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Resumen 
Esta guía de práctica de los cursos en Semiología del Pa-
ciente Sano y Semiología Clínica se desarrolló con base 
en los textos guía para el syllabus de estos cursos del pro-
grama de Medicina, que corresponden a los textos Manual 
Seidel de exploración física [1] y Semiología médica Cediel [2]. 
La guía comprende los aspectos básicos de la semiotecnia 
y la interpretación de los hallazgos semiológicos del exa-
men del ano, el recto y los genitales, siguiendo este orden: 
1) realizar el tacto rectal adecuadamente, en función de la
técnica descrita para pacientes masculinos y femeninos;
en hombres, evaluación del ano, recto y próstata, y en mu-
jeres, evaluación del ano, recto y fondo de saco, incluido el
tacto rectovaginal. 2) Evaluar los genitales externos mas-
culinos y la región inguinal adecuadamente, incluyendo
la transiluminación testicular. 3) Evaluar adecuadamente
los genitales externos femeninos, y los genitales internos
a través del tacto vaginal, la palpación bimanual abdomi-
novaginal y la región inguinal. Por último, 4) exploración
de las mamas femeninas a través de su inspección activa
y dinámica, sumada a la palpación del tejido mamario y
los ganglios linfáticos próximos.

Palabras clave: diagnóstico clínico, enfermedades urogenitales 
femeninas, enfermedades urogenitales masculinas, mama, 
sistema urogenital, tacto rectal.
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Introducción
El examen físico del sistema genitourinario es 
quizá uno de los capítulos más complejos del 
examen físico, dado por el requisito de una 
técnica muy concreta, por las habilidades del 
examinador y también por el contexto de vul-
nerabilidad en el que se encuentra el pacien-
te, debido a la exposición de estas partes de 
su cuerpo. 

Como aprendizaje de esta práctica, es impe-
rativo puntualizar en las medidas para cuidar 
que el paciente no se sienta maltratado con 
las maniobras a realizar. Para ello, es de gran 
importancia la comunicación: explicarle a él o 
ella en qué consiste el examen y qué esperar 
durante su realización, además de conservar 
medidas de seguridad que protejan al observa-
dor del juicio del paciente, evitando al máximo 
dar la impresión de que el médico pueda estar 
sacando provecho de la situación en la que se 
encuentra el o la paciente debido al contexto 
sexual que se podría dar a la exploración del 
sistema genitourinario.

Inicialmente, el examen del sistema urinario 
se complementa con los hallazgos a la explo-
ración del abdomen y son prácticamente in-
diferentes con respecto al sexo del paciente. 
El tacto por vía rectal, por el contrario, brinda 
información diferente para los pacientes mas-
culinos, en quienes está destinado, además de 
la exploración gastrointestinal, a la valoración 
del estado de la próstata, y para las pacientes, 
en quienes además servirá para complemen-
tar el examen de los genitales internos.

Un paso común en la evaluación de los geni-
tales externos para ambos sexos será la eva-
luación de la región inguinal donde resaltan 
las hernias y linfadenomegalias en ambos 
sexos. Para los varones, el examen de los geni-
tales externos es de cierta manera más senci-
llo y facilita que el paciente asista la explora-
ción, evitando el contacto innecesario con sus 

genitales. En el caso de las mujeres, el examen 
ginecológico completo inicia con la explora-
ción de los genitales externos, seguido de la 
evaluación de genitales internos a través del 
tacto vaginal y, posteriormente, de la especu-
loscopia. Todo esto sin olvidar que por último 
se debe realizar una exploración correcta de 
las mamas femeninas y de los ganglios linfá-
ticos próximos para descartar alteraciones de 
distintos orígenes, entre ellos las enfermeda-
des de tipo tumoral.

Como se puede ver, la exploración del sistema 
genitourinario requiere de la colaboración del 
paciente en gran medida, por ser un examen 
que resulta a veces incómodo, a veces tor-
tuoso para los pacientes y, por tanto, con esta 
práctica los estudiantes deben documentar el 
aprendizaje de las formas correctas para evitar 
generar estas sensaciones en los pacientes.

DELIMITACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICA

Esta guía pretende favorecer el aprendizaje ade-
cuado del examen físico del ano y recto, los ge-
nitales externos masculinos, los genitales exter-
nos e internos femeninos y el tejido mamario 
femenino, con el objetivo de que el estudiante 
sea capaz de:

1. Explorar de forma correcta, segura y res-
petuosa para el paciente el ano y recto, con 
palpación de la próstata en hombres y del 
fondo de saco posterior en mujeres.

2. Examinar de la forma más segura, respe-
tuosa y correcta los genitales masculinos.

3. Examinar de la forma más segura, respe-
tuosa y correcta los genitales externos e 
internos femeninos.

4. Realizar una exploración de las mamas fe-
meninas y los ganglios cercanos, de forma 
adecuada, segura y respetuosa para la pa-
ciente.



6 · Generación de contenidos impresos

RECOMENDACIONES DE USO DE ESTA GUÍA

Para obtener el máximo provecho de esta guía, 
es esencial que tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones en su orden:

1. Siga la descripción de procedimientos al 
pie de la letra, evitando saltar pasos aun 
cuando considere que alguna de las indi-
caciones ya es de su dominio. Recuerde 
que esta guía le explica cómo es el proceso 
completo para el examen físico de un 
órgano o región bajo una técnica adecua-
da, buscando sacar el mayor provecho del 
examen físico del paciente.

2. Conserve las indicaciones con respecto a 
su ubicación con relación al paciente, dis-
tancias, uso de los instrumentos, técnica 
por realizar, entre otras, pues de esta 
manera se asegura que el procedimien-
to sea seguro en el marco de la bioseguri-
dad, la responsabilidad del acto médico y, 
además, que este sea correcto para obtener 
los hallazgos más fidedignos posibles.

3. Respete la indicación de la guía sobre la 
práctica en humanos o en dispositivos de 
simulación; en algunos puntos la guía será 
explícita sobre su aplicación en otras per-
sonas; de lo contrario, utilice el material 
de simulación; algunos procedimientos 
pueden ser peligrosos o, incluso, pueden 
generar la percepción de vulneración en la 
persona en la que se ejecuta la técnica. En 
todo caso, recuerde pedir permiso antes de 
hacer cualquier maniobra o técnica semio-
lógica sobre otra persona.

4. Para comprender adecuadamente la guía, 
el estudiante debe tener conocimientos 
previos de la semiología médica, por lo que 
se debe complementar con una lectura 
previa o de una clase magistral sobre el 
tema. Igualmente, luego de cada actividad 
práctica, se recomienda a los estudiantes el 
repaso de la interpretación de los posibles 

hallazgos derivados de las técnicas descri-
tas en la guía.

Marco teórico

EXPLORACIÓN DE RIÑONES Y URÉTERES

En esta etapa se explorarán a nivel abdominal 
los riñones y uréteres, teniendo en cuenta que, 
en condiciones normales, los riñones no son 
palpables y los uréteres solo pueden palpar-
se indirectamente, reflejando dolor en algunos 
puntos que funcionan como referencias ana-
tómicas [1].

• Palpación renal: se realiza siempre desde al 
lado derecho del paciente. Esta técnica está 
descrita como “peloteo” renal, por la percep-
ción que se genera al poder palparlos, como 
una pelota que se mueve en un saco.

 La técnica descrita explica que, para poder 
palpar los riñones, una mano, la izquier-
da, debe aplicarse a la región lumbar para 
hacer una resistencia fuerte a la palpación 
profunda generada por la mano derecha, 
de tal manera que las siluetas renales 
se puedan palpar móviles entre ambas 
manos.

 Para la palpación renal izquierda, la extre-
midad superior izquierda debe estar por 
encima del abdomen del paciente para 
poder ser ubicada en la región lumbar iz-
quierda y así palpar el riñón izquierdo con 
la mano derecha, dando un aspecto de 
estar sobre el paciente [1].

