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CRIBADO CÁNCER DE CÉRVIX

• Iniciativa de Salud Pública.

• Cifras 
• 4to tipo de Ca. más frecuente en mujeres
• >500.000 casos nuevos año
• >300.000 muertes 2020
• 90% países ingresos bajos y medios

• OMS. 
• Estrategia erradicación del Ca. Cérvix. 

Como problema de Salud Pública.

• Objetivo reducir la incidencia y mortalidad CCU.

• Identificando en las mujeres
• Infección por el VPH-ar

• Lesiones citológicas precursoras con mayor riesgo 
de progresión a cáncer invasor.

https://10.ikere.net/hdo/Plantillas/Plantillas_archivos/LogoOsakidetza250x76.jpg


ESTRATEGIA DE CRIBADO

25-34 años 35-65 años
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Cribado 
oportunista 
1999

Cribado 
oportunista 
organizado 
2015 - 2018

Cribado 
poblacional 
2018-2019 

Citología cada 3 años 

Recomendaciones sociedades
Unidad de cribado centralizada

Equipo coordinador
Equipos de trabajo
Diseño integrado 
historia clínica
Evaluación  



EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN EL CRIBADO CA. CÉRVIX

The Pap Smear

 Limited sensitivity

 Excellent specificity

Liquid-Based Cytology1

 Improved sensitivity

 Excellent specificity

Imaging and review 

1940s 1990s

NewArtificial Intelligence

Digital Image Analysis4

Reference 1. ThinPrep 2000: MAN-06366-001.2. Wright TC, Schiffman M, Solomon D, et al. Interim Guidance for the Use of Human Papillomavirus DNA Testing as an Adjunct to Cervical Cytology for Screening. Obstet Gynecol 2004;103(2):304-309. 3. Aptima HPV: AW-14517-001. 
4. Genius Review Station Manual AW-22964-001. Hologic, Inc; 2020.  

 Improved sensitivity

 Improved specificity

2003



ThinPrep® Imaging System (TIS)

Características:

• Automatización del screening. 

• Servidor + Imager station + Review Scope Manual Plus.

• Varios RSMP conectados al mismo servidor.

• Posibilidades de capacidad remota.

• Capacidad para 250 muestras (10 cartuchos de 25).

• 75 min cartucho completo de 25 muestras.

• 3 min por muestra. 

1. Hologic Corporation, the ThinPrep® Pap Test package insert. Results based on a multi-site prospective, historically-controlled, direct-to-vial study of routine screening and referral patient 
populations at 10 leading academic institutions resulting in a 59.7% increase in detection of HSIL+ lesions for the ThinPrep® specimens over the conventional pap smear.  2. Greater 
accuracy is based on a statistically significant improvement in sensitivity for ASC-US+ and a statistically significant improvement in specificity for HSIL+ from the ThinPrep Imaging System 
clinical trial. Reference ThinPrep Imaging System Operation Summary and Clinical Information.  3. False negative reduction is based on a statistically significant improvement in 
sensitivity for ASC-US+ from the ThinPrep Imaging System clinical trial. Reference: ThinPrep Imaging System Operation Summary and Clinical Information.



• 120 campos.

• Iluminación, 
digitalización, 
segmentación 
y teoría de 
algoritmos.

• 22 campos.

• Si no hay 
anomalías se 
archiva.

• Si hay 
anomalías se 
revisa en 
AutoScan
Mode.

• Revisión 
automática

• Cobertura del 
100% de los 
campos.

AutoLocateTM AutoScanTMThinPrep® Pap



Ejemplo: Citotécnico revisa 80 laminillas /día

En este ejemplo, Thinprep Imager reduce el screening de campos a estudiar en
un 71,6% del total.

ThinPrep® Screening Manual

80 laminillas x 120 FOV = 9,600 

FOV

TOTAL:     9,600 FOV’s/día

ThinPrep® Imager Screening

80 laminillas x 22 FOV = 1,760 FOV

(10%) atípicas)

8 laminillas x 120 FOV = 960 FOV

TOTAL:     2,720 FOV’s/día

Reducción en el tiempo de screenning

Hologic inc. proprietary information

Screening Citología Convencional

80 laminillas x 300 FOV = 24,000 FOV

TOTAL:     24,000 FOV’s/día



Sistema Genius – Citología digital



Retos en la digitalización de la citología 

Velocidad de 
escaneo

Tamaño del archivoEnfoque de la imagen



COMPONENTES

El microscopio reinventado.

