto bimanual. 

El tacto bimanual consiste en la introducción de los dedos índice y mayor del examinador 
en la vagina de la paciente. Simultáneamente, la otra mano del examinador presiona en la parte 
abdominal y el contenido de la pelvis queda entre ambas manos. Este examen comienza con 
la palpación de las glándulas de Bartholino, en busca de quistes en el conducto de las glándu-
las. Posteriormente, se procede a la exploración del canal vaginal para detectar posibles puntos 
de dolor, así como para descartar posibles tumoraciones; más en profundidad se palpan tanto 
el cuello uterino como los fondos de los sacos vaginales para detectar procesos inflamatorios, 

Actividad propuesta 2.1

¿Qué son las glándulas de Skene? ¿Qué función tienen? ¿Qué ocurre si se obstruyen? Busca infor-
mación en la bibliografía para responder a estas cuestiones. 

Figura 2.2 
Espéculo.

Para saber más

En la especuloscopia, además de evaluar el cuello uterino, se puede examinar el orificio del 
útero, el cual sugiere la paridad: redondeado e íntegro en la nulípara y con una hendidura 
transversal en las multíparas. Esta hendidura forma los labios anterior y posterior del cérvix.
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abscesos y tumores ováricos, entre otros. Se lleva a cabo también una palpación del útero para 
determinar el tamaño, la superficie, la movilidad y la posición. Así, si está aumentado, se puede 
sospechar de miomatosis, después de descartar un embarazo. Finalmente, con este método se 
pueden palpar masas anómalas correspondientes a las trompas o los ovarios, las cuales pueden 
ser neoplasias malignas ováricas, blastomas e incluso abscesos tubo-ováricos. 

Por último, tiene lugar un tacto rectal, en determinados contextos clínicos, ya que no es una 
exploración rutinaria. Esta exploración se realiza cuando existe sospecha de que el tabique rec-
tovaginal está afectado, en el caso de endometriosis, cáncer del cuello uterino u otros tumores, 
así como fístulas rectovaginales, fisuras o hemorroides, entre otras. Para realizar esta palpación, 
el dedo índice se introduce en la vagina y el mediano en el recto, de tal manera que el tabique 
rectovaginal queda entre ambos dedos. 

2.3.2. Métodos complementarios a la exploración ginecológica

Durante las últimas décadas, las técnicas encaminadas a la obtención de imágenes de las estruc-
turas reproductoras femeninas han evolucionado. En la actualidad permiten llevar a cabo un 
estudio técnico más avanzado en la evaluación de muchos trastornos ginecológicos. 

A) Colposcopia

Para obtener una imagen más detallada y aumentada del cuello uterino, se realiza una 
colposcopia, que sirve para identificar la presencia de lesiones uterinas, como neoplasias. Esta 
técnica consiste en la visualización del cuello del útero con un colposcopio (figura 2.3), que es 
un microscopio de pie, binocular, con un sistema de iluminación. En la actualidad, los colpos-
copios tienen unas lentes de aumento de entre 10 y 20, y algunos de ellos están equipados con 
una cámara para poder fotografiar las lesiones observadas. La colposcopia sirve para ver áreas 
de displasia celular y otro tipo de anormalidades del cuello uterino no visibles a simple vista; 
además, puede servir para seleccionar las áreas afectadas y realizar las biopsias del cuello de útero. 

Figura 2.3 
Colposcopio visto  

en posición anterior (a)  
y posterior (b).

a b
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B) Histeroscopia

La histeroscopia es un método empleado en 
ginecología para visualizar la cavidad uterina. 
Consiste en la introducción de un instrumento 
compuesto por una lente, denominado histeroscopio 
(figura 2.4). Para realizar esta prueba, es necesaria 
la distensión de la cavidad uterina, lo que gene-
ralmente se hace con solución salina. Esta técnica 
se utiliza como método de visualización para la 
detección de pólipos y para fines de diagnóstico 
o el tratamiento de algunas patologías intraute-
rinas. Además, puede utilizarse como método de 
intervención quirúrgica de mínima invasión, bajo 
anestesia. Sin embargo, este método de explora-
ción ginecológica tiene multitud de complicacio-
nes, ya que puede generar perforaciones uterinas, 
sangrado, infecciones e incluso lesiones cervicales. 

C) Laparoscopia

Otra técnica endoscópica que permite observar las estructuras pélvicas es la laparoscopia. Es 
una técnica que también permite el diagnóstico de trastornos ginecológicos. Para visualizar las 
estructuras internas femeninas es necesaria la distensión de la cavidad peritoneal o abdominal, 
para lo que se utiliza un flujo continuo de insuflación de CO2. El laparoscopio es introducido 
a través de una pequeña incisión periumbilical, previa anestesia general. Este método también 
puede utilizarse como herramienta de cirugía de invasión mínima, fundamentalmente en las 
esterilizaciones quirúrgicas. La principal complicación de esta técnica es la posibilidad de per-
foración de los tejidos internos, así como la existencia de contraindicaciones relativas como 
afecciones cardiacas o respiratorias. 

