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Resumen  

El objetivo del presente documento es identificar  la producción académica de  los  últimos 

diez años, el estado actual de la carrera de Citohistotecnologia, describiendo las tendencias 

de formación de Citotecnólogos, Histotecnólogos, Citohistotecnologos, a nivel 

internacional, regional y nacional; así como, las funciones que desempeñan en contextos 

profesionales, las  competencias que se deben desarrollar  en los sectores productivos y los 

problemas que se afrontan desde la disciplina en función  de los  nuevos retos que  se 

derivan de los avances en las tecnologías. 
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Palabras claves: Histología, Citotecnólogos, Histotecnólogos, citohistotecnologos, Técnicos 

en anatomía patológica y citología, formación y competencias. 

 

Abstrac 

The aim of the present document it is to identify in the academic production of last ten 

years, the current condition of Cytohistotechnology  career, describing the trends of 

formation of Cytotechnologies, Histotechnologies, Cytohistotechnologies, worldwide, 

regionally and nationally; as well as, the functions that they recover in professional 

contexts, the competitions that must develop in the productive sectors and the problems that 

are confronted from the discipline depending on the new challenges that stem from the 

advances in the technologies. 

 

Key words: Histology, Cytotechnologies, Histotechnologies, cytohistotechnologists, 

Technicians in pathology and cytology, training and skills. 
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Introducción 

El presente documento pretende realizar una aproximación de las nuevas competencias 

académicas para la inserción  laboral de los  egresados  de los programas de  

Citohistotecnólogia y surge como  una necesidad  institucional en el marco  del proceso de 

revisión curricular que se adelanta en el programa de Citohistología de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS y pretende aportar elementos conceptuales que 

permitan fortalecer la definición   del objeto de estudio de programa, el perfil profesional, 

las competencias y el plan de estudios   acorde con las tendencias y necesidades mundiales, 

regionales y nacionales para garantizar un programa pertinente y de calidad. 

Este proceso de revisión documental ha sido  resultado  de reflexión  no solo de la práctica 

docente de la FUCS, sino también de algunas entidades gremiales o asociaciones  de 

Patólogos Citólogos, Histotecnólogos  a nivel internacional, regional y nacional, debido a 

que esta carrera es considerada como una herramienta de apoyo diagnóstico para la 

detección enfermedades y proporciona las herramientas necesarias para realizar labores  de 

toma y procesamiento de la citología cervico-uterina como prueba de tamizaje para la 

detección temprana de cáncer de cérvix,  la cual es considerada como la  segunda causa de 

muerte con el 7,08% por cada 100.000 mujeres en la actualidad y adquiere gran 

importancia, puesto que los citohistólogos son  profesionales, que desempeñan un rol 

integral con la responsabilidad de fomentar y difundir  las políticas públicas  en salud. 

(Colombia, 2017). 

Con el propósito dar cumplimiento a los objetivos  de la presente revisión documental  se 

estructura el texto  en  6 partes; cada una de ellas responde a una  pregunta  orientadora  que  

permite caracterizar: la duración y titulación, las competencias a desarrollar, las tendencias  



Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. FUCS 

Especialización en Docencia Universitaria   
 

de formación,  las funciones, los problemas de la disciplina y el entorno laboral de los 

procesos de formación académica  de Citohistotecnológos  a nivel  mundial  y nacional, 

finalmente  y a manera de conclusiones  se presentan recomendaciones y sugerencias  que 

permitan cualificar el programa de Citohistología de la FUCS. 
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Materiales y Métodos 

La presente investigación se realizó mediante una revisión documental, rastreando  

producción académica publicada en páginas web de universidades públicas y privadas de 

Europa, Estados unidos y América, las cuales permitieron comparar las nuevas tendencias 

en la formación académica de programas de Citohistología, Citología, e Histoteclogía, otros 

documentos se obtuvieron de asociaciones gremiales como la Sociedad Española de 

Anatomía Patológica, American Cancer Society, American Society for Clinical Pathology, 

American Society for Cytopathology, Sociedad Argentina de Histotecnologia, Colegio 

Tecnólogo Medico del Perú, donde se evidencio el estado actual de la carrera de 

citohistologia y las nuevas competencias para la formación, así mismo se tuvieron en 

cuenta artículos publicados en bases de datos, como, Nnnconsult, Clinical key y pubmed, 

no se tuvo en cuenta literatura gris  o documentos no publicados, los criterios  de  búsqueda 

se centraron en, Histología, Citotecnologos, Histotecnologos, citohistotecnologos, Técnicos 

en anatomía patológica y citología, formación y competencias. 

