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RESUMEN 
 
 
 
Debido a la falta de una herramienta o gradilla portaláminas  adecuada para 

manipular y agitar las láminas portaobjetos con muestras de citologías, se evalúa 

una gradilla para citologías cérvicovaginales como una nueva herramienta que 

facilita la coloración de Papanicolau cuando se manejen pequeñas cantidades de 

muestras. Para tal fin se realizó un estudio descriptivo y experimental doble ciego 

contando con la colaboración de seis laboratorios inscritos en el control de calidad 

externo en citología cérvicovaginal en el laboratorio Departamental de Antioquia, 

que manejaran un bajo volumen de muestras, tomándose 213 citologías en cada 

técnica (con la gradilla en estudio y el método convencional de cada laboratorio) 

para un total de 416  muestras coloreadas con Papanicolau  durante un periodo de 

tres meses. 

 

Se tuvieron en cuenta las cinco variables principales de calidad de la coloración de 

Papanicolau: Cromicidad, Contraste núcleo citoplasma, Diferenciación celular 

Enjuague y Aclaración, observándose que el uso de la gradilla aumentaba la 

calificación como buenas sobre todo en la variable Contraste núcleo citoplasma  

con un 7.1%. 

 

Se evaluaron independientemente otras variables o razones como La seguridad 

que brindaba  la gradilla, El factor tiempo, y la calidad de la coloración, siendo la 

razón Seguridad la más aceptada por el 66,7% de los laboratorios, debido a que 

las muestras no se desprendían al  agitarlas, y las láminas no se quebraban ni 

adherían entre si. Pero la variable Calidad de la coloración fue aceptada por un 

33% de los laboratorios, pues el resultado de la coloración con ambas técnicas 

(con Gradilla y sin Gradilla) presentó pequeñas variaciones. 
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Además se comprobó que  el uso de la gradilla objeto de este estudio permite 

utilizar volúmenes más pequeños del reactivo lo que es favorable para laboratorios 

que procesan pequeñas cantidades de citologías pues reduce sus costos. 

 

Como valor agregado al uso de esta gradilla porta láminas algunos laboratorios 

manifestaron que este podría ser utilizado para otro tipo de coloraciones  como la 

Dic Quik o biopsias para coloración por su fácil manipulación y transporte. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La citología cérvicovaginal ha demostrado ser una herramienta de gran utilidad en 

la detección precoz del cáncer cervical cuando se emplea dentro de un programa 

de control de este tumor bien estructurado y con adecuados controles de calidad 

que  se inician desde el proceso preanalítico de la muestra hasta la entrega de 

resultado. 

 

Una de las fases importantes dentro del proceso preanalítico es la tinción de la 

muestra que se realiza con la coloración de Papanicolaou, la cual ha sufrido 

modificaciones que tienen que ver con los tiempos, el número de alcoholes y los 

instrumentos utilizados para agitar las muestras. 

 

En este trabajo se pretendió demostrar la utilidad de una gradilla portaláminas 

para la coloración de pequeñas cantidades de placas, ya que se ha visto que otros 

instrumentos caseros como los clips, ganchos y otros, no permiten una adecuada 

manipulación de las muestras afectándose directamente la calidad de la 

coloración. 

 

Los resultados obtenidos  demuestran que la gradilla que se probó es útil en 

laboratorios que manejen poco volúmenes de muestras, logrando una coloración 

uniforme con buen contraste y enjuague, y permite el ahorro de reactivos puesto 

que no son absorbentes y permiten el uso de recipientes pequeños, igualmente, 

reduce el tiempo de la coloración al dar un soporte estable y de fácil manejo a las 

placas.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

El estudio de  la citología cérvicovaginal tiene su inicio en 1.927 con Aurel Babes, 

a través del estudio de los extendidos de células cervicales vaginales.  En el año 

siguiente George Papanicolaou observó las células del cáncer de cérvix en los 

extendidos celulares vaginales, luego sus múltiples observaciones fueron 

publicadas en 1943. (5) 

 

Con el fin de mejorar la técnica de la recolección de la muestra de células 

cérvicovaginales se han introducido nuevos elementos para la toma del estudio 

citológico, tales como: recolección de la muestra con espátula e hisopo de algodón 

humedecido en solución salina (1.947); implementación de la pipeta de vidrio 

(1950); Utilización del cepillo endocervical (1987), cambios, que han perseguido el  

mejoramiento de la calidad de las muestras, con el fin de garantizar un resultado 

más confiable. (1) 

 

En cuanto al sistema de reporte de la citología cérvicovaginal ha tenido 

fundamentalmente dos modificaciones a la original de Papanicolaou (clasificación 

en clases desde  I a V (1.947)); estas son: sistema de la OMS, (clasificación desde 

displasia hasta neoplasia celular intraepitelial, en 1.973) y el sistema de Bethesda, 

(clasificación de la lesión escamosa intraepitelial, con varias modificaciones en los 

años 1.988,1.991, 1.992). (1) 

 

En el 2001 también se realizaron varias modificaciones a este sistema, por 

ejemplo se cambia la palabra  “diagnóstico” por “interpretación” o “resultado”, en 

dicho caso un resultado negativo se debe reportar “negativo para lesión 
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intraepitelial o malignidad (LIE) y se modificó la estructura de reporte de los 

microorganismos.  Además se cambiaron algunos términos del reporte de la 

citología: a) control en 4 a 6 meses (anteriormente era a los 3 meses y 

colposcopia) para ASC - US (alteración de células escamosas de significado  

indeterminado, b) se remplaza el termino AGUS por  AGC-NOS ( alteración de 

células glandulares que no descartan malignidad) , c) aparece una categoría 

nueva ASC-H ( cuando no se puede excluir una LIE de alto grado, es decir cuando 

hay pocas células con características de daño celular de alto grado.   En esta 

modificación  se conserva la importancia de la calidad de la muestra, la cual se 

había incluido desde el Bethesda de 1992, aunque con algunas modificaciones.  

Este sistema al calificar la calidad de la muestra permite una adecuada 

retroalimentación, corrigiendo los posibles errores en la toma, fijación o 

preservación de la muestra, con el fin de disminuir los falsos negativos de la 

citología. (2,15) 

 

En cuanto a la técnica de coloración utilizada en citología cérvicovaginal, llamada 

coloración de Papanicolaou, es otro de los procesos que ha presentado 

modificaciones intra e interlaboratorio.  Estas modificaciones se han orientado 

básicamente a aumentar o disminuir los pasos por las diferentes soluciones de  

alcoholes y los tiempos para colorear las láminas portaobjetos, pero no han hecho 

énfasis en el empleo de las gradillas portaláminas (el como y el por qué de su uso) 

como  “herramientas” de trabajo necesarias para manipular y agitar las láminas 

dentro y fuera de  los recipientes.  En la técnica manual de la coloración se 

observa como la agitación es una variable constante en cada paso (véase anexo 

1). Esta operación  facilita mayor contacto y penetración de los reactivos en la 

muestra de las láminas portaobjetos.  

 

Las gradillas portaláminas escasamente  se mencionan en la literatura  y la 

mayoría de los laboratorios que manejan bajo volumen de citologías  no las tienen, 

ingeniosamente utilizan otros elementos de una forma casi empírica y no 
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estandarizada para manipular las láminas,  que puede llevar a una variación en  el 

resultado de la coloración.  En  ocasiones esto se atribuye a otros factores, 

ignorando el uso de una gradilla para facilitar la manipulación y la agitación para 

manipular las láminas  como un posible punto critico de la coloración. 

 

Existen procesos automatizados para la coloración de Papanicolaou que no 

utilizan dichas gradillas, pero usan equipos muy costosos que requieren una 

mayor demanda de citologías para ser económicamente viables, contrario a un 

alto porcentaje de los laboratorios inscritos en el programa, “control de calidad 

externo en citología cérvicovaginal”, que manejan baja cantidad de citologías.  

Adicionalmente ciertos autores mencionan que estos métodos no son tan 

satisfactorios como el método manual al momento de dar un diagnóstico y se 

utilizan principalmente para técnicas de screening o de tamizaje cuando se realiza 

una toma masiva de citologías en los programas de control y detección temprana 

de cáncer de cuello uterino. (5) 

 

Por otro lado, a parte de las modificaciones que ha sufrido la toma, coloración y 

reporte de la citología, el actual sistema de salud en Colombia normatiza sobre la 

importancia de implementar un sistema de garantía de la calidad en todas las 

instituciones que prestan servicios de salud a la comunidad.  Dicha calidad esta 

implícita en cada actividad, centrando la atención no solo en los resultados sino 

también en los procesos que finalmente llevan a una atención con calidad.  

Los laboratorios clínicos de diagnóstico son objeto de auditorias permanentes por 

la importancia que de ellos se deriva, en la atención inicial de la enfermedad.  

Deben manejar un control de calidad interno y externo que lo acredite como 

laboratorio confiable.  Es así como a partir de la década de los noventa los 

laboratorios clínicos generales, de citología vaginal y de citopatología, han ido 

incorporando cambios, mejorando y estandarizando los manuales de procesos y 

procedimientos. (3) 
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los laboratorios clínicos y patológicos, que realizan su control de calidad interno 

con la asesoría del Laboratorio de Citología de la Escuela de Bacteriología y 

Laboratorio Clínico de la universidad de Antioquia, a menudo presentan problemas 

de calidad en la coloración de Papanicolaou e igualmente sucede en el control de 

calidad externo con el Laboratorio departamental de Antioquia.  

 

Algunos problemas son: contraste núcleo citoplasma, transparencia, diferenciación 

celular (acidofilia-basofilia), homogeneidad y precipitados en la coloración.  

Dependiendo esto de múltiples factores o puntos críticos como; calidad de los 

extendidos, tiempos en cada paso, coloración nuclear, coloración citoplasmática, 

azuleamiento, toma de muestra, fijación, enjuague, y otros como la flora vaginal, el 

pH vaginal. (16) 

 

Adicionalmente se puede  mencionar que la coloración también puede ser 

afectada negativamente por la falta de una herramienta o gradilla portaláminas 

adecuada para manipular y agitar las láminas portaobjetos dentro y fuera de todos 

los reactivos utilizados en la coloración de Papanicolaou. 

 

Muchos laboratorios utilizan otros elementos con igual finalidad, como clips, 

ganchos, alambres, pinzas; pero que en ocasiones dificulta el proceso de 

coloración manual con las siguientes consecuencias: láminas quebradas, 

desprendimiento de la muestra, se caen las láminas dentro de los colorantes, 

desperdicio de reactivos, coloración defectuosa, etc.  Esta situación lleva a una 

baja calificación de la coloración en el control de calidad externo para citologías 

cérvicovaginales, y lo más importante es que puede afectar tanto el resultado final 

del estudio, como  la calidad del servicio. (4) 
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Con este trabajo pretendemos definir algunos puntos críticos actuales en la 

coloración, unificar criterios y justificar la importancia de usar la nueva gradilla 

portaláminas. 

 

1.2.1. Hipótesis del Trabajo 
 

El nuevo diseño de gradilla portaláminas es una herramienta que optimiza en un 

50% el proceso y la calidad de la coloración de Papanicolaou en los laboratorios 

que no usan estas gradillas portaláminas. 

 

La gradilla facilita la manipulación y agitación de las láminas 4 ayudando a un 

mayor contacto de la muestra con los reactivos; durante los procesos de 

hidratación y deshidratación de la muestra y  la coloración nuclear y citoplasmático 

respectivamente 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÒN 

 

No hay trabajos escritos que determinen la relevancia de la agitación como 

operación importante en el proceso de la coloración de Papanicolaou, pero por la 

observación, experimentación directa y los argumentos de los profesionales del 

área, se ratifica la necesidad de una “buena agitación” durante el proceso de la 

coloración.  Igualmente esto es deducible durante los controles de calidad interno 

y externo  que realizan el laboratorio de citología de  la Universidad de Antioquia y 

el Laboratorio Departamental de Antioquia respectivamente (4) 

 

El profesional en citopatología cuando decide prestar sus servicios de toma de 

muestras, coloración y lectura en citología cérvicovaginal, utiliza las gradillas 

portaláminas comerciales y sus respectivos recipientes, solo cuando maneja un 

alto volumen de citologías, de lo contrario, las consideran innecesarias y costosas.  



 16 

A esto se suman algunas dificultades para colorear, como por ejemplo: estas 

gradillas no permiten una agitación vigorosa de  las láminas dentro de las 

soluciones de la coloración en los proceso de lavado y enjuague, hay riesgo de 

dañar la muestra con lo dedos en el momento de ubicar horizontalmente la lámina 

en la gradilla y además los recipientes requieren un alto volumen de reactivo para 

cubrir totalmente la gradilla. 

 

En el mercado existen diferentes tipos de gradillas con eficiencia relativa; en 

general  son poco prácticas en el proceso manual  de la coloración de 

Papanicolaou para  los laboratorios que realizan un bajo número de exámenes de 

citología cérvicovaginal.  Puesto que están diseñadas para una mayor cantidad de 

láminas, además necesitan sus respectivos recipientes comerciales (de vidrio o de 

metal) que son costosos y requieren un mayor volumen de cada reactivo para 

poder trabajar.   Esto incrementa  los gastos por el número de recipientes y el 

aumento en la cantidad de reactivo. 

 

A falta de estas  gradillas y recipientes comerciales, las personas encargadas de 

realizar esta coloración, utilizan otros implementos como pinzas, clips (figura 3), 

alambres entre otros, para manipular las láminas dentro de los recipientes; así se 

entorpece la técnica de la coloración y en ocasiones se dificulta la observación 

microscópica debido a los defectos de la tinción. 

 

La gradilla portaláminas es una herramienta útil para manipular las láminas 

portaobjetos dentro y fuera de las soluciones propias de la técnica de coloración, 

lo que repercute en un mejoramiento de la calidad en el proceso como tal y en el 

resultado.  Una coloración satisfactoria para estudio microscópico y una acertada 

evaluación citológica son  fundamentales en los programas de diagnóstico, 

tratamiento y prevención de cáncer de cuello uterino. (5) 
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El presente trabajo surgió como respuesta a los comentarios de los profesionales 

del área de la citología cérvicovaginal; en algunos laboratorios particulares, en el 

laboratorio de la Universidad de Antioquia y en el laboratorio del Colegio Mayor de 

Antioquia, los cuales hacen referencia a la falta de “herramientas” prácticas  que 

faciliten la técnica de coloración en sus laboratorios.  Esto nos condujo a  evaluar 

una nueva gradilla portaláminas, con el fin de observar su eficacia en la coloración 

manual de Papanicolaou en diferentes laboratorios de citología vaginal que no 

utilizan las gradillas portaláminas comerciales. 