• Palpación de los puntos ureterales: a este 
nivel, es importante resaltar que solo los 
puntos ureterales superiores y medios son 
estimulables, dado que los inferiores se 
encuentran en la inserción con la vejiga 
urinaria en una posición tan posterior que 
solo pueden ser palpados indirectamente 
en las mujeres a través del tacto vaginal y 
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igualmente orientadas a que no quede 
ningún área de las mamas sin evaluar. 
Estas son [2,3]:

 � Técnica concéntrica (en espiral): se palpan 
las mamas con los pulpejos de los 
dedos describiendo círculos concéntri-
cos desde lo más externo de las mamas 
hasta lo más central de ellas.

 � Técnica radial: se palpan las mamas con 
los pulpejos de los dedos describiendo 
líneas en sentido radial desde lo más 
externo de las mamas hasta lo más 
central de ellas.

 � Técnica en paralelo: se palpan las mamas 
con los pulpejos de los dedos descri-
biendo líneas en sentido longitudinal 
desde lo superior de las mamas hasta 
lo más inferior de ellas.

 En algunos momentos de la palpación de 
mamas puede ser necesario usar ambas 
manos para generar una oposición a la 
mano que palpa y acentuar la percepción 
de los hallazgos.

 Al final de la palpación de mamas, es im-
portante recordar la presencia de la cola 
de Spence, que también representa tejido 
mamario y que se encuentra en sentido 
cefálico y lateral del tórax.

 Toda palpación de mamas finaliza eva-
luando la salida de secreción a través de los 
pezones, la cual puede evaluarse pidiéndo-
le a la paciente que lo haga por su cuenta, 
evitando así malentendidos en el examen 
físico; o en su defecto, cuando el evaluador 
decide hacerlo, debe realizarse ubicando el 
pezón entre los dedos 2 y 3, apoyando los 
pulpejos sobre la aréola, para así, al apro-
ximarlos, generar una expresión de la es-
tructura. Se debe describir la presencia de 
secreción y sus características [2,3].

en los hombres a través del tacto rectal y 
con cierta dificultad [1].

 El punto ureteral superior se encuentra 
en la intersección entre el borde externo 
del recto anterior del abdomen y una línea 
que atraviesa el ombligo de forma trans-
versal a ambos lados.

 El punto ureteral medio es palpable en la 
intersección del borde externo de los mús-
culos rectos anteriores con la línea bilíaca.

• Puñopercusión renal: se explora sobre las 
fosas renales, aplicando pequeños golpes 
con el borde cubital de las manos empu-
ñadas. El signo es positivo si se presenta 
dolor. Puede ser doloroso en casos de dis-
tención de la cápsula renal, o por urolitia-
sis, entre otros [1].

EXPLORACIÓN DE LAS MAMAS FEMENINAS

• Inspección dinámica y estática: para la 
inspección de las mamas, se hará una 
primera evaluación estática en la que se 
pedirá a la paciente que coloque las manos 
entrelazadas a nivel del occipital con los 
codos separados a ambos lados del cuerpo.

 Enseguida, se evalúa el aspecto de las 
mamas, ahora con las manos apoyadas en 
forma de “jarra”, pidiéndole a la pacien-
te que las coloque a ambos lados de su 
cintura con los codos separados a ambos 
lados del cuerpo.

 Por último, se evaluarán las mamas a la 
inspección, pidiéndole a la paciente que se 
incline hacia su frente y deje caer sus brazos, 
para así evaluar el aspecto de las mamas 
en su caída, la cual debe ser simétrica.

• Palpación de las mamas: para la palpación 
de las mamas existen tres técnicas disponi-
bles, todas con el mismo valor semiológico, 
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EXPLORACIÓN DE LOS GANGLIOS 
LINFÁTICOS

Terminada la palpación del tejido mamario y 
sus anexos, el evaluador debe explorar la pre-
sencia de ganglios linfáticos centinelas, los 
cuales dan la impresión de una posible dise-
minación tumoral. Esto se logra a través de la 
palpación del tórax intentando ubicar ganglios 
en las siguientes regiones [2,3]:

• Ganglios axilares centrales

• Ganglios braquiales o axilares

• Ganglios mamarios externos

• Subescapulares

• Subclaviculares y supraclaviculares

EXPLORACIÓN DEL ANO Y RECTO

Para el examen de ano y recto, tanto en 
mujeres como en hombres, se debe utilizar 
una postura que permita el abordaje de esta 
cavidad de forma más cómoda para paciente y 
evaluador; entre todas las disponibles, se reco-
mienda la posición de litotomía.

