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Automatización. Porqué
• Objetivo: reducir los falsos negativos
• Requisitos:
– Igual o mejor que la lectura manual
– Reducción del tiempo
– Relación costo-efectividad

Control de calidad automático
Son métodos estadísticos que
consisten en reproducir y automatizar
el proceso de lectura visual que
permite no recurrir al ojo humano para
el trabajo de rutina.
El ordenador controla la puesta a
punto y el transporte mecánico de la
preparación y traduce los datos de la
lectura microscópica en una imagen
de dos dimensiones.
Se analizan las diferentes
características celulares (tamaño,
contorno, afinidades de tinción,
textura) se establece un perfil celular
que se compara con el de células
normales.

Bases del sistema
• La idea central de la automatización es la de detectar
exclusivamente células atípicas aunque estén en número
reducido.
• Teóricamente tendrían un efecto importante en el cribado
mediante la reducción de falsos negativos (especialmente los
debidos a los errores de muestreo y de lectura).
• Otro efecto posible es el incremento de la detección de
lesiones intraepiteliales con todas sus consecuencias
(seguimiento, tratamiento y control).
• Permite el archivo de los datos en disco duro conservando la
información de las células atípicas marcadas.

• Otra posibilidad es la de marcar las células con proteínas
específicas para detectar el HPV con lectura por
inmunofluorescencia.

Técnica
•

Las laminillas se procesan en medio líquido para citología en monocapa, se
disponen para la lectura automática y el analizador de imagen escanea la
laminilla completamente midiendo la densidad óptica de los núcleos en 120
campos de visión. Realiza un barrido panorámico previo que identifica campos
para ser examinados a mayor aumento.

•

Puede detectar otros cambios morfológicos que no correspondan a células
atípicas y que están asociados a otras anomalías epiteliales por cambios
celulares benignos y mide la calidad de la muestra (componente escamoso,
componente endocervical, e inflamación/artefacto).

•

El automatizador selecciona 15 a 22 campos para cada laminilla en los que
muestra las células cuyos núcleos están más alterados.

•

El citotecnólogo revisa los campos seleccionados usando el microscopio de
revisión del equipo o la pantalla, lo que reduce el campo a revisar por el
citotécnico, haciendo la lectura más rápida y efectiva.

•

Si identifica células anormales, revisa la laminilla completa y coloca marcas en
las áreas que requieren revisión por el patólogo

Historia
• La FDA aprobó varias máquinas en la década de los 90 como
el AutoPap 300 QC (NeoPath, Redmond, WA, USA) y el PapNet
(Neuromedical Systems Inc., Suffern, NY, USA). Estos dos
sistemas estaban diseñados para citología convencional.
• AutoCyte desarrolló el AutoCyte-Screen, para la lectura de
AutoCyte-Prep slides (después BD SurePath LBC).
• Ninguna de las anteriores en el mercado.
• AutoCyte y NeoPath se unieron para hacer el TriPath Imaging
Inc. (Burlington, NC, USA) y acabaron reemplazando por el
sistema AutoPap Primary Screening. Otro sistema es
BD FocalPoint GS Imaging System. (BD Diagnostics,Franklin
Lakes, NJ, USA).

Sistemas actuales (I)
•

Actualmente hay dos sistemas disponibles que son:
1- BD FocalPoint GS Imaging System. (BD Diagnostics-TriPath,
Burlington, NC. USA)
2- ThinPrep Imaging System (Hologic, Bedford, MA,USA).
1- BD FocalPoint Slide Profiler: escanea las prepraciones y les asigna un valor en
quintiles según las anomalías celulares o su ausencia.
Hay cuatro categorías:
- Revisión. Quintiles de 1 a 5
- No es necesaria la revisión. Dentro de límites normales (más del 25% de las
muestras)
- Revisión del proceso. (indica un problema técnico)
- Revisión para control de calidad (indica revisar todas las imágenes de la pantalla)

•

Un quintil es la quinta parte de una población estadística ordenada de
menor a mayor en alguna característica de esta. Corresponde a dos
deciles, o a veinte percentiles.

Sistemas actuales (II)
2- ThinPrep Imaging System: está diseñada para citología en base
líquida y para ser teñidas con Hologic Imager stain.
• ThinPrep Imaging System escanea toda la preparación y selecciona
22 campos que son los que visualiza el lector que hace la revisión.

