Citología del tracto genital femenino
y de la glándula mamaria
AF: 40042

OBJETIVO
Definir el concepto de citologia, la evolucion a lo largo de los antildeos y reconocer la importancia de este metodo diagnostico en la
actualidad. Determinar y valorar las funciones correspondientes a los tecnicos de anatomia patologica y citologia ante cada prueba
diagnostica. Describir la anatomia, histologia y citologia normal del aparato genital femenino.Clasificar las posibles patologias que se
pueden originar en la vulva, vagina, cervix, endometrio, ovario y la glandula mamaria.
Objetivos especificos: Analizar la estructura principal de la celula, describiendo cada uno de los organulos que la componen y sus
funciones basicas como la division, la adaptacion y la muerte celular. Describir el proceso de la obtencion de una muestra de
citologia vaginal, comparar los resultados de una citologia normal con una patologica. Clasificar las distintas patologias que se
pueden dar en la vulva, vagina, cervix, endometrio, ovarios y glandulas mamarias, describiendo el proceso de toma de muestras y
de diagnostico de una citologia adecuada para cada caso. Detallar el proceso para realizar de manera correcta la tecnica
inmunocitoquimica en la puncion ndash aspiracion de la mama.

ÍNDICE
Tema 1. Citologia general. Citologia basica y aspectos generales de citodiagnostico. 1. Introduccion. 2. Estructura principal de la
celula. Nucleo y citoplasma. 3. Evaluacion citologica inicial. 4. Adaptacion y muerte celular.
Tema 2. Citopatologia. 1. Introduccion. 2. Citopatologia exfoliativa. 3. Obtencion de muestras citologicas. 4. Prefijacion y envio de
muestras. 5. Hoja de informacion clinica. 6. Procesamiento de la muestra citopatologica. 7. Tipo de coloraciones para estudios
citologicos. 8. Interpretacion de las extensiones citologicas. 9. Organizacion de una seccion de citopatologia. 10. Funciones de un
tecnico especialista en anatomia patologica y citologia. 11. Control de calidad en citologia.
Tema 3. Citologia del aparato genital femenino. 1. Citologia ginecologica. 2. Anatomia e histologia normal del aparato genital
femenino. 3. Citologia normal del aparato genital femenino. 4. Diagnostico hormonal. 5. Citologia de las alteraciones hormonales.
Tema 4. Citologia cervicovaginal 1. Inflamacion e infecciones cervico-vaginales. Cambios reactivos benignos del epitelio. 2.
Caracteristicas principales de la citologia del dispositivo intrauterino (diu). 3. Artefactos, contaminantes y cuerpos extrantildeos en
la citologia cervico-vaginal. 4. Infeccion por vph. 5. Lesiones precancerosas del aparato genital femenino. 6. Carcinoma
epidermoide. 7. Adenocarcinoma. 8. Otros tumores malignos del cervix.
Tema 5. Citologia de vulva y vagina. 1. Citologia de la vulva. 2. Citologia de la vagina.
Tema 6. Citologia de endometrio. 1. Anatomia y fisiologia del endometrio. 2. Ciclo endometrial. 3. Tipos de tomas endometriales.
4. Toma endometrial directa. 5. Toma endometrial indirecta. 6. Otros tumores uterinos.
Tema 7. Citologia del ovario. 1. Anatomia, histologia y fisiologia del ovario. 2. Epidemiologia de los tumores ovaricos. 3.
Clasificacion de los tumores de ovario. 4. Patologia del ovario. 5. Puncion-aspiracion de lesiones benignas y malignas de ovario.
Tema 8. Citologia de la glandula mamaria. 1. Anatomia e histologia de la glandula mamaria. 2. Cambios fisiologicos de la mama. 3.
Funciones de la mama. 4. Alteraciones en el desarrollo de la glandula mamaria. 5. Procedimientos de estudio citologico de la
mama. 6. Componentes normales de la citologia mamaria. 7. Procesos inflamatorios. 8. Patologia mamaria benigna. 9.
Citopatologia de las lesiones malignas. 10. Errores en la interpretacion citologica 11. Tecnicas inmunohistoquimicas en la puncionaspiracion de la mama

