
• La lectura automatizada esta implantada para cribado y control
de calidad.

• Ayuda a disminuir la sobrecarga de trabajo del citotécnico y del
citopatólogo.

• Debe utilizarse siguiendo los pasos y los productos que el
fabricante del equipo requiere para su buen funcionamiento.

• El mantenimiento tanto interno como externo es indispensable
para su correcto funcionamiento.

Lectura Automatizada

Mensajes clave



Está implantada para cribado y control de calidad:

Lectura Automatizada

• Los beneficios de la revisión mediante lectura automatizada son:
• Doble revisión
• Todas las láminas son pre-escaneadas por el Sistema Automático.
• El citotécnico revisa todas las láminas, si bien en algunos sistemas se permite el no 

revisar el 25% de los casos etiquetados como negativos.
• Permite al citotécnico focalizar en la Interpretación vs. localización
• Los casos “negativos” requieren menos campos de visión a revisar.

• Los casos derivados a lectura convencional son aquellos en los que el citotécnico tiene 
dudas que no puede resolver solamente con el examen de los campos que le ofrece el 
sistema automatizado. Ejemplos:

• Diferenciar entre cambios reactivos y displasia.
• Buscar agentes infecciosos ante cambios reactivos inespecíficos.
• Confirmación y estudio de casos patológicos.
• Estudio de cualquier imagen dudosa.



Disminuye la sobrecarga de trabajo 
del citotécnico y del citopatólogo

Lectura Automatizada

• Fórmula cálculo de productividad se introduce la variable del diagnóstico de negatividad 
por parte del sistema y del número de casos que requieren reevaluación por parte del 
citotécnico y/o patólogo.

• Carga laboral, Recomendaciones de la Sociedad Americana de Citopatología: 
• La carga de trabajo de los citotécnicos no debe incluir más de 7h de estudio muestras citológicas 

en 24h
• Las bases futuras deben usar las horas de estudio reales en lugar de un número de horas 

extrapoladas al día en una jornada de 8h.
• La productividad promedio de los citotécnicos no debe exceder las 70 preparaciones por día 

cuando se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
• Caso con solo revisión automatizada considerada negativa = media preparación 
• Caso con revisión manual completa = una preparación
• Caso que requiera ambos procedimientos = una preparación y media.

• El porcentaje de casos que se someten a una revisión manual completa debe ser mayor al 15% o el 
doble de la tasa de anomalías en células epiteliales (porcentaje de casos interpretados como 
citológicamente anormales).



Utilización según los pasos y productos requeridos por 
el fabricante del equipo para su buen funcionamiento

Lectura Automatizada

Diagrama del flujo de trabajo des de la recepción de la muestra hasta la revisión
de la misma finalizada. Fuente: Manual del usuario de Image Processor

Guía de Calidad en Citopatología. Pag 95. Tabla 1: Actividades del sistema de 
lectura automatizada y responsable de cada actividad.



El mantenimiento tanto interno como externo es indispensable 
para su correcto funcionamiento

Lectura Automatizada

Para que el microscopio esté en condiciones óptimas se realiza: 

• Mantenimiento anual externo por parte de la casa comercial
• Mantenimiento interno por parte del usuario que consta de:

• Limpieza de la platina, objetivos y oculares con un paño de algodón seco 
y ocasionalmente con alcohol.

• Uso de aire comprimido para limpiar los mecanismos más inaccesibles.
• Antes de apagar el microscopio colocar el objetivo de 10x y bajar la 

intensidad de luz al mínimo.
• Mantener el microscopio tapado cuando no se esté utilizando.
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