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1. Alcance: 
Esta instrucción de trabajo aplica a las enfermeras adscritos a unidades môviles de salud (UMS) 

del Antiguo Hospital de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" (AHCGFAA). 

2. Documentos Aplicables: 
N/A Formato de citologIa. 
N/A TrIptico informativo autoexploración de mama. 

3. Definiciones: 
Atención médica, at conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de 
proteger, promover y restaurar su salud. 

Cancer Cervico uterino, alteración celular que se origina en el epitelio del cervix que se 
manifiesta a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, las cuales 
progresan a un cncer in situ o un cncer invasor. 

Cancer de mama, crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio de los 
conductos o lobulillos mamarios y que tiene Ia capacidad de diseminarse. Todas las 
pacientes deben someterse a examen clInico y en caso de sospecha o que exista una 
anormalidad localizada, debern realizarse estudios de imagen. 

Detección o tamizaje, a Ia básqueda activa de personas con hipertensión arterial, 
Diabetes Mellitus, dislipidemias, insuficiencia renal, cancer de mama y cervicouterino no 
diagnosticada, o bien en alto riesgo de desarrollarla. 

Establecimiento para Ia atención médica, a todo aquél, fijo o móvil; piiblico, social o 
privado, que preste servicios de atención médica ya sea ambulatoria o para internamiento, 
cualquiera que sea su denominación; incluidos los consultorios 
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Expediente clInico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos 0 de 
cualquier otra indole, en los cuales el personal de salud, deberá hacer los registros, 
anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con apego a las 
disposiciones sanitarias 

Instrumento de detección, al procedimiento o prueba para identificar sujetos 
sospechosos de padecer Ia enfermedad, cuya sensibilidad y especificidad han sido 
debidamente establecidas en una prueba de validación, tomando como parámetro de 
referenda el método o métodos aceptados como pruebas diagnósticas. 

Endice de masa corporal: al peso corporal dividido entre Ia estatura elevada al cuadrado 

Medicina preventiva, las actividades que desarrollan procedimientos y acciones 
preventivas de Ia préctica médica encaminadas a abatir los Indices de morbilidad y 
mortalidad de enfermedades que repercuten en los humanos. 

Papanicolaou, Procedimiento en el que se usa un cepillo pequeño o una espátula a fin de 
extraer suavemente células del cuello uterino. Las células extraidas se examinan al 
microscopio para determinar si hay cancer de cuello uterino o cambios en las células que 
puedan producir este cancer. Una prueba de Papanicolaou también puede ayudar a 
encontrar otras afecciones como infecciones o inflamaciones. A veces, se realiza al mismo 
tiempo que un examen pélvico o un examen para detectar ciertos tipos de virus del 
papiloma humano (VPH. 

Personal de salud, a los profesionales, técnicos y auxiliares de Ia salud autorizados para 
prestar servicios en una unidad de Atención Médica. 
Paciente, al beneficiario directo de Ia atención médica. 

Usuarlo, a toda aquella persona, paciente o no, que requiera y obtenga Ia prestación de 
servicios de atención médica. 

4- Material y Equipo: 
N/A Formato de citologla. 
Plum a. 
Lapiz punta de diamante. 
La mini II as. 
Citobrush. 
Espejo vaginal de Graves 
Gel. 
Sabanas desechables. 
Bata Desechable. 
Guantes desechables. 
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Fijador. 
Rack para laminillas 
Sobres para laminillas. 
Mesa de exploración. 
Fuente de luz (Lámpara.) 
Libreta. 

N/A TrIptico informativo autoexploración de mama. 

5. Desarrollo: 

No. Responsables Descripción de Ia Actividad 

PAPANICOLAOU 

5 1 

Enfermera 
adscrita al 
servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Ordena y coloca el material necesario en el espacio asignado para 
Ia toma de Papanicolaou y exploración de mama. 
Nota: se inicia con estos procedimientos una vez terminada Ia 
toma de signos vita/es. 

5 1 1 

Enfermera 
adscrita al 
servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Saluda a Ia paciente de manera cordial, le informa del 
procedimiento a realizar. 

5.1.2 

Enfermera 
adscrita al 
servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Realiza el Ilenado de Ia N/A ficha de citologIa. Anotando el lugar 
donde se está trabajando, nümero consecutivo y ntjmero de 
unidad. 
Pregunta nombre, edad, domicilto, telefono, fecha de ultima regla, 
método anticonceptivo, antecedentes gineco-obstetricos. 

5.1.3 

E nferm era 

servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Indica a Ia paciente se descubra y se coloque Ia bata. 

5.1.4 

E nferm era 
adscrita al 
servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Revisa que el material este completo y nuevo. 

