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particulares a 
la calidad y la 
competencia» 

Definición de la norma 
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•Qué? 

•Cómo? 

•Dónde? 

•Cuándo? 

•Cuánto? 

•Quién? 

•Por qué? 

Qué es un indicador 



Mapa de procesos 
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Indicadores de diagnóstico: 

 

• Establecer un sistema de revisión 

para casos patológicos y 

negativos 

• Intercomparaciones/correlaciones 

internas 

• Registro de discrepancias 
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Discrepancias 

• Discordancia de resultados entre dos o más profesionales que según su grado puede 

repercutir en el manejo del paciente 

• Consensuar / estipular previamente los grados 

• Importante que los diagnósticos se ajusten a guías de consenso internacionales con informes 

estandarizados (Bethesda, Paris, Milan…) 

• Imprescindible revisar con profesionales implicados 

• Registro (código snomed) y formatos 
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Correlación citotécnico-citotécnico 

• Revisión de casos negativos: 1% del total de muestras mensuales 

• Revisión seleccionada: HPV+/citología negativa 

• Revisión casos dudosos 

 

         Registro en formato de revisiones  

                       y discrepancias  

CRI vs ASCUS 
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• Revisión rápida del 100% 

• Revisión aleatoria del 10%  

• Revisión seleccionada (pacientes alto riesgo de lesión) 

• Todos los casos revisados con código snomed de control de 

calidad y de discrepancia si existe 

Revisión de casos negativos  

Revisión de casos positivos 

Correlación citotécnico-patólogo 

• Todos los casos revisados con snomed discrepancia si existe 
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• 1% del total de muestras mensuales 

• Enriquecer con casos positivos (20% aconsejado) 

• Importante fecha de la 2ª revisión y firma  

• En discrepancias con cambio en el manejo del paciente activar protocolo de 

actuación; nueva versión de informe, aviso al CAP… 

Revisión aleatoria 

Correlación patólogo-patólogo 
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• Período de 3 a 5 años previos 

• Discrepancias severas comentadas con implicados y pasadas en 

sesión semanal 

Revisión previas negativas 

 

Thinprep Convencional 

Actual HSIL Previa negativa 
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BIOPSIA CITOLOGIA DISCREPANCIA 

LSIL HSIL MODERADA 

HSIL BENIGNO GRAVE 

BENIGNO LSIL MODERADA 

HSIL ASCUS MODERADA 

BENIGNO ASCH MODERADA 

BENIGNO HSIL GRAVE 

BENIGNO CARCINOMA GRAVE 

CARCINOMA BENIGNO GRAVE 

ADENOCARCINOMA BENIGNO GRAVE 

BENIGNO ADENOCARCINOMA GRAVE 

La discrepancia se registra desde la biopsia atendiendo al informe de 

la última citología 

Correlación cito-histológica 

ASCH Metaplasia Inmadura 



Indicadores poblacionales 
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•    Correlación entre citotécnicos  

•    Correlación citotécnico-patólogo (10%, 100%, seleccionada…) 

•    Revisión automatizada 

•    Correlación pruebas moleculares-criterios morfológicos 

•    Casos dudosos/complejos por un segundo patólogo 

•    Revisión de muestras anteriores negativas en casos patológicos 

•    Correlación cito-histológica  

•    Revisión aleatoria enriquecida 

•    Tiempos de respuesta 

•    Indicadores poblacionales 
  

 

    

 

   

 

       

Intercomparaciones e Indicadores 



¿Para qué sirven? 

  

 Intercomparaciones internas 
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• Consensuar criterios  

• Detectar falsos positivos y negativos 

• Mostrar casos complejos en sesión; tipo de formación continuada 

 

Indicadores 
• Hacer seguimiento de casos 

• Tomar acciones correctivas y preventivas  

• Marcar objetivos de mejora 
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• Elaboración y control de documentos 

• Coordinación en el apartado de calidad  

• Asistir a sesiones del servicio 

• Intercomparaciones internas 

• Revisión de discrepancias con implicados 

• Indicadores 

• Pertenecer al comité de calidad del servicio 

• Encuestas de satisfacción de los usuarios 

• Intercomparaciones externas 

 

Aseguramiento de la calidad 



Guía de Calidad en Citopatología 
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http://webs.academia.cat/societats/citopato/ 

 Dr. Francesc Tresserra  

http://webs.academia.cat/societats/citopato/
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«Lo que no se define no se puede medir. 

Lo que no se puede medir, 

 no se puede mejorar»  

                                               