• El revisor necesita previamente un entrenamiento básico para la
interpretación.
• Si se sospecha alguna anormalidad en alguno de los 22 campos, se
realiza un screening completo de la preparación.
• Este sistema no asigna categorías a las preparaciones y es capaz
de seleccionar las que no tienen anomalías y no requieren revisión
o seleccionar las que requieren control de calidad o revisión .

Confortini M, el al:

A feasibility study of the use of the AutoPap screening

system as a primary screening and location-guided rescreening device.
Cancer. 2003. 25;99(3):129-34.
Estudian 14,145 mujeres en un programa de screening en Florencia con AutoPap.
Resultados en tres categorías:

No necesita revisar (NFR)

Revisar

Revisar proceso (PR).
Manualmente hecho por 10 patólogos.

RESULTADOS:
•
9.290 negativos
•
2398 NFR (16.9%) y 1818 clasificados como PR (12.8%).
•
188 inadecuados (1.3%) que pasan a revisión convencional.
•
Se hacen controles a los seis meses en 330 casos de CC (2.3%) y en 222 de
AutoPap (1.56%).
•
31 pacientes con CC son enviadas a colposcopia y 3 a control y con AutoPAP, 27
son enviadas a colposcopia y 3 a control.
CONCLUSIONES:
•
Como resultado de este estudio sugieren que la lectura convencional y la lectura
con AutoPap tiene esencialmente la misma sensibilidad y algo más específica
con AutoPap .
•
La comparación entre los dos sistemas se tiene que enfocar desde el análisis del
costo.

Sample Cost/Outcome Analyses for a Scenario of 25,000 Smears per Year
and a Scenario of 60,000 Smears per Year: Cost in Euros (€) per Cervical
Intraepithelial Neoplasia Grade > 2 Detected
Scenario with 25,000 smears/yr
Measure

Scenario with 60,000 smears/yr

CC

AutoPap-assisted
reading (NFR 20%)

CC

AutoPap-assisted
reading (NFR 20%)

AutoPap cost

None

€216,912

None

€216,912

Assisting unit

None

€4000

None

€10,000

Reading

€233,333

€151,547

€560,000

€363,713

Repeat cytology

€11,500

€8000

€27,600

€19,200

Assessment

€15,000

€12,500

€36,000

€30,000

Total

€259,833

€392,959

€623,600

€639,825

> CIN2 detected
(no.)

55

53

132

126

Cost per > CIN2
detected

€4.724

€7.414

€4.724

€5.077

NFR 20%: no further review required for 20% of specimens; CIN2: Grade 2 cervical intraepithelial neoplasia.
The AutoPap Primary Screening System (Tripath Imaging, Inc., Burlington, NC).

Comentarios
• El coste de la máquina AutoPap es importante y determinante. El
coste del AutoPaP utilizado en la práctica diaria, es mayor que el de
la lectura convencional.
• Una menor carga de trabajo puede maximizar en el impacto global.
• Si aceptáramos la hipótesis de que el 30% de los frotis no
necesitaran ser revisados, entonces los costes podrían equipararse.
Puesto que el AutoPap da resultados en categorías según el grado
de la anomalía celular, (quintiles), estas categorías pueden servir
como criterio para seleccionar a las pacientes para la lectura
convencional (ej: el quinto quintil que está asociado a anomalías de
bajo grado, no considerarlo para la revisión).
• Su experiencia dice que aún en lesiones de bajo grado y en este
quintil se perderían el 15% de las lesiones.

Kitchener HC, et al: MAVARIC - a comparison of automation-assisted and
manual cervical screening: a randomised controlled trial. MAVARIC Trial
Study Group.Health Technol Assess. 2011;15(3):iii-iv, ix-xi, 1-170.

• Es un estudio muy riguroso hecho en Inglaterra
basado en la lectura asistida automatizada que la
compara con la lectura manual
• El estudio está diseñado para evitar desviaciones en
la comparación entre la lectura de la citología
manual y la asistida.
• Material: 77.266 muestras de CL
de mujeres entre 25 y 64 años
(48.578 comparativas)

Thin Prep Imaging System
•

La lectura automatizada es menos sensible
para CIN III en un 5%.

•

No hay establecido un límite de sensibilidad
de la citología pero clínicamente no parece
aceptable en términos de prevención incluso
incluyendo la posible reducción de costos.

