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Prerequisitos

Para cursar la asignatura es necesario que el estudiante haya adquirido los conocimientos básicos de
Histología y de Anatomía Patológica general y específica de los diferentes órganos y sistemas, para que tenga
unos conocimientos que garanticen un buen seguimiento y logro de los objetivos de aprendizaje planteados.

Objectivos y contextualización

La citopatología es la parte de la Anatomía Patológica que estudia las alteraciones morfológicas y moleculares
celulares para el diagnóstico de las diferentes patologías, principalmente neoplásicas.

El objetivo concreto sería proporcionar al estudiante conocimientos sobre las indicaciones y utilidad del
estudio de las diferentes muestras citológicas, aprender a ser cuidadosos en la recogida y transporte de las
mismas a fin de obtener la máxima rentabilidad, conocer los diferentes métodos de tinción y procesamiento
dependiendo del tipo de muestra, conocer los métodos de trabajo y el procedimiento diagnóstico desde el
procesamiento hasta la interpretación morfológica de las alteraciones celulares y el diagnóstico, y conocer la
importancia de la correlación con la clínica del paciente.

Competencias

Demostrar que comprende las ciencias básicas y los principios en los que se fundamentan
Demostrar que comprende las manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano
Demostrar que comprende los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de
salud y el desarrollo de la enfermedad
Demostrar que comprende los mecanismos de las alteraciones de la estructura y de la función de los
aparatos y sistemas del organismo en situación de enfermedad

Elaborar una orientación diagnóstica y establecer una estrategia de actuación razonada, valorando los
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Elaborar una orientación diagnóstica y establecer una estrategia de actuación razonada, valorando los
resultados de la anamnesia y la exploración física, así como los resultados posteriores de las
exploraciones complementarias indicadas
Indicar las técnicas y procedimientos básicos de diagnosis y analizar e interpretar los resultados para
precisar mejor la naturaleza de los problemas
Reconocer el rol de la complejidad, la incerteza y la probabilidad en la toma de decisiones de la
práctica médica
Valorar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información científica y sanitaria
edactar historias clínicas, informes médicos y otros registros médicos de forma comprensible a terceros

Resultados de aprendizaje

Conocer e interpretar en el contexto fisiológico y patológico las principales técnicas aplicables para
diagnosticar las diferentes enfermedades.
Describir las indicaciones de las pruebas anatomo-patológicas
Elaborar una orientación diagnóstica y establecer una estrategia de actuación razonada para cada uno
de los microorganismos responsables de las diferentes enfermedades.
Explicar las características de los agentes causales, factores de riesgo y diagnóstico de las
enfermedades infecciosas.
Identificar las acciones de prevención y protección frente a las enfermedades infecciosas
Identificar las bases moleculares de las principales enfermedades neoplásticas.
Identificar las fuentes de información para pacientes y profesionales sobre pruebas analíticas y ser
capaz de evaluar críticamente sus contenidos.
Identificar las pruebas más eficientes para la prevención, el diagnóstico y control de la terapéutica de
las patologías humanas más frecuentes.
Identificar, de manera individualizada, los aspectos biológicos, epidemiológicos (reservorio y
transmisión) y diagnóstico de las diferentes enfermedades
Obtener de forma adecuada las muestras clínicas necesarias para la realización de las pruebas
moleculares de diagnóstico microbiológico o citológico.
Realizar correctamente la entrevista y valorar la relevancia de cada signo y síntoma, para poder
orientar correctamente los principales síndromes clínicos en patología.
Redactar adecuadamente informes del resultado de las pruebas de diferentes tipos (analíticas,
genéticas?).
Seleccionar la técnica experimental que permita desarrollar una hipótesis de trabajo y el proceso
diagnóstico.
Valorar críticamente los resultados de las técnicas moleculares de diagnóstico microbiológico y
citológico y conocer sus limitaciones.
Valorar la necesidad, las indicaciones y los costes y el riesgo-beneficio de las técnicas moleculares de
diagnóstico microbiológico o citológico.

Contenido

Programa de loa créditos de formación teórica

1 - Citología clínica: Introducción. Concepto. Tipos y procesamiento de muestras. Utilidad de la citología en el
diagnóstico clínico.

2 - Citología del tracto genital femenino I: Estructura del aparato genital femenino. Cambios morfológicos
hormonales. Inflamación. Estudio de los principales microorganismos patógenos. Epidemiología del carcinoma
de cérvix. Lesiones del epitelio cervical uterino, clasificación. Carcinoma de endometrio. Tumores
mesenquimales uterinos. Tumores anexiales.

3 - Citología del tracto genital femenino II: Técnicas citológicas de detección del virus del papiloma humano.
Programa de cribado del cáncer de cérvix.
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4 - Citología en patología mamaria: Tipo de muestras. Patología mamaria benigna. Neoplasias malignas.
Estudio de ganglios axilares. Citología de ganglios linfáticos: Indicaciones y utilidad clínica. Procesos
inflamatorios e infecciosos. Linfomas. Metástasis. Estudio citológico del ganglio centinela.

