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PROTOCOLO

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LABORATORIO DE CITOLOGÍA

CONFLICTO DE INTERES

En este protocolo se describe exclusivamente los procesos empleados en el laboratorio de
citología con los cuales se busca diagnosticar a tiempo anomalías en el epitelio del cuello uterino;
con la citología se puede detectar lesiones preneoplásicas (Displasias), cambios citopáticos
secundarios a infección por virus del papiloma humano y cáncer de cuello uterino; lo que permite
realizar tratamiento oportuno.

INTRODUCCION

Describir cada uno de los procesos y procedimientos que se realizan a las placas de citología que
son tomadas en el Hospital del sur y centros de Salud de Redsalud E.S.E
Además la citología de cuello uterino, ha tenido éxito como técnica de detección temprana en la
reducción de la mortalidad de mujeres por cáncer de cuello uterino en países desarrollados.
Aunque como otras pruebas de tamizaje, no es un examen perfecto, suministra categorización
presuntiva de las anormalidades celulares encontradas.
En Colombia se emplea la citología convencional de cuello uterino como método de detección con
terminología Bethesda, adoptada por la norma técnica para la detección temprana del cáncer de
cuello uterino y guía de atención de lesiones pre neoplasicas de cuello uterino. Entre los factores
que influyen en la precisión de la citología se encuentran la calidad en la recolección de la muestra,
procesamiento y la interpretación citológica.

DEFINICION
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La citología de cuello uterino es una técnica basada en la recolección de células exfoliadas
mediante un raspado de la superficie del cuello uterino (Exocervix, Endocervix) que serán
sometidas a unos procesos y análisis citológico para reconocer en ellas cualquier anormalidad
precursora del cáncer de cuello uterino.
OBJETIVOS

Los objetivos del presente protocolo son dar lineamientos generales de control de calidad al
procesamiento e interpretación de muestras de citología cuello uterino, para identificar, corregir y
reducir las fallas en las diferentes fases del proceso productivo; y fomentar el uso de nomenclatura
unificada con criterios citomorfológicos definidos por el sistema Bethesda 2014.
AMBITO DE APLICACIÓN

Laboratorio de Citología, recepción de placas citológicas, lectura y resultado en la historia clínica
de cada usuaria.
POBLACION OBJETO

Todas la mujeres entre los 21 y 65 años; las menores de 21 si tienen una vida sexual activa y que
estén afiliadas a regímenes contributivos o subsidiados.
PERSONAL QUE INTERVIENE

El laboratorio de citología, debe contar con una estructura organizacional que incluya, como
mínimo:
1. Médico especialista en patología.
2. Citólogo(a)/citotecnólogo(a) que debe haber cumplido entrenamiento en una escuela de
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formación aprobada y tener el título que lo acredite como tal.
3. Auxiliar de laboratorio.

Funciones:
1. Médico(a) patólogo(a)
 Revisión del 10% de las muestras negativas; sospechosas y positivas.
 Control de calidad.
 Retroalimentación con las Citólogas de dudas.
 Correlación citohistopatológica con las biopsias realizadas en el hospital del sur.
 Realizar estadística mensual de concordancia de la Citóloga % de ASCUS y % de las

diferentes lesiones epiteliales o glandulares.
2. Citotecnólogo(a):
 Realizar Lectura de placas citologicas.
 Vigilar y supervisar las actividades de la auxiliar del área de citología en la marcaje de

las láminas siguiendo la numeración consecutiva en el proceso de radicado.
 Controles de coloración semanal.
 Seleccionar las láminas para control negativo.
3. Auxiliar de laboratorio:
 Recepción de las muestras.
 Radicado de las muestras.
 Hacer la coloración (Papanicolaou).
 Realizar ingreso de resultados a la H.C.