•

La efectividad de la citología necesita ser
considerada en la detección de lesiones
cervicales evaluando la interpretación de la
citología automatizada vs el screening
manual.

•

La efectividad de la citología necesita ser
considerada en costo-efectividad
comparando la citología automatizada vs el
screening manual.

Casos discordantes
• Falsos negativos:
– Automatizada: tratar de explicar las razones por
las que la citología automatizada “pierde” las
células anormales asociadas a CIN II +.
– Citología manual: cuando no detecta un caso que
es detectado por la automatizada.
• Separan alto y bajo grado para el análisis.

• En una cuarta parte de los casos en los que no se ve
anomalías, sugieren que hay un error de localización
o que no se han mostrado en la pantalla.

Falsos negativos
• Localización periférica de células atípicas.
• Superposición de imágenes. Halford et al.
indican que no es problema en la citología
manual. La superposición celular puede ser
estudiada en la citología manual (no
encuentran diferencias significativas en
sensibilidad en alto grado).
• La automatización es muy rutinaria para el
personal y puede derivar que haya períodos
de tiempo con la alerta disminuída.
Halford JA, et al: Comparison of the sensitivity of conventional cytology and the ThinPrep
Imaging System for 1,083 biopsy confirmed high-grade squamous lesions. Diagn Cytopathol.
2010;38(5):318-26.

Ventajas
• Tres o cuatro veces más rápido en la lectura de las muestras,
pero en el tiempo final invertido, no hay mucha diferencia entre
las dos lecturas. Se invierte un tiempo adicional que no se
aprovecha entre la aparición de los resultados y la lectura final.
• Los datos sugieren que se pueden leer nueve preparaciones
manuales a la hora y 19 a 20 en automatizada.

• Productividad:
• En 7,5 horas de trabajo estiman que la productividad de los CT
aumenta entre 60% y 80%.
• Biscotti* estima que la productividad en cuanto al número de
láminas leídas es el doble en una jornada de 8 horas.
• Bulgaresi ** indica que en su estudio la productividad aumenta
en un 27%.
*Biscotti CV, el al: Assisted primary screening using the automated ThinPrep Imaging System. Am J
Clin Pathol. 2005;123(2):281-7.
**Bulgaresi P,et al: Quality control of the autopap screening system employed as a primary
screening device: rapid review of smears coded as no further review.Tumori. 2006;92(4):276-8.

Tiempo-Costo
• Con la citología automatizada se
reduce el tiempo de screening pero
aumenta el tiempo en las revisiones,
lo que tiene un gran impacto en el costo.
• Empíricamente, se podrían disminuir los costos si se
cambiaran los protocolos de revisión.
• Pierde efectividad porque se requiere revisar al
menos un 15% de los considerados como negativos
que requieren supervisión para control de calidad y
los inadecuados.

Costos
• Este análisis indica que en la detección manual hay un 80% de
posibilidades de que el procedimiento tenga buen costoefectividad si se compara con el automatizado (compara los
precios medios de las dos técnicas)
• El precio para diagnosticar casos adicionales, es muy
importante en el resultado final del precio de la automatización.
• Por cada caso adicional de CIN II+ que se detecte en lectura
automatizada hay un costo adicional de £5.000. (6.161 Euros)
• Si se hace control de CC en quintiles altos con BD FocalPoint
Slide Profiler, se pueden diagnosticar más CIN II+ con un
precio de ￡2500 (3.080 Euros) por cada caso adicional
detectado.

QALYs
•

Si se hace citología en base líquida, hay un incremento de coste por
año de vida salvado de £27,863 (34.336 )Euros.

•

Con la lectura convencional el precio de QUALY por año es de
£20,000 (24,647 Euros) mientras que con la automatizada asciende a
£30,000 (37.000 Euros) debido a que se hacen más número de
intervenciones por lo que aumenta el coste total.

•

La calidad ajustada por año de vida indica que la citología
automatizada podría producir una pequeña ganancia de QUALYs
debido a que hay diferencia en la especificidad y a la detección de
más lesiones de bajo grado. Aumenta los costes porque muchas
lesiones de bajo grado sufren sobre-tratamiento y porque dejadas a
su evolución natural podrían regresar espontáneamente.

•

El análisis indica que que la diferencia entre la citología manual y la
automatizada varía desde £11,881 (14.643 Euros) a £36,229 (44.650
Euros) por año de vida salvado.