• Inspección del ano: en los pacientes de 
ambos sexos, en la inspección del ano se 
debe verificar:

 � Salida de secreciones y fluidos.

 � Aspecto estriado del esfínter anal.

 � Presencia de masas de cualquier origen.

 � Presencia de lesiones primarias o se-
cundarias [2].

• Tacto anorrectal: para la palpación ano-
rrectal, con el paciente en posición de li-
totomía y la mano que explora enguanta-
da y con un lubricante preferiblemente a 
base de agua, se procederá a ejecutar esta 
secuencia [2]:

 � Palpación del esfínter anal con el 
pulpejo de un dedo para evaluar su 
todo y consistencia. Esto sirve para ex-
plorar el tono normal o los cambios que 
indiquen infiltración tumoral como ha-
llazgo de zonas de consistencia pétrea.

 � Introducción del dedo que explora, pi-
diéndole al paciente que puje un poco, 
lo que hará que el esfínter se expanda 
ligeramente y facilite la introducción 
del dedo.

 � Palpación con el pulpejo del dedo de la 
parte interna del ano y recto, en bús-
queda de lesiones, masas y cualquier 
hallazgo distinto a estas; es normal 
hallar materia fecal si el paciente no ha 
hecho deposiciones.

 � Para finalizar el tacto anorrectal, se 
debe pedir al paciente que antes de 
extraer el dedo, con la última falange 
aun en el esfínter, intente cerrarlo o 
apretarlo para así evaluar su fuerza. 

 � Por último, al extraer el dedo explora-
dor, se pide al paciente que puje, para 
facilitar un poco la apertura del esfín-
ter anal.

 � Ya con el dedo extraído, se debe descri-
bir si el guante sale sucio, y cuáles son 
las características de aquello que con-
tiene, que van desde la materia fecal, 
pasando por sangre, pus, entre otros.

• Palpación de la próstata: en el caso de los 
pacientes de sexo masculino, el estudian-
te deberá evaluar la próstata. Para ello, con 
el paciente en la posición de litotomía, el 
estudiante debe ejecutar la siguiente se-
cuencia [1]:

 � Con el segundo dedo (usualmente) se 
buscará palpar la próstata en la pared 
anterior del recto. Se debe recordar que, 
de acuerdo con el tamaño del paciente, 
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la próstata estará entre 7 y 10 cm de 
distancia del esfínter anal.

 � Al ubicar la próstata, se debe intentar 
palpar cada uno de sus lóbulos

 � Se describe en los hallazgos el tamaño, 
su consistencia y la presencia de dolor 
a la palpación.

• Palpación del fondo de saco vaginal pos-
terior: en el caso de pacientes de sexo fe-
menino, se debe evaluar el fondo de saco 
posterior a través del recto. Incluso podrían 
palparse otros órganos en las mujeres, 
como la vejiga, el útero y los ovarios [2].

 Para esto, seguido en el tacto rectal, se in-
tentará palpar la pared anterior del recto, 
que está adyacente a la pared posterior 
de la vagina e inferior al fondo de saco 
de Douglas. Aquí se debe evaluar la con-
sistencia de esta región para explorar in-
duraciones o masas que den impresión de 
infiltración tumoral, infecciones como en 
la enfermedad pélvica inflamatoria, endo-
metriosis, entre otros.

• Exploración de los genitales masculinos: 
para el examen de los genitales masculi-
nos es imperativo evitar manipularlos en 
caso de no ser necesario, para lo cual el es-
tudiante debe pedir ayuda al paciente para 
ejecutarlo, esto es, pedirle que cambie la 
posición de sus genitales o muestre ciertas 
áreas mientras se inspecciona; esto salvo 
cuando se necesita realizar la palpación, 
para lo que el estudiante siempre debe 
pedir el consentimiento del paciente antes 
de establecer contacto [1].

