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CITOLOGIA

• Guía de buenas practicas en PAAF

• Situación actual de los citotécnicos en 
España

• Automatización en citología ginecológica

• Estado actual del cribado de cáncer de 
cérvix en España



GUIA DE BUENAS PRACTICAS 
EN PAAF

• Escrito de repaso en el cual se comentan los 
siguientes apartados:
– Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones
– Consentimiento informado
– Obtención de las muestras
– Material, técnica, preparación tinción y estudios 

complementarios
– Interpretación y categorización
– Informe y comunicado
– Educación y entrenamiento
– Control de calidad



SITUACION ACTUAL DE LOS 
CITOTECNICOS EN ESPAÑA

• Opinión versus realidad en cuanto a
– Trabajo del laboratorio

– Tipo de citología que deben leer

– Interpretación de técnicas especiales



SITUACION ACTUAL DE LOS 
CITOTECNICOS EN ESPAÑA

• Formación:
– Preparados para laboratorio

– No preparados para interpretación de citologia
ginecológica, no ginecológica  ni técnicas especiales

– Los estudios oficiales NO son suficientes (85%)

– Es necesario un año más (70%)

– Especialidad dentro de TEAP (78%), Con titulación 
específica (77%), y remuneración distinta (51%)

– Deben ser sustituidos por citotécnicos (82%), teniendo 
en cuenta el examen de la AIC (77%)



SITUACION ACTUAL DE LOS 
CITOTECNICOS EN ESPAÑA

• SEC
– No suficientes cursos (67%)

– Debe emitir certificados (80%), que 
deben ser valorados (83%) para la 
obtención de puestos de trabajo.



AUTOMATIZACIN EN CITOLOGIA 
GINECOLOGICA

• Escrito de repaso en el cual se comentan 
los siguientes apartados:
– Métodos

– Experiencia en uno de ellos (Hologic)

– Forma de trabajar

– Ventajas y desventajas.



Estado Actual del Cribaje de 
Cáncer de Cérvix en España

• Existe un Plan de Cribado?
• Es oportunista o poblacional?
• Cobertura?
• Como se realiza el cribado?
• El Test de HPV se realiza en AP? 
• Edad de comienzo y finalización del cribado. 

Periodicidad
• Se realiza de forma centralizada?
• Se realiza en centros públicos o privados?
• Se especifica vacunación?



Estado Actual del Cribaje de 
Cáncer de Cérvix en España

Como se realiza el cribado?

- Citologia convencional

- Citologia liquida

- Test de HPV

- Combinado HPV + Citologia

- Primero HPV y citologia de segunda linea.
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