Resultados (I)
•

A pesar de que potencialmente el screening es mucho más rápido, no hay
evidencia de que la automatización produzca beneficios clínicos.

•

Además la lectura tiene un 8% menos de sensibilidad para la detección de CIN
II+ (asume que la sensibilidad manual es de un 79%). También es menos
sensible para CIN III+.

•

Aumento de la especificidad en un 0,6%

•

El análisis de los casos discordantes revela la pérdida de anomalías celulares
en la lectura automatizada.

•

Hay que considerar los diagnósticos y justificar los tratamientos en los
programas de screening.

•

Hay evidencia de que la automatización aumenta la productividad de un
laboratorio y que genera ahorro en los gastos de personal, pero los gastos
aumentan por el costo de los equipos necesarios.

Resultados (II)
• Hay una gran variación en la estimación del costo de los
equipos de automatización.
• Suponiendo el precio menor del mercado para las dos
tecnologías, la automatización debería ser más barata que la
lectura manual.
• En este estudio, el coste efectividad relativo de ambos modelos
está en el límite de la incetidumbre, porque no han podido
llegar a conclusiones claras basadas solamente en la
evidencia.
• No se encuentra un punto de corte claro entre la especificidad
y el costo-efectividad, el aumento de productividad de la
automatización y la reducción del trabajo de screening a
expensas de una significativa reducción de la sensibilidad.

INVESTIGACIÓN NECESARIA EN EL ANÁLISIS
AUTOMATIZADO:
Es importante investigar como establecer revisiones
sistemáticas, valorar su volumen, el impacto que tienen
en el screening y la utilización de otros test diagnósticos.
Además hay que calcular el coste de la realización del test
y estudiar la reproducibilidad y el impacto del proceso.
•The implied implementation cost for the NHS in England alone is
conservatively estimated at £40 (49.3) million. Inevitably, there has been
concern about whether such costs can be justified.

Stevens MW, et al. Effectiveness of AutoPap system location-guided
screening in the evaluation of cervical cytology smears.
Diagn Cytopathol. 2004;31(2):94-9.

• El screening con AutoPAP es la práctica equivalente
a la citología convencional en cuanto al grado de
detección de lesiones de alto grado.
• No detecta algunas lesiones de bajo grado, frotis
insatisfactorios, células endocervicales y sus
lesiones, ni micro-organismos en procesos
inflamatorios de la misma manera que la lectura
convencional.

¿Benigno o maligno?

Chute DJ, Lim H, Kong CS. BD focalpoint slide profiler performance with
atypical glandular cells on SurePath Papanicolaou smears. Cancer
Cytopathol. 2010. 25;118(2):68-74.

• El FocalPoint Slide Profiler no clasifica las lesiones
glandulares y no se puede tener seguimiento.
• No existe una categoría diagnóstica
• Pueden estar dentro del Quintil 1 aunque no
siempre.
• Por lo tanto, en sospecha de lesiones glandulares
independientemente del quintil, hay que revisar
cuidadosamente las preparaciones.

David C. Wilbur. The Becton Dickinson FocalPoint GS Imaging System
Clinical Trials Demonstrate Significantly Improved Sensitivity for the Detection of Important
Cervical Lesions. Am J Clin Pathol.2009;132(5):767-75.

• Para cada preparación, el sistema de imagen da los siguientes
datos:
– Presencia o ausencia de componente escamoso
– Presencia o ausencia de componente endocervical
– Con estos datos el CT determina si es o no adecuada la
preparación siguiendo la clasificación Bethesda

• El CT debe revisar la preparación entera en los siguientes
casos.
• Evidencia de anomalía en algún campo visual (FOVs)
• Si no se determina si el frotis es adecuado
• Si no se identifica componente endocervical.
• Si no se identifica componente escamoso.
• Si no se obtienen buenos campos de observación. Suele
ocurrir en frotis poco celulares.
• Revisión completa cuando los resultados indican revisión que
debe ser leída por el mismo CT.

David C. Wilbur. The Becton Dickinson FocalPoint GS Imaging
System. Clinical Trials Demonstrate Significantly Improved
Sensitivity for the Detection of Important Cervical Lesions. Am
J Clin Pathol.2009;132(5):767-75.

