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Auto-Examen Ginecológico de
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TIPS PARA CUIDAR TU VULVA Y VAGINA
Si tenés + o - 45 años te guiamos a realizar tu auto-Examen Ginecológico. La idea no es reemplazar la consulta médica si no que la realices a tiempo gracias al conocimiento y chequeo de tu
cuerpo.
Analizaremos: ¿Desde qué edad? ¿Con qué frecuencia? si Puedo hacerlo sola? ¿En qué momento del ciclo?¿Qué cosas me deberían llamar la atención para consultar rápido a mi Gineco?

¿EL CONTEXTO CULTURAL INFLUYE EN LA SALUD
GINECOLÓGICA?
En la salud ginecológica está ocurriendo algo grande, si estás leyendo este texto sos parte de
ese cambio.
En mi recorrido de 9 años por la medicina y la ginecología he sido testigo de la enorme desconexión que tanto los profesionales de la salud como las personas que consultan hemos tenido
con respecto a la SABIDURÍA CORPORAL.
Las señales de que nuestro cuerpo está sano o de que necesita sanar suceden todos los días,
esa información está ahí, solo tenemos que crear conciencia de ella.
Mirar, sentir, oler, tocar nuestro cuerpo, más aún nuestros genitales, durante mucho tiempo
fue algo negativo, ese sistema de creencias generado por la cultura nos alejó no sólo de
nuestra conexión corporal sino también de nuestra salud.
Por primera vez en mucho tiempo las personas que consultan a su gine lo hacen con información previa, los miles de años de tabú sobre los genitales femeninos y la estereotipación de los
mismos están terminando. La forma de salirnos de este mandato es con información basada
en la evidencia, que va desde desde la educación sexual hasta la consulta médica especialista (ginecología y sexología) que nos permite conocernos, aceptarnos, y no menos importante,
disfrutarnos.
Este pequeño manual no busca responder todas tus inquietudes, eso es fundamental hacerlo
en consulta médica, lo que busca es ser apoyo y guía para que comiences a transitar un camino
nuevo. El camino de empezar a mirarte sin juzgarte, de saber qué cambios esperar y sobre todo
de no temer a la información, de no temerle a tu cuerpo. Estas líneas buscan que dejes de preocuparte y que saltes de esa zona de "confort" para ocuparte, con responsabilidad, empatía y
amor de vos, y eso ya verás, te irá llenado de poder, que nace de la conﬁanza en vos mismx.
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La salud de nuestra Vulva y Vagina están saliendo del closet,
están viendo la luz, ya no es algo que nos debe avergonzar.
¿Por qué padecer nuestra genitalidad si está ahí para acompañarnos en la función más placentera de nuestro cuerpo, el goce de nuestra sexualidad?
Conocer tu Vulva, es decir realizar un autoexamen vulvar, te ayudará a detectar sus modiﬁcaciones habituales según el momento del ciclo y de la vida que estés habitando.
Es decir no todo cambio en esa zona es un indicio de un problema. Nuestra vulva, como nostrxs
mismxs, va modiﬁcándose con el devenir de la vida. Por eso es importante hacerse este examen
todos los meses en el mismo momento del mes.
El Autoexamen va a ayudarte a entender mejor tu cuerpo, los cambios que tienen lugar durante el ciclo menstrual si estás ciclando libremente, los cambios que habitarás si tomás anticoncepción hormonal y los cambios del embarazo o de la plenipausia.

