
COLPOSCOPIA NORMAL 
 
 
La colposcopia es uno de los pilares 
fundamentales en la prevención del cáncer de 
cuello de útero (CCU) pero hay una gran falta de 
uniformidad en su práctica habitual, con una 
precisión y reproductibilidad limitadas. Esto se 
debe a distintos motivos, como pueden ser las 
diferencias con respecto a las indicaciones de la 
colposcopia, las distintas terminologías para 
definir los mismos hallazgos, o la gran variabilidad 
con respecto a la formación y experiencia de los 
colposcopistas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con el objetivo de mejorar la calidad asistencial, conseguir homogenizar la realización de la colposcopia y 
establecer unos estándares de calidad, en 2018 la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia 
(AEPCC) publicó la Guía del Colposcopia.  
 
A la hora de definir lo que vemos en la colposcopia la clasificación que se recomienda desde la Federación 
Internacional de Patología Cervical y Colposcopia (IFPCC) es la publicada por Bornstein en 2011 en el 
Congreso de Río de Janeiro. 
 
A continuación, vamos a explicar cuál es la sistemática recomendada desde la guía de la AEPCC.  
 
 
1. PREPARACIÓN DE MATERIAL Y COLOCACIÓN DE PACIENTE EN LA CAMILLA  
Ya explicado en el video “Introducción a la colposcopia”.  
 
 
2. VISUALIZACIÓN DE VULVA Y PERINÉ 
 
Una vez colocada la paciente en la camilla, visualizamos la 
vulva y el periné con luz blanca y a bajo aumento. Cuando 
nos encontramos con alguna lesión que merece mayor 
atención debemos realizar una vulvoscopia a mayor 
aumento y en ocasiones podemos usar el ácido acético 
(AAC), que en la vulva debe ser a la concentración del 5%. 
No siempre es necesario aplicar el AAC, ya que el 
blanqueamiento de determinadas áreas es muy poco 
específico debido a que el epitelio vulvar, sobretodo a 
nivel de introito, reacciona frecuentemente con el AAC de 
forma difusa en ausencia de patología. Si lo aplicaciomos 
debemos esperar entre 3 y 5 minutos para que sea 
efectivo en las áreas de epitelio queratinizado. 
 
Esta vulvoscopia a mayor aumento que realizamos 
cuando visualizamos alguna lesión se puede realizar en 
este momento, o posponer al final de la colposcopia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3. VISUALIZACIÓN DE CÉRVIX Y VAGINA: 
 
Para la correcta visualización cervical disponemos de diferente instrumental. El principal es elegir un 
espéculo del mayor tamaño y anchura posible, siempre que sea confortable para la paciente. Estos 
espéculos pueden ser metálicos o de plástico y en determinados casos en concreto se podría usar 
lubricante y/o humedecerlo.  
 
Nos podemos ayudar de material fungible 
(torundas, hisopos, gasas, algodones) para 
recolocar el cervix en caso de que esté en 
posturas forzadas, o si es preciso pinzas pozzi, 
ganchos o herinas. 
 
Como se explica en el video anterior, los 
retractores vaginales o, en su defecto, una funda 
de sonda vaginal o un dedo de guante, pueden 
ser útiles para impedir el prolapso de las paredes 
vaginales hacia la línea media. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las secreciones, moco o sangre pueden dificultar la visualización, sobretodo del canal endocervical: 
- Si hay secreciones se puede aplicar suero salino directamente o con un algodón humedecido. 
- El acético puede ayudar,  aplicándolo con una punta de algodón e introduciéndolo por el Orificio 

Cervical Externo (OCE). 
- El moco se puede retirar usando un algodón humedecido de un lado a otro, visualizando el epitelio 

subyacente, o con una pinza o un cepillo endocervical. 
- No debemos usar sustancias hemostáticas antes de la colposcopia o algodón seco (excepto para 

absorber sangre) porque pueden ser abrasivos y distorsionar el aspecto del epitelio. 
 
Una vez colocado el espéculo, centrado el cervix, retraídas las paredes vaginales en caso de ser necesario y 
limpiado las secreciones que molesten, deberíamos visualizar el cérvix y vagina con luz blanca y a bajo 
aumento (4x). 
 
Para visualiza los fondos de vagina puede ser necesario apretar con un algodón bien en el fondo contrario 
o bien lateralizando el propio cervix.  
 