 

 

1.4.  MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1 Generalidades 
 

La Citología, como parte de la Anatomía Patológica, estudia las alteraciones 

morfológicas de las células, las cuales son recolectadas de los diferentes epitelios 

de revestimiento del organismo.  Alrededor de los años 20, George Papanicolaou, 

halla una correlación entre el estado hormonal y la morfología celular del epitelio 

vaginal de la rata.  Estos estudios fueron la base para las investigaciones en 

ginecología y a través de los frotis de células vaginales se aplicó principalmente en 

el diagnostico del cáncer de cuello uterino y las lesiones precursoras. (10) 

 

Los estudios citológicos han ido ocupando espacio en las especialidades clínicas y 

proporcionando mayor conocimiento sobre los tumores y morfología celular en 

diversas zonas del cuerpo humano.  Esto se ha logrado utilizando diversas 

tecnologías como la PAAF (punción-aspiración con aguja fina), la ecografía, la 

tomografía computarizada, los métodos inmunohistoquimicos y los métodos de 

biología molecular. (5) 
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El examen de Papanicolaou, (prueba de PAP o examen citológico) se debe 

realizar periódicamente a todas las mujeres luego del inicio de las relaciones 

sexuales, mínimo una vez por año.  De esta manera los programas de detección 

temprana del cáncer de cuello uterino han permitido reducir el problema de cáncer 

de cuello uterino  principalmente en los países desarrollados  Esta prueba radica 

en examinar células cérvicovaginales que permite revelar la presencia de infección 

o inflamación, células anormales o cáncer y diferenciar un tumor de una 

enfermedad infiltrativa o degenerativa.   

 

El proceso de la toma de la muestra para la prueba es simple, rápido y no causa 

dolor; lo que permite un control repetido a cortos intervalos de tiempo.  El material 

recolectado (células del cuello uterino y células de la vagina), se coloca sobre una 

lámina de vidrio o portaobjeto; luego se fija con alcohol al 95% para  la 

preservación celular y se envía al laboratorio; allí se tiñe con colorantes especiales 

utilizando la técnica de coloración de Papanicolaou para luego ser evaluada por el 

citólogo o patólogo mediante la observación microscópica. (7, 8,9) 

 

El procedimiento para la coloración de Papanicolaou requiere disponer de varios 

materiales para optimizar el proceso y obtener una buena coloración, tal es el caso 

de los cestillos o gradillas-portaláminas necesarias para manipular las láminas 

portaobjetos.  Estas son distribuidas por varias casas comerciales de productos 

para laboratorio clínico, pero no son utilizadas por todos los laboratorios dedicados 

a la lectura de citologías (especialmente aquellos que manejan baja cantidad de 

citologías) y su diseño es diferente al evaluado en el presente trabajo.   Están  

elaboradas en material de vidrio, de acero inoxidable o de plástico con sus 

respectivas cubetas o recipientes que requieren un alto volumen de reactivo (mas 

de 100 mililitros) para poder trabajar.  (Véase figura 1).  También vienen en  

diferentes tamaños con capacidad variable (desde 20 láminas en adelante), 

además las láminas sólo se pueden ubicar en posición horizontal, con el riesgo de   

dañar la muestra al tratar de colocar la lamina en dichas gradillas. 
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Este kit para coloración no permite una agitación vigorosa de las láminas durante 

el proceso, principalmente durante los lavados, y estas se pueden salir de su 

ubicación por no estar bien aseguradas en el momento de la agitación.  El 

laboratorio que desee este kit, siguiendo el patrón de coloración de Papanicolaou 

(anexo 1), debe tener como mínimo el cestillo o gradilla  y las 15 cubetas 

aproximadamente, dicho kit en el mercado actual sale mas costoso que el 

evaluado en este trabajo, principalmente para los laboratorios pequeños que 

manejan bajo volumen de citologías. 

 

El  nuevo diseño de gradilla (figura 2) objeto de evaluación del presente trabajo, 

está elaborado en alambre inoxidable, liviano, fácil de manejar, ocupa poco 

espacio, tiene capacidad para colorear hasta seis (6) láminas en cada serie en 

posición vertical.  Esta ubicación  facilita manipular las láminas por el borde 

superior donde se identifica la lámina sin necesidad de tocar los otros extremos, 

evitando el riesgo de dañar la muestra.  Además no requiere recipientes 

comerciales ya que se pueden utilizar recipientes pequeños de vidrio o de plástico 

disponibles comercialmente a bajos costos y pudiéndose trabajar con un volumen 

mínimo de 100 mililitros de reactivo.   El uso de bajo volumen de reactivo permite 

un ahorro, puesto que hay reactivos que se contaminan y se deterioran con el 

tiempo, además como ocurre en muchos laboratorios, los colorantes se botan 

después de colorear cierto numero de citologías, en tales casos sólo se 

desecharía menor cantidad de estos.  En la   gradilla a estudiar, las láminas 

quedan aseguradas por un resorte que  permite una mejor manipulación  y una 

agitación adecuada de las láminas dentro y fuera de las soluciones de la 

coloración entre un paso y el otro de la técnica.  También permite en cada paso, 

escurrir en forma cómoda las láminas sobre un papel absorbente e igualmente 

durante el secado de las láminas al final de la coloración, facilitando así el 

procedimiento manual de la coloración de Papanicolaou. (Figura 2) 
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Figura 1.  Gradillas y cubetas comerciales  

               (Material: metal, vidrio y plástico) 
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Figura  2. Gradilla objeto del presente trabajo) 
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Figura 3. Uso de clips para sujetar lás láminas 

                 (Técnica convencional: sin gradilla) 
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1.4.2  Coloraciones Para Estudios Citológicos 
 

En toda citología exfoliativa y específicamente, en citología ginecológica, la técnica 

o método para coloración que se recomienda y usa de forma generalizada, es el 

de Papanicolaou. Esta y otras tinciones policromáticas permiten distinguir distintos 

matices (basofilia, eosinofilia, cianofilia).  Este método que fue introducido por 

Papanicolaou en 1942, donde utiliza la Hematoxilina como colorante nuclear y 

diversas mezclas de colorantes citoplasmáticos, como el Naranja G (Orange G) 

para identificar células queratinizadas, la Eosina alcohólica (EA50)  para muestras 

ginecológicas), Verde luz SF (Light green) y el Pardo Bismark (Bismark brown) o 

vesuvina básica.  Esto permite una gran cromaticidad y transparencia celular, 

diferenciándose los detalles finos citológicos, detalles en que se basa el 

diagnóstico.  Aunque este procedimiento está diseñado para realizarse 

manualmente, existen actualmente múltiples sistemas automáticos de coloración 

que simplifican el proceso, aunque con resultados no tan satisfactorios como el 

proceso manual. (10) 

 

Para el diagnóstico citológico de cáncer en los extendidos cérvicovaginales, es 

importante que la coloración cumpla con 3 objetivos:  a) que haya definición de los 

detalles nucleares, en caso contrario puede alertar sobre posibles células 

cancerosas, b) que haya transparencia, lo cual se logra evitando extendidos 

gruesos y con una buena coloración , c) que haya diferenciación de células 

acidófilas,  basófilas y cianófilas, que permite identificar fácilmente cierto tipo de 

células según su coloración. 

 

George Papanicolaou hizo varios ensayos buscando cumplir estos objetivos para 

luego publicar su método, el cual ha tenido modificaciones a través del tiempo, 

originadas de un sistema de estandarización en los diferentes laboratorios, pero 

siempre conservando ese patrón de referencia. (10,11) 
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Los laboratorios de citología vaginal y citopatología, en general,  utilizan el mismo 

método de coloración con algunas variaciones intralaboratorio (véase anexo 1); las 

cuales están basadas en la disminución en las soluciones alcohólicas y en los 

cambios de los tiempos de coloración, buscando estandarizar la técnica de 

acuerdo a sus condiciones de trabajo. 

 

1.4.3 Control de Calidad 
 

El control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad 

esta reglamentado en la constitución política de Colombia (articulo 78), es así 

como todos los servicios de salud deben elaborar e implementar un sistema de 

garantía de la calidad. (3) 

 

Las instituciones prestadoras de servicios de atención en salud a la población 

colombiana, se han ido incorporando paulatinamente a la “filosofía de la calidad” a 

través del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC). Este SOGC es 

formulado y organizado durante la década de los años 90, principalmente en el 

año 1993 donde el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia 

(SGSSS) sufre grandes transformaciones con la Ley 100.  Posteriormente el 

SOGC es actualizado y definido como tal, de obligatorio cumplimiento, en el 

decreto 2309 del año 2002, complementario con las resoluciones 1439 y 1474 del 

mismo año.  El sistema pretende que todos los involucrados en el sector salud 

puedan generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el 

país, buscando satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. (12) 

 

Es así como los laboratorios clínicos de citología vaginal y de citopatología, igual 

que otros prestadores de servicio de salud, deben cumplir unos requisitos para 

permanecer en el sistema; entre ellos, a) la declaración de los Requisitos mínimos 

esenciales en el Registro especial de prestadores de servicios de salud del 

Sistema Único de Habilitación, básicos para su funcionamiento; b) el Proceso de 
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Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la atención de salud y c) el 

Sistema Único de Acreditación, el cual es voluntario para aquella institución que 

decida acogerse a dicho proceso.  Finalmente el ministerio de salud implementará 

el Sistema de Información para la Calidad con el fin de estimular la competencia 

por la calidad en el sector salud.  Dentro del proceso de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad de la atención en salud, estos prestadores de servicios 

de salud, deben adoptar un proceso de autoevaluación, evaluación interna y 

evaluación externa.  Dicha evaluación hace referencia a los procesos y 

procedimientos de acuerdo a unos estándares de calidad definidos por la 

normatividad vigente y en cada organización para poder prestar un servicio con 

calidad. (3) 

 

Hasta el año 2003  en el departamento de Antioquia existían aproximadamente 60 

laboratorios que prestaban sus servicios para la realización de la citología 

cérvicovaginal.  Hoy cerca de un 80 % esta inscrito en el Programa de Control de 

Calidad Externo con el Laboratorio Departamental de Antioquia. (13) 

 

Estos laboratorios, en su mayoría, están ubicados en el área metropolitana de 

Medellín y están bajo la responsabilidad de diferentes profesionales de la salud: 

bacteriólogos citotecnológos y médicos patólogos, pero actualmente el Sistema 

Único de Habilitación del SGSSS solo autoriza como representante legal  al 

médico patólogo y al bacteriólogo con estudios de especialidad en citohistología.  

Además en aquellas instituciones que ofrecen el servicio de citología 

cérvicovaginal, se requiere la contratación de un patólogo para poder habilitar este 

servicio (Sistema Único de Habilitación, Resolución 1439/2002). (3) 

 

Respecto al control de calidad, todos los laboratorios deben mantener un registro 

de sus controles de calidad interno y externo que realizan mensualmente con el 

Laboratorio de Citología de la universidad de Antioquia y el Laboratorio 

departamental de Antioquia respectivamente, cuyo objetivo es la evaluación 
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directa de las láminas respecto a la calidad de las muestras, la coloración y la 

lectura diagnóstica. 

 

En cada laboratorio la evaluación de la citología cérvicovaginal debe ser realizada 

por un patólogo o un  citotecnólogo adecuadamente entrenado en lectura de 

citología cérvicovaginal, bajo la supervisión y asesoría del patólogo, los cuales se 

desempeñen en  laboratorios de citología y patología que cumplen con las normas 

y controles de calidad reglamentarios para tal fin. Igualmente están autorizadas las 

bacteriólogas con estudios de especialización en citología como lo anotaba 

anteriormente. (2) 

 

A pesar de contarse con el personal idóneo para la lectura, el  procedimiento para 

realizar el estudio de la citología cérvicovaginal no está exento de fallas.  Dichas 

fallas incluyen desde la toma de la muestra, la coloración y la evaluación 

microscópica, donde se pueden producir varios errores al no calificar e identificar 

correctamente las alteraciones celulares, siendo una de las mayores causas en la 

disminución de la efectividad de los programas de detección temprana de cáncer 

de cuello uterino.  Para evitar que estas circunstancias se presenten, los 

laboratorios deben establecer óptimos sistemas de control de calidad. (8) 

 

El principal objetivo del Sistema de Garantía de Calidad en los laboratorios de 

citología ginecológica es disminuir los falsos positivos y los falsos negativos 

durante la lectura de rutina, aumentando la sensibilidad y la especificidad de ésta, 

lo que traerá como consecuencia que los resultados emitidos sean altamente 

confiables y por lo tanto aceptados y reconocidos.  Estas normas de garantía de 

calidad no se han establecido ni aceptado universalmente, sin embargo el control 

de calidad debe incorporarse a la rutina de trabajo diario. (8,10) 

 

Existen varias formas de realizar el control de calidad en el laboratorio de citología 

ginecológica,  uno es mediante el control de calidad interno el cual incluye: la 
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tradicional correlación citohistológica, la reevaluación aleatoria del 10 % de los 

casos negativos, la reevaluación rápida de todos los casos negativos (100 %) y la 

relación ASCUS / LIE (Hutchinson, 1996). (14)  

 

La variabilidad interlaboratorio puede usarse como método de control de calidad 

en el screening cervical.  Bucci y colaboradores, en un estudio de correlación 

interlaboratorio hallaron una concordancia diagnóstica para el ASCUS menor del 

39,7%,  demostrando así que el diagnóstico citológico de ASCUS, es uno de los 

que crea mayores problemas en los laboratorios de citología, en cuanto a 

reproducibilidad, variabilidad interobservador, diagnóstico y control de calidad. (14, 

15) 

 

El control de calidad externo es el otro tipo de control de calidad,  en el cual el 

citotecnólogo o el bacteriólogo de cada laboratorio es el responsable de todos los 

casos definitivamente negativos para neoplasia y debe remitir al patólogo, para 

una segunda lectura, el total de las citologías reportadas como anormales y/o 

positivas, y el 10 % de las citologías negativas.  Así mismo debe discutir en 

conjunto los reportes en los cuales exista amplia divergencia entre las lecturas.  