Conocerte es vital ya que cualquier
cosa que te llame la atención, hará que
te acerques a tu médicx a tiempo.
También recomiendo ir a tu gine para hacer este examen físico por primera vez, para que te
guíe, para que juntxs hagan un primer examen y sepan desde dónde se parte. Nuestra cultura
ha hecho que nos acerquemos al consul para curar, es mucho más tranquilizador y empoderador acercarnos para aprender y prevenir. Lxs médicxs no estamos para "retar", estamos para
acompañar y educar; si no sentís esa conexión, podés buscar hasta encontrar esa persona.
Ser perceptivx con los síntomas, saber, ver y palpar cuando algo está cambiando es la mejor
forma de detectar a tiempo enfermedades que pueden volverse complicadas, y esto es
gracias a conocer tu cuerpo.
La ﬁscalización del cuerpo femenino, las publicidades sobre "protectores"descartables diarios
con olores ﬂorales, las Vulvas de las muñecas Barbies, de las mujeres de la ﬁcción teatralizada
del porno perpetúan un estereotipo de Vulva, han hecho que la población internalice un imaginario de Vulva estandar, modelo. Cuando la naturaleza de nuestros cuerpos es la diversidad. Si
todos tenemos distintas formas de nariz, distintos colores de pelo, distintos aromas, distintas
huellas dactilares...
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¿POR QUÉ TENDRÍAMOS LA MISMA VULVA?
Creo que ése es el primer mensaje que deseo que se lleven de este manual. Lo que aprendas,
lo que veas, lo que sientas, va a ser muy tuyo, super único e irrepetible, no hay nadie más
sobre este mundo como vos.
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Es muy importante el cuidado que le otorgues a tu Vulva ya que modiﬁcarás su pH si la lavás de
manera excesiva (sólo se recomienda con agua o con jabones con ácido láctico especíﬁcos
según tu edad), ésto modiﬁca la coloración y humedad de la zona. Se modiﬁca y enrojece si usás
ropa interior de lycra, o protectores descartables de manera cotidiana, y también será distinto
si usás toallas menstruales de tela, descartable o copas menstruales.
Si nunca te hiciste un autoexamen vulvar, tranqui, estás a tiempo, es un camino de aprendizaje; no comprenderás todo de manera acabada la primera vez que lo hagas, con los meses y
los años, como todo, tendrás mayores habilidades gracias a tu mayor práctica.

Auto Examen Ginecológico
¿DESDE QUÉ EDAD? CON QUÉ FRECUENCIA?
El examen de Vulva lo podés realizar desde que comenzás a menstruar inclusive si ya dejaste
de menstruar, te puede orientar tu pediatra o gine. Los dos primeros años desde que comenzamos a menstruar nuestros ciclos no son del todo regulares y en algunos de ellos no ovulamos,
por lo que las variaciones en nuestra Vulva quizás no sean del todo evidentes. Un tip es comenzar en estos dos primeros años cada seis meses, luego de manera mensual.
Puedo hacerlo sola? Claro que sí! recomiendo que comiences sola, te hagas una lista de inquietudes y visites a tu gine para charlar sobre ellas, de manera que no te quedes con creencias limitantes sobre tu cuerpo y te quedes más tranquila con tus percepciones

¿ES LO MISMO SI TENGO +45?
Si continuás menstruando sí, si ya pasaron más de 365 días sin menstruar te encontrarás con
los cambios en Vulva y Vagina propios de la plenipausia. Estos cambios serán leves y con el
tiempo si recordás cómo eran las características de tu Vulva en tus ciclos notarás:
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Nuevas pigmentaciones:hay mayores depósitos de melanina, lo que dará a la Vulva
aspecto distinto, muchas veces esos depósitos toman un área y se ven como manchas
color café o pequeños lunares sin relieve.
Notarás que el vello se torna más ﬁno o desaparece en ciertas áreas
Aﬁnamiento de labios mayores y menores: como nuestra Vulva tiene menor estímulo de estrógeno en la pleni pausia notarás un aﬁnamiento de los labios, incluso podrás
ver más fácilmente el ingreso a tu Vagina, y quizás el capuchón del clítoris se acorta
quedando el mismo un poco más expuesto.
Menor humedad y lubricación en esta etapa que puede mejorar con un tratamiento
especíﬁco, así que no dejes de hablarlo con tu gine si notás esta diferencia ya que
puede generar mayor dolor a la fricción de las relaciones sexuales personales o compartidas.