En este momento también debemos detectar la presencia o no de signos infecciosos. Si hay signos de 
infección franca puede interferir en la correcta realización de la exploración, por lo que se puede plantear 
dar un tratamiento y reprogramar la colposcopia. 
 
Dentro de esta valoración del cervix a bajo aumento también vamos a poder valorar las diferencias de 
color que tienen los distintos epitelios, o el mismo epitelio en diferentes momentos hormonales de la 
mujeres. Estas diferencias están contempladas como variantes normales dentro de la nomenclatura de la 
IFPCC.  
 
El epitelio escamoso tiene un color rosado fruto de la interacción de la luz blanca del colposcopio con ese 
epitelio multiestratificado, donde la vascularización se encuentra en un plano muy profundo; y por lo que 
al colposcopio le va a llegar poca cantidad de color rojo procedente de los vasos sanguíneos.  
 
En las mujeres menopáusicas el epitelio está más atrófico, al igual que la vascularización, por lo que se 
obtiene un color rosa más pálido. 
 



El epitelio cilíndrico se observa rojo en la exploración inicial, ya que al tener solo una capa de células, los 
vasos subyacentes están más próximos a la superficie y al colposcopio le llega mayor cantidad de luz roja 
proveniente de estos.  
 
El color del epitelio metaplásico va a depender de la etapa de maduración. Primero está cubierto por unas 
pocas capas de células, por lo que es un color rojo (no tan intenso como el cilíndrico, ya que los vasos están 
por debajo de más de 1 capa celular), y a medida que madura adquiere más capas celulares, y el color se 
irá transformando en rosado, pareciéndose cada vez más al del escamoso original. 
 
Durante el embarazo el cuello adquiere una coloración azulada, como resultado de la congestión vascular 
mediada por hormonas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- VISUALIZACIÓN DEL PATRÓN VASCULAR: 
 
Antes de aplicar el AAC, hay que observar el patrón vascular a bajo y gran aumento, con luz blanca y filtro 
verde.  
 
El patrón vascular se ve mejor tras aplicar el suero salino pero antes del acético, ya que el AAC produce 
un edema tisular, el cuál ejerce una temporal vasoconstricción sobre los vasos sanguíneos de fino calibre, 
que a menudo puede hacer que pequeños vasos pero anómalos, no los visualicemos. Si esto sucede 
necesitaríamos que pasen 5 minutos desde la aplicación del AAC para que reaparezcan.  
 
El filtro sin rojo, o filtro verde, acentúa la visualización de los vasos. Lo que sucede es que los vasos se ven 
de color negro, y este contraste negro sobre el fondo verde hace resaltar los pequeños vasos delgados que, 
de otra manera, se podrían confundir con el fondo rosado. 
 
Debemos conocer los diferentes patrones vasculares normales, para luego poderlos diferenciar de los 
anómalos. En el epitelio escamoso o en la metaplasia madura nos podemos encontrar los siguientes 
patrones vasculares normales: 
- Patrón en red: vasos finos y delgados, que se disponen aleatoriamente formando un plexo vascular 

que se asienta sobre el estroma submucoso bajo la membrana basal. Estos vasos son más evidentes 
cuando se dilatan, lo cuál sucede durante el embarazo o en algunas infecciones cervico-vaginales. 



También es más visible durante la toma de anticoncepción hormonal o en postmenopausicas, ya 
que el epitelio que los recubre es más delgado.  

- Terminales en horquilla: se extienden hacia la superficie epitelial en las papilas del tejido 
conjuntivo. Estos vasos tienen 2 ramas, una aferente o arterial y una eferente o venosa. Cuando se 
observan a lo largo de su eje se visualizan como puntos rojos finos. Pero si se observan de forma 
oblicua, los capilares aferente y eferentes simulan horquillas o asas finas. Estos capilares en un 
epitelio normal están uniformemente distribuidos. 
 

En el epitelio cilíndrico: 
- En el endocervix vamos a encontrar vasos con asa aferente y eferente que se extienden hacia la 

superficie de cada vellosidad endocervical cubierta por células cilíndricas. En una visión oblicua 
estos vasos también darían una imagen en horquilla y visto perpendicularmente se vería un punto 
dentro de la vellosidad.  

 
En la zona de transformación (ZT) la vascularización va a variar según el grado de maduración de la 
metaplasia, pudiéndose observar los patrones descritos hasta ahora u otros específicos como son los 
siguientes: 

- En la metaplasia inmadura, a menudo observamos vasos paralelos largos y dilatados orientados en 
forma radial hacia el OCE.  