REVIEW STATIONIMAGE MANAGEMENT 

SERVER

Calidad de imagen excepcional con 
un alto rendimiento

DIGITAL IMAGER

Nueva tecnología de ayuda a la 
IA para la revisión de 
diagnósticos

Centro de diagnóstico digital

CERVICAL CANCER 

SCREENING ALGORITHM



DIGITALIZACIÓN.I 

1. Captura la imágen de un portaobjetos.

2. Obtención imagen digital de gran aumento 
ensamblada a partir de imágenes más 
pequeñas.

3. La "imagen completa de la diapositiva" (WSI) 
se almacena en un servidor.

4. La WSI se revisa en una ubicación local o 
remota en un monitor de alta resolución.



DIGITALIZACIÓN.II
Las muestras de citología contienen grupos de células en 3D y los objetos se encuentran a diferentes profundidades entre el cubreobjetos y el portaobjetos 

https://doi.org/10.1111/cyt.12554Digital cytology: A short review of technical and methodological approaches and 
applications

INTERNAL USE ONLY



Galería generada por la 
IA de células de interés 
para el diagnóstico.

Barra de herramientas
• Ampliar
• Marcar objetos
• Añadir comentarios











INTERNAL USE ONLY



APLICACIONES NO GINECOLÓGICAS

Acceso rápido a los casos de pacientes 

críticos sin tener que esperar a que se 

produzca un retraso durante el traslado.

Simplifique la colaboración entre sedes 

para que cada paciente se beneficie de 

la experiencia colectiva del equipo de 

laboratorio.

Etiquete y marque las diapositivas 

interesantes para facilitar la localización 

y el intercambio de casos para la 

enseñanza de la citología.

Imagen de portaobjetos ThinPrep® Non-Gyn y UroCyte® para un 

flujo de trabajo digital completo

1. Digital Diagnostics Review Station Manual MAN-06184-001. Hologic, Inc; 2020.  



Workflow del laboratorio analógico

Inicio Procesamiento de muestras

Creación de portaobjetos

Revisión de casosImaging
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Inicio Procesamiento de muestras
Creación de portaobjetos

Revisión de casos
Digital Imaging

Análisis de imágenes

AI



ThinPrep Imaging vs Digital Cytology 

ThinPrep slide imaged on Imager, and reviewed on microscope ThinPrep slide imaged on Digital Imager, and case reviewed on Review Station (4K monitor with 
case reviewer).

250 capacidad 400 capacidad

Revisión disponible al terminar el rack de 25 laminillas Revisión de diapositivas disponible en tiempo real, después de procesar 
cada imagen.

Tiempo de imagen ~ 2 minutos por lámina Tiempo de análisis de la imagen digital y la IA: ~ 2,5 minutos por lámina

Coordenadas X e Y transmitidas al microscopio. Imagen digital de alta resolución enviada a la estación de revisión.

Siempre portaobjetos físico de ThinPrep. Imagen digital con vista de galería de objetos de interés.

22 campos si se considera NPCM. Archivar laminilla La IA. Galería única de diagnóstico para revisación solamente. 

Interpretación anormal – revisión de todas las células en el portaobjetos Interpretación anormal - Revisión sólo en la galería con WSI opcional 
disponible. 

Revisión de casos portaobjetos físico Revisión remota instantánea a través de la red digital

Algoritmo de detección, detecta el núcleo oscuro. Objetivo: encontrar y 
mostrar al menos 1 célula anormal para activar la revisión de todo el 
portaobjetos.

Nuevo análisis de imágenes con IA de aprendizaje.  Objetivo: Identificar y 
mostrar al usuario las células más diagnósticas en una sola galería.           
Miles de células filtradas en una sola galería.



Transformación del cribado del cáncer de cérvix
Sistema de diagnóstico citología digital Genius®.

• Crea: plataforma de trabajo digital que mejora radicalmente el flujo
de trabajo del laboratorio clínico.

• Colabora: digitalmente con la experiencia colectiva del equipo de 
laboratorio. Revisión digital a distancia. 

•Combate: la escasez de mano de obra con una revisión de casos más 
eficiente.

•Controla: la entrega de portaobjetos y los costes de transporte.      

•Detecta: enfermedad con algoritmos  de Inteligencia Artificial IA. 
(Precisión – rapidez) OMS.



ACTUALIDAD

• Proceso de formación

• Imágenes de archivo

• Revisión 300 casos por participante. 

• Valor de concordancia es 0.98%  
(>0.80%)

• Estudios: retrospectivo y prospectivo.

• Validación del estudio empresa 
externa.





GRACIAS