D) Ecografía

Una técnica de uso muy extendido, debido a que es un método ginecológico no invasivo, 
de fácil realización, y con una gran resolución de las estructuras internas del aparato reproductor 
femenino, es la ecografía o ultrasonografía (figura 2.5). Esta técnica se basa en ultrasonidos que 

Actividad propuesta 2.2

La prueba de Schiller es un método complementario en la exploración ginecológica. 
Identifica en qué consiste, cómo se realiza y para qué está destinada esta prueba. 

Figura 2.4 
Histeroscopio.
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pasan por las distintas capas del cuerpo y forman una imagen en tiempo real que puede verse 
en una pantalla. La ecografía es una herramienta de gran utilidad en ginecología por su gran ca-
pacidad para diferenciar lesiones quísticas en los ovarios, las mamas y el útero. Es recomendable 
para el diagnóstico de enfermedades ginecológicas en pacientes muy obesas o con dificultades 
en el examen bimanual. Además, es fundamental en el embarazo, ya que es muy útil para la eva-
luación del bienestar fetal. También sirve de ayuda para la realización de otros procedimientos 
invasivos como la amniocentesis. 

Figura 2.5 
Ecógrafo y ecografías en 2D y 3D.

Pantalla

Tablero  
de control

Sonda

2D

3D

Para saber más

En la actualidad, durante el embarazo, se aconseja la realización de al menos tres ecografías 
en toda mujer gestante: 

1. En el primer trimestre (11-14 semanas), que sirve para datar la gestación, comprobar 
la vitalidad del feto, determinar el número de fetos y hacer un cribado de alteraciones 
cromosómicas.

2. En el segundo trimestre (18-22 semanas), para estudiar la anatomía fetal y detectar 
posibles malformaciones anatómicas fetales.

3. En el tercer trimestre (32-36 semanas), para evaluar el crecimiento del feto, localizar 
la placenta y cuantificar la cantidad de líquido amniótico. 

Recientemente se ha mejorado esta técnica y las ecografías pueden ser tridimensionales 
(3D), lo cual aporta información relevante para detectar determinadas patologías fetales. Ade-
más, existe un tipo de ecografía, denominada Doppler, con la cual se puede estudiar el flujo de 
sangre que pasa a través de las arterias y las venas, tanto las umbilicales como las del propio 
cuerpo del feto, determinar si el oxígeno aportado por la arteria umbilical es la adecuada e 
identificar posibles alteraciones en el funcionamiento del corazón. Es muy útil para controlar 
aquellos embarazos en los que la madre sufre de hipertensión, diabetes, o el feto presenta 
malformaciones cardíacas o retraso en el crecimiento.
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E) Radiografía

La radiografía es una técnica que se usa en la práctica ginecológica para valorar a mujeres 
con sospechas de la presencia de tumores malignos ginecológicos, así como para vigilar el trata-
miento inicial de estas. Estos procedimientos radiográficos en ginecología son muy específicos, 
y se pueden distinguir tres modalidades principales:

1. Histerosalpingografía. Consiste en la introducción de un contraste de yodo por el cér-
vix del útero para poder estudiar la cavidad uterina, así como las trompas de Falopio 
mediante la radiografía. Se utiliza para detectar anomalías en el útero, como pólipos o 
miomas, y para valorar la permeabilidad tubárica, principalmente para analizar a mu-
jeres con infertilidad o por abortos recurrentes. Actualmente, es una técnica en desuso 
debido a que puede generar una reacción alérgica por el contraste yodado, interrupcio-
nes del embarazo e incluso la ruptura del útero y de las trompas.

2. Mamografía. Es una clase de imagen médica especial que se utiliza para visualizar el 
interior de las mamas. Se ha convertido hoy en día en la única herramienta disponible 
para la detección temprana del cáncer de mama. Esta prueba debe ser indicada para 
aquellas mujeres mayores de 50 años que tengan antecedentes familiares, aunque no se 
aconseja que se realice en edades tempranas, ya que la densidad mamaria no permite la 
observación adecuada. Mediante exploración mamaria se pueden encontrar lesiones de 
2,5 cm, pero la mamografía permite identificar lesiones pequeñas, de 1-2 mm, lo cual 
ayuda en la detección temprana y el diagnóstico de los cánceres mamarios.

3. Galactografía. Conocida como ductografía mamaria. Es requerida solo cuando la mujer 
presenta afecciones ductales con sospecha de cáncer o papilomas intraductales. En este 
caso, se inyecta un contraste radiopaco a través del pezón para poder visualizar los con-
ductos galactóforos mamarios. 

F) Resonancia magnética

Un método no invasivo muy utilizado en el campo de la ginecología oncológica es la 
resonancia magnética (RM), ya que permite obtener imágenes del cuerpo en varios planos 
con un amplio rango de contraste. También se utiliza para la identificación de malformacio-
nes uterinas y urinarias, así como para el estudio y la evolución de miomas y endometriosis. 
A pesar de que es un método muy seguro y eficaz, esta herramienta no se utiliza de forma 
rutinaria ya que tiene un coste muy elevado. 