MATERIALES Y EQUIPO

Debe tener características ambientales que hagan de este sitio de trabajo un lugar agradable y
seguro. Tener buena iluminación, condiciones higiénicas adecuadas, ventilación, temperatura,
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espacio físico suficiente para facilitar la realización de cada uno de los procedimientos, una
dotación suficiente de muebles, equipos y materiales de trabajo.
a. El área administrativa debe tener:
Computador para que la auxiliar de laboratorio, pueda encargarse del registro y radicación
completa, ordenada y consecutiva en los registros de toma de citologías.

b. El área técnica debe tener el espacio adecuado para la realización de los procesos de:









.
Coloración.
insumos para la coloración de placas, archivo de placa.
de coloración.
Lápiz punta de diamante (Radicación)
Resina, láminas cubre objetos 22x60 (Montaje).
INDICACIONES

Se ejecutara los procedimientos descritos en el protocolo desde la recepción de las placas citologicas.

PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD

1

RECEPCION

Elaboró: Laboratorio
A-C-014 V1

DESCRIPCION

RESPONSA
BLE

FORMAT
O

OBSERVA
CIONES

Se reciben en el laboratorio, por
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MUESTRAS
DIARIAS DE
CITOLOGIA

parte del mensajero las muestras
tomadas y embaladas según
protocolo de toma de muestras, por
la enfermera jefe responsable de
cada centro de salud de la red.
Auxiliar de
laboratorio

REVISION
INDIVIDUAL
DE
PAQUETES
ENVIADOS
POR LOS
CENTROS DE
SALUD AL
LABORATORI
O.

Se debe sacar cada paquete rotulado
con nombre del centro de salud,
verificar con el formato de registro
de citologías el número de placas Auxiliar de
que debe coincidir. Notifique laboratorio
cualquier diferencia por escrito.

REVISION
INDIVIDUAL
DE LAMINAS
REGISTRO
DE TOMA DE
MUESTRA
DE CADA
CENTRO.

Revisar registro de citologías de cada
centro de salud, verificando nombre
y cedula de la usuaria que debe
coincidir con la placa, de no ser así Auxiliar de
notifique la diferencia y rechace.
laboratorio

INICIE
PROCESO DE
RADICADO Y
MARCAJE.

La auxiliar de citología radica cada
citología con número consecutivo en Auxiliar de
la columna número de radicado del laboratorio
registro de citologías y con el lápiz
de diamante al respaldo de cada
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Si los datos no son legibles, o no hay Supervisa
congruencia entre la placa y el la
registro notifique y rechace.
citotecnólo
ga.
Si la integridad de alguna lamina
impide su coloración y lectura
notifique y rechace.
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Debe ser revisado el doble
embalaje y confirmar que
las placas llegan en
perfecto estado, de no ser
así, informar a las citólogas
de inmediato.

Formato
de
novedade
s

Formato
de
novedade
s

Asegúrese de dejar por
escrito y pasar a calidad y a
la coordinadora del centro
los hallazgos reportados,
dejando copia y evidencia
del aviso.

Asegúrese de dejar por
escrito y pasar a calidad y a
la coordinadora del centro
los hallazgos reportados,
dejando copia y evidencia
del aviso.

Formato
de
registro
de toma
de
Aprobó: Gerente
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1

Se coloca la canastilla con las
láminas en un recipiente con
alcohol al 96% de 15 a 20 minutos.

2

Lavar
con
agua
corriente................................
2
minutos

Auxiliar de
de laboratorio

3

Hematoxilina
Harris.....................................2 a 3
minutos

4

Lavar con agua corriente..............2
minutos

5

Alcohol
amoniacal
70%........................................2
inmersiones

6

Alcohol al 96%.................... 10
inmersiones

7

Alcohol al
inmersiones

96%......................10

8

Alcohol al
inmersiones

96%......................10

9

Orange G....................................3
minutos

Subgerencia Científica

muestras

Se debe realizar controles
de calidad de coloración el
primer día de cada semana,
y consiste en la filtración o
cambio de colorantes del
tren de coloración.

