
 

INTRODUCCIÓN A LA COLPOSCOPIA 
 
Una colposcopia es una técnica exploratoria que utilizamos en ginecología para valorar, de manera 
sistemática y minuciosa, el tracto genital inferior. Si bien es cierto que la palabra “colposcopia” se refiere 
específicamente al estudio del cuello uterino, cuando hacemos un estudio colposcópico también 
valoraremos, de manera detallada, tanto vulva como vagina. 
 
 
FUNCIÓN E INDICACIONES 
 
La función principal de la colposcopia es estudia 
con alta resolución el epitelio cervical. 
Normalmente partimos de una citología alterada y 
trataremos de, según los hallazgos colposcópicos, 
caracterizar la lesión intraepitelial y realizar una 
biopsia dirigida sobre las zonas sospechosas, para 
poder confirmar así el diagnóstico histológico.  
 
Por otro lado, para poder realizar correctamente 
una colposcopia necesitamos, además de un buen 
colposcopio y material adecuado, dominar tanto la 
técnica como la terminología de la que ya hemos 
estado hablando en vídeos anteriores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizaremos una colposcopia, como también hemos visto en vídeos anteriores, cuando exista una citología 
alterada: lesiones de bajo y alto grado, ASC-US con virus del papiloma positivo…. 
 
 
EL COLPOSCOPIO Y SUS ELEMENTOS 
 
El colposcopio es el elemento principal en la consulta de patología cervical y consiste en un microscopio 
binocular que tiene una fuente de luz incorporada que nos va a permitir valorar el tracto genital inferior con 
aumento y con detalle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El elemento más importante del colposcopio es el 
cabezal. El cabezal, a su vez, está formado por las 
lentes, un enfoque, (la distancia focal está entre 20 
y 35 cm), filtros, aumentos y una fuente de luz. 
Además, el colposcopio contará con un brazo 
articulado para mover el cabezal y un soporte, 
normalmente móvil.  
 
El filtro que más utilizamos es el filtro verde, para 
valorar la vascularización. Este filtro absorbe 
determinadas longitudes de onda, resaltando así 
los vasos sanguíneos.  

 
Para valorar el cérvix, habitualmente utilizamos entre 15 y 25 aumentos. Algunos colposocopios pueden 
contar con otros accesorios como un monitor externo o sistemas de captura de imagen.  



MATERIALES 
 
ESPÉCULO: Además del colposcopio, necesitaremos un espéculo vaginal, que tendremos que adaptarlo a 
cada paciente. Algunas veces el prolapso de las paredes vaginales nos puede limitar la visualización del 
cérvix. Existen retractores vaginales, aunque habitualmente solucionamos este inconveniente bien con un 
espéculo de mayor tamaño, bien rodeando el espéculo con una sonda vaginal y cortando el extremo de la 
misma. De esta manera conseguimos que la funda limitará el prolapso de las paredes vaginales.  
 
Algunas veces podremos utilizar el denominado “espéculo endocervical” para abrir ligeramente el cérvix y 
visualizar mejor la zona de transformación.  
 
MATERIAL FUNGIBLE: Necesitaremos también material 
fungible, como torundas de algodón o de gasa para aplicar los 
líquidos, e hisopos que nos permitirán limpiar el moco cervical.  
 
MATERIAL DE BIOPSIA: Precisaremos, de igual forma, de 
instrumentos para la toma de biopsias. Las pinzas con 
sacabocados de distintos modelos, (redondas o triangulares), 
serán el instrumento de biopsia más comúnmente utilizado. 
Dispondremos también de una legra para legrado endocervical y 
un punch dermatológico para realizar las biopsias vulvares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTRO MATERIAL: En ocasiones podemos necesitar pinzas de Pozzi para fijar el cérvix, Erinas o ganchos por 
si necesitáramos fijar el fondo de saco vaginal en algunas zonas.  
 