- En otras ocasiones encontramos  vasos ramificados, donde las ramas emergen en ángulo agudo 
(como lo hacen las ramas de los árboles), y van progresivamente siendo de un diámetro menor al 
de la rama de la que proceden, dirigiéndose también hacia el OCE. Tienen así un aspecto regular u 
ordenado, finalizando en una malla de capilares finos, con una distancia intercapilar normal. Estos 
vasos arborescentes se pueden ver muy dilatados sobre los Naboth o pólipos cervicales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. REALIZACIÓN DE TOMAS CERVICALES: 
 
Si fuese preciso realizar una citología o toma de cultivos cervicales éste sería el momento idóneo, antes de 
aplicar el AAC.  
 
 
6. APLICACIÓN DEL ÁCIDO ACÉTICO (AAC): 
 
Como mencionamos en otros vídeos, el AAC nos ayuda 
a discriminar entre epitelio normal y anómalo. No se 
conoce exactamente el mecanismo de acción del AAC, 
se postulan 2 mecanismos: 

- Por un lado produce cambios osmóticos que 
conllevan una deshidratación temporal de la 
célula, reduciendo la relación 
núcleo/citoplasma y aumentando la densidad 
celular. La luz al incidir sobre la superficie 
cervical permite visualizar un blanqueado en el 
tejido, que será de mayor intensidad a mayor 
densidad celular del epitelio.  

- Por otra parte, en los epitelios displásicos los 
núcleos son mayores, y habrá más precipitación 
de proteínas y por tanto menos absorción de la 
luz, generando un epitelio acetoblanco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cómo se debe aplicar el AAC: 

- Lo podemos aplicar al 3% o al 5%; éste último va a actuar más rápido y más duradero, pero también 
va a producir mayor ardor, por lo que generalmente para el estudio cervico-vaginal se usa el del 
3%.  

- Aplicar en cantidad abundante, con aplicadores (algodón) grandes y bien empapados y puede ser 
de manera repetida.  

- El AAC tiene un efecto temporal, asi que a veces requiere aplicarlo en repetidas ocasiones. Además 
el aplicarlo una segunda vez nos ayuda a estar seguros de que hemos dejar actuar el tiempo 
suficiente al AAC, ya que hay ciertos tejidos alterados que tardan en captar acético. Si el epitelio 
cilíndrico, que adquiere una coloración blanquecina leve tras aplicarlo, recupera su coloración rojiza 
inicial, significa que precisa nueva aplicación de acético.  

- Mejor aplicarlo de manera directa y constante o en brochazos, y no restregado o en rotación 
(podría provocar hemorragia) 

- No usar gasas por ser abrasivas.  
- Primero visualizar cérvix y fondos vaginales a bajos aumentos y posteriormente a grandes 

aumentos las zonas con lesiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tras aplicar el AAC deberíamos valorar 2 conceptos definidos en el apartado de valoración general de la 
clasificación de la IFPCC de Rio de Janeiro.  
1.- Adecuación de la colposcopia: que sustituye al antiguo concepto de satisfactoria, y hace referencia a si 
se visualiza el cérvix totalmente (colposcopia adecuada) o no se visualiza totalmente (colposcopia 
inadecuada) indicando el motivo por el que esto sucede, como puede ser cicatrices, atrofia, sangre, 
inflamación.. 
2.- Tipo de Zona de transformación (ZT): que se define por la visualización total o no de la nueva unión 
escamos columnar (UEC).  

TIPO 1: cuando observamos toda la nueva UEC sin tener que realizar ninguna manipulación. 
TIPO 2: cuando conseguimos ver tola la nueva UEC pero para ello tenemos que realizar algún tipo 
de manipulación. 
TIPO 3: cuando a pesar de nuestra manipulación no conseguimos ver toda la UEC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visualización de la ZT es fundamental al realizar la colposcopia, ya que aquí se encuentra la metaplasia, 
que es epitelio que surge por la tranformación del epitelio cilíndrico a escamoso, pasando primero por una 
fase de metaplasia inmadura, con gran actividad mitótica, y donde se asientan la gran mayoría de las 
lesiones premalignas y malignas.  
 
Fruto de esta transformación de un epitelio en otro vamos a encontrar diferentes hallazgos normales en la 
ZT, ya que la metaplasia va cubriendo las vellosidades endocervicales. 

