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La automatización en los laboratorios de Patología y Citología, es un hecho progresivo, que
refleja la automatización del resto de los laboratorios clínicos, con la diferencia de que en los servicios de Patología no se proporcionan datos sino que se emiten diagnósticos, que, naturalmente
deben ser interpretados en el contexto clínico de los pacientes, pero que en general llevan a actitudes terapéuticas determinadas. En este contexto es prácticamente imposible automatizar un
diagnóstico de modo que la automatización en un servicio de Patología, queda limitada a los diferentes pasos técnicos hasta conseguir que una muestra sea evaluada al microscopio, por personal
competente.
La automatización de la lectura en la citología ginecológica se ha orientado a realizar un “prescreening”, es decir de ayuda al citotécnico, y también como control de calidad de la citología ginecológica. La lectura automatitzada en citología ginecológica requiere de citologia en monocapa, también llamada en capa fina o citologia líquida.
Existen dos sistemas de automatizacion de lectura de citologia ginecològica: “Focal Point” y
“ThinPrep”.

FOCAL POINT GS IMAGING SYSTEM
No tenemos experiencia en este sistema de modo que lo que aquí exponemos se basa en la literatura. “Focal Point” es un sistema de lectura automatizada de citología ginecológica que lee citología la liquida “Sure Path” y la citología convencional y está aprobada por la FDA. El sistema lee más
de 170 casos por día, eliminando un 25% de casos que no es necesario revisar, pero que es posible
revisar si se desea. Ayuda a detectar cambios asociados con anomalías epiteliales y la adecuación del
espécimen con criterios morfológicos. Estratifica las laminillas de acuerdo con su contenido en células anormales y localiza las células anormales, localizando áreas de interés en orden prioritario.
Aumenta la sensibilidad de la citología para todas las categorías diagnosticas respecto a la citología
convencional en especial, cáncer, HSIL, LSIL y ASCH. En revisiones de los casos clasificados como
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“no es necesario revisión”, algunos autores no encuentran patología mientras que otros encuentran
patología menor en muy escasos casos.

THIN-PREP IMAGER SYSTEM
El sistema está aprobado por la FDA para “screening” de cáncer de cérvix. Utiliza citología liquida “ThinPrep” La muestra se toma mediante un cepillo especial, (Cervexbrush®), recolectada en
frascos apropiados que contienen 30 ml de líquido fijador (Preserv-Cyt®), procesada de forma automática mediante el T-3000 (Hologic®), y teñida usando la técnica de Papanicolaou modificada
siguiendo las instrucciones de la casa comercial, de forma automática mediante un teñidor Leica
5030 Autostainer®. El método se basa en los cambios tintoriales que experimentan las células con
alteraciones de la maduración, debido a los cambios en la cantidad de ADN que experimentan dichas
células, por tanto, el éxito de la lectura automatizada está basado en el control estricto de la tinción.
La lectura automatizada se realiza mediante el Imager®. Se trata de un procesador de imagenes
conectado a un ordenador, una pantalla y un microscopio Olympus® adaptado. El procesador de imágenes està basado en Windows, trabaja en red y tiene una capacidad de 10 calles de 25 laminillas,
es decir, que en una jornada puede leer un máximo de 250 casos.
Funciona digitalizando las imágenes que previamente ha convertido a una escala de grises. Está
basado en el hecho de que las células anormales tienen un núcleo mayor y con más contenido de
DNA que las células normales. Para identificar las células de interés, el sistema busca células más
grandes y más oscuras (más teñidas). Se suprimen los núcleos superpuestos que podrían llevar a errores diagnósticos. Desde el punto de vista técnico las preparaciones deben introducirse en el Imager®
bien montadas, sin aire y con DPX seco. El “screening” se realiza a 10 aumentos. El sistema imprime un registro de incidencias donde constan todas las citologías leídas, así como los errores que se
hayan podido producir, cuya causa puede ser mala impresión de la numeración del portaobjetos, presencia de aire, medio de montaje poco seco, escaso material, enmascaramiento de la muestra por
flora bacteriana, polimorfonucleares, material hemático o moco. Para cada caso el sistema marca 22
imágenes o campos que se supone deben ser evaluados. Una vez realizado el “screening” automatizado, el citotécnico realiza la lectura de los 22 campos que ha señalado el Imager® con un microscopio Olympus adaptado, conectado al ordenador a través de un microprocesador. El sistema no realiza interpretación automática de las células que detecta y no descarta ningún caso, es decir, todos
los casos deben ser valorados por el citotécnico. Así pues, el trabajo del citotécnico es el siguiente:
revisar los 22 campos marcados por el Imager®, determinar si la muestra es adecuada (material suficiente; componente endocervical / metaplásico) , determinar la presencia de agentes infecciosos e
interpretar si la muestra es normal o patológica y, si es patológica efectuar la lectura convencional.
El citopatólogo ve todos los casos patológicos y realiza un control de calidad de los casos normales
de la forma usual. Los casos que los citotécnicos deben derivar a la lectura convencional son la búsqueda de agentes infecciosos no observados en los campos señalados por el Imager®, diferenciar
entre cambios reactivos y displasia, confirmar y estudiar los casos patológicos y estudiar cualquier
imagen dudosa. De esta forma los citotécnicos revisan una media del 22% de los casos y de estos la
mitad son diagnosticados como patológicos.
Para cantidades menores, existen microscopios que llevan adaptado el sistema de lectura automatizada de forma que se observa en una pequeña pantalla. Estos microscopios, realizan el “screening” automatizado caso a caso.
Con respecto al “screening” convencional, la automatización implica una reducción del tiempo
para el citotécnico, dado que se reduce el numero de campos observado. En citología liquida con lectura manual, se estudian 120 campos por caso, pasando con la lectura automatizada a 22 campos
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por caso. En consecuencia, en los campos negativos aumenta la rapidez de lectura. De todas formas,
la dedicación al observar los 22 campos ha de ser alta ya que cualquier pequeño cambio puede ser
relevante. La lectura automatizada representa una ayuda para los citotécnicos dado que les ayuda a
centrar su interés en los puntos específicamente indicados por el sistema, facilitando su localización,
y además, reduce el tiempo de observación de células normales.
En general, el sistema disminuye los casos insatisfactorios, aumentando la cantidad de casos
patológicos y aumentando también la sensibilidad y el valor predictivo positivo con respecto a la citología convencional. Los estudios comparativos efectuados entre citología líquida con lectura automatizada, registrados en la literatura y también en nuestra experiencia, llegan a la conclusión de que
ésta ofrece mayor sensibilidad que la citología líquida con lectura manual para ASCUS, LSIL y HSIL
y mayor especificidad para HSIL.
Así pues, la lectura automatizada de la citología ginecológica, combina las ventajas de una máquina con las habilidades interpretativas humanas. En los casos negativos disminuye el tiempo de lectura, incrementa la detección de patología e implica un cambio de forma de trabajar de los citotécnicos, aumentando el tiempo dedicado a los casos patológicos.
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