Este control de calidad está orientado no sólo a la lectura o resultado de la 

citología, si no también a la calidad de la muestra que depende de múltiples 

factores: las condiciones de la paciente antes de realizar el examen, la persona 

que toma la muestra, los elementos usados para la toma de la muestra y la técnica 

de la coloración. (8) 

 

El método de coloración de Papanicolaou es fundamental en la evaluación del 

control de calidad y durante su procedimiento se debe prestar atención a la 

fijación, a la calidad de los colorantes y de las soluciones, a los tiempos de 

coloración, a los lavados y los enjuagues de las láminas, a los materiales 

utilizados, como por ejemplo: las herramientas para manipular las láminas, entre 

ellas las gradillas u otro elementos improvisados.  El cuidado prestado a todo lo 
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anterior influye finalmente en la calidad de la coloración, necesaria para una 

correcta interpretación diagnóstica.  Dicha calidad debe ser evaluada de acuerdo a 

cinco variables principales, a saber:  

 

- Cromicidad o cromatismo: la cromatina nuclear debe presentar una coloración 

púrpura con moderada tonalidad (ni muy oscura, ni muy clara), que permita 

diferenciar los nucleolos y los detalles nucleares para la interpretación diagnóstica.  

Se logra a partir de la coloración nuclear con la hematoxilina y luego la solución 

alcalina de alcohol con amoniaco, necesaria para el azuleamiento nuclear, que 

posteriormente da un color púrpura con la Eosina alcohólica. 

 

- Contraste núcleo-citoplasma: las células deben presentar una buena definición 

entre el núcleo y el citoplasma de acuerdo a su coloración, púrpura o azul oscuro 

(núcleo) y cianófila o eosinófila (citoplasma).  Ocurre después de utilizar la Eosina-

Alcohólica que es el colorante de fondo o contraste.  

 

- Diferenciación celular (contraste citoplasmático): el extendido debe presentar  

una coloración en varias tonalidades que permita identificar las células presentes 

según la coloración del citoplasma (cianófilo: verde-azul o eosinófilo: rosa) en 

células escamosas, intermedias, columnares y de capa profunda.  La  coloración 

debe ser homogénea sin dar matices intermedios.  Esto se da por la afinidad que 

tienen  estas  células a determinado colorante citoplasmático. 

 

- Enjuague: la coloración no debe tener precipitados ni exceso de colorante.  Esto 

se logra mediante el paso de las placas coloreadas por  varios alcoholes al 95% el 

cual permite quitar el colorante extra que puede haber quedado, evitando la 

presencia de “parches” en todo el área del extendido.  El enjuague también es  

importante porque permite quitar el exceso de amoníaco para evitar la 

decoloración posterior de las placas. (16) 
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- Aclaramiento: las células deben presentar transparencia para su óptima 

visualización microscópica.  Se logra después de utilizar el reactivo de Xilol en el 

procedimiento final de la coloración.  Esto evita que el extendido celular se 

observe borroso u opaco.  
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2.  OBJETIVOS 

 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la eficacia de un nuevo diseño de gradilla portaláminas como herramienta 

alternativa en el proceso manual de la coloración de Papanicolaou en varios 

laboratorios durante el segundo semestre del año 2004. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Analizar la calidad de la coloración de Papanicolaou en citología cérvicovaginal 

empleando en cada laboratorio el patrón de coloración actual, con y sin la gradilla 

portaláminas. 

 

2- Determinar  el tiempo empleado en la coloración en ambos procedimientos  

 

3- Especificar los puntos críticos durante la coloración de Papanicolaou en los 

laboratorios estudiados..  

 

4- Describir las ventajas más importantes del uso de la gradilla con respecto al 

método tradicional en los laboratorios estudiados. 
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3. METODOLOGÍA 

 
 

3.1  TIPO DE ESTUDIO 

 
 
El trabajo ha desarrollar - la evaluación de una técnica - se define como un estudio 

descriptivo experimental ya que teniendo presente los objetivos planteados y el 

perfil  prospectivo del trabajo, se busca indagar, conocer y evaluar la utilidad de un 

nuevo diseño de gradilla portaláminas  en el proceso manual de la técnica de 

coloración de Papanicolaou.  

 

3.1.1  Variables  (Véase Anexo 2- Tabla De Variables) 
 

 

3.2  POBLACIÓN   

 

3.2.1   Ubicación de la Población en Estudio 
 
Del total de laboratorios inscritos ante la Dirección seccional de Salud de Antioquia 

(DSSA), se tuvo presente aquellos laboratorios de citología cérvicovaginal y de 

patología del departamento que cumplían con el control de calidad externo del 

Laboratorio Departamental de Antioquia y  que a la fecha cumplían con los 

requisitos de habilitación exigidos por la DSSA en el año 2.004 mediante el 

Registro especial de prestadores de servicio de salud. (Véase anexo 5)  

 

3.2.2 Selección de la Muestra 

De los laboratorios que cumplen con el control de calidad externo se seleccionaron 

varios laboratorios para que realizaran la coloración y evaluación de citologías 

durante un periodo de tres meses. Estas citologías se tomaron por duplicado  y 

fueron nuestro grupo de estudio.  
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3.2.2.1 Criterios de Inclusión y de Exclusión 
 

Criterios de inclusión: 

-Laboratorio que se encontraban inscritos en el control de calidad externo del 

Laboratorio Departamental de Antioquia. 

-Laboratorio que aceptaron voluntariamente participar y tomar por duplicado las 

muestras de citología cérvicovaginal. 

-Cada par de láminas fue coloreada el mismo día. 

-Laboratorios que tomaban menos de  200 citologías mensuales. 

 

Criterios de Exclusión: 

-Láminas que no fueron  tomadas por duplicado 

-Láminas que fueron  coloreadas y calificadas por la misma persona 

-Laboratorios que utilizaron gradillas comerciales 

- Muestras para citología que no se fijaron con el alcohol isopropilico 

 

3.2.2.2 Diseño Muestral. 
 

Tipo de muestreo:  

Se realizó un muestreo por conveniencia; laboratorios conocidos, de fácil acceso 

al grupo investigador y que aceptaron participar en el estudio. 

 

3.2.2.3 Tamaño de la muestra 
 
De los laboratorios inscritos en el control de calidad externo  y que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión se seleccionó una muestra  de 6 laboratorios 

(se utilizaron los siguientes datos estadísticos: índice de confianza de 99%, un 

error de muestreo del 5% y una probabilidad de encontrar el evento del 50%, más 

el 10% por posibles pérdidas).  Se tuvo en cuenta a los laboratorios que estuvieron 

dispuestos a participar en la investigación y que realizaban un bajo volumen de 

citologías vaginales, considerando como bajo hasta un número de 200 citologías 
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al mes.  Dichos  laboratorios seleccionados recolectaron las citologías realizadas 

por duplicado durante tres meses y estas fueron coloreadas por ambas técnicas  

(con y sin la gradilla). 

 

Es de anotar que cada par de citologías correspondió a la misma muestra tomada 

a una mujer, con el fin garantizar igualdad de condiciones por pares de láminas en 

ambos grupos de estudio, es decir  las “láminas expuestas a la gradilla” y las 

“láminas no expuestas a la gradilla”.   

 

Finalmente cada láminas fue evaluada microscópicamente por un citotecnólogo, 

de acuerdo a las siguientes 5 variables que definieron la calidad de la coloración: 

cromicidad (cromatismo), contraste núcleo-citoplasma, diferenciación celular 

(contraste citoplasmático), enjuague y aclaración. Variables necesarias en la 

observación microscópica para una correcta interpretación diagnóstica. 

 

El profesional encargado de la evaluación de la calidad de la coloración, en ningún 

momento tuvo conocimiento de cuales citologías fueron coloreadas con la técnica 

de la gradilla y cuales fueron coloreadas con la técnica sin la gradilla (doble ciego).  

Esta persona estaba capacitada para la lectura de citología cérvicovaginal, con 

una vasta experiencia en  el Laboratorio de citología de la universidad de 

Antioquia y en el Colegio Mayor de Antioquia e inscrita en el control de calidad 

externo del Laboratorio Departamental de Antioquia. 

 

3.3 PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION  

 

Al representante de cada laboratorio se le explicó brevemente por vía telefónica el 

fin de la investigación y se acordó una cita para la presentación personal,  en la 

cual se reunió a los funcionarios involucrados en el análisis de la citología vaginal 

y se les  expuso nuevamente los detalles y el interés del grupo para desarrollar 

este trabajo. A las personas encargadas de la coloración se les explicó, con una 
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demostración, el manejo de la gradilla portaláminas. Además se realizó una 

encuesta para obtener información general del laboratorio y características de la 

técnica de coloración. 

 

3.3.1 Instrumento o Guía de Recolección de la Información. 
 

- Se utilizó una encuesta estructurada para obtener información básica de los 

laboratorios y la técnica de coloración de Papanicolaou que realizaban. (Véase 

anexo 3). 

 

- Se utilizó una tabla de registro de los resultados de las variables definidas para 

calificar la calidad de la coloración en las láminas de cada laboratorio. (Véase 

anexo 4) 

 

3.1.2 Fuente y Técnica para recolectar la Información 

 

- Se realizaron visitas a cada laboratorio para realizar la encuesta personalizada 

con el profesional encargado y observar la técnica de coloración de Papanicolaou 

utilizada. (Véase anexo 3) 

- Se solicitó información del manual del proceso de la coloración de Papanicolaou 

en cada laboratorio. 

- Se suministró a cada laboratorio láminas portaobjetos, las laminillas 

cubreobjetos, el fijador, los colorantes y demás soluciones de trabajo, y los 

respectivos recipientes  que fueron utilizados en la coloración de las láminas de 

citología del grupo de estudio. 

-  Durante tres meses se recolectó las láminas por pares ya coloreadas de 

acuerdo a fechas establecidas en cada laboratorio,  

-  El total de la muestra del grupo de estudio se llevó a la citotecnóloga que se 

encargó de la evaluación microscópica de la coloración, información que fue 
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consignado en la tabla de registro de la calificación de la calidad de la coloración. 

(Véase anexo 4) 

- Finalmente se recolectaron las tablas de calificación anteriores junto con las 

encuestas para el análisis y consolidación de la información. 

 

La recolección de la información mediante la encuesta y la tabla de calificación, el 

almacenamiento y el manejo de los datos, estuvo a cargo de los investigadores. 

 

3.4 PLAN DE ANÁLISIS 

 

3.4.1  Plan para procesar la Información  
 

Posteriormente al trabajo ejecutado en los diferentes laboratorios mediante las 

encuestas y las tablas de clasificación, se procedió a la tabulación y clasificación 

de los datos, análisis e interpretación de los resultados y finalmente a las 

conclusiones. 

 

Para evaluar la calidad de la coloración se tuvo en cuenta las siguientes variables: 

1 – Cromicidad (cromatismo), con 3  resultados posibles: 

M: malo, cromatina nuclear coloreada intensamente, muy oscura (hiper-

cromatismo) o cromatina nuclear difusa, difícilmente perceptible. 

R: regular, cromatina nuclear de tonalidad leve,  (hipo-cromatismo) 

B: bueno,(optimo), cromatina nuclear de tonalidad moderada (normo-cromatismo). 

2 – Contraste núcleo citoplasma, con 3 resultados posibles 

M: malo, no hay contraste núcleo-citoplasma 

R: regular, leve contraste núcleo-citoplasma 

B: bueno, optimo contraste núcleo-citoplasma 

3 - Diferenciación celular (contraste citoplasmático), con 3 resultados posibles: 

M: malo, sin contraste, no se observa diversidad celular que permite detallar las 

clases de células presentes según la coloración del citoplasma. 
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R: regular, leve contraste, poca diversidad celular según la coloración 

citoplasmática  

B: bueno, buen contraste, de acuerdo a la coloración citoplasmática hay gran 

diversidad celular. 

4 - Enjuague, con 3 resultados posibles: 

M: malo, alta cantidad de precipitados y colorante extra 

R: regular, leve cantidad de precipitados y colorante extra 

B; bueno, óptimo, no se observa precipitado ni colorante extra. 

5- Aclaramiento (permite la transparencia de las células), con 3 resultados 

posibles 

M: malo, extendido totalmente borroso, opaco 

R: regular, extendido celular parcialmente opaco. 

B: bueno (optimo), se observa total transparencia de las células, claridad del 

extendido. 

 

Las alternativas de cada variable implícitas en las preguntas de la encuesta y el 

formulario de calificación, se codificaron en forma alfanumérica para facilitar el 

ingreso de datos al software  utilizado para el procesamiento de la información 

recolectada.  

 

Para el procesamiento de los datos recopilados se elaboró una base de datos en 

Excel, así como para la realización de gráficos y el programa EPI INFO 2000 para 

análisis estadístico 

Las respuestas a las preguntas abiertas se analizaron previamente buscando 

similitud o relación para agruparlas por categorías y codificarlas, lo cual nos brindó 

una información del concepto del uso de gradillas en los laboratorios 

seleccionados. Conjuntamente con los datos de la tabla de calificación de la 

calidad de la coloración se confrontaron los resultados con la hipótesis planteada 

en el estudio. 



 37 

Se utilizaron medidas descriptivas como distribuciones de frecuencia, media, 

proporciones, porcentaje entre otras y diagramas (gráfico de pastel, barras, 

histogramas y otros) para  las variables definidas según su nivel de medición 

(nominal, ordinal, interval, de razón. (Véase anexo 2 - tabla de variables.) 

 

La evaluación de la calidad de la coloración se hizo a través del grado de 

cumplimiento de las 5 variables: cromicidad, contraste núcleo-citoplasma, 

diferenciación celular, enjuague y aclaración;  variables que permitieron calificar el 

evento o resultado de la coloración.  El resultado de cada variable estuvo asociado 

a la técnica utilizada (con gradilla o sin gradilla-portaláminas).  Se utilizaron tablas 

para agrupar los resultados de las encuestas y las tablas  de calificación derivadas 

del análisis de la coloración. 

 

Se  realizó análisis estadístico mediante tablas de contingencia “2 x 2” de las 

variables que calificaron la calidad de la coloraciones en ambas técnicas.  Se halló 

el riesgo relativo, los intervalos de confianza, el valor de “p” y el “test de fisher” 

como medida de significancia estadística en caso de observarse alguna 

asociación.  

 

De esta manera se evaluó la utilidad de la gradilla como una herramienta 

alternativa en el proceso manual de la coloración de Papanicolaou  

 

3.4.2  Control de Sesgos 
 

Después de seleccionar los grupos de estudio y control, para evaluar la utilidad de 

la gradilla, se eliminó toda fuente de variación extraña en los resultados de la 

calidad de la coloración. 