 � Inspección y palpación de base del pene: el 
estudiante le pedirá al paciente que 
sujete el pene con una mano usando 
las puntas de los dedos índice y pulgar 
sobre la base del glande, para que así 
pueda mostrar al evaluador la base del 

pene, moviendo el órgano en dirección 
ventral, caudal y a ambos lados.

 De ser necesaria la palpación, esta se 
ejecutará siempre con el pulpejo de los 
dedos [1].

 � Inspección y palpación de cuerpo del pene: 
el estudiante le pedirá al paciente que 
sujete el pene con una mano usando 
las puntas de los dedos índice y pulgar 
sobre la base del glande, para que así 
pueda mostrar al evaluador todos los 
contornos del cuerpo del pene, mo-
viendo el órgano en dirección ventral, 
caudal y a ambos lados.

 � Inspección y palpación del glande: el estu-
diante le pedirá al paciente que sujete el 
pene con una mano usando las puntas 
de los dedos índice y pulgar sobre el 
cuerpo del pene, para que así pueda 
mostrar al evaluador la base del pene, 
moviendo el órgano en dirección ventral, 
caudal y a ambos lados [1].

 � Evaluación del prepucio, signos de 
fimosis y parafimosis: el prepucio debe 
ser retráctil y permitir que se descu-
bra por completo el glande. En caso 
de que no se pueda, esta condición 
se llama fimosis; sin embargo, un 
prepucio que, al intentarse reducir, 
deja atrapado al glande o cuerpo del 
pene con un anillo de fibrosis, confi-
gura un cuadro de parafimosis.

 � Inspección del meato uretral y secre-
ciones: el meato uretral se evalúa 
a la inspección y se pedirá al pa-
ciente que él mismo con una mano 
exprima el glande tratando de evi-
denciar así salida de algún tipo de 
secreción [1].

 � Inspección del surco balanoprepucial: con 
la ayuda del paciente, que sostiene 
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su pene por el cuerpo, se inspeccio-

nará el surco balanoprepucial, vi-

sualizando las glándulas de Tyson, el 

frenillo del glande y el aspecto de la 

mucosa, que no debe tener secrecio-

nes distintas al esmegma [1].

 � Palpación y transiluminación testiculares: 

la técnica de palpación de los testí-

culos implica por seguridad el uso de 

guantes, aunque estos reduzcan la sen-

sibilidad del evaluador.

 Al palpar los testículos, se debe tener 

en cuenta la textura rugosa del escroto 

y enfocarse en las texturas adiciona-

les. Los testículos son ovalados y lisos; 

en su polo superior se palpan vasos y 

conductos, como el epidídimo, por lo 

que puede dar una sensación de palpar 

unos pequeños tubos de consisten-

cia cauchosa. La palpación de masas, 

formas redondeadas como quistes en 

dichos conductos o estructuras pétreas 

es anómala, incluyendo el calor, el 

rubor y el edema, entre otros [4].

 En el caso del varicocele, la palpa-

ción de las formas de la vasculatura se 

acentúa; y no solo esto: a veces es evi-

dente a la inspección por igual.

 Es importante que, en caso de dolor 

testicular, se descarte su origen puesto 

que puede ser comúnmente dado por 

masas, patología inflamatoria o infec-

ciosa y también por isquemia. Para dis-

tinguir el origen, se debe elevar cada 

testículo e identificar qué sucede con el 

dolor; si este disminuye a la elevación 

sostenida de la gónada, el dolor puede 

tener más probablemente un origen is-

quémico, sospechándose torsión testi-

cular; en cambio, si el dolor se acentúa 

con el tacto y movimiento de las 

gónadas, se puede sospechar patología 

inflamatoria o infecciosa, como sucede 
con la orquiepididimitis [4].

