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Objetivo: calidad diagnóstico citológico
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Revisión de resultados /casos

“Re-screenig” de casos
Intercomparaciones 

Correlación 
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Revisión de casos: RE-SCREENING
INTERCOMPARACIONES                        

De casos patológicos ( gine-no gine-PAAF)
100% patólogo
Revisión de casos anteriores negativos
Aconsejable: revisión por un segundo patólogo 

De casos negativos
gine-no gine: re-cribado rápido

10% aleatorio/enriquecido
re-cribado citotécnico/citotécnico*
re-cribado automatizado (gine)
“mètode Bellvitge”

PAAF: 100% re-cribado patólogo
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Revisión de casos: intercomparaciones 

Intercomparaciones externas
- Centros o Sociedades científicas acreditadas
- Pruebas de competencia entre diferentes hospitales 
RODA DE CASOS  

Revisión resultados con profesionales implicados 
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Discrepancias

• ¿Qué son?

• Consensuar / estipular previamente

• Gradarlas según impacto en el manejo-tratamiento
(importante que los diagnósticos se ajusten a guías de    
consenso internacionales con informes estandarizados)
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Discrepancias

• Citotécnico – patólogo
negativo               LSIL
adenoca hiperplasia bronquial

• Citotécnico – citotécnico (re-cribado)

• Patólogo – patólogo

• En revisión de muestras anteriores (re- cribado)

• Citología – biopsia
• Citología – seguimiento
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Discrepancias

• Se deben comunicar/comentar/revisar con las     
personas implicadas

• Deben registrarse – código snomed

• Discrepancias citologia-biòpsia-seguimiento
Conclusiones

falsos negativos (muestreo-cribado-interpretación)
falsos positivos
sensibilidad - especificidad
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Indicadores
Forma de valorar el trabajo realizado

• Cuantificables

• Si se puede predeterminar un resultado de 
cumplimiento (límite)

• Determinar tiempos regulares de valoración

•Apartado de valoración y observaciones: ¿por qué no 
se han cumplido?........medidas correctivas

• Registro en formatos para cada indicador 
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Nombre Periodicidad Responsable Límite
Citotécnico-Patólogo

Citologías negativas

Mensual patólogo Según método utilizado y tipo de muestra (10%, 

100%...)

Citotécnico- Citotécnico Mensual patólogo ≥1%

Revisión citologías previas Mensual patólogo / citotécnico senior No aplica

Revisión patólogo-patólogo  (casos 

aleatorios)

Mensual patólogo A determinar        (ej; 1%)

Discrepancias citotécnico-patólogo 

en casos negativos

Mensual patólogo A determinar (ej; 3%)

Discrepancias citotécnico-patólogo 

en casos positivos

mensual patólogo No aplica

Discrepancias citotécnico-

citotécnico

mensual patólogo / citoténcio senior No aplica

Discrepancias patólogo-patólogo mensual patólogo No aplica

Discrepancias citología-biopsia trimestral patólogo No aplica

Tiempo de respuesta mensual patólogo A determinar según tipo de muestra*

Estadística general por tipo de 

muestra (anexo 5)

trimestral patólogo / citotécnico senior Según datos publicados

Sensibilidad, especificidad, VPP,  

VPN

trimestral-anual patólogo / citotécnico senior Según datos publicados

Indicadores
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Formación continuada

Interna
• Revisió de casos con dificultada diagnóstica o 

discrepantes     
• Sesiones microscopio / teóricas
• Acceso a libros, revistas.....
• Acceso a consulta on line de material docente

Externa
• Asistencia congresos, cursos, talleres.........
• Participación en pruebas de competencia ( roda de casos)
• Participación como docentes 
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SISTEMA DE REVISIÓN

DISCREPANCIAS

RECOMENDABLE : REVISIÓN EXTERNA 

FORMACIÓN CONTINUADA
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