 

La coloración en cada laboratorio solo la realizó una persona capacitada para tal 

fin, utilizando igual patrón de coloración con o sin la gradilla para cada par de 
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citologías.  La observación microscópica de la calidad de la coloración la realizó 

solo la citotecnóloga, y el grupo investigador le suministró las láminas a evaluar.; 

este profesional no tuvo conocimiento sobre el grupo al que pertenecían las 

láminas estudiadas, ni supo la técnica (con o sin gradilla) que fue empleada para 

la coloración 

 

El grupo investigador suministró a los laboratorios algunos elementos y materiales 

nuevos para la toma de muestra y para la coloración, con el fin de garantizar las 

máximas condiciones de igualdad antes y durante la coloración.  Entre ellos están 

el fijador (alcohol isopropílico), láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, los 

recipientes y las soluciones de la coloración, el medio de montaje y evidentemente 

la gradilla portaláminas objeto del estudio. 

 

Se identificaron, registraron y estandarizaron previamente las variables  

(comicidad, azuleamiento nuclear, contraste núcleo-citoplasma, diferenciación 

celular y enjuague) o  criterios de evaluación, para registrar en la tabla de 

calificación  todas las observaciones con igual convicción.  De esta manera el 

evaluador (citotecnóloga) evitó introducir errores de clasificación que invalidaran o 

sesgaran los resultados que precisaron la calidad de la coloración. 

 

Finalmente se chequearon inconsistencias en las encuestas y las tablas de 

calificación de la coloración para detectar variables o códigos nuevos por errores 

de digitación o interpretación de la información. 

 

 

3.5  PLAN PARA UTILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez  terminado el trabajo e informe final de análisis e interpretación de 

resultados y las respectivas conclusiones, se realizaron las siguientes actividades: 
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Reunión con los profesionales del Laboratorio Departamental encargados del 

Programa de Control de Calidad Externo. 

Reunión con los profesionales del laboratorio de citología de  la Universidad de 

Antioquia encargados del Programa de Control de Calidad Interno. 

Elaboración de una “guía técnica” como sugerencia para el proceso de coloración 

manual de Papanicolaou unificando criterios que permitan estandarizar el 

procedimiento con el uso de la gradilla-portaláminas objeto de estudio. 

Del informe final se tomaron dos copias para la biblioteca de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Medellín. 

 

3.6  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Implementar  el uso de un nuevo diseño de gradilla o cestillo portaláminas en la 

técnica de la coloración de Papanicolaou para los laboratorios pequeños que 

realizan un bajo volumen de citologías vaginales con la finalidad de mejorar la 

calidad de la coloración y el procedimiento como tal. 
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4.  CONSIDERACIONES ETICAS 

 

 

Para la elaboración de este proyecto tuvimos en cuenta los principios bioéticos 

universales para la investigación en salud: Autonomía, Beneficio- no maleficio, 

Justicia.  

 

Consideramos que el presenta trabajo por el grupo objeto de estudio, el tipo de 

información que se manejó en las encuestas y formularios, y por su orientación, no 

tuvo implicaciones éticas mayores que afectaran a los investigadores, a la 

instituciones donde se realizó el trabajo de campo y al personal de salud que en 

ellas laboraba.. 

 

No se consideraron efectos en los sujetos de estudio en ninguna etapa del 

proceso de investigación, no se violentaron los derechos humanos establecidos en 

la investigación.  De la misma manera  para obtener el permiso de realizar este 

proyecto, sólo consideramos necesario obtener consentimiento verbal por parte de 

los encuestados. 
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5.  ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

5.1  PERSONAL, PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO  

 

Detalle de las diferentes tareas que fueron necesarias para ejecutar el presente 

trabajo, con el personal responsable y el tiempo requerido para su realización. 

 

 

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO 

 

TAREAS SEMANAS 
TIEMPO 
(horas) 

RESPONSABLE 

Preparación anteproyecto 1 - 4 
32 Equipo investigador 

4 Asesor 

Presentación y aprobación 
anteproyecto 

5 - 6 

8 Equipo investigador 

2 
Comité de investigación 
UCC 

Motivación a personal de 
laboratorios 

7 - 8 10 Equipo investigador 

Toma de muestras para citología 
vaginal 

9 - 16 84 
Los 6 profesionales de cada 
laboratorio ( bacteriólogo 
y/o auxiliar) 

Recolección y clasificación de las 
láminas en 2 grupos de estudio. 

17 8 Equipo investigador 

Aplicación de la Encuesta, 
y observación en el terreno 

18 
18 Equipo investigador 

2 asesor 

Procesamiento de la información 19 
32 Equipo investigador 

2 asesor 

Entrega del formulario de calificación 
al citotecnólogo 

19 4 Equipo investigador 

Calificación de la calidad de la 
coloración  (formulario) 

20 - 21 50 Citotecnólogo 

Recolección y tabulación del 
formulario 

22 8 Equipo investigador 

Procesamiento de información total 22 - 25 

32 Equipo investigador 

4 Asesor 

4 Estadístico 

Análisis de información y resultados 26 - 29 

32 Equipo investigador 

4 Asesor 

4 Estadístico 
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TAREAS SEMANAS 
TIEMPO 
(horas) 

RESPONSABLE 

Preparación del Informe preliminar 30 - 31 

32 Equipo investigador 

4 asesor 

16 secretaria 

Preparación del informe general 32 - 35 

32 Equipo investigador 

4 asesor 

8 Secretaria 

Divulgación y presentación de 
resultados 

36 16 Equipo investigador 

Revisión bibliográfica 1 - 36 
25 Grupo investigador 

4 asesor 

    

 

 

5.2  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   (GRAFICO DE GANT) 

 
 

ACTIVIDADES MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 RESPONSABLE                                     

Preparación de 
anteproyecto 

Equipo 
investigador                                 

         
              

  
    

Asesor                                                              

Presentación y 
aprobación 

 

Equipo 
investigador                                 

         
              

  
    

Comité de 
investigación 
UCC                                 

         

              

  

    

Motivación a 
personal de 
laboratorio 

Equipo 
investigador 

                                

         

              

  

    

Toma de 
muestras para 
citología vaginal 

Los 6 
profesionales de 
cada laboratorio 
( bacteriólogo 
y/o auxiliar)                 

         

       

  

  

Recolección y 
clasificación de 
las láminas 
coloreadas en 2 
grupos de 
estudio 

Equipo 
investigador 

                

         

       

  

  

Aplicación de la 
Encuesta,  y 
observación en 
el terreno 

Equipo 
investigador                                 

         
              

  
    

Asesor 
                                

         
              

  
    

procesamiento 
de la información 

Equipo asesor                                                              

 Asesor                                                              
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ACTIVIDADES MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 RESPONSABLE                                     

Entrega del 
formulario de 
calificación a la 
citotecnólogo 

  Equipo 
investigador 

                

         

       

  

  

Calificación de la 
calidad de la 
coloración 

citotecnólogo 
                                

         

              

  

    

Recolección y 
tabulación del 
formulario 

Equipo 
investigador 

                

         

       

  

  

 
 Procesamiento 
de la información 
total 

 
Equipo 
investigador                                 

         

              

  

    

Asesor                                                               

Estadístico                                                              

Análisis de 
información y 
resultados 

Equipo 
investigador                 

         
       

  
  

Asesor                                      

Estadístico                                     

Preparación del 
Informe 
preliminar 

Equipo 
investigador                  

         
       

  
  

Secretaria                                     

Preparación 
informe general 

Equipo 
investigador                  

         
       

  
  

Asesor                                     

Secretaria                                     

Divulgación y 
presentación de 
resultados 

Equipo 
investigador                                 

         
            

  
  

Asesor                                                          

Revisión 
bibliográfica 

Equipo 
investigador                                 

         
              

  
    

Asesor                                                              
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6.  PRESUPUESTO 

 

6.1  CUADRO DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD   

  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
$ 

VALOR 
TOTAL 

$ 

Talento Humano        

Investigadores (3) Horas 283 8.000  2´264.000  

Asesor  (1) Horas 26 11.538   300.000 

Secretaria  (1) Horas 16  3.375  54.000 

Estadístico  (1) Horas 16  8.000  128.000 

Profesional en citología (1) Horas 50 5.000 250.000 

                                      Subtotal     $    2´996.000 

Materiales y Suministros        

Papel impresora  Caja 1  50.000   50.000  

Papelería borrador Resma 1 10.000  10.000 

Fotocopias  Unidad 1000  50 50.000  

Útiles oficina Varios    10.000  

Tinta impresora  Tonner 1  90.000 90.000  

Gradillas unidad 16 15.000 240.000 

Recipientes unidad 90 400 36.000 

Láminas portaobjetos y 
cubreobjetos unidad 1.000 50 50.000 

Colorantes y soluciones mililitro  300.000 300.000 

                                  Subtotal     $       836.000 

Transporte        

Viajes   Viajes   90.000 

Viáticos  Viáticos   160.000 

                                  subtotal    250.000 

Arrendamientos  y Servicios 
(oficina de trabajo) 1 1   350.000    

                                  subtotal     $       350.000 

Imprevistos     100.000 

TOTAL     $    4`036.000 

 

El costo en que incurrió cada laboratorio en la ejecución del estudio estuvo 

básicamente representado por  el tiempo (horas) destinado por su representante y 

auxiliares para la ejecución de las siguientes actividades: 

- Toma de las muestras para las citologías  

- Coloración de las citologías. 

- Entrevista y respuesta a la encuesta realizada por el grupo investigador.  
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6.2  FINANCIACIÓN Y CONTRAPARTIDAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO DETALLE 
FONDOS 

 
 

UNIVERSIDAD INVESTIGADORES TOTAL $ 

PERSONAL 

Investigadores 
Asesor 
Secretaria 
Estadístico 
Citotecnólogo 

 
300.000 

 2´264.000 
 

 54.000 
128.000 
125.000 

 
 
 
 

2´871.000 

MATERIALES 

Papel impresora 
Papel borrador 
Fotocopias 
Tinta impresora 
Útiles escritorio 
Gradillas 
Recipientes 
Láminas portaobjetos y 
cubreobjetos 
Colorantes y 
soluciones 

  50.000 
10.000 
50.000 
90.000  
10.000 

240.000 
36.000 

 
50.000 

 
300.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

836.000 

COSTOS 
INDIRECTOS 

Viajes 
Viáticos 
Arrendamiento oficina  

 
100.000 
160.000 
350.000 

 
 

610.000 

IMPREVISTOS   100.000 100.000 

TOTAL  $    300.000 $    4´117.000 $   4´417.000 
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7.  RESULTADOS 

 

 

7.1  CARACTERIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS 

 

Hasta el año 2004 había 49 laboratorios inscritos en el laboratorio departamental 

de Antioquia para el control de calidad externo en citología cérvicovaginal. El 59,2 

% ubicados en la ciudad de Medellín, el 22,4 % ubicados en municipios cercanos 

del área metropolitana de Medellín, como Itagüi, Bello, Envigado y Sabaneta   y el 

18,4 % ubicados en otros municipios distantes, distribuidos en el departamento de 

Antioquia. (Véase anexo 5) 

 

Este trabajo se realizo en  16 laboratorios ubicados en el área metropolitana de 

Medellín y en un municipio cercano, al sur de la ciudad. Su mayor concentración 

fue en los municipios de Bello e Itagüi,  ya que fueron los laboratorios mas 

disponibles al momento de realizar el trabajo de investigación. (Véase gráfico 1) 

 

Gráfico  1.  Ubicación de los laboratorios 
 

Bello

33%
Itagüi

33%

Medellin

17%

Santa 

Barbara

17%

 

 

Del grupo de Laboratorios Clínicos generales, los seleccionados se clasificaron 

como “Laboratorio Clínico-citológico”.  Estos, además de realizar exámenes 

generales de laboratorio para la prevención, el diagnóstico, tratamiento y control 

de las enfermedades, también habilitaron el servicio de Citología Cérvicovaginal, 
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el cual es considerado como un servicio diferente y de competencia de los 

laboratorios de patología. 

 

El personal responsable en dichos laboratorios es una bacterióloga con estudios 

en citología cérvicovaginal.  El 100 % tienen un diplomado y de estos el 16,6 % 

está realizando la especialización en citología ginecológica, programa que ofrece 

la Universidad de Antioquia.  Ningún laboratorio estaba a cargo de cito tecnólogos 

o patólogos. 

 

Con respecto a la coloración, los laboratorios estudiados emplean la coloración 

manual de Papanicoalou, de éstos  el 50 % (3 casos) utilizan la coloración de 

modificada y el 50 % utilizan la coloración de un laboratorio comercial 

(Laboratorios Novalab).  Estas coloraciones difieren un poco de la coloración de 

Papanicolaou tradición.  Se modifica el tiempo y el número de alcoholes a 

diferentes concentraciones en los procesos de hidratación y deshidratación, 

aunque, esto también depende de la estandarización de la coloración  que se 

realice en cada laboratorio 

 

En el 50 % de los laboratorios, las bacteriólogas delegan el proceso de coloración 

a las auxiliares de laboratorio,  las cuales tienen una experiencia mínima de 6 

años y máxima de 8 años en ésta área.  En los demás laboratorios, las 

bacteriólogas realizan directamente esa función con una experiencia que va desde 

4 a 7 años. 

 

La calidad de la coloración es evaluada mediante el control de calidad  interno y 

externo en citología cérvicovaginal.  Ésta es de obligatorio cumplimiento, por lo 

cual todos los laboratorios están inscritos en el programa de control de calidad 

externo con el laboratorio departamental de Antioquia, desde hace varios años: el 

33,3 % desde el año 2000 y el 66,6 % desde el año 2002. 

 



 48 

7.2 ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA COLORACIÓN DE 

PAPANICOLAOU. SEGÚN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

LABORATORIOS. 

 

Los laboratorios que participaron en este trabajo no utilizan gradillas para 

manipular las láminas durante el proceso de la coloración. Las personas 

encargadas de esta función, se valen de otras herramientas como: clips y 

alambres, por una o varias de las siguiente razones (véase gráfico 2): a) el 100 % 

de los laboratorios los utilizan por costumbre desde su época de estudios en la 

universidad y no han tenido problemas mayores, b) el 66,7 % los utilizan  por 

economía, al disminuir costos en la coloración, c) el 83,3 % los utilizan  porque 

estos clips se adaptan mas fácilmente a los recipientes del laboratorio pudiendo 

realizar una coloración múltiple (hasta 10 láminas) y d) el 50 % utilizan los clips, 

porque realizan bajo número de citologías (200 a 300 citologías por mes) y no se 

justifica hacer una nueva inversión  para comprar el kit de coloración con sus 

gradillas y respectivos recipientes, lo cual incrementaría los costos del 

laboratorios.  