Formato
control de
calidad de Los cambios realizados se
coloració llevaran en la plantilla de la
n
coloración

al

10 Lavar con agua corriente........... 2
minutos
11 Alcohol al
inmersiones

96%.....................10

12 Alcohol al 96%.................... 10
inmersiones

Elaboró: Laboratorio
A-C-014 V1

Revisó: Calidad

Tener precaución y cubrir
totalmente el extendido,
evitando la formación de
burbujas.
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96%............10

50..................................3

Lavar agua corriente............2

16.
Alcohol
inmersiones

al

96%.............10

17.
Alcohol
inmersiones

al

96%............10

18.
Alcohol
inmersiones

al

96%............10

Una vez secas las placas se inicia el
proceso de montaje que consiste en
unión entre el porta objeto y el
cubreobjetos o laminilla utilizando
resina sintética, con el fin de
proteger de la oxidación el material
celular
y
permitir
adecuada
visualización.
6

LECTURA
POR
CITOTECNOL
OGAS

REPORTE
SEGÚN
BETHESDA
Elaboró: Laboratorio
A-C-014 V1

La citotecnóloga interpreta 70
placas. Una vez leídas el 10% de las
citologías negativas, todas las Citotecnólo
positivas y sospechosas pasan a ga.
segunda lectura por patóloga y
control de calidad así mismo.

Creado para informar la citología
cervical fue revisada y actualizada en
su totalidad con el objeto de reflejar
la terminología
que unifique
criterios y refleje conocimientos
Revisó: Calidad

Formato
de
registro
de
citologías
Formato
control de
calidad
interno

Sistema

Criterios implementados
según actualización

Aprobó: Gerente
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2014

actuales de las neoplasias cervicales.

LECTURA
POR
PATOLOGA

La patóloga que realiza el control de
calidad interno, procede a realizar
segunda lectura llevando en el
formato de control de calidad su
interpretación y corrigiendo o Patóloga
rectificando la interpretación de la
citóloga,
para
su
posterior
retroalimentación y estadística de
concordancia.

CONTROL DE
CALIDAD
SEGUNDA
LECTURA
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Citotecnólo
ga.
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Dinámica

Bethesda 2014

De este registro debe
quedar copia para realizar
Formato
la transcripción del mismo
control de a la H:C de cada usuaria.
calidad
interno

La patóloga realiza control a los
siguientes extendidos.






10% citologías negativas
100% citologías positivas
Todas las insatisfactorias
Citologías repetidas
Antecedentes de patología
cervical.

El porcentaje máximo de ASC-US
para cada citóloga: no debe ser
mayor al 5% del total de citologías Patóloga
recibidas cada mes, teniendo en
cuenta que la estadística se realiza
cada mes del año.

Formato
control de
calidad
interno

La concordancia mensual entre el
patólogo y cada citóloga debe ser del
90%.
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La
patóloga
realiza
retroalimentación 2 veces por
semana con cada, una de las
citólogas de todos los casos positivos
en caso de duda y negativos con
cambios
reactivos,
flora
no Citohistote
observada o ausencia de células cnóloga.
endocervicales.
La citóloga debe observar por
segunda vez las láminas donde no
hay concordancia en positivas como
negativas.
El laboratorio informa vía mail a las
enfermeras jefes de cada centro de
salud, las citologías alteradas, para la
continuidad de su debido proceso.
Igualmente se informa cuando
aumente el porcentaje de ausencia
de
células
en
zona
de
transformación de evidenciarse
recurrencia en la falla se debe hacer
charla informativa y tomar medidas
correctivas.

Formato
resultado
s
alterados

El valor de referencia establecido
para la correlación Citología –Biopsia
debe ser del 90%.

8

ENTREGA DE
REPORTES
DE
CITOLOGIA

Elaboró: Laboratorio
A-C-014 V1

Las citólogas realizaran actividades
administrativas, transcribiendo los Citotecnólo
resultados del registro físico al gas.
sistema subiendo así a la Historia
Clínica de la usuaria el resultado final
de la citología.
Asegurando una buena oportunidad
el reporte de estos no debe superar
los 10 días hábiles desde la toma de
Revisó: Calidad

Reportes
sistema
programa
Dinámica

Los ingresos de las
enfermeras jefes deben
realizarse el mismo día de
la toma para evitar retrasos
en la oportunidad.

Aprobó: Gerente
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la muestra incluyendo los controles
del control interno de calidad.
Máximo 15 días según volumen del
servicio.