• Exploración de genitales externos feme-
ninos: la evaluación de los genitales feme-
ninos debe ser dividida en dos etapas. La 
primera corresponde a los genitales exter-
nos (más sencilla), y la segunda, a la ins-
pección y palpación de los genitales exter-
nos (más compleja).

 � Inspección y palpación de los genitales ex-
ternos y periné: el examen de los genita-
les externos debe empezar por la ins-
pección para evaluar la morfología de 
estos, añadiendo la evaluación visual 
del periné.

 Se debe describir la forma del vello 
púbico, luego el aspecto de los labios 
mayores, el aspecto del clítoris y su 
capuchón, luego el meato uretral y el 
aspecto de las glándulas de Skene (si 
son visibles); luego se describe el tipo 
de himen o su carúncula, el introi-
to vaginal y, si son visibles, el aspecto 
de las glándulas de Bartholino, para 
luego terminar describiendo la hor-
quilla vulvar posterior y el aspecto del 
periné [5].

 En el caso del periné, además de la ins-
pección, se debe palpar su consisten-
cia, dado que representa indirectamen-
te la tonicidad del resto del piso pélvico 
que influencia algunas enfermedades 
ginecológicas.

 � Evaluación de las glándulas de Bartholino y 
Skene: estas dos glándulas, que no son 
palpables normalmente en los genita-
les de la paciente sana, deben buscarse 
a cada lado de la horquilla vulvar an-
terior (Skene) y de la horquilla vulvar 
posterior (Bartholino). Para su palpa-
ción se deben utilizar los dedos uno y 
dos, buscando describir su consistencia 
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y las características de su secreción si 
la hubiera [5].

• Tacto vaginal: este aspecto del examen gi-
necológico tiene variantes que permiten ex-
plorar distintos objetivos; en general, se uti-
lizarán en distintos momentos de acuerdo 
con la necesidad del evaluador para discer-
nir sobre una condición clínica u otra.

 � Unimanual (vaginal): el tacto vaginal 
unimanual es la variante más usada, 
limitada per se a lo que permite la pal-
pación de una sola mano; se utiliza bá-
sicamente con el fin de explorar el con-
tenido y las características de la vagina, 
el cuello uterino, los fondos de saco y 
en la obstetricia, condiciones específi-
cas del parto. La técnica a utilizar es la 
siguiente [5]:

 � La paciente debe estar en posición 
de litotomía.

 � Para esta evaluación la mano que 
evalúa debe estar enguantada; de-
pendiendo de la condición de la pa-
ciente o la gestación, podrá reque-
rirse el uso de guantes estériles. La 
técnica para colocárselos no se des-
cribe en esta práctica.

 � Posición de la mano que explora 
en forma de “pistola”, con los 
dedos índice y medio extendi-
dos, y el primero, cuarto y quinto 
flexionados sobre su articulación 
metacarpofalángica.

 � La mano debe estar vertical si-
guiendo el mismo plano de los ge-
nitales externos.

 � Con la punta de los dedos medio e 
índice se hará un poco de presión 
sobre la horquilla vulvar posterior 

para facilitar la introducción de los 
dedos.

 � Los dedos que exploran deben 
entrar directamente hacia la pared 
posterior de la vagina, tocando el 
coxis y el sacro, y posteriormen-
te en sentido cefálico hasta quedar 
centrados en el cuello uterino.

 � Se palpará la pared vaginal anterior 
evaluando las rugosidades que esta 
tiene, con respeto de no estimu-
lar el punto G por la connotación 
sexual que esto tiene.

 � Luego se palpará la pared vaginal 
derecha y la posterior, pasando a 
la izquierda, con una rotación an-
tihoraria de la mano y retornando 
al centro.

 � Se palpará entonces el cuello del 
útero, su longitud, consistencia, 
grosor, apertura y presencia de 
masas o lesiones, de ser posible; 
se describe además si hay dolor al 
palparlo.

 � Se palpan luego el fondo de saco an-
terior y el fondo de saco posterior.