5 - Citología respiratoria: Tipo de muestras. Celularidad normal. Patología pulmonar benigna: infecciones
pulmonares. Patología pulmonar maligno: citología de los procesos neoplásicos pulmonares primarios y
metastásicos. La citología en el estadiaje del cáncer de pulmón. Punción aspiración de masas mediastínicas.

6 - Citología del sistema urinario: Tipo de muestras y obtención de las mismas. Citología del carcinoma
urotelial. Citología del carcinoma de próstata. Neoplasias renales. Punción-aspiración de testículo. Citología
de líquidos de cavidades orgánicas: Líquido pleural, pericárdico y ascítico. Procesos reactivos y benignos.
Neoplasias malignas.

7 - Citología osteoarticular y de partes blandas: Tipo de muestras. Líquido articular: recuento celular. Punción
aspiración de tumoraciones de partes blandas y de tumores óseos.

8 - Citología del tracto digestivo: Tipo de muestras y obtención de las mismas. Tumores estromales
gastrointestinales. Citología del hígado, vía biliar y páncreas. Lavado peritoneal: indicaciones y técnicas.

9 - Citología de cabeza y cuello: Punción aspiración de las glándulas salivales: Citología de las neoplasias
benignas y malignas de la glándula salival. Sialoadenitis. Punción aspiración de la glándula tiroides: Record
histológico. Tiroiditis. Hiperplasia. Neoplasia. Carcinoma. Importancia clínica del diagnóstico citológico en el
manejo del nódulo tiroideo.

10 - Citología del SNC y ocular: Líquido cefalorraquídeo. Patología reactiva y neoplásica. Estudio citológico de
la conjuntiva ocular, técnica e indicaciones.

Seminarios

1 - Punción aspiración con aguja fina. Técnica y procesamiento. (1h)

2 - Seminario de casos con correlación clínico-patológica I: Trato genital femenino. Mama. Respiratorio.
Linfoide. Genitourinario. Evaluación práctica. (2h)

3 - Seminario de casos con correlación clínico-patológica II: patología ósea y de partes blandas. Tracto
digestivo, hígado, páncreas y vía biliar. Glándula salival. Tiroides. SNC. Evaluación práctica. (2h)

Programa de créditos de formación práctica:

1 - Asistencia a procesos diagnósticos con obtención de material citológico. (3h)

2 - Estudio de casos clínicos con observación supervisada al microscopio. (12h)

Evaluación

Las competencias de la asignatura seran evaluadas con un peso relativo de la prueba teórica, de la
evaluación de resolución de caosos clínicos y la asistencia y participación de 30%, 50% y 20%
respectivamente.

Los  (80% de la nota final) se evaluaran de dos formas:conocimientos teórico-prácticos

1- Prueba escrita objetiva sobre los conocimientos adquiridos (30% de la calificación).

- Se efectuaran dos pruebas escritas de 30 minutos para valorar los conocimientos teóricos.

2- Prueba de resolución de casos clínicos (50% de la calificación).
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- Se valoraran el enfoque y orientación diagnóstica de los casos clínicos que el alumno ha trabajado
individualmente en las actividades supervisadas. Se efectuará la valoración de los temas trabajados en dos
partes.

La  (20% de la nota final) se evaluará valorando:asistencia y participación

1- Actitud en las actividades supervisadas.

2- Participación en seminarios.

3- Asistencia a clases teóricas y seminarios.

- El máximo de ausencias no justificadas para poder evaluar las competencias adquiridas durante la docencia
és de 2. Cualquier otra ausencia ha de ser justificada.

- Más de 4 ausencias, independientemente de la causa, impide evaluar al alumno.

Calificación final

- Suma ponderada de la prueba teórica (30%), resolución de casos clínicos (50%) y valoración de la asistencia
y participación (20%).

- Expresión: Nota numérica con un decimal, de 0 a 10. Se aprueba con una calificación igual o superior a 5.

- Calificació cualitativa: Suspenso, aprobado, notable, excelente, MH.

Sistema de revisión de exámenes

La revisión de los exámenes se hará de forma individual con el alumno. Cuando se publiquen las notas
provisionales se indicará el horario y lugar donde se efectuará la revisión.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación 20% 0 0 7, 10

Prueba teórica 30% 1 0,04 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15

Resolución de casos clínicos 50% 0 0 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13

Bibliografía

Bibliografia específica

Kumar V, Abbas A, Fausto N, Aster J.  (8ª edición +Robbins y Cotran. Patología Estructural y Funcional
students consult). Sunders, Elsevier. ISBN 978-84-8086-332-2 Madrid 2010.

Bibliografia de consulta

Manual and atlas of fine needle aspiration cytology. S. R. Orell, G. F. Sterret, M. N. I. Walters and D. Whitaker
with a chapter on Organ Imaging by Suzanne Le P. Langlois and Foreword by N. G. Stormby. Churchill
Livingstone , ISBN-13 9780702031519, 2011.

Recursos d'Internet

... http://webs.academia.cat/societats/citopato/
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