G) Tomografía por emisión de positrones

Otro método de imagen es la tomografía por emisión de positrones (PET), que sirve 
como herramienta diagnóstica y de investigación para analizar la actividad metabólica del 
cuerpo y constituye un método de diagnóstico por imagen de medicina nuclear. Esta técnica 
consiste en la utilización de pequeñas dosis de material radioactivo, que se acumula en el 
órgano o el área del cuerpo que se va a examinar. Las emisiones radioactivas de la radiosonda 
son detectadas por una cámara especial. Esta produce las fotografías que proporcionan una 
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 información molecular detallada. Las imágenes obtenidas pueden superponerse con tomo-
grafía computada (TC) o resonancia magnética (RM) para correlacionar dos exámenes dife-
rentes en una misma imagen, lo que genera una información más precisa y unos diagnósticos 
más exactos. Esta herramienta sirve para detectar varios tipos de cánceres ginecológicos, así 
como otras anomalías dentro del cuerpo, y el estudio de una actividad metabólica anormal 
en los órganos y los tejidos. 

2.3.3. Exámenes de laboratorio

Las pruebas ginecológicas en el laboratorio tienen especial interés en la ginecología endocrina. 
Estos exámenes están destinados a la evaluación de:

● La actividad ovárica, para lo que se realizan análisis del nivel de estradiol, que es el es-
trógeno más importante.

● La actividad gonadotrópica, determinando los niveles de la FSH, LH, prolactina y la 
hCG.

● La actividad androgénica, identificando los niveles de testosterona.
● Hormonas como la hormona estimulante de la glándula tiroides (TSH), cuya alteración 

puede generar hipotiroidismo o hipertiroidismo. 
● Marcadores tumorales, desempeñando un papel muy importante en el seguimiento de 

la respuesta al tratamiento y la detección de recidiva.

2.4. Tipos de muestras ginecológicas

Los tipos de muestras que se pueden obtener, principalmente, son las citologías, las biopsias 
(muestras histológicas) y las piezas quirúrgicas. 

La citología consiste en la identificación morfológica de los caracteres microscópicos de 
las células y los componentes extracelulares de las muestras biológicas. Es una técnica ini-
cial de identificación y diagnóstico de lesiones no visibles macroscópicamente. Las muestras 
citológicas se pueden obtener principalmente a partir de citología exfoliativa, citología de 
punción por aspiración de aguja fina (PAAF) e improntas.

2.4.1. Citología exfoliativa

La citología exfoliativa obtiene las células de estudio a partir de raspados, cepillados y aspi-
rados de la región de estudio. Mediante este tipo de citologías se pueden realizar diferentes 
estudios de las zonas internas, tanto de la vagina como del útero. A este respecto, se pueden 
llevar a cabo diversas técnicas, como la triple toma de Wied o la citología líquida. 

La triple toma de Wied es una técnica que permite obtener células del fondo del saco vagi-
nal, del exocérvix y del endocérvix en una misma citología (figura 2.6). Para ello, se utiliza una 
espátula Ayre, con dos extremos: uno de ellos permite la toma vaginal y el otro la del exocér-
vix; además, se utiliza un cepillo especial, denominado Cytobrush®, que permite la toma de las 
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 células del endocérvix. Cada muestra obtenida, por orden, se deposita en un mismo cubreobje-
tos, dando lugar al extendido VCE: V, vagina; C, exocérvix; y, E, endocérvix. Una vez depositadas 
las muestras en el portaobjetos, se fijan y se estudian al microscopio. 

Otra forma de realizar una citología exfoliativa es la citología líquida (CL) o citología en 
capa fina (figura 2.7). Este tipo de citología obtiene células a partir del raspado del orificio 
exocervical mediante un cepillo especial con el que se realizan varias rotaciones. Posterior-
mente, el cepillo es introducido en un recipiente que contiene una solución para preservar 
las células obtenidas, que pueden ser filtradas posteriormente para después fijarlas, o bien 
pueden ser fijadas directamente. Una vez fijadas, las células son extendidas en un portaobje-
tos especial que contiene un área delimitada, de tal manera que se obtiene una capa fina de 
células, lo que permite una mejor visualización de cada tipo celular de que está compuesta 
la muestra. 

Figura 2.6 
Triple toma de Wied. Espátula de Ayre y cepillo Cytobrush®, material necesario 
para la recogida de la muestra (a) Procedimiento para la recogida de muestra; (b). Toma vaginal  
y exocervical con cada uno de los extremos de la espátula de Ayre, para la toma endocervical  
se utiliza el Cytobrush®. Posteriormente, se lleva a cabo un extendido de las muestras recogidas  
en el portaobjetos. La muestra se fija y te tiñe, y se observa al microscopio, donde se pueden  
ver muchos agregados celulares.

a b
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Actividad propuesta 2.3

Se ha estudiado la triple toma de Wied y un tipo de espátula de Ayre. Revisa la información biblio-
gráfica y consulta en internet otro tipo de espátulas que no sean de Ayre. Valora la diferencia del 
uso de cada una de ellas.