 
Grafico 2.  Razones para usar los “clips” en la manipulación de las láminas durante 
el proceso de la coloración. 
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El kit de coloración de Papanicolaou dispone de varios recipientes o frascos, con 

un volumen de reactivo variable en cada laboratorio para poder realizar la técnica 

con los “clips”(sin la gradilla).  El 16,7 % de los laboratorios utiliza entre 250 a 300 

mililitros,  el 33,3 % utiliza entre 150 a 200 mililitros, el 33,3 % utilizan entre 100 a 

150 mililitros, y el 16,7 % utiliza 100 mililitros.  En la técnica con la gradilla todos 

los laboratorios (100 %) pudieron trabajar con un volumen mínimo de 80 mililitros. 

(Véase grafico3).  

 

Grafico 3.   Volumen mínimo de reactivo utilizado  en los recipientes. 
En ambas técnicas de coloración: sin gradilla (S/G) y  con gradilla (C/G) 
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De esta manera, cada laboratorio va a tener un ahorro de reactivos a largo plazo, 

ya que le permite manejar pequeñas cantidades de estos hasta el momento en 

que la coloración empiece a deteriorarse, por el uso permanente o por posible 

contaminación.  En dichos casos es necesario desechar el reactivo y sustituirlo por 

uno nuevo, pero a menor volumen, contrario a lo que sucedía en el procedimiento 

anterior (sin la gradilla), en el que se eliminaban cantidades de reactivos 

superiores a 100 mililitros, ya que los recipientes eran grandes o, simplemente, un 
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volumen de 80 a 100 mililitros no alcanzaba a cubrir totalmente las láminas 

cuando se utilizaban los clips.  

 

En el proceso de la coloración con la técnica sin la gradilla, cada laboratorio 

intenta colorear el máximo de láminas en cada serie, esto varía entre 6 a 10 

láminas, de la siguiente manera: el 33,3 % de los laboratorios coloreó 6 láminas y 

solo el 16,7 % logró colorear 10 láminas en cada serie con la ayuda de los “clips”.  

El uso de la gradilla permitió a todos los laboratorios colorear máximo 6 láminas en 

cada serie.  Esta es una desventaja de la gradilla a pesar de haber tenido buena 

aceptación.  

 

Algunos laboratorios deben colorear, ocasionalmente, más de 6 láminas cuando 

se aumenta el número de citologías por día. En estos casos consideran necesario 

una gradilla de mayor capacidad para disminuir el número de series de láminas a 

colorear, lo que permite economizar tiempo.  Pero esto no es un requisito 

indispensable, ya que solo se presenta ocasionalmente.  Además una de las 

razones para usar la gradilla es la seguridad y comodidad, contrario a lo que no 

pueden brindar los clips y pinzas utilizados anteriormente, porque siempre está el 

riesgo de que las láminas se caigan o se dañen sino se manipulan con cuidado. 

 

También se percibió que el tiempo de coloración tuvo variaciones entre 10 y 20 

minutos. En la técnica tradicional (sin la gradilla) el 50 % de los laboratorios tardó 

entre 10 y 15 minutos, mientras que en la técnica con la gradilla el 66,7 %  realizó 

el proceso en el mismo intervalo, de esta manera el 16,7 % de los laboratorios 

disminuyó su tiempo cuando utilizaron la gradilla.  Además el 16,7 % ( 1 caso) 

logró colorear en 10 minutos, tiempo en el cual no podían colorear cuando 

utilizaban los clips, ya que estos (clips) son inseguros para manipular y agitar las 

láminas, principalmente en las soluciones de lavado, alcoholes y agua, por cuál 

este proceso se debía hacer muy despacio y con mucho cuidado para evitar que 

las láminas se dañen o se caigan. 
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Para la coloración de Papanicolaou todos los reactivos utilizados deben estar en 

óptimas condiciones de funcionamiento, por lo cual se deben examinar 

habitualmente.  Los reactivos se empiezan a deteriorar física y químicamente 

después del primer uso; los alcoholes se van saturando de colorante después del 

lavado de cada serie de láminas y los colorantes van disminuyendo su capacidad 

de tinción, cambia su pH y concentración.  Esto influye en la calidad de la 

coloración, por lo cual  deben ser revisados y cambiados en forma periódica.  

 

Los alcoholes se cambian usualmente después de que se observan saturados de 

colorantes, pero el cambio de los colorantes principales, la hematoxilina y el EA50, 

difiere en los diferentes laboratorios.  El 50 % de los laboratorios cambia los 

colorantes de acuerdo al número de láminas coloreadas, estandarizando el 

número entre 150 y 200 láminas, momento en el cual se dice que los colorantes se 

han deteriorado según la experiencia de los profesionales en la técnica sin la 

gradilla.  Los demás laboratorios cambian los colorantes según el resultado de la 

coloración, al observar que su calidad empieza a disminuir tanto macroscópica 

como microscópicamente.  Ningún laboratorio realiza cambios teniendo en cuenta  

el pH de los colorantes y su tiempo  de uso. 

 

Si utilizar la gradilla mejora, en algún grado, la calidad de la coloración, este 

resultado va a ser mas duradero que cuando se usan los “clips”, por lo cuál es 

posible suponer que los colorantes van a tener mayor  “estabilidad” , su vida será 

mayor y por consiguiente el laboratorio, a largo plazo, economizará reactivo. 

El uso de los clips, durante el proceso de la coloración, causaba varios problemas, 

siendo mas frecuente el desprendimiento de la láminas dentro de los recipientes, 

presente en el 83,3 % de los casos, situación que a veces originaba 

complicaciones tales como: las láminas quebradas; el deterioro de la muestra, al 

perderse parte de ésta; y la alteración del color, ya que se alteraban los tiempos 

de cada paso en el  procedimiento de la coloración.  Esto daba láminas totalmente 

azuladas o muy rosadas, perdiéndose el contraste y la diferenciación celular.  A lo 
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anterior le sigue la dificultad para manipular las láminas dentro y fuera de los 

recipientes, lo que hace el procedimiento un poco más dispendioso y demorado. 

(Véase tabla 1) 

 

Tabla 1.  Problemas durante la coloración en la técnica sin la gradilla (utilizando 
los clips) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se presentaba otro problema con menos frecuencia, la adherencia de la 

láminas entre si y el deficiente enjuague y lavado de las láminas.  Primero, porque 

con los “clips”, las láminas no quedan separadas totalmente unas de otras, hay 

riesgos de que se junten cuando se introducen en las soluciones de la coloración, 

lo que causa daño en la continuidad de la muestra. Y segundo, porque en las 

soluciones de lavado no se pueden agitar adecuadamente las láminas, se  

requiere mucho cuidado para evitar que se caigan, por lo cual el proceso de 

lavado también se hace mas demorado cuando se desea eliminar totalmente los 

residuos de colorante. 

 

Los problemas mencionados anteriormente corrigieron ostensiblemente con el uso 

de la gradilla. Dificultades que se eliminaron totalmente con esta nueva técnica, 

PROBLEMAS 
El mas 

frecuente 

El menos 

frecuente 

Recipiente muy grandes que requieren 

mayor volumen de reactivo 
0. % 16,6  % 

Dificultad en la manipulación de las 

láminas paso a paso 
16,6 % 16,6  % 

Adherencia de las láminas entre si, 

dentro de los recipientes 
0  % 33,3  % 

Desprendimiento de las láminas dentro 

de los recipientes. 
83,3  % 0  % 

Deficiente enjuague y lavado de las 

láminas 
0  % 33,3  % 
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cuyo manifiesto principal fue el mejoramiento de varios procesos durante la 

coloración de Papanicoalou.  (Véase tabla 2)  

 

Tabla 2.  Procesos mejorados durante la coloración  con el uso de la gradilla 
 
 

 

Es importante resaltar que el 66,7% de los laboratorios (4 casos),  manifestaron 

haber mejorado el procedimiento en todas las etapas de la coloración al usar la 

gradilla portaláminas, lo que muestra la utilidad de este implemento, tanto en la 

optimización de reactivos, como en el ahorro de tiempo,  para la persona 

encargada de la coloración.  Esto se hizo  evidente tanto en la observación 

macroscópica como microscópica de la calidad de la coloración, lográndose, por lo 

tanto, disminuir el número de láminas con coloración deficiente. 

 

La experiencia que tuvieron las personas durante la coloración, expuso una o 

varias razones para aceptar la gradilla como parte del mejoramiento en el proceso 

como tal y en la calidad de la coloración. (Véase grafico 4) 

 

 

 

 

 

PROCESOS % 

Hidratación y deshidratación 0,0    % 

Coloración nuclear-citoplasmática 0,0    % 

Durante el lavado y enjuague de las láminas 33,3  % 

Aclaramiento de las láminas 0,0    % 

Todas 66,7  % 
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Grafico 4.  Razones que indican el mejoramiento de la Técnica de coloración con 
el uso de la gradilla 
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Cada una de las variables (razones) se evaluó independientemente en todos los 

laboratorios.  Notamos como la seguridad que brinda la gradilla a las láminas, es 

reconocida por el 66,7 % de los laboratorios, ya que evita que se desprendan y 

caigan al fondo de los recipientes, como ocurría ocasionalmente con el uso de los 

clips.  Esto dificultaba el proceso normal de la coloración.  La comodidad para 

manipular las láminas es aceptada por el 50 % de los laboratorios, pues la gradilla 

tiene un diseño que permite un mejor manejo de las láminas en posición 

verticalmente dentro y fuera de los recipientes que utilizan en sus laboratorios, 

principalmente durante los lavados.  Además porque permite mantener varias 

láminas dentro del fijador inmediatamente después de tomar la muestra y antes de 

iniciar el proceso de la coloración. También porque al final de la coloración se 

pueden dejar la láminas en la gradilla mientras se sequen completamente para 

poder hacer la lectura.  El factor tiempo tiene igual aceptación, (50 %), ya que, por 

las razones anteriores, el trabajo se hace menos dispendioso, agilizando el 

proceso y permitiendo reducir el tiempo de la coloración.  Finalmente la calidad de 

la coloración, tanto microscópica como macroscópicamente, tuvo baja 

representación (33,3 %) entre los laboratorios, pues el resultado de la coloración 

en ambas técnicas solo presentó pequeñas variaciones. 
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Ningún laboratorio estuvo en total desacuerdo con la gradilla, todos manifestaron 

positivamente una o varias razones para seguirla utilizando, principalmente porque 

ésta les brinda mayor seguridad para el manejo de las láminas.  

 

El mejoramiento de la técnica de la coloración, también permite optimizar la 

calidad de la coloración.  Ésta es verificada periódicamente por el laboratorio 

departamental de Antioquia en los laboratorios inscritos en el  programa de control 

de calidad externo  en citología cérvicovaginal, vital para evitar los “falsos 

positivos” y los “falsos negativos” en los diagnósticos.  

 

Durante el control de calidad, la observación mas frecuente ha sido la calidad del 

extendido para el 50 % de los laboratorios y el contraste núcleo-citoplasma para 

los demás laboratorios. (Véase tabla 3) 

 

Tabla 3.  Observaciones en el control de calidad externo 
 

 Mas frecuente Menos frecuente 

Calidad del extendido 50   % 16,6  % 

Contraste núcleo-citoplasma 50   %  

Transparencia de la coloración  16,6  % 

Diferenciación celular (cianofilia-eosinofilia)   

Cromatismo (núcleo)   

Precipitados y artefactos en el extendido  66,6  % 

 

Entre las observaciones menos frecuentes, el 66,6 % de los laboratorios tienen 

problemas con los precipitados y artefactos en el extendido, también considerados 

como consecuencia de un mal proceso de coloración. 

 

La calidad del extendido, que presenta la lámina portaobjeto, depende de una 

buena toma de la muestra, que sea representativa del epitelio vaginal. Esto 
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influye, notoriamente, en el resultado de la coloración.  Las otras 5 variables son 

inherentes al proceso de coloración donde tiene importancia el uso de la gradilla. 

 

 
7.3  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
COLORACIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO CON LA GRADILLA Y EL 
PROCEDIMIENTO SIN LA GRADILLA 
 
 
La calificación de la calidad de la coloración fue interpretada como el  porcentaje 

(%) de láminas evaluadas con calificación malo (M), regular (R)  o bueno (B) para 

cada variable en ambas técnicas y en el total de citologías coloreadas en los 6 

laboratorios (213 citologías en cada técnica, para un total de 416 láminas 

coloreadas con Papanicolaou). 

 
Se tuvieron en cuenta 5 variables que demuestran la calidad de la coloración, 

como son:  

 

- Cromicidad o cromatismo: la cromatina nuclear debe presentar una coloración 

púrpura con moderada tonalidad (ni muy oscura, ni muy clara), que permita 

diferenciar los nucleolos y los detalles nucleares para la interpretación diagnóstica.  

Se logra a partir de la coloración nuclear con la hematoxilina  y luego la 

solución alcalina de alcohol con amoniaco, necesaria para el azuleamiento 

nuclear, que posteriormente da un color púrpura con la Eosina alcohólica. 

 

- Contraste núcleo-citoplasma: las células deben presentar una buena definición 

de acuerdo a su coloración, entre el núcleo (coloración púrpura o azul oscuro) y el 

citoplasma (coloración policromática: cianófila o eosinófila) Ocurre después de 

utilizar la Eosina-Alcohólica (EA50), colorante de fondo o de contraste.  

 

- Diferenciación celular (contraste citoplasmático): en el extendido se diferencia 

con claridad los componentes celulares con matices rosa, verde y verde azulado.  
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El extendido debe presentar  una coloración en varias tonalidades que permita 

clasificar las células presentes según la coloración del citoplasma (cianófilo: verde-

azul o eosinófilo: rosa), en células escamosas, intermedias, columnares y de capa 

profunda.  La  coloración debe ser homogénea sin dar matices intermedios.  Esto 

se da por el diferente grado de afinidad que tienen  estas  células a determinado 

colorante citoplasmático como la eosina alcohólica. 

