
La Colectiva Matriz Soberana

autoexamen cervical con espéculo

Necesario: espéculo, espejo, linterna, aceite de coco,
toalla, almohadas y manos limpias

Asegúrese de practicar el bloqueo y desbloqueo del
espéculo antes de usarlo, para facilitar su uso. 
Póngase en cuclillas e inserte su dedo medio en el canal
vaginal para verificar la posición del cuello uterino. Vea
si está inclinado hacia adelante / atrás. Debe sentirse
como la punta de la nariz. Busque la apertura el orificio
cervical para determinar dónde está el centro. 
Inclínese sobre almohadas en un ángulo de
aproximadamente 45 grados. 
Lubrique las valvas de espéculo con aceite de coco. 
 Cuando esté listx, inserte las valvas de espéculo en la
abertura vaginal, con el mango a un lado, si es cómodo. 
Una vez adentro, gire el asa para que quede hacia
arriba. Si su cuello uterino estaba inclinado (paso 2),
incline el espéculo hacia la dirección en la que está
inclinado. 
Abra facturas y cierre donde sea cómodo. Se sentirá
como presión, pero no debería doler. 
Usa el espejo para ver. Brilla la linterna hacia el espejo
para reflexionar sobre la vulva. 
Busce el cuello uterino y el orificio al final del canal
vaginal. La textura del cuello uterino es suave, el
orificio es la pequeña abertura hacia el cuello del útero
y las paredes vaginales están acanaladas. Puede tomar
algunos intentos encontrarlo, especialmente si hay
mucho flujo cervical. A veces, reposicionar el ángulo
ayuda. 
Para retirar, retire suavemente las valvas del cuello
uterino un poco, para que no se pellizque mientras se
cierra. Desbloquee y cierre suavemente. Girar y quitar. 
Si comparte espejo y linterna en un grupo, mantenga
las herramientas desinfectadas de los fluidos
corporales.
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