¿EN QUÉ MOMENTO DEL CICLO LO REALIZO?
Es interesante evaluar la semana posterior a menstruar donde podrás, si no estás tomando
anticoncepción hormonal, notar algunas diferencias, sobre todo en la coloración vulvar: se
torna un poco más intensa y tanto Vulva como ingreso de Vagina tienen mayor la humedad de
la zona, incluso podrás ver un poco del ﬂujo habitual de esa semana que es similar a la clara del
huevo.
Si no lográs verlo sobre la superﬁcie de tu Vulva, podés chequearlo introduciendo 3 centímetros de tu dedo índice en vagina, al retirarlo, apoyá el pulpejo de tu dedo índice contra el del
dedo pulgar y notarás esta consistencia mucosa entre los mismos. En este momento si realizás
una penetración profunda de la vagina podrías identiﬁcar el cuello de tu útero, que suele estar
más "alto" y cerrado la semana después de menstruar y más "bajo" y entreabierto días anteriores a la llegada de su luna roja. Si cerrás tus ojos y tocás con el índice la punta de la nariz, percibirás una sensación similar a la palpación del cuello del útero.
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Si lo chequeás unos dias antes o después de menstruar no tendrá esta consistencia; se verá
como una crema blanquecina, y notarás que tanto tu Vulva como la entrada de la Vagina se
encuentran menos húmedas, con más tendencia a la sequedad; en ocasiones puede generar
molestias con la ropa interior y con la fricción durante las relaciones sexuales, momento más
que oportuno para apoyarte de un lubricante.
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¿QUÉ COSAS ME DEBERÍAN LLAMAR LA ATENCIÓN
PARA CONSULTAR RÁPIDO A MI GINECO?
Lesiones, zonas con enrojecimiento, llagas, bultos, verrugas o ampollas en la zona genital, manchas o coloración inusual; lo mismo es si notás una secreción maloliente. Es normal una pequeña cantidad de secreción que no huele mal. Puede ser más liviana o más pesada, dependiendo
de dónde se encuentre en tu ciclo.
Una forma de recordar todas las características que te llaman la atención es recordar la
siguiente estrategia mnemotécnica:

Fo Si Ta Con Su Móvil Bor Do T
Forma: Redonda, estrellada, de lenteja, etc
Situación: En el pubis, periné, labio externo/interno derecho/izquierdo mitad superior/inferior, etc
Tamaño: menor/mayor de 1 cm
Color: rojo/rosa/violáceo/blanquecino/verdoso, etc
Superﬁcie y consistencia: Plana/elevada/duro, blando
Movilidad: ﬁrme, laxo, adherido al plano profundo
Borde: con o sin los mismos
Dolor: tratar identiﬁcarlo en la escala del 0 al 10.5/10 por ejemplo y si es espontáneo o ante la
palpación de la zona
Temperatura: frío/ caliente/ idem a la zona contigua

¿EMPEZAMOS?
Recordá no usar cremas o duchas vaginales durante al menos 24 horas antes de realizar el
examen.
Primero te recomiendo lavar tus manos antes de comenzar. Como tip, podes hacerlo después
de salir de una ducha tibia, tu cuerpo y mente estarán más relajados, podés ponerte música
relajante, recomiendo que sean en horas del día para tener luz adecuada.
Podés hacerlo acostadx o sentadx, en una posición cómoda, cerca de una luz clara y potente
(como una lamparita), con un espejo de mano (un espejo de aumento podría dar mejores resultados). Podría ser de ayuda usar una almohada para apoyar la espalda, también agacharte o
arrodillarte.
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La clave está en encontrar una posición en la que puedas ver claramente la zona de la Vulva, el
perineo y el ano. Podés ir probando diversas posturas. Incluso vas a notar cómo cambia tu anatomía (¡qué increíble es nuestro cuerpo!) cuando cambiás de posición, es muy útil colocar en
algún momento del examen el espejo entre tus rodillas, o sujetarlo con tus muslos, desde ahí
tendrás otra perspectiva.
En primer lugar, verás la Vulva, es decir todos los órganos externos que ves fuera de tu cuerpo.
La Vulva incluye el pubis, ese hueso duro que tiene forma de montaña, los labios mayores o
externos, los labios menores o internos, el capuchón del clítoris, intentando asomar, cubierto
por los anteriores o bastante más expuesto según la anatomía de cada quien y las aberturas
externas de la uretra y la Vagina que se logran identiﬁcar más fácilmente si separamos los
labios.