9

ARCHIVO DE
PLACAS

Una vez leídas y reportadas la
citología. La auxiliar clasifica las Auxiliar de
positivas
y
las
negativas laboratorio
separándolas y organizándolas según
numeración consecutiva procede a
archivar, rotulando con número
visible las cajas para su fácil
ubicación. El periodo de archivo es
de 5 años placas, 10 años reportes.

10

REMISION
DE
MUESTRAS
ANATOMOP
ATOLOGICAS
AL
LABORATORI
O DE
REFERENCIA
(PATOLOGIA
)

Luego de que el ginecólogo realice
las biopsias de cérvix, revise y Citotecnólo
verifique el número de muestras a gas.
enviar, que coincidan con lo descrito
en la solicitud de orden y nombre de
la usuaria que debe ir en la muestra
y en la solicitud.

AFORO DE
LAS
MUESTRAS

Las muestras deben ser almacenadas
inmediatamente a la toma en frasco
plástico que debe contener formol al
10%
(tamponado
idealmente)
superando en liquido el volumen des
espécimen.
Rotuladas con nombre completo de
la usuaria, fecha de toma.

11
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Después del periodo de 5
años las láminas se deben
descartar, previa
constancia escrita y copia a
la coordinación de
laboratorio.

El laboratorio de referencia
recoge las muestras en el
laboratorio.

El almacenamiento de estas
muestras sin procesar no
debe exceder los seis días.
La cantidad de formol debe
superar 20 veces el
espécimen.
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Las muestras son entregadas por la
auxiliar de enfermería al laboratorio
donde se verifica la idoneidad de la
muestra y que coincida los datos, de
allí se entregara las muestras al
laboratorio de referencia encargado
de
recogerlas
en
caja
transportadora.
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Auxiliar de
enfermería
Ginecológic
a

Citohistote
nólogas.

Los reportes finales son entregados
entre 3 y 5 días de la recepción Patóloga
entregados en físico por la patóloga
a las citólogas quienes a su vez Citohistote
ingresan en el cuaderno de registro cnólogas.
de entrega reportes de biopsias con
número de radicado del laboratorio
de referencia nombre y documento
de la usuaria.

Cuaderno
registro
de
reportes
de
Biopsias

En caso de no haber
concordancia entre
citología y biopsia, se revisa
nuevamente la lámina por
las dos citólogas y la
patóloga, se define
diagnóstico, se concluye
caso y registra la
conclusión.

Una vez registrados en el cuaderno
son entregados a la auxiliar de Auxiliar de
ginecología quien escanea y adjunta ginecología
a la historia clínica de cada usuaria.

14

ESTADISTICA

Esta será entregada por las Citólogas
al final de cada mes donde se refiere Patóloga
número de citologías leídas en el
mes, último radicado y cuantas
llegaron en el mes, para que
posteriormente se evalúe la
concordancia
entre
PatólogaCitóloga.
Al finalizar año se realiza estadística
del proceso, evidenciando número
de lesiones diagnosticadas, positivas,
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y negativas.

PRECAUCIONES




El envío de las citologías al laboratorio debe ser verificado por cada una de las Enfermeras Jefes de
los Centros de Salud, evitando así errores, tales como placas mal rotuladas y quebradas.
Hacer ingresos de la historia clínica de las usuarias a diario.
CONCLUSIONES

El presente protocolo Comprende los procedimientos desarrollados e implementados en el
laboratorio de citología con el cual se busca capacitar a todo el personal que interviene en la
planeación, organización ejecución y de esta manera se pueda detectar a tiempo las fallas y
asegurar la calidad del servicio, para reducir y corregir deficiencias en los procesos.

COMPLICACIONES



La inadecuada recolección de la muestra y mal extendido en la lámina citológica, con
ausencia de células endocervicales.



La mala coloración, interfiere en la Lectura.



No hacer el ingreso de la historia Clínica por parte de cada una de las Enfermeras jefes de

Elaboró: Laboratorio
A-C-014 V1

Revisó: Calidad

Aprobó: Gerente
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los diferentes centros de salud, retrasa el proceso de la oportunidad en el ingreso de los
resultados.
EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA

No se realiza en el Laboratorio de Citológia.
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