- Orificios glandulares: aparecen cuando la metaplasia no cubre las hendiduras o criptas que hay 
entre las vellosidades endocervicales, sino que las rodea. Los visualizaremos como puntos rojos, 
rodeados de un halo blanquecino delgado, y en ocasiones llegaremos a ver la salida del moco a 
través de los orificios. 

- Folículos/quistes/huevos de Naboth: aparecen cuando la metaplasia cubre las criptas. Se rellenan 
del moco que ya no tiene orificio de salida, protuyendo sobre la superficie de metaplasia, la cuál se 
dilata. Los veremos como una imagen quística amarillenta con los vasos en la superficie dilatados. 

 



No todos los epitelios que captan AAC están alterados, como es el epitelio cilíndrico o la metaplasia 
inmadura, que por su gran actividad mitótica, van a captar AAC, siendo epitelios normales. Hay ciertas 
características del epitelio acetoblanco (EAB) de la metaplasia inmadura que nos va a ayudar a 
diferenciarla del EAB del CIN. 

- La metaplasia capta AAC pero de una manera muy TENUE. Generalmente a mayor intensidad de 
blancura mayor riesgo de CIN. 

- La captación es de manera RÁPIDA, el epitelio acetoblanco aparece y desaparece rápidamente. 
- Los bordes del EAB son INDIFERENCIADOS, ya que tiende a confluir con la metaplasia madura o 

epitelio escamoso de su alrededor. 
- El EAB en la metaplasia suele ser de un tamaño PEQUEÑO. Generalmente a mayor tamaño mayor 

riesgo de CIN. 
- En ocasiones nos la podemos encontrar como amplias zonas de EAB, circunferencias, de contorno 

SIMÉTRICO, en mujeres jóvenes, que representan una ZT congénita o una amplia metaplasia 
inmadura. 

Tras la aplicación del AAC hay que valorar los patrones vasculares acetoblancos específicos y que 
representan lesiones cervicales. Estos patrones son el punteado y el mosaico. En pocas ocasiones pueden 
estar representando un patrón vascular normal, que suele ser cuando tienen las siguientes características: 
calibre fino, distribución uniforme y espacio intercapilar estrecho. 
 

 
7. APLICACIÓN EL LUGOL: 
 
Se siguen las mismas recomendaciones de aplicación que con el AAC. Como se explica en el video anterior, 
el epitelio escamoso normal de una mujer con suficiente aporte estrogénico capta lugol. Situación que no 
se da en mujeres menopáusicas o en mujeres con tratamiento hormonal sólo con gestágenos, donde 
observaremos una hipocaptación generalizada.  
 
Ante un epitelio que capta lugol, aunque el AAC nos esté indicando posible lesión, sabemos que es muy 
probablemente benigno. Pero por el contrario, no todos los epitelios que no captan lugol son neoplásicos, 
como son los siguientes casos: 

- El epitelio cilíndrico  
- Las situaciones  de hipoestrogenismo 
- Metaplasia inmadura 
- Cicatrices cervicales 
- Inflamación cervical 

 
La aplicación de lugol es imprescindible para valorar la colposcopia según el índice colposcópico de Reid, 
pero hay colposcopistas que no lo aplican de manera sistemática. Esta aplicación es de especial interés en 
3 situaciones: 

- Para la valoración de la vagina, sobretodo 
si tras el AAC no hemos encontrado 
ninguna lesión que justifique la alteración 
citológica por la que está indicada la 
colposcopia. 

- Ante EAB extensos, la aplicación de lugol 
nos puede ayudar a elegir mejor las zonas 
donde biopsiar. 

- Al realizar una conización, aplicar lugol 
nos puede ayudar a definir los bordes de 
la lesión que estamos tratando. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



8. BIOPSIAS DIRIGIDAS en caso de estar indicadas. 
 
 
9. VULVOSCOPIA A GRANDES AUMENTOS: si hemos visualizado alguna lesión al comienzo de la 
colposcopia y no hemos realizado la vulvoscopia a mayor aumento al inicio de la exploración, deberíamos 
realizarla en este momento. 
 
 
10. INFORMAR A LA PACIENTE 
 
 
11. CREAR INFORME COLPOSCÓPICO siguiendo los estándares establecidos en la clasificación de Rio 
de Janeiro. 
 
 
12. RESGISTRO DE IMÁGENES 
 
 
13. GESTIÓN DE MUESTRAS 
 