MUCHAS PERSONAS CONFUNDEN LA VULVA CON LA
VAGINA.
La Vagina, también conocida como el canal del parto, está dentro de tu cuerpo. Desde el exterior sólo vemos la abertura de la Vagina, el comienzo o la salida de este tubo muscular.

UNA FORMA DE EXAMINAR ES LA SIGUIENTE:

1.

Separamos cuidadosamente los labios exteriores de la Vulva (labios mayores). Es importante
notar que la piel de la Vulva va cambiando de color hacia los labios, esto es habitual porque hay
un cambio de tejio. Hay personas que pueden tener el borde de los labios de coloración más
rosa o más amarronada o violácea, segun la cantidad de pigmentos de su piel.
Una vez que te acostumbres a tu coloración pasamos a buscar cualquier cambio o indicio de
algo llamativo con tu mirada, tal como enrojecimiento, hinchazón, puntos claros u oscuros,
ampollas o bultos, luego los palpamos a ver si están duros, blandos y para poder dimensionarlos (podés tener como referencia de tamaño la uña de tu meñique por ejemplo), en el momento
que palpamos vamos a notar su temperatura (fríos, calientes) y vamos a percibir si los cambios
son dolorosos o indoloros .

2.

A continuación separamos los labios interiores (labios menores) y examinamos la zona entre ellos.
Observamos así la entrada de la Vagina que se ve como una zona circular con pliegues de tejido rosa
(mucosa) que generan una forma estrellada, los mismos se denominan carúnculas, son los restos de
nuestro himen) en algunas personas serán más gruesos o en otras más ﬁnos según su anatomía.
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3.
4.
5.
6.

Luego tiramos cuidadosa y suavemente hacia atrás del prepucio (capucha) del clítoris.
Examiná la zona debajo de él y la punta del Clítoris. Recordemos que es extremadamente sensible
cuando no hay excitación; LA CLAVE ES TOCARLO CON UN HIDRATANTE-LUBRICANTE CON
MOVIMIENTOS “COMO LOS DE UN PINCEL MUY FINO Y PEQUEÑO” PARA EVITAR MALESTAR.
Hay zonas importantes para revisar como la zona alrededor de la uretra (arriba de la entrada de la
Vagina se ve como un pequeño oriﬁcio, mucho menor que el ingreso de la Vagina: si nos cuesta
identiﬁcarlo, podemos toser, o hacer el examen en la ducha o bidet y dejar que salga un pequeño
chorro de pis para identiﬁcarla mejor (recordá que la orina si no tenés infección es estéril, es decir
no contiene gérmenes).
Por otro lado el perineo o periné, es el espacio que queda desde la entrada de la Vagina hacia el ano,
allí se insertan un conjunto de músculos por lo que la consistencia del mismo será distinta del resto
de la Vulva, será mas dura, mas elástica.
Debajo encontramos el ano, que se ve con forma de asterisco, es importante revisar esta zona que
también puede tener lesiones como verrugas relacionadas del hpv (como verás la distancia entre tu
Vagina y el ano es corta entonces el virus puede impactar en esta zona como así también si tenemos
prácticas sexuales anales).
Finalmente la zona pubiana, donde se encuentran tus vellos en mayor concentración (salvo que
tengas depilación); podés identiﬁcarla porque es una montaña con la base dura; es importante
mirar si hay modiﬁcaciones en ella, como así también palpar.
La observación, la experimentación y la continua adaptación de los procesos de pensamiento y
creencias de acuerdo con los descubrimientos, es lo que hace que desarrollemos nuestra conﬁanza
interior.
Un primer paso hacia un cambio positivo sobre nuestros conceptos de salud Vulvar es dar un
nombre a la experiencia y permitirse sentirla en su totalidad, emocional, espiritual y físicamente.
EL PODER DEL AUTOEXAMEN radica en que cuando te identiﬁcás intelectualmente con esta
experiencia, empezás a tomar conciencia de cómo la sentís en el cuerpo a sentirla físicamente; sólo
así cambia tu comportamiento y te acercás a la salud.
Una vez que, con plena conciencia, damos damos espacio, ponemos en agenda la experiencia del
autoexamen y la interiorizamos, física y emocionalmente, ya no puede afectarnos inconscientemente.