 Al final del tacto vaginal, se debe descri-
bir si la vagina tenía longitud, amplitud 
y temperatura normales, la presencia 
de secreciones en el guante y sus carac-
terísticas como aspecto, textura y olor.

 � Bimanual (abdomino-vaginal): esta va-
riante brinda más información que 
la anterior y permite que la informa-
ción obtenida por la mano intravagi-
nal se amplíe al poder tener una resis-
tencia con la mano en el abdomen, lo 
que permite, entre otras cosas, palpar 
el útero y sus anexos, incluidas muchas 
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vaginal, haciendo una pequeña presión 
con las valvas sobre la parte más poste-
rior del introito vaginal hacia la horqui-
lla vulvar posterior.

 � Se introduce hasta alcanzar el tope de 
la capacidad de la vagina, momento en 
que se rota 90° para dejarlo totalmente 
horizontalizado.

 � Se bloquean las valvas en apertura y 
posición si el espéculo lo permite, y se 
verifica que este se pueda mover en la 
cavidad. Es recomendable que se cierre 
ligeramente si es necesario para poder 
rotarlo fácilmente, volver a abrir las 
valvas y bloquear la apertura de ellas.

 � Para extraerlo, se debe alinear vertical-
mente como se introdujo, cerrándolo 
progresivamente de tal forma que se 
evite que ese pellizque las paredes va-
ginales. Se extrae tratando de apoyar-
lo sobre la pared vaginal posterior y en 
sentido oblicuo, forma en la que hay 
más espacio para maniobrarlo.

 � Se debe describir si sale con presencia 
de alguna secreción, su aspecto, textura, 
color y olores.

Objetivos, materiales, 
reglamento y actividades

OBJETIVOS

1. Describir la técnica adecuada para explo-
rar el ano y recto, los genitales masculinos, 
los genitales externos e internos femeni-
nos y las mamas femeninas.

2. Ejecutar correctamente la técnica para ex-
plorar el ano y recto, los genitales mascu-
linos, los genitales externos e internos fe-
meninos y las mamas femeninas.

de las alteraciones que se generan en 

estas estructuras [2].

 � Recto-vaginal: se utiliza para evaluar 

la pared posterior de la vagina, usual-

mente afectada en patologías tumo-

rales del cuello uterino, entre otras. Se 

realiza con los dedos índice y medio de 

la mano que explora, estando el índice 

en la vagina y el medio en el recto [2].

• Especuloscopia vaginal: es el procedimien-

to en el que, a través del uso de un instru-

mento llamado espéculo, se puede inspec-

cionar la vagina y el cuello del útero, siendo 

útil también para métodos diagnósticos 

como la citología cervicouterina.

 El principal uso que se le da en la atención 

en consultorio de las pacientes es evaluar 

las paredes vaginales, el aspecto del cuello 

uterino, evaluar el flujo vaginal o hemo-

rragias uterinas. Los pasos para completar 

este procedimiento son [4]:

 � Primero, se debe estar familiarizado con 

el espéculo, cómo se manipulan sus 

valvas y cómo se bloquea en apertura y 

en posición, si fuera posible. Esto es im-

portante dado que existen varios tipos de 

espéculos vaginales, entre ellos desecha-

bles y también quirúrgicos, cuyo funcio-

namiento puede ser bastante diferente.

 � El espéculo debe lubricarse, si no es para 

una muestra de citología cervicouterina, 

con un lubricante a base de agua prefe-

riblemente, aplicándolo sobre las super-

ficies de ambas valvas.

 � Ambas manos del evaluador deben estar 

enguantadas.

 � El espéculo se introduce como en el tacto 

vaginal, de forma que las válvulas estén 

verticales y se alineen con el introito 
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4. No deben consumirse alimentos durante la 
actividad.

5. El permiso para grabación de material au-
diovisual durante la actividad será consi-
derado por el docente; los estudiantes no 
deberán generar registros fotográficos, de 
audio, video o transmisiones a través de 
internet o telefonía sin dicho permiso.

6. Los estudiantes deben portar la bata blanca 
durante toda la actividad, salvo que, por 
algún requerimiento de esta, el docente 
indique que pueden retirársela. 