LÍQUIDOS: Los líquidos son imprescindibles en la colposcopia.  
 

- Ácido acético: Diluido al 3% o al 5%. (Para la vulvoscopia y la vaginoscopia será mejor utilizar al 
5%). Es el primer líquido que vamos a utilizar. El ácido acético blanqueará el epitelio con lesiones 
sin cambiar el epitelio sano. Esto se produce, probablemente, por una deshidratación temporal 
de las células provocando una coagulación reversible de las proteínas nucleares. Las células 
displásicas van a tener un núcleo mayor y por lo tanto tendrán mayor precipitación de proteínas, 
absorbiendo menos luz y comportándose como “epitelio acetoblanco”.  
 
Cuánto de mayor grado sea la lesión, más intensa o densa será esta zona acetoblanca, y también 
más duradera. En las lesiones de bajo grado la captación será mucho más tenue y durará poco 
tiempo.  
 

- Lugol: Es una solución de youduro potásico diluida al 1%, 2% o 4%. Es importante saber que esta 
solución caduca, (a los 3-6 meses). El lugol tiene cierta afinidad por el glucógeno de las células del 
epitelio escamoso. Estas células sanas van a captar el lugol y van a adquirir la coloración “marrón 
caoba” característica, (yodo +). El epitelio cilíndrico o glandular no tiene glucógeno y, por lo tanto, 
no va a verse modificado por el lugol, quedándose con un color “mostaza” (yodo -). 
 
Hay circunstancias en que algunas células que no son glandulares dejan de captar lugol por tener 
menor contenido en glucógeno de lo normal. Esto ocurre en las células epiteliales displásicas, 
aunque también lo podemos observar en procesos inflamatorios o en las mujeres post-
menopáusicas, debido a que, por la falta de estrógeno las células están más atróficas y con menor 
contenido en glucógeno.  

 
Como norma general, el epitelio displásico vamos a verlo como acetoblaco y lugol negativo.  
 



PRODUCTOS HEMOSTÁTICOS: Para cohibir la hemorragia que pueda producirse en la toma de biopsia o al 
retirar la pinza de Pozzi, podemos utilizar productos hemostáticos como las varillas de nitrato de plata o 
sulfato férrico (solución de Monsel).  
 
 
TÉCNICA DE COLPOSCOPIA 
 
ANAMNESIS: Aunque la colposcopia sea la prueba estrella de la consulta de Patología Cervical, no podemos 
olvidarnos de la anamnesis. Es muy importante tener una buena historia clínica: preguntaremos por los 
antecedentes médicos y gineco-obstétricos, por los hábitos tóxicos, por la anticoncepción, por posibles 
alteraciones en citologías previas, por la vacuna del VPH (cuál de ellas y cuándo), y cuando exista cierto clima 
de confianza, por la historia sexual, para determinar si existe riesgo de otras enfermedades de transmisión 
sexual.  
 
Habitualmente son pacientes que llegan agobiadas a la consulta y debemos tratar de explicar la historia 
natural de la infección por VPH y en qué va a consistir la técnica de colposcopia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN INICIAL: Colocaremos a la paciente en posición de litotomía dorsal. Ajustaremos la distancia 
pupilar de las lentes y, en caso necesario, las dioptrías.  
 
Inicialmente, antes de hacer nada, nos fijaremos en la vulva y en el periné, en busca de cualquier tipo de 
lesión, ya sean condilomas, áreas de leucoplasia o cualquier otra.  
 
A continuación, colocaremos el espéculo vaginal, adecuado a la paciente y extremando la delicadeza, ya que 
la prueba va a durar unos minutos y es importante que la mujer se encuentre cómoda. Si hubiera mucho 
flujo vaginal lo limpiaremos con una gasa humedecida con suero fisiológico, además de valorar la posibilidad 
de tomar un cultivo.  
 