 

- Enjuague: la coloración no debe tener precipitados ni exceso de colorante.  Esto 

se logra mediante el paso de las placas coloreadas por  varios alcoholes al 95% el 

cual permite quitar el colorante extra que puede haber quedado, evitando la 

presencia de “parches” en todo el área del extendido.  El enjuague también es  

importante porque permite quitar el exceso de amoníaco para evitar la 

decoloración posterior de las placas (16). 

 

- Aclaramiento: las células deben presentar transparencia para su óptima 

visualización microscópica.  El extendido debe quedar libre de humedad y se logra 

después de utilizar el reactivo de Xilol en el procedimiento final de la coloración, el 

cual ayuda a eliminar el exceso de agua en la lámina.  Esto evita que el extendido 

celular se observe borroso u opaco.  

 

La calificación  de  cada una de las 5 variables evaluadas en el total de láminas, 

tuvo variaciones entre las dos técnicas (con gradilla - C/G y sin gradilla - S/G)  

(véase tabla 4) 
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Tabla 4. Calificación de las 5 variables en las 2 técnicas de la coloración:  
Con gradilla (C/G) y sin gradilla (S/G). 
 
 

CALIFICACIÓN MALO REGULAR BUENO 

TECNICA S/G C/G S/G C/G S/G C/G 

VARIABLE % % % % % % 

1.Cromicidad 0,5 0,5 4,7 1,9 94,8 97,7 

2.Contraste 
núcleo-citoplasma 

8,5 7,0 39,9 34,3 51,6 58,7 

3.Diferenciación 
celular 

3,8 1,9 32,4 26,3 63,8 71,8 

4.Enjuague 0,5 0,0 6,6 4,2 93,0 95,8 

5.Aclaración 0,5 0,0 2,8 0,9 96,7 99,1 

       

 MALO  REGULAR  BUENO  

 S/G C/G S/G C/G S/G C/G 

promedio 2,7 1,9 17,3 13,5 79,8 84,6 

 
 
En la técnica C/G disminuyó el porcentaje de láminas calificadas como “malo” en 

la mayoría de las variables, excepto en la variable “ cromicidad” , la cual tuvo 

variación, pero a la vez éste cambio se manifestó en el aumento del porcentaje de 

láminas calificadas como “bueno” en todas las variables, principalmente en 

variables tan importantes como la “diferenciación celular” (contraste 

citoplasmático) que aumentó un 8 % ( de 63,8% a 71,8% y  la variable “ contraste 

núcleo citoplasma” que aumentó un 7,2 % ( de 51,6% a 58,7%).   Esto indica que 

el uso de la gradilla mejora la calidad de la coloración, lo que se puede traducir en 

una mejor identificación microscópica de las células, facilitando, de ésta manera, 

el diagnóstico citológico.  Igualmente  el control de calidad va a mejorar, ya que la 

variable “contraste núcleo-citoplasma” es un problema frecuente, reportado como 

deficiente en el control de calidad externo del Laboratorio departamental de 

Antioquia. 
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La calificación promedio de las 5 variables en cada resultado ( malo, regular o 

bueno), mostró que en el total de láminas evaluadas, disminuyó el porcentaje de 

láminas calificadas como “malo” y a la vez aumentó en un 4,8%  ( de 79,8 % a 

84,6 %) las láminas calificadas como “bueno”, después de utilizar la gradilla en la 

técnica de la coloración.   

 

El uso de la gradilla permite prestar un mejor servicio al obtener, después de la 

coloración, mas láminas “buenas” que “malas”, pues las láminas con calificación  

“malo”, presentan dificultades para  su evaluación citológica y, por ende, 

generalmente se requiere repetir la citología a la paciente para poder emitir un 

diagnóstico final.  Pero se presenta el inconveniente de que estos exámenes no se 

pueden repetir inmediatamente, se debe esperar de 1 a 3 meses como mínimo, 

para poder obtener una muestra adecuada.  Además a éste se suma la no 

disponibilidad  que pueda tener cada paciente para repetirse el examen.   

  

El aumento del porcentaje en la calificación “ bueno” (entre las columnas  C/G y 

S/G) (véase tabla 4), aparentemente no es significativo, pero cobra importancia 

cuando decimos que este valor corresponde a número de pacientes, y como tal, 

cada mujer tiene derecho a que se les realice correctamente una citología vaginal, 

con un resultado ágil y oportuno.   

 

 

El porcentaje de láminas con calificación “ bueno “ en ambas técnicas (C/G y S/G) 

para las variables “diferenciación celular” y “ contraste núcleo citoplasma” fue bajo, 

oscilando entre 51,6 % y 71,8 % , comparado con las demás variables que 

obtuvieron un porcentaje de calificación por encima del 90 %.  (Véase gráfico 5).   
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Grafico 5.  Calificación de las 5 variables en las 2 técnicas de coloración:  
Con gradilla (C/G) y sin gradilla (S/G). 
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Cabe  suponer que la calidad de estas 2 variables depende mucho de otros 

factores no evaluados en este trabajo; como pueden ser los tiempos de coloración, 

la calidad de los reactivos, el método de fijación de las muestras, entre otros.  Pero 

sabiendo que el uso de la gradilla mejoró en parte la coloración, podemos 

considerar ésta técnica (con la gradilla) como la mejor opción para una posterior 

evaluación de la coloración de Papanicolaou donde se puedan controlar esas 

demás variables que posiblemente interfieren en la calidad de la coloración.  
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Los resultados anteriores, del total de láminas evaluadas, se pueden ver 

comparativamente discriminado por laboratorio (véase tabla 5), donde la 

calificación corresponde al promedio de las 5 variables para cada resultado: malo, 

regular o bueno en cada laboratorio. 

 

Tabla 5.  Calificación promedio de las 5 variables en cada laboratorio. 
 

 
LABORATORIO 

A B C D E F 

TECNICA S/G C/G S/G C/G S/G C/G S/G C/G S/G C/G S/G C/G 

CALIFICACIÓN: % % % % % % % % % % % % 

Malo 2,3 4,0 2,6 0,9 0,0 3,5 3,4 2,1 1,4 0,0 4,3 0,0 

Regular 30,9 26,9 13,6 5,5 21,2 15,3 16,6 15,6 8,6 5,7 8,7 6,1 

Bueno 66,9 69,1 83,8 93,6 78,8 81,2 80,0 82,3 90,0 94,3 87,0 93,9 

 
 
La coloración calificada como “bueno”, (cumpliendo las 5 variables), mejoró con la 

técnica de la coloración que utilizó la gradilla (C/G) en todos los laboratorios 

evaluados, siendo más significativa en el laboratorio “B”, el cual mejoró en un 9,8 

%. (De 83,8 % a 93,6 %) y en el laboratorio “F”, el cual mejoró en un 6,9 % (de 

87,0 % a 93,9 %).  (Véase tabla 5).  

 

Estos valores corresponden a laboratorios donde la bacterióloga que realiza la 

lectura de las citologías también realiza la coloración, no delega ésta función.  En 

los demás laboratorios son las auxiliares las que realizan la coloración.  En 

general pensaríamos que el nivel de estudio y el conocimiento del tema es un 

factor que puede influir en la calidad de la coloración en ambas técnicas. (Véase 

tabla 5). 
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En los laboratorios “A” y “C” aumentó el porcentaje de láminas con calificación 

“malo” cuando utilizaron la gradilla en la técnica de coloración, éste resultado 

concuerda con la situación de que las auxiliares que realizaron la coloración 

manifestaron que tuvieron un poco de dificultad en el manejo de la gradilla los 

primeros días de iniciado el trabajo de investigación. Esta irregularidad fue 

corregida después de explicarles nuevamente su funcionamiento.  (Véase tabla 5). 

Idealmente el diagnóstico de la citología se debe realizar en láminas calificadas 

con resultado “bueno” o con óptimas características de coloración, es decir, que 

cumpla cabalmente con los 5 parámetros definidos (cromicidad, contrate núcleo 

citoplasma, diferenciación celular, enjuague y aclaración). 

 

Los demás resultados de la coloración se consideran deficientes, inadecuados 

para un diagnóstico, casos en los cuales a veces se hace necesario repetir el 

examen o se requieren nuevas reevaluaciones, por falta de concordancia con la 

apreciación diagnóstica o dificultades en la observación microscópica.  Por lo 

anterior se clasificaron los resultados en dos grandes grupos: óptimo (todas la 

láminas con resultado “bueno”)  y Deficiente (se incluyeron todas las láminas con 

resultado “regular” y “malo”.  (Véase tabla 6).    
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Tabla 6.  Calificación de las 5 variables en ambas técnicas de coloración: con 

gradilla (C/G) y sin gradilla (S7G), para el total de laboratorios. 

 

 CALIFICACIÓN Óptimo  (+) Deficiente  (-) 

      

VARIABLES TECNICA # casos % # casos % 

1 
Cromicidad 

 

C/G  (+) 208 97,7 5 2,3 

S/G  (-) 202 94,8 11 5,2 

2 
Contraste 

Núcleo-citoplasma 
 

C/G  (+) 125 58,7 88 41,3 

S/G  (-) 110 51,6 103 48,4 

3 
Diferenciación 

Celular 
 

C/G  (+) 153 71,8 60 28,2 

S/G  (-) 136 63,8 77 36,2 

4 
Enjuague 

 

C/G  (+) 204 95,8 9 4,2 

S/G  (-) 198 93,0 15 7,0 

5 
Aclaramiento 

 

C/G  (+) 211 99,1 2 0,9 

S/G  (-) 206 96,7 7 3,3 

 

 

Con la finalidad de observar si realmente existe una asociación entre el uso de la 

gradilla y la calidad de la coloración, de acuerdo a la tabla anterior, se hizo un 

análisis estadístico en tablas de contingencia “2 x 2”,  para cada una de las 5 

variables que permitieron calificar la calidad de la coloración. (Véase tabla 7). 
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Tabla 7.  Análisis estadístico.  Resultado de la calificación de las 5 variables en ambas técnicas. 
 
 

 
VARIABLES 

TÉCNICA DE COLORACIÓN DE PAPANICOLAOU 

ANÁLISIS ESTADISTICO 
Calificación- 
Con gradilla 

Calificación 
Sin gradilla 

Optimo 
(+) 

Deficiente 
(-) 

Optimo 
(+) 

Deficiente 
(-) 

# 
casos 

Frec 
% 

# 
casos 

Frec 
% 

# 
casos 

Frec 
% 

# 
casos 

Frec 
% 

RR 
Limite 

de 
confianza 

Intervalo 
de 

confianza 
p 

 
CROMICIDAD 

208 97,7 5 2,3 202 94.8 11 5.2 1.03 95 % 0, 99-1, 07 0, 126 

 
CONTRASTE 
NÚCLEOCITOPLASMA 

125 58.7 88 41.3 110 51.6 103 48.4 1.14 95 % 0, 96-1, 35 0, 144 

 
DIFERENCIACIÓN 
CELULAR 

153 71.8 60 28.2 136 63.8 77 36.2 1.13 95 % 0, 99-1, 28 0, 078 

 
ENJUAGUE 

204 95.8 9 4.2 198 93 15 7 1.03 95 % 0, 98-1, 08 0, 207 

 
ACLARAMIENTO 

211 99.1 2 0.9 206 96.7 7 3.3 1.02 95 % 1-1, 05 

1-cola  
valor de 
 p = 0.087 
2-cola  
valor de 
 p = 0.175  
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Teniendo en cuenta que este estudio no es de tipo epidemiológico, el riesgo 

relativo (RR), no se puede mirar como la posibilidad de que un factor produzca 

una enfermedad, la importancia de medir este valor radica en observar si existe 

una asociación entre el uso de la gradilla y la calidad de la coloración, por lo tanto, 

cuando se encuentre un “RR” mayor de 1, acompañado de una “p” menor de 

0.005, indica que la presencia de la gradilla influye de manera importante en 

obtener una buena coloración.   

 

Como se puede ver en la tabla numero 7, aunque en algunos casos se obtuvo un 

“RR” de 1.14,  la “p” no da menor de 0.05,  lo que indica que no existe significancia 

estadística que nos sustente la relación planteada. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

 

- En el departamento de Antioquia, los laboratorios clínicos estudiados  que 

realizaban el examen de citología cérvicovaginal, estaban representados por 

bacteriólogas que habían realizado  el diplomado en citología ginecológica, y hasta 

el momento podían prestar este servicio.   Pero solo hasta el año 2004 se le da 

aplicabilidad a la legislación sobre los requisitos de habilitación de servicios de 

salud (3), en lo que respeta a los estándares de cumplimiento, específicamente al 

estándar de personal, que debe ser idóneo para prestar el servicio declarado en 

cada laboratorio.  Por lo cual el 16,6 % de estas bacteriólogas iniciaron estudios 

en la universidad de Antioquia para la especialización en citología ginecológica, la 

cual le confiere la competencia, a igual que los patólogos,  para prestar este 

servicio. (22) 

  

- Todos los laboratorios emplean la coloración de Papanicolaou con algunas 

modificaciones que difieren un poco de la coloración de Papanicolaou tradicional 

(11). Cada laboratorio estandariza su técnica, donde se modifica el tiempo y el 

número de alcoholes a diferentes concentraciones en los procesos de hidratación 

y deshidratación, igualmente el tiempo de los colorantes, lo que permite obtener 

variaciones en la intensidad de la coloración.  Esto como resultado de  que el 

profesional encargado de la lectura, principalmente los patólogos que realizan el 

control de calidad, “tienen sus caprichos para la observación microscópica de las 

citologías”. (23) 

 

- La calidad de la coloración depende de muchos factores, entre ellos el tiempo de 

experiencia que tiene el personal realizando esta función e idealmente su nivel de 

estudio y conocimiento del tema, sobre citología.  Pero este conocimiento no es un 

factor determinante, en situaciones cotidianas, los mismos patólogos y 
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citotecnólogos manifiestan que sus auxiliares de laboratorio realizan una mejor 

coloración que ellos por el tiempo  de práctica que lleva realizando este 

procedimiento.  Además, cuando hay cambio de personal por auxiliares  “novatos”, 

se manifiestan inmediatamente las  deficiencias en la coloración, por lo que solo 

se requiere un buen entrenamiento de este personal para obtener mejores 

resultados. (23,24) 

  

- A pesar de que el control de calidad externo que ofrece el Laboratorio 

Departamental de Antioquia, lleva mas de 5 años,  solo el 33% de los laboratorios 

tiene 4 años de estar inscritos, los demás pertenecen al programa desde el año 

2002, momento en el cual nace el decreto 2309 mediante el cual de crea el 

sistema de garantía de la calidad del sistema general de seguridad social en 

salud. 

