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Dirigido a 

Técnicos sanitarios, Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios, Curso dirigido a trabajadores del HGCR, centros 
de atención primaria y de otros centros del SESCAM. Está enfocado para Médicos, Enfermeras , Técnicos Superiores 
y Auxiliares de Enfermería.No es preciso tener conocimientos previos sobre citología para asistir a este curso. La 
selección se hará por orden de inscripción. 

 

Objetivo 

La citología líquida es una técnica que consiste en recolectar la muestra en un vial que contiene un líquido 
conservante. La muestra se transporta al laboratorio, donde es tratada para extraer el material celular, obteniéndose 
una lámina delgada de la suspensión celular que se deposita en un porta, el cual se tiñe. Esta técnica permite ahorrar 
costes sanitarios al permitir repetidos estudios o aplicarle técnicas de inmunocitoquímica, biología molecular, etc..  
El curso está orientado para dar formación a los profesionales implicados en la toma y recogida, en el procesamiento 
y el diagnóstico citológico.  
En la toma de material, la formación va dirigida, tanto al entorno de atención primaria (médicos de atención primaria, 
matronas y enfermeras) como al hospitalario (ginecólogos, radiólogos, cirujanos y otros especialistas médicos, 
enfermeras, técnicos especialistas de radiología, auxiliares de clínica.  
En el procesamiento y diagnóstico, el objetivo es la formación de técnicos especialistas de anatomía patológica, 
citotécnicos, biólogos, patólogos, tanto en las técnicas básicas de procesamiento y tinción como las técnicas más 
avanzadas de diagnóstico automatizado y patología molecular.  
 
 
• Conocer las diferencias metodológicas entre citología convencional y citología líquida  
• Aplicación de la citología líquida en la prevención del cáncer de cuello uterino  
• Aplicación de la citología líquida en el diagnóstico de cáncer de órganos superficiales y profundos  
• La punción aspiración con aguja fina (PAAF) y la citología líquida  
• Método de cribado citológico mediante citología líquida  
• Criterios diagnósticos en el diagnóstico de lesiones neoplásicas  
• Correlación cito-histopatológica  
• Protocolos normalizados de trabajo en citología líquida  
• Patología molecular aplicada a citología líquida.  
• Actualización en el estudio del virus de papiloma humano  
• Nuevas tecnologías de cribado citológico automatizado 

 

Requisitos 

Curso dirigido a trabajadores del HGCR, centros de atención primaria y de otros centros del SESCAM. Está enfocado 
para Médicos, Enfermeras , Técnicos Superiores y Auxiliares de Enfermería.No es preciso tener conocimientos 
previos sobre citología para asistir a este curso. La selección se hará por orden de inscripción. 

 

Metodología 

FECHA HORARIO CÓDIGO TEMA PROFESOR  
27-04-2011 (miércoles) 16:00 – 17:00 INTR Introducción. Definición y conceptos de citología líquida Marcial García 
Rojo  
17:00 – 20:00 PROC La recogida de material en citología líquida. Procesamiento automático Emilio Hernández  
28-04-2011 (jueves) 16:00 – 18:00 DGG Bases diagnósticas y correlación citohistológica en citología ginecológica 
Rafael López Pérez  
18:00 – 19:00 CRIB Cribado de cáncer de cérvix Alicia Gallego  
19:00 – 20:00 HPV Patología molecular del virus del papiloma humano Marcial García Rojo  
29-04-2011 (viernes) 16:00 – 19:00 PAAF PAAF y citologia líquida José María Viguer  
30-04-2011  
(sábado) 09:00 – 11:00 EXPC Bases diagnósticas y correlación citohistológica en citología exfoliativa Rafael López 
Pérez  
11:00 – 11:30 TALLER Casos prácticos Rafael López Pérez  



11:30 –  
12:00 NTEC Sistemas de ayuda al diagnóstico citológico Marcial García Rojo  
12:00 –  
12:30 PMOL Patología molecular y medicina personalizada Marcial García Rojo  
12:30 –  
13:00 CONC Conclusiones Marcial García Rojo  
Se utilizará material docente y metodología aportados por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de 
Ciudad Real, el Hospital Universitario La Paz de Madrid y la empresa Hologic, mediante diapositivas powerpoint, 
software de diagnóstico automatizado, y formularios, casos e informes ejemplo.  

 

Justificación 

La principal necesidad es impulsar el desarrollo de la mejora en la prevención y en el diagnóstico de cáncer, aunque 
también se tratará el papel de la citología en otras enfermedades (patología infecciosa, enfermedades pulmonares, 
patología tumoral benigna, etc.). Para médicos y matronas de atención primaria, ginecólogos, enfermeras y 
radiólogos, entre otros, la toma con citología líquida es incluso más fácil que la convencional, pero es necesario 
conocer las diferencias entre ambos sistemas. 

 

Desarrollo del curso 

� Fechas: 27 - 30 de Abril de 2011  
� Horario: de 16:00 a 20:00 horas  
� FECHA HORARIO CÓDIGO TEMA PROFESOR 27-04-2011 (miércoles) 16:00 – 17:00 INTR Introducción. 

Definición y conceptos de citología líquida Marcial García Rojo 17:00 – 20:00 PROC La recogida de material 
en citología líquida. Procesamiento automático Emilio Hernández 28-04-2011 (jueves) 16:00 – 18:00 DGG 
Bases diagnósticas y correlación citohistológica en citología ginecológica Rafael López Pérez 18:00 – 19:00 
CRIB Cribado de cáncer de cérvix Alicia Gallego 19:00 – 20:00 HPV Patología molecu  

� Duración: 15 horas  
� Lugar: AULA 2  
� Localidad: HGUCR  
� Docentes: Alicia Gallego José Maria Viguer García-Moreno Emilio Hernández Rafael López Pérez Marcial 

García Rojo 

 

Inscripciones 

� En SOFOS desde el 28/02/2011 hasta el 11/04/2011  
� La relación de admitidos aparecerá el día 12/04/2011 

 
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación C ontinuada  

 