La primera visualización de vagina y cérvix debe ser a bajo aumento, con luz blanca, fijándonos en las 
alteraciones que pudieran llamarnos la atención. Seguido de esto podremos aplicar el filtro verde, que nos 
ayudará a visualizar mejor los vasos sanguíneos. (Siempre que podamos tomaremos imágenes de las zonas 
sospechosas).  



COLPOSCOPIA ADECUADA: Es importante que valoremos en este momento si la colposcopia es no es 
adecuada. Esto lo haremos fijándonos en la zona de transformación, (o zona de unión escamo-columnar), 
que es donde suelen estar las lesiones por VPH: 

- ZT tipo 1: colposcopia adecuada. Zona de Transformación completamente exocervical y visible.  
- ZT tipo 2: colposcopia adecuada. Zona de Transformación parcialmente endocervical, pero que 

sin embargo es visible en su totalidad.  
- ZT tipo 3: colposcopia NO ADECUADA. Zona de Transformación parcial o totalmente endocervical 

no visible.  
 
ÁCIDO ACÉTICO: Aplicaremos ahora el ácido acético en con torundas de gasa o de algodón. Lo importante 
es que estén bien empapadas y que, cunando lo apliquemos, lo hagamos suavemente y sin frotar ni rozar el 
cérvix. Esperaremos unos segundos antes de evaluarlo. En ocasiones es necesaria una segunda aplicación de 
ácido acético para asegurarnos de la existencia o ausencia de zonas acetoblancas.  
 
Observaremos el cérvix primero a poco aumento y luego con más aumento, de forma muy sistemática, de 
forma que nos aseguremos que no nos dejamos ninguna zona sin ver. Más allá de valorar la presencia y 
localización de las zonas acetoblancas, tendremos que describir si se tratan de zonas acetoblancas densas o 
acetoblancas tenues y si estas se desvanecen lenta o rápidamente.  
 
LUGOL: Antes de proceder a aplicar el Lugol, deberemos preguntar a la paciente si es alérgica al yodo. La 
aplicación se hará de manera similar, con la torunda empapada y con “toques” suaves. Nos fijaremos en 
zonas Lugol-negativas y si coinciden con las zonas acetoblancas descritas previamente.  
 
TOMA DE BIOPSIA: En próximos vídeos describiremos los patrones colposcópicos que nos permitirán 
clasificar los hallazgos en “Cambios menores o de grado I” y “Cambios mayores o de grado II”. En los casos 
indicados realizaremos una biopsia dirigida con las pinzas de sacabocados, (también lo comentaremos en 
vídeos posteriores).  
 
A la hora de realizar la biopsia tenemos que “agarrar” bien el tejido para que no se nos escape y nos tenemos 
que asegurar de que las zonas que estamos biopsiando son significativas y que el tejido que extraemos es 
representativo. Es importante identificar correctamente la muestra.  
 
En cuanto al número de biopsias, lógicamente aumentará la sensibilidad cuántas más biopsias hagamos. En 
ocasiones puede estar justificada la toma de biopsia “no dirigida”, por tener una citología H-SIL o pacientes 
de alto riesgo, pero con una colposcopia sin zonas sospechosas.  
 
LEGRADO ENDOCERVICAL: El legrado endocervical es una prueba poco sensible y que genera muchos falsos 
positivos y falsos negativos, siendo por ello una prueba controvertida. En los casos en los que esté indicado, 
se realizará con una legra fenestrada, intentando coger muestra de los cuatro cuadrantes. Como hemos 
explicado en vídeos anteriores, lo realizaremos cuando exista un componente endocervical de la lesión 
observada (más frecuente en mujeres postmenopáusicas), o en pacientes con citología alterada y ZT tipo 3. 
Cuando no podemos introducir la legra por estar el OCE cerrado, podemos utilizar un cepillo endocervical.  
 
HEMOSTASIA: Por último, tendremos que realizar la hemostasia. Cuando el sangrado sea persistente 
podremos utilizar algún producto hemostático.  