 

-  Estos laboratorios clínicos que realizan la coloración de Papanicolaou, no se han 

preocupado por innovar el procedimiento para manipular las láminas, siempre los 

han hecho utilizando los “clips”.  Es una costumbre de varios años atrás y, según 

ellos, es económica porque no es indispensable comprar una gradilla comercial. 

 

- El uso de la gradilla permite mayor economía, ya que se puede utilizar unos  

recipientes con solo 80 mililitros, contrario a la técnica sin gradilla que utiliza 

volúmenes de hasta 300 mililitros de cada reactivo para poder realizar la técnica 

de coloración.  Esto es importante porque cuando los reactivos se empiezan a 

deteriorar después del primer uso o por posible contaminación,  se deben renovar 

periódicamente cuando haya el primer indicio de cambio en la coloración para no 

alterar su calidad.  De esta manera cada vez será menor el volumen de reactivo 

que se desecha. (25).  Igualmente sucedería en los laboratorios que realizan el 

cambio de colorantes de acuerdo a un número estándar de láminas coloreadas 

(entre 150 y 200 láminas) independiente del volumen de colorante utilizado. 
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- Los laboratorios optimizaron la técnica de la coloración utilizando la gradilla,  

después de eliminar totalmente 3 de los grandes problemas que tenían con el uso 

de los “clips”: el desprendimiento de la láminas dentro de los recipientes, el 

deficiente enjuague y lavado de las láminas y la adherencia de las láminas entre 

si, dentro de los recipientes. Todo esto se manifestó en el mejoramiento de la 

técnica de coloración.  El 66,7% de los laboratorios mejoraron los 4 procesos 

principales durante la coloración, a saber: hidratación  deshidratación, coloración 

nuclear-citoplasmática, durante el lavado y enjuague de las láminas y finalmente el 

aclaramiento de las láminas. 

 

- La seguridad que brinda la gradilla para manipular las láminas, fue la principal 

razón para que ésta fuera aceptada en la mayoría (66,7%) de los laboratorios 

pues evita que las láminas se desprendan y caigan al fondo de los recipientes, 

como ocurría frecuentemente con el uso de los clips o pinzas, dificultando el 

procedimiento normal de la coloración. 

 

Esta seguridad  permite una mejor agitación de las láminas dentro de los 

reactivos, siendo muy importante en el colorante EA50. (23) 

 

Igualmente la agitación facilita los lavados de las láminas en los diferentes pasos 

de la coloración. (26) 

 

 

- La calidad del extendido, propio de la toma de la muestra y el contraste núcleo 

citoplasma, inherente al proceso de la coloración, son las deficiencias  mas 

frecuentes que tienen los laboratorios en el control de calidad externo supervisado 

por el Laboratorio departamental de Antioquia. 

 

- Después de observar que la calidad de la coloración de Papanicolaou, 

principalmente las variables diferenciación celular  y contraste núcleo-citoplasma,   
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mejoraron levemente con la utilización de la gradilla durante éste proceso, , 

pudimos concluir que no existe una asociación entre el uso de la gradilla objeto de 

estudio y la calidad de la coloración de acuerdo con el análisis estadístico de los 

resultados de la calificación de las 5 variables que definieron la calidad de la 

coloración  

 

- Laboratorios de patología manifestaron que la gradilla del presente trabajo les 

servia para su trabajo cotidiano porque hay ocasiones en que deben realizar 

coloraciones especiales de pocas láminas,  por ejemplo, la coloración de diff quik 

o biopsias por congelación urgentes.   Para esto solo disponen de gradillas 

comerciales con capacidad de 25 láminas en adelante pues manejan un gran 

volumen exámenes. Estas coloraciones las realizan utilizando pinzas y otros 

recipientes en caso necesario. (24, 26,27) 
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27.  LABORATORIO DE PATOLOGÍA, CENTROLAB.  Dr. Rubén Darío Giraldo 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Protocolo de La Coloración de Papanicoalou 
 

Laboratorio de Citología 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

Universidad de Antioquia 

 

SOLUCIONES Y COLORANTES PROCESO OPERACIÓN TIEMPO 

1-  Alcohol isopropílico (95%) 

Fijación 
(inmediatamente  
se toma la 
muestra) 

Sumergir 
(no agitar) 

15 minutos 
(mínimo) 

2-  Alcohol isopropílico (50%) 

Hidratación 

Sumergir y agitar 
 

15 a 60 
segundos 

3-  Agua destilada Sumergir y agitar 
15 a 60 
segundos 

4- Hematoxilina de  Harris 
Colorante 
nuclear 

Sumergir y agitar 
30 seg. a 
3 minutos 

5-  Agua corriente lavado 
Enjuagar  hasta 
eliminar el exceso de 
colorante (agitar)     

 

6-  Alcohol isopropílico (50%)  
Sumergir y agitar 
 

15 a 60 
segundos 

7-  Alcohol isopropílico (70%)+ 
NH3 

Deshidratación 
y azuleamiento 

Sumergir y agitar 
15 a 60 
segundos 

8-  Alcohol isopropílico (70%) 

Deshidratación 
 

Sumergir y agitar 
15 a 60 
segundos 

9-  Alcohol isopropílico (70%) 
 

Sumergir y agitar 
15 a 60 
segundos 

10- Alcohol isopropílico (95%) Sumergir y agitar 
15 a 60 
segundos 

11- EA 50 (eosina alcohólica) 
Colorante 
citoplasmático 

Sumergir y agitar 
1 a 3 
minutos 

12- Alcohol isopropílico (95%) 
Deshidratación  
y Enjuague 
 
 

Sumergir y agitar 
15 a 60 
segundos 

13- Alcohol isopropílico (95%) Sumergir y agitar 
15 a 60 
segundos 

14- Alcohol isopropílico (95%) Sumergir y agitar 
15 a 60 
segundos 

15- Alcohol isopropílico 
(95%)+Xilol 
       (volúmenes iguales 1:1) Aclaramiento 

Sumergir y agitar 
15 a 60 
segundos 

16- Xilol Sumergir y agitar 
1 minuto 
(mínimo) 
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Anexo 2.  Tabla de Variables 

 

# 
NOMBRE DE 

LA 
VARIABLE 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN INDICADORES 

1 
* 

Clase de 
laboratorio 
 

nominal Según 
especia- 
 lidad 

- Lab. patología 
- Lab. Citología 

cérvicovaginal 
- lab. Clínico 

citológico 

1. Patología 
2. Citología 
cérvicovaginal. 
3.  clínico-
citológico.  

Frecuencias, 
moda, 
porcentaje, 
Proporciones 
razón  

2 

Represent
ante del 
laboratorio 

nominal Según 
estudios 

Bacteriólogo 
citotecnólogo 
Patólogo 

1.bacteriólogo 
2.citotecnólogo 
3.Patólogo 
 

Frecuencias, 
moda, 
porcentaje, 
Proporciones
, razón 

3 
* 

Técnica de 
coloración 
 

Nominal Según 
técnica 

-PAP. tradicional 
-PAP. modificado 
-PAP. comercial        
( Novalab, Merck)) 
-otro 

1. P. tradicional 
2. P. modificado 
3. P. comercial 
(Novalab, Merck)) 
4. otro 

Frecuencias, 
moda,  
Porcentaje, 
Proporciones, 
razón 

4 
 

Personal 
que 
colorea 
 
 

Nominal Según cargo -Patólogo 
-Bacteriólogo 
-Citotecnólogo 
-Aux. de laboratorio  
-Otro (quien?) 

1. Patólogo 
2. Bacteriólogo 
3. Citotecnólogo 
4. Aux. de 
Laboratorio 
5. Otro(quien?) 

Frecuencias, 
moda,  
Porcentaje, 
Proporciones 
razón 

5 
* 

Experienci
a en 
colorear 
 

Interval Según 
meses de 
experiencia 

-0 a 1 mes 
-1 a 6 mese 
-6 a 12 meses 
- mas de 12 meses 

1-0 a 1 mes 
2-1 a 6 meses 
3-6 a 12 meses 
4- mas de 12 
meses 

Frecuencia, 
moda, 
porcentajes 
Proporciones
, razón, 
mediana, 
percentil  

7 
* 

Volumen 
de reactivo 

Interval mililitros -50-100 
-101-150 
-151-200 
-mas de 201 

1. 50-100 
2. 101-150 
3. 151-200 
4. mas de 201 

Frecuencia, 
moda, 
porcentajes 
Proporciones 
razón, 
mediana, 

8 
* 

Tiempo 
real de 
coloración 
(ambas 
técnicas) 
 
 
 
 
 

Interval Minutos -10-15 
-16-20 
-21-25 
-mas 25 

1. 10-15 
2. 16-20 
3. 21-25 
4. mas 25 

Frecuencia, 
moda, 
porcentajes 
Proporciones 
razón,  
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# 
NOMBRE DE 

LA 
VARIABLE 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN INDICADORES 

9 
* 

Problemas 
al  
colorear(2) 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal Según 
criterio 

-Recipientes 
-Manipulación 
-Estabilidad de 
láminas 
-Adherencia de 
láminas 
-Desprendimiento de 
muestra 
-lavado-enjuague 
-otros (cual) 

1. Recipientes 
2. Manipulación 
3. Adherencia de 
láminas 
4. Estabilidad de 
láminas 
5. lavado-enjuague 
6. otros (cual) 

Frecuencias, 
moda,  
Porcentaje, 
Proporciones 
razón 

10 
 
 

Proceso 
que Ud. 
Mejoró 
 
 
 
 

Nominal Según 
respuesta 

-Hidratación-
deshidratación 
-Coloración nuclear-
citoplasmática 
-Lavado-enjuague 
-Aclaramiento 
-Todas 

1. Hidratación-
deshidratación 
2. Coloración 
nuclear-
citoplasmática 
3 Lavado- 
   enjuague 
4. Aclaramiento 
5. Todas 

Frecuencias,  
moda,  
Porcentaje, 
Proporciones
, razón  

11 
* 

Mejoró la 
técnica 
 

Nominal Según 
respuesta 

-Si 
-No 

1. si 
2.  no 

Frecuencias, 
moda,  
Porcentaje, 
Proporciones 
razón  

12 

Observaci
ones en el 
Control de 
calidad 

Nominal Según 
calidad de la 
coloración 

-Calidad del 
extendido 
-Contraste núcleo 
citoplasma 
-Transparencia de la 
coloración 
-Diferenciación 
celular (cianófilas-
eosinófilas) 
-Cromatismo 
(núcleo) 
-Azuleamiento 
nuclear 
-Precipitados y 
artefactos en el 
extendido 
-Otro (cual?) 
 

1Calidad del 
extendido 
2.Contraste núcleo 
citoplasma 
3.Transparencia  
de la coloración 
4.Diferenciación 
celular (cianófilas-
eosinófilas) 
5.Cromatismo 
(núcleo) 
6.Azuleamiento 
nuclear 
7.Precipitados y 
artefactos en el 
extendido 
8. Otro (cual?) 
 

Frecuencias, 
moda, 
porcentaje, 
Proporciones
, razón  

13 
* 

cromicidad nominal Según grado 
de 
cromatismo 

- hipocromatismo o 
hipercromatismo 
- cromatina muy 
clara 
- normocromatismo 

1. M: 
:hipocromatismo o 
hipercromatismo 
2. R: cromatina 
muy clara 
3. B: 
normocromatismo 

Frecuencias, 
moda, 
Porcentaje, 
Proporciones 
razón 
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# 
NOMBRE DE 

LA 
VARIABLE 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

CATEGORIZACIÓN CODIFICACIÓN INDICADORES 

14 
* 

Contrate  
Núcleo-
citoplasma 

Nominal Según grado 
de contraste 

- ausencia de 
contraste 
- leve contrate 
- optimo contraste 

M: malo- ausencia 
de contraste 
R:regular, leve 
contrate 
B: bueno, optimo 
contraste 

Frecuencias,  
moda,  
Porcentaje, 
Proporciones
, razón  

15 
* 

Diferencia-
ción 
celular 
(Contraste  
citoplasmá
tico) 

Nominal Según 
coloración 
de los 
citoplasmas 

-Sin contraste 
-Contraste leve 
-Buen contraste 

M: malo-Sin 
contraste 
R: regular, 
Contraste leve 
B: bueno, Buen 
contraste 

Frecuencias, 
moda,  
Porcentaje, 
Proporciones
, razón 

16 
* 

enjuague Nominal Según 
cantidad de 
colorante 
extra, 
precipitados 
y artefactos. 

- Presencia de 
parches en el 
extendido. 
- ausencia parches 
de colorante. 

M: malo, alta 
cantidad de 
precipitados y  
parches de 
colorante en el 
extendido 
R: regular, leve 
cantidad de 
precipitados y 
parches de 
colorante 
B: bueno, ausencia 
de parches de 
colorante, no se 
observa 
precipitados  

Frecuencias, 
moda,  
Porcentaje, 
Proporciones
, razón 

17 

Aclara- 
miento 

nominal Según 
transparen-
cia del 
extendido 

-extendido 
totalmente borroso 
-extendido 
parcialmente opaco 
-total transparencia 
de las células 

M:malo-extendido 
totalmente borroso 
R:regular-
extendido 
parcialmente opaco 
B:bueno-total 
transparencia de 
las células 

Frecuencias, 
moda,  
Porcentaje, 
Proporciones 
razón 
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Anexo 3.  Encuesta 
 
1. Nombre del laboratorio 
2. Clasificación del laboratorio 

a. Patología 
b. Citología cérvicovaginal 
c. Laboratorio clínico-citológico 

3. Representante de cada laboratorio 
a. Bacteriólogo con estudios en citología c.v 
b. citotecnólogo 
c. Patólogo 

4. Que patrón de coloración manual utiliza 
a. Papanicolaou (PAP) tradicional 
b. PAP modificado 
c. Laboratorio comercial (Novalab, Merck) 
d. Otro (cual?) 

5. Quien realiza la coloración 
a. Patólogo 
b. Bacterióloga 
c. Citotecnólogo 
d. Auxiliar de laboratorio 

6. Que capacitación recibió para realizar este proceso? 
a. Cursos 
b. Experiencia 

7. Cuanto tiempo lleva realizando esta labor? (años) 
8. Antes como manipulaba las láminas 

a. Con pinzas 
b. Con clips 
c. Con gradillas comerciales 
d. Otro (cual?) 