7. Para los procedimientos que se requieran 
en la actividad práctica, los estudiantes 
podrán hacer uso de sus propios instru-
mentos, como son termómetro, estetosco-
pio, tensiómetro, equipo de órganos, entre 
otros.

8. La manipulación de los simuladores y la 
ejecución de procedimientos descritos en 
esta práctica se llevarán a cabo con la ins-
trucción y vigilancia del docente. No estará 
permitido, durante la actividad, que los es-
tudiantes realicen otros ejercicios distintos 
a los descritos o manipular el material de 
simulación de forma independiente.

9. En caso de ser requerido, los estudiantes 
harán uso del equipo de bioseguridad so-
licitado, sean guantes, mascarilla facial, 
monogafas u otros.

10. Una vez terminada la actividad, los estu-
diantes devolverán en su totalidad el ma-
terial de simulación y tanto el apa como 
las estaciones de simulación deberán ser 
entregadas en el estado en que se recibie-
ron y en orden.

3. Analizar la relación entre los hallazgos a 
la exploración el ano y recto, los genitales 
masculinos, los genitales externos e inter-
nos femeninos y las mamas femeninas.

4. Interpretar los hallazgos obtenidos a través 
de la exploración del ano y recto, los genita-
les masculinos, los genitales externos e in-
ternos femeninos y las mamas femeninas.

MATERIALES 

• Bata blanca

• Uniforme 

• Fuente de luz focalizada

• Guantes limpios desechables

• Espéculo vaginal, desechable o quirúrgico

• Lubricante a base de agua

• Torso femenino para examen de mamas

• Modelos de tacto rectal y vaginal

REGLAMENTO

1. Los estudiantes deben presentarse máximo 
10 minutos antes al ambiente práctico de 
aprendizaje (apa) asignado para la activi-
dad, de tal forma que se reciban las ins-
trucciones de ingreso para esta.

2. La hora de ingreso a la actividad es la pro-
gramada por el docente, quien se reservará 
admitir el ingreso a la actividad en caso de 
que esta ya haya iniciado.

3. Los estudiantes se comprometen a realizar 
las actividades prácticas bajo el reglamen-
to de uso del apa requerido.
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e. Inspección y palpación de la región 
inguinal:

 � Exploración de masas y linfadeno- 
megalias

 � Exploración de hernias inguinales

4. Exploración de genitales externos femeninos:

a. Inspección y palpación de los genitales 
externos y periné

 � Evaluación de las glándulas de Bar-
tholino y Skene

b. Inspección y palpación de la región 
inguinal:

 � Exploración de masas y linfadeno- 
megalias

 � Exploración de hernias inguinales

5. Tacto vaginal:

a. Unimanual (vaginal)

b. Bimanual (abdomino-vaginal)

c. Bimanual (recto-vaginal)

6. Especuloscopia vaginal.

7. Examen de las mamas femeninas:

a. Clasificación de las mamas, evaluación 
de ptosis mamaria

b. Inspección estática y dinámica de las 
mamas

c. Palpación de las mamas y la cola de 
Spence

d. Exploración palpatoria de los ganglios 
linfáticos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LOS 
PROCEDIMIENTOS

1. Exploración abdominal de riñones, uréte-
res y vejiga:

a. Palpación renal y puñopercusión 

b. Palpación de puntos ureterales supe-
riores y medios

c. Palpación y percusión de la vejiga

2. Exploración del ano y recto:

a. Inspección del ano

b. Tacto ano-rectal

c. Palpación de la próstata

d. Palpación del fondo de saco vaginal 
posterior

3. Exploración de los genitales masculinos:

a. Inspección y palpación de base del pene

b. Inspección y palpación de cuerpo del 
pene

 � Valoración de contornos y forma

 � Valoración de las estructuras 
vasculares

c. Inspección y palpación del glande

 � Evaluación del prepucio, signos de 
fimosis y parafimosis

 � Inspección del meato uretral y 
secreciones

 � Inspección del surco balanoprepucial

d. Palpación y transiluminación testiculares
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