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Examen ginecológico de rutina

Elaborada por: Dra. Marcela Tirado Hernández, Médica Ginecóloga 
 Dra. Juanita Trujillo Uribe, Médica General
 Clínica Diagnóstica VID

Son muchas las enfermedades que se pueden 
curar si son detectadas de manera precoz. 
Por ello, es de vital importancia realizar los 
chequeos médicos correspondientes, según 
la edad y los factores de riesgo que presente 
la mujer.

El examen ginecológico de rutina se debe 
realizar para:

• Detectar problemas de salud enfocados a 
 ginecología, incluyendo enfermedades 
 de la mama y lesiones del cuello uterino, del 
 útero o la matriz.
• Evaluar los factores de riesgo que puedan 
 desarrollar enfermedades en el aparato 
 genital femenino o en los senos.
• Monitorear los cambios de salud a través 
 del tiempo.
• Brindar asesoría en métodos 
 anticonceptivos si la paciente lo solicita. 
• Promover y proporcionar enseñanzas  
 acerca de su bienestar y hábitos para una 
 buena salud.

Carta de la
Clínica Diagnóstica VID

¿Quiénes se deben realizar un examen 
ginecológico de rutina?

• Las mujeres deben comenzar a realizarse 
 sus exámenes ginecológicos a los 18 años 
 de edad o cuando comiencen su vida sexual. 
• Cuando se presenten alteraciones en el 
 ciclo menstrual. 
• Aquellas mujeres que tengan 
 antecedentes familiares en primer grado de 
 cáncer de mama, es decir madre o hermana.
• Examen preconcepcional, es decir antes de
 quedar en embarazo.

A continuación, le entregamos una guía con los 
exámenes ginecológicos de rutina necesarios 
para toda mujer: 

Control ginecológico.

Toda mujer en edad fértil o con alteraciones 
menstruales debe realizarse un control 
ginecológico al año. Esto debe continuar 
después de la menopausia.

En este control, se deben evaluar factores de 
riesgo, la historia menstrual de la paciente, 
su vida sexual en términos de edad de inicio 
y cantidad de parejas, entre otros aspectos 
importantes.

Mamografía.

Sirve para detectar de manera precoz el cáncer 
de mama y debe realizarse anualmente a partir 
de los 45 años. Una mujer con antecedentes 
familiares de cáncer mamario debe someterse 
a un control más riguroso, que implica una 
revisión anticipada.
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Ecografía Transvaginal.

Este examen se hace con el objetivo de evaluar 
específicamente útero y ovarios. No es de 
rutina, su periodicidad va a depender de los 
síntomas o hallazgos.

Citología vaginal.

Este examen está orientado a detectar de 
manera temprana lesiones precancerosas en 
el cuello del útero. Se recomienda realizar este 
examen cada año o antes si en el resultado de 
la citología anterior presentó alguna alteración. 

Densitometría ósea.

Es recomendable para evaluar el estado de 
los huesos, sobre todo de aquellas mujeres 
que están en la etapa de la menopausia. Si 
los resultados son normales, se recomienda 
repetirlo cada dos o tres años. 
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En la actualidad la Clínica cuenta con tres 
ginecólogas:

Dra. Marcela Tirado Hernández.
Dra. Érika Molina.
Dra. Ana María Guevara.

Prestamos el servicio de 

consulta de ginecología, 

colposcopia, procedimientos 

ginecológicos de baja 

complejidad y ecografías 3D y 

4D para las madres gestantes. 

¡Buen ser y bienestar para todos!