9. Volumen mínimo de reactivo utilizado en los recipientes 
a. Con su técnica tradicional (ml) 
b. Con la gradilla (ml) 

10. Cuantas láminas coloreó en cada serie? 
a. Sin gradilla  
b. Con la gradilla  

11. Cuanto tiempo tardó en la coloración (en minutos)?  
a. Sin gradilla 
b. Con la gradilla 

12. Usted cambia los colorantes de acuerdo a: 
a. El # de láminas coloreadas 
b. El tiempo de uso 
c. El resultado de la coloración 
d. El Ph de los colorantes 
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13. Antes que problemas tenia al colorear? 
(Califique con “1” el mas importante y con “2” el menos importante) 

a. recipientes muy grandes 
b. Dificultad en la manipulación de las láminas de un paso a otro, dentro y 

fuera de los recipientes. 
c. Adherencia de las láminas entre sí, causando deterioro de la muestra o 

alterando el color. 
d. Desprendimiento de las láminas dentro de los recipientes. 
e. Problemas al enjuagar y lavar 

14. Solucionó los anteriores problemas con esta gradilla? 
a. Sí 
b. No (por que?) 

15. La gradilla le permitió mejorar alguno de los siguientes procesos durante la 
coloración? 

a. Hidratación y deshidratación 
b. Coloración nuclear-citoplasmática 
c. Durante el lavado y enjuague de las láminas 
d. Aclaramiento de las láminas 
e. Todas 

16. Con lo anterior considera que mejoro su técnica de coloración? 
a. Si ( porque?) 
b. No ( porque?)  

17. Cual es la observación mas frecuente en sus controles de calidad 
(Califique con “1” el mas importante y con “2” el menos importante) 

a. Calidad del extendido 
b. Contraste núcleo citoplasma 
c. Transparencia de la coloración 
d. Diferenciación celular (cianófilas-eosinófilas) 
e. Cromatismo (núcleo) 
f. Azuleamiento nuclear 
g. Precipitados y artefactos en el extendido 
h. Otro (cual?) 

18. Cuanto hace que se inscribió en el control de calidad externo (años)? 
19. Comentarios adicionales 
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Anexo 4.  Tabla para la Calificación de La Calidad de La Coloración 

 

Fue diligenciado por el citotecnólogo de acuerdo a la observación microscópica 

realizada a todas las láminas coloreadas en los diferentes laboratorios.  Se 

evaluaron y se clasificaron todas las láminas según las variables o características 

definidas para la calidad de la coloración  

 

 

PLACA 
# 

CROMICIDAD 
CONTRASTE 

N-C 

DIFERENCIA- 
CIÓN 

CELULAR 
ENJUAGUE ACLARAMIENTO 

1 M R B M R B M R B M R B M R B 

2                

3                

.                

.                

.                

n                

 

 

CONVENCIONES: 

 

CROMICIDAD 

M: malo, cromatina nuclear coloreada intensamente, muy oscura (hiper-

cromatismo) o cromatina nuclear difusa, difícilmente perceptible. 

R: regular, cromatina nuclear de tonalidad leve,  (hipo-cromatismo) 

B: bueno (optimo), cromatina nuclear de tonalidad moderada (normo cromatismo). 

 

CONTRASTE NÚCLEO CITOPLASMA 

M: malo, no hay contraste núcleo-citoplasma 

R: regular, leve contraste núcleo-citoplasma 

B: bueno, optimo contraste núcleo-citoplasma 
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DIFERENCIACIÓN CELULAR (contraste citoplasmático) 

M: malo, sin contraste, no hay diversidad de coloración citoplasmática que permita 

detallar las clases de células presentes. 

R: regular, leve contraste, leve diversidad de coloración citoplasmática  

B: bueno, buen contraste, gran variedad de coloración citoplasmática  

 

ENJUAGUE 

M: malo, alta cantidad de precipitados y colorante extra 

R: regular, leve cantidad de precipitados y colorante extra 

B; bueno, óptimo, no se observa precipitado ni colorante extra. 

 

ACLARAMIENTO (transparencia de las células) 

M: malo, extendido totalmente borroso, opaco 

R: regular, extendido celular parcialmente opaco. 

B: bueno (optimo), se observa total transparencia de las células, claridad del 

extendido. 
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ANEXO 5.  Laboratorios Inscritos en  el Control de Calidad Externo en Citología 

Cérvicovaginal En El Laboratorio Departamental De Antioquia. (Año 2004)   

 

  NOMBRE REPRESENTANTE 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 

CIUDAD 

* 1 CAPRECAN 
Dra. Clara Cuervo 
Rosa 

Carrera 45 Nro.56-48 Tel: 
2847027   

MEDELLÍN 

 2 
CASA MEDICA DE LA 
SALUD 

Dra. Nury Murillo 
Aguirre 

Calle 47 Nro.50A-45 TEL. 
3742933 Parque Obrero  

ITAGUI 

 3 
CENTRAL DE 
CITOLOGIA - BIOCIT- 

Martha Cecilia Tirado 
Muñoz 

Carrera 46 Nro.54-14 cons. 
1404 TEL.2510287  

MEDELLIN 

* 4 

CENTRO 
CITODIAGNOSTICO 
GINECOLÓGICO DE  
ANT. 

Dra. Maria Margarita 
Mizger 

Carrera 79 Nro.49B-3 Tel: 
4220011/2179  

MEDELLIN 

* 5 

CENTRO DE 
AYUDAS 
DIAGNÓSTICAS 
COMFENALCO 

Dra. Martha Lucía 
Saldarriaga Llano 

Calle 54 Nro.46-57 
TEL.2319577  

MEDELLIN 

 6 
CENTRO DE 
CITOLOGIA 
CÉRVICOVAGINAL 

Luz Marina Toro 
Londoño 

Transv. 33 sur Nro.32B-57 
TEL. 2767853  

ENVIGADO 

* 7 
CENTRO DE 
CONSULTORIA U.DE 
A. 

Dra. Marleny Valencia 
A. 

Calle 67 Nro.53-108 Bloque 5 
-437 TEL.2105498 

MEDELLIN 

* 8 
CENTRO MEDICO 
ADVENTISTA 

Dra. Martha Sol 
Ramírez 

Carrera 84 Nro.33AA-159 Tel:  
4124611  

MEDELLIN 

 9 
CENTRO MEDICO 
ANDES 

Dra. María Deisy 
Mendoza Ochoa 

tel. 8414245 ANDES 

 10 
CENTRO MÉDICO 
LABORATORIO 
CLÍNICO LA 80 

Dra. Martha Serna 
Zapata 

Calle 51 Nro.65-208 Apto 103 
TEL. 4114266 - 4135257 

MEDELLIN 

* 11 
CENTRO MEDICO 
SAN FCO 

Lucinia Pérez Álvarez 
Calle 20E Nro.74-27 Tel: 
2737460  Barrio Paris   

BELLO 

 12 

CENTRO SALUD 
INTEGRAL 
COOPERATIVO - 
ITAGUÍ 

Dra. Myriam Suárez 
Arenas 

Carrera 50A Nro.37-044 
TEL.3714249 Glorieta Pilsen  

ITAGUI 

 13 

CENTRO SALUD 
INTEGRAL 
COOPERATIVO - 
MEDELLIN 

Dra. Luz Marina 
Salazar Gallego 

Calle 55 Nro.46-49 
TEL.5133036  

MEDELLIN 

 14 CENTROLAB S.A. 
Dra. Luisa Fernanda 
Burbano O. 

Calle 57A Nro.48-21 Tel: 
5110486 Av.Oriental -  

MEDELLIN 

 15 
CITOANÁLISIS 
ITAGUÍ 

Sras Leonor Estrada 
Mª Eugenia Castaño 

Carrera 52 Nro.52A-16 
Tel:3727875  

ITAGUI 
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  NOMBRE REPRESENTANTE 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 

CIUDAD 

* 16 CLÍNICA CES 
Dra. Ana Cristina Ruiz 
S. 

Carrera 50C Nro.58-45 
TEL.2548726 

MEDELLIN 

* 17 
CLÍNICA 
COLSÁNITAS 

Dr. José Nelson 
Jaramillo Gómez 

Calle 29 Nro.44-190 
TEL.2322118 

MEDELLIN 

* 18 
CLÍNICA EL 
ROSARIO-CIMA 

Dr. Carlos Robledo 
Restrepo 

Calle 63 Nro.41-27 
TEL.2920795  

MEDELLIN 

* 19 
CLÍNICA SAN JUAN 
DE DIOS 

Sr. Fray Edilberto 
Castillo González 

TEL.5532060-1330   LACEJA 

 20 

CLÍNICA VÍCTOR 
CÁRDENAS 
JARAMILLO - ISS 
BELLO 

Dra. María del Pilar 
Buitrago 

Calle 44 Nro.49B-90 tel. 
2728507 

BELLO 

 21 
CONGREGACIÓN 
MARIANA 

Dr. Santiago Estrada 
Mesa 

Calle 52 Nro.42-30 
Tel:2162266  

MEDELLIN 

 22 
ESE Hospital Santa 
María 

Dr. Luís Fernando 
Zapata Correa 

Tel: 8463282/3131//3711  
SANTA 
BARBARA 

 23 ESE Hospital del Sur 
Dr. Sergio Pérez 
Chamatty 

Tel: 3733154/44- 3725755  I ITAGUI 

* 24 
ESE Hospital General  
de M. 

Dra. Libia Victoria 
Gallo Ochoa 

Cra. 48 Nro.32-102 Tel. 
3856256/3847417 Fax 
2320227  

MEDELLIN 

* 25 ESE Hospital MUA 
Dr. Juan Guillermo 
Tamayo Maya 

Cra. 29A Nro.36E-Sur 61  
Tel:2703511 

ENVIGADO 

 26 
ESE Hospital San 
Fernando 

Dr. Hernán Javier 
Pérez Soto 

Tel:  8472025/2784/2785   AMAGA 

 27 
ESE Paris Acevedo 
Fontidueño. 

Dr. Juan Carlos 
Tamayo Suárez 
Dra. Martha Sol 
Ramírez 

4646576 4650210 4616577 
Hospital Zamora  

BELLO 

* 28 
ESE. Hospital San 
Juan de Dios 

Dr. Juan Edgar Marín 
Restrepo 

TEL.5313700  RIONEGRO 

* 29 
HOSPITAL PABLO 
TOBÓN URIBE 

Dr. Sergio Jaramillo 
Velásquez 

Calle 78B Nro.69-240 Tel:  
4459392  

MEDELLIN 

 30 
IPS FUNDACION EL 
BIENESTAR SAN 
PEDRO DE URABA 

Dra. Beatriz Elena 
Gossaín Osorio 

San Pedro de Urabá 
SANPEDRO 
DE URABA 

 31 LABCO URABÁ Dr. Aníbal Mesa Cock Clínica del Prado  

 32 

LABORATORIO 
CITOLOGÍA 
MARLENE VÁSQUEZ 
CÁRDENAS 

Dra. Marlene Vásquez 
Cárdenas 
Dra. Luz Marina 
Vásquez 

Carrera 48 Nro.51-42 Tel: 
2752137  

BELLO 

 33 

LABORATORIO 
CITOLÓGICO Y 
PATOLOÓGICO 
URABA 

Dra. Estela María 
Pineda Campillo 

Edificio Coomeva Local 202 
Tel:          

APARTADO 

* 34 
LABORATORIO DE 
CITOLOGÍA ANA 
MARÍA COCK B. 

Dra. Ana María Cock 
Botero 

Calle 2 Sur Nro.46-55 Cons 
112 TEL.3119554  

MEDELLIN 
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  NOMBRE REPRESENTANTE 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 

CIUDAD 

 35 
LAB. DE PATOLOGÍA 
CLÍNICA DEL PRADO 

Dr. Ricardo Aníbal 
Mesa Cock 

Carrera 50A Nro.64-65 Torre 
Consultorios TEL.  2638214 

MEDELLIN 

* 36 

LABORATORIO DE 
PATOLOGÍA Y 
CITOLOGÍA "LAPACI" 
Ltda. 

Dr. Gustavo Matute 
Turizo 

Calle 51 Nro.43-47 Tel: 
2398775 2166988 
Edif.Gualanday-  

MEDELLIN 

 37 

LABORATORIO DE 
PATOLOGÍA Y 
CITOLOGÍA Dr. 
Rodrigo Restrepo 
Molina 

Dr. Rodrigo Restrepo 
Molina 

Calle 53 Nro.46-38 Cons.105 
Clínica  TEL.  5127310 FAX 
5133991 

MEDELLIN 

 38 
LABORATORIO LUZ 
ELENA GRANDA 
LÓPEZ 

Dra. Luz Elena 
Granda López 

Carrera 11 Nro.11-39 TEL. 
2860448 

SAN 
ANTONIO DE 
PRADO 

* 39 
LABORATORIO 
MÉDICO 
ECHAVARRÍA 

Dra. Angela Sánchez 
Carrera 46 Nro.14-175 Tel:  
3114343  

MEDELLIN 

 40 METROSALUD 
Dra. Consuelo Giraldo 
Jiménez 

TEL:  2669780 MEDELLIN 

* 41 PROFAMILIA 
Dra. Luz Stella Rico 
Mejía 

Calle 54 Nro.43-47 
TEL.2164011 

MEDELLIN 

* 42 PROLAB S.A. 
Dra. Marta Elena 
Palacio 

Carrera 50A Nro.64-65 
Tel:2118484 Ext. 106  

MEDELLIN 

 43 SEDESALUD LTDA 
Dras Beatriz García 
Tangarife - Fanny 
Jaramillo Arbeláez 

Carrera 81 Nro.32-47  Tel:  
2509779 Nueva Villa del 
Aburrá  

MEDELLIN 

* 44 
SERIN Laboratorio 
Citopatología 

Dra. Luz Marina 
Montoya Castrillón 

Calle 22 Nro.57-55 piso 3° 
Tel:3513924 Barrio Santafé  

MEDELLIN 

 45 UNILAB LTDA 
Dra. Luz Elena 
Ocampo 

Carrera 104 Nro.98-03 tel: 
8285196  

APARTADO 

* 46 Dinámica IPS   MEDELLIN 

* 47 
Instituto colombiano 
de medicina Tropical 

  SABANETA 

* 48 
Facultad de Medicina 
UPB 

  MEDELLIN 

* 49 CAUCACIA Luz Marina Medina  CAUCACIA 

 

(*) Laboratorios que ha la fecha están inscritos en la oficina de vigilancia y control 

de la DSSA 