5 1 5 
• • 

E nferm era 
Adscrita al 
servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Rotula Ia laminilla usando el 1piz punta de diamante, con las 
iniciales de Ia paciente, iniciando por los apellidos. 

• . 6 

Enfermera 
adscrita al 
serviclo de UMS 
del AHCGFAA. 

Coloca a Ia paciente en Ia mesa de exploración, en posición 

ginecológica. Acomoda fuente de luz. 
Se coloca guantes. Acerca material 
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5.1.7 

Enfermera 
adscrita al 
servucio de UMS 
del AHCGFAA. 

Visualiza region genital en busca de anormalidades. 
Separa labios e introduce el espejo vaginal limpio a Ia cavidad 
vaginal, en forma paralela al eje anatórnico, introduce el espejo 
lentarnente rotando hasta Ia posición horizontal y abriéndolo poco 
a poco en busca del cuello uterino. Al localizar el cuello se abre el 
espejo por corn pleto y se fija. 
Observa cuello en busca de anorrnalidades. 

5 1 8 

Enfermera 
adscrita al 
serviclo de UMS 
del AHCGFAA. 

Torna Ia rnuestra. 
Con Citobrush: introducir en canal endocervical y rotar 3600. 
Posterior con espátula se torna rnuestra del cuello uterino. 

5.1.9 

Enfermera 
adscrita al 
servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Coloca Ia rnuestra en Ia larninilla, 
. . 

Para el citobrush, se gira solo una vez en sentido longitudinal. 
Deshecha el material en bolsa naranja. 

• 5 1 10 

Enfermera 
adscrita al 
servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Fija Ia rnuestra. 
Agita el frasco y luego envIa un chorro sobre Ia lrnina, a una 
distancia de 20 a 30 cm, evitando de esta manera un barrido de 
las células. Para evitar errores en este paso, debe fijarse Ia 
muestra en forrna inrnediata evitando de esta rnanera alteraciones 
celulares por desecación que irnpidan una lectura adecuada. 
Deja rnuestra para que seque en rack designado. 

• 5 1 11 

E nferm era 
adscrita at 
servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Ayuda a Ia paciente a bajar de Ia carnilla y le indica que puede 
vestirse. 

5 1 12 

E nferm era 
adscrita al 
servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Anota en N/A solicitud de citologIa, los hallazgos encontrados en Ia 
torna de rnuestra. 

• 5 1 13 

Enfermera 
adscrita al 
servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Inforrna a Ia paciente que los resultados tardan aproxirnadarnente 
rnes y medlo, ya que son procesados en el departarnento de 
patologla del hospital civil e indica el lugar para Ia entrega. 
Despide a Ia paciente. 

5 1 14 • 

Enfermera 
adscrita al 
servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Guarda Ia rnuestra ya seca en sombre y (as anexa a Ia solicitud de 
patologIa. 
Las entrega en Ia oficina de asistencia social, para su captura y 
posterior entrega a patologla. 
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EXPLORACION DE MAMA 

5.2 

Enfermera 
adscrita al 
servicuo de UMS 
del AHCGFAA. 

Recibe a Ia paciente y Ia anota en Ia libreta. 
Si es posterior a Ia toma de Papanicolaou, aclarar en Ia libreta. 

5.2.1 

Enfermera 
adscrita al 

- servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Pide a Ia paciente se descubra, coloque Ia bata con Ia abierta hacia 
adelante (Si se cuenta con ella) y se siente en Ia mesa de 
exploración. 

5.2.2 

Enfermera 
adscrita at 

- servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Descubre el pecho de Ia paciente y observa si hay alguna 
anormalidad. 

5.2.3 

Enfermera 
adscrita al 
servucuo de UMS 
del AHCGFAA. 

Pide a Ia paciente coloque un brazo sobre su hombro y procede a 
palpar una mama. Revisando desde La clavIcula, ganglios axilares, 
cola de Spencer, glndula mamaria; con Ia yema de los dedos en 
movimientos circulares de manera firme. 

5.2.4 

Enfermera 
adscrita al 
servicuo de UMS 
del AHCGFAA. 

Repite el procedimiento con Ia mama contraria. 

5.2.5 

Enfermera 
adscrita at 

- servicio de UMS 
del AHCGFAA. 

Anota en Ia libreta Si hay alguna alteración y explica a Ia paciente 
10 encontrado. En caso necesario referirâ a mamografIa o USG. 
Entrega N/A folleto autoexploración de mama. 

6. Anexos 
N/A Solicitud de Citologla. 
N/A TrIptico informativo autoexploración de mama. 

7. Control de Cambios: 

Version 
Vigente 

Fecha Motivo 

00 Junio 2018 Alta de documento 

COPIA NO CONTROLADA 

Fr-Is-Gc-ol/version 02 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