Limitaciones
•

El screening único por FOVs o campos visuales, puede no ser óptimo en algunos casos
para la interpretación final.

•

En pacientes premenopáusicas, cuando hay poca celularidad y escasas células malignas,
puede no detectarse el cáncer y se atribuye a exceso de sangre, inflamación, y necrosis
asociada al tumor. La necrosis y la inflamación pueden ser los elementos más abundantes
del frotis y quedan diluidas las células malignas.

•

En pacientes postmenopáusicas, suele haber poco epitelio escamoso por la atrofia
epitelial.

•

Sin tener en cuenta la etiología, las muestras con poco material, deben considerarse de
riesgo porque pueden tener oculta una lesión y requieren especial atención en el
screening.

•

En algunos de estos casos, el lector no genera campos visuales y el screening debe
hacerse manualmente de forma obligatoria.

Palmer TJ, et al. Prospective parallel randomized trial of the MultiCyte™
ThinPrep(®) imaging system: the Scottish experience.
Cytopathology. 2012; 22.

• No hay diferencia significativa en la detección de
CIN2+ o de CIN3+. Los valores predictivos positivos
en alto y bajo grado y en todas las citologías con
anomalías con CIN II+ tienen resultados similares
con ambas técnicas.
• La productividad es significativamente mayor con la
automatizada.
• Conclusión: El screening computorizado en un
programa de screening bien diseñado muestra
aumento de la productividad sin pérdida de la
calidad.

Wong R, et al. The positive impact of simultaneous
implementation of the BD FocalPoint GS Imaging System and
lean principles on the operation of gynecologic
cytology.Arch Pathol Lab Med. 2012;136(2):183-9.
RESULTADOS:
• La media de los tiempos de emisión de los informes para los
tests de Papanicolaou antes de la implantación del sistema
FocalPoint GS Imaging System, era de 4.38 días y después de 3.20 días,
respectivamente.

•

Representa una mejora en el tiempo de emisión del 27%, que una cifra
significativa. (P < .001).

•

La reproducibilidad del staff mejora en un 17% debido a un aumento del
número de preparaciones leídas. (de 8.85/h a 10.38/h.)

•

Los falsos negativos disminuyen de un 1.4% a 0.9%, lo que representa una
mejora del 36%.

CONCLUSIONES:
La aplicación de FocalPoint GS Imaging System junto con otros parámetros,
tiene como resultado una disminución significativa en la media del tiempo de
emisión de informes y un aumento de la productividad de los CTs manteniendo
la calidad de diagnóstico en la citología ginecológica.

Tarik M. Elsheikh, et al.: American Society of Cytopathology Workload. Recommendations for
Automated Pap Test Screening: Developed by the Productivity and Quality Assurance in the
Era of Automated Screening Task Force. Diagnostic Cytopathology. 2012

Based on current literature and the best available research to date, the current FDA workload limits for
automated image assisted screening, including the ThinPrep Imaging System and the FocalPoint
GS, of 100 slides/day (imaged only slides counted as 0.5) are extremely high and may be
associated with significant reduction in sensitivity. This task force has proposed six
recommendations relating to cytotechnologist (CT) workload in automated image-guided Pap test
screening, which have already been endorsed by major pathology professional societies.
These evidence-based recommendations, however, pertain only to gynecologic specimens with
image-assisted screening, as there is no current available data to justify modifying screening
practices regarding non-gynecologic specimens.
The proposed recommendations are as follow:
1) CT workday should not include more than 7 hours of Pap test screening in a 24-hr period,
and an 8-hr shift day must include at least 2 paid minibreaks of 15 minutes each and a 30-minute
lunch break.
2) Future Studies examining CT workload should use actual hours of screening rather than lesser
number of hours extrapolated to 8-hour days.
3) Average laboratory CT workload should NOT exceed 70 slides/day (slides counted per 2010
FDA bulletin).
4) Proportion of imaged slides that undergo full manual review should be at least either 15%,
or twice, the epithelial cell abnormality (ECA) rate, whichever is greater.
5) ECA-adjusted workload measure is a promising method for calculating and monitoring CT
workload, but further studies of this method are necessary before full endorsement.
6) CT productivity and workload limits are just one aspect of a good quality assurance
program in a cytology laboratory, so other quality indicators to assess CT performance are
essential.

Vacunación
–

Teóricamente, se espera que haya una reducción del 60%-70% en CIN2+.

–

Estos datos afectarían a la proporción de citologías anormales. ¿Va a disminuir la
vigilancia y disminuir el valor predictivo?.

–

En este caso la automatización detectando lesiones de bajo grado podría ser de utilidad
a los lectores, buscando lesiones de bajo grado y dando más valor a las citologías
consideradas como negativas.

–

En población con bajas proporciones de CIN aumentarían los casos negativos que no
necesitan revisión y aumentaría su porcentaje a más del 20%.

–

En impacto de la vacuna en LIP de bajo grado puede ser menor que en el alto grado
debido a la gran variedad de tipos de HPV presentes en los LIP de bajo grado.

–

Como alternativa se propone el estudio de HPV-DNA para hacer una selección de las
mujeres que pueden tener un aclaramiento de HPV cuando son de bajo riesgo y de esta
manera incluirlas en el screening ordinario y aumentar el tiempo de intervalo entre
citologías.

–

Al acotar el grupo de mujeres de riesgo, la proporción de frotis con anomalías sería
similar a las que hay actualmente o quizás mayor debido a la influencia que puede tener
sobre el lector el conocimiento de la positividad para HPV.

Gestión de
recursos y costos
Calidad o exactitud máxima en los resultados
ofrecidos al médico que solicita el estudio.
Celeridad o rapidez en la elaboración de los
diagnósticos.
Rentabilidad y aplicación de las técnicas
necesarias para la resolución más eficiente del
caso.

Gestión de recursos y
costos
Gestionar es conseguir
resultados concretos de
actividad con unos recursos y
un sistema de organización de
los mismos.

Eficacia (resultado s)
Eficiencia 
Costos (recursos)

Valoración del costo global
Valor de cada producto
Costes propios
Costes de personal
Consumos de almacén
general
Consumos directos de
material
Coste de mantenimiento
externo
Coste de electromedicina

Suministro energético
Amortizaciones.
Costes repercutidos
Costes estructurales
Gastos diversos.

Willis BH, et al Cervical screening programmes: can automation help?
Evidence from systematic reviews, an economic analysis and a
simulation modelling exercise applied to the UK.
Health Technol Assess. 2005;9(13):1-207
Areas prioritarias a investigar en el análisis de imagen automatizado:
• “Efectividad clínica” del AutoPap GS System en relación con los
programas de screening ya existentes.
•

Más desarrollo de los modelos simulados, en particular los referentes
a la validación.

•

Futura valoración del costo-efectividad cuando se introduce la
automatización valorándola con los efectos colaterales incluyendo la
parte no tecnológica.

•

Mayor investigación pública independiente de la técnica y rigor
metodológico.

Conclusiones (I)
•

La automatización está aceptada y diseñada para screening primario (detección de
carcinoma escamoso, adenocarcinoma y lesiones preneoplásicas). Como consecuencia
habría un aumento en la detección de ASCUS y SIL y una reducción en la detección de
falsos negativos y falsos positivos.

•

Es útil para el control de calidad.

•

Una importante característica es la de no categorizar las lesiones dentro del sistema
Bethesda. Según la puntuación asignada a la imagen, categoriza los resultados en
acciones a realizar como son: «No Revisión», «Revisión», «Revisión de Control de
Calidad».

•

No es útil para discernir las células endometriales ni los cambios asociados a inflamación,
atrofia, radiación y neoplasia malignas no habituales (metastáticos y sarcomas y
carcinomas extrauterinos).

•

No debe emplearse para controles citológicos de pacientes con patología previa.

•

Es un 8% menos sensible en la detección de CIN2+.

•

Se considera que es menos representativa que la citología manual.

Conclusiones (II)
• Aunque hay un buen nivel de sensibilidad, (la sensibilidad queda
disminuida) y reduce los falsos negativos, aumenta la detección
de lesiones de bajo grado o benignas.
• Los casos detectados como sospechosos son fuente de falsos
positivos (y requieren estudios exhaustivos con el consiguiente
incremento del coste).
• Se debe tener en cuenta que el coste derivado de las nuevas
tecnologías es muy superior al del cribado convencional. Las
nuevas tecnologías serían realmente costo-efectivas si
aumentaran mucho la detección de casos invasores o de alto
grado, pero actualmente no hay resultados que den evidencia
cierta de un incremento en la detección.