Criterios de Inclusión 

Para llevar a cabo la investigación se tuvieron en cuenta, documentos académios publicados 

hasta el 2010 en bases de datos como: Nnnconsult, Clinical key y pubmed, y  en sociedades 

de Patología, Citología e Histotecnólogia, así como, documentos publicados en páginas 

Web de Universidades que ofrecen las carrera de Citohistología, Histotecnología y 

Citología de Europa, Estados Unidos y América Latina y documentos oficiales de entidades 

gubernamentales que definan el perfil profesional de los Citohistotecnologos. 

 

http://www.linguee.com/english-spanish/translation/american+society+for+clinical+pathology.html
http://catalogo.fucsalud.edu.co:2048/login?url=http://www.nnnconsult.com/
http://catalogo.fucsalud.edu.co:2048/login?url=https://www.clinicalkey.es/#!/browse/books
http://catalogo.fucsalud.edu.co:2048/login?url=http://www.nnnconsult.com/
http://catalogo.fucsalud.edu.co:2048/login?url=https://www.clinicalkey.es/#!/browse/books
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Criterios de Exclusión 

Así mismo como criterios de exclusión no se tuvieron en cuenta documentos que no 

cumplían con las características descritas en los criterios de inclusión y documentos 

provenientes de canales ordinarios de publicación comercial o literatura gris. 

Para el desarrollo de la presente revisión documental se plantearon 3 fases a saber: 

Fase de diseño 

En esta primera fase se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los 

referentes conceptuales que soportan las competencias y habilidades de los egresados en 

Citohistotecnólogia de la fundación Universitaria de ciencias de la Salud?  Con el objetivo 

de identificar en la producción académica de los últimos diez años, el estado actual y las 

tendencias de formación de la carrera de Citohistotecnólogia; a nivel internacional, regional 

y nacional 

Fase de búsqueda de información  

La búsqueda arrojó un total de 25 documentos, y la información pertinente para dar 

cumplimiento al propósito de la investigación se registró en una matriz de rastreo 

documental, la cual contiene los siguientes ítems: Nombre del documento, 

georreferenciación, referencias normas APA, resumen y estructura del documento, relación 

con el marco referencial concepto clave, tendencias en la formación, problemas de la 

disciplina, funciones del cito tecnólogo, nuevos contenidos para la formación, contexto 

profesional por unidad de competencia y entorno profesional.    
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Fase de análisis  

Para el análisis y selección de la información se formularon las siguientes preguntas 

orientadoras relacionadas con  la duración de los  programas académicos, el tipo de  

titulación,  las unidades de competencias,  las tendencias de formación, las  funciones de  

los  Citotecnólogos, Histotecnólogos, Citohistotecnologos, así como  los  problemas de la 

disciplina a nivel internacional, regional y nacional.   En consecuencia con lo anterior la 

información se analizó  teniendo en cuenta las similitudes y diferencias encontradas en cada  

una las categorías mencionadas anteriormente en los documentos rastreados y con el fin de 

valorar la información en relación con la formación de Citotecnólogos, Histotecnólogos, 

Citohistotecnologos a nivel internacional, regional y nacional, se agruparon  las respuestas 

a las preguntas planteadas, para presentar los resultados que permitieron dar respuesta al 

objetivo de investigación.   
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Resultados 

Para mostrar  los resultados de la investigación se presentan las preguntas  orientadoras  y 

la información  encontrada en la revisión documental que responde a  los interrogantes 

planteados a nivel  nacional, regional e internacional. Las  preguntas se relacionan a 

continuación.        

¿Cuál es la duración y titulación de los programas de formación de cito tecnólogos, 

histotecnologos, citohistotecnologos a nivel internacional?  

A nivel internacional  los planes formativos difieren mucho unos de otros, al encontrarse 

planes formativos para Citotecnologos, Histotecnologos, Técnicos en Anatomía Patológica 

y Citología, así como los títulos obtenidos los cuales van desde formación técnica hasta 

licenciaturas, dependiendo además de la duración de cada programa. 

En Europa existen planes formativos de cuatro años como es el caso de Portugal, Holanda e 

Inglaterra, seguido de Dinamarca con tres años y medio, luego aparece Bélgica Alemania e 

Italia con tres años, y solo España y Francia con planes formativos de dos años de duración. 

Teniendo en cuenta que aquellos planes curriculares de mayor duración combinan dos 

formaciones la de Citotecnología y Laboratorio Clínico (Libro Blanco 2013 de la Anatomía 

Patológica en España, pag.91). 

En estados unidos como en algunos países europeos y latinoamericanos la formación en 

citotegnologia está completamente desligada de la formación en histotecnologia, y a 

diferencia de los países europeos la formación como Citohistólogo dependerán del tiempo 

de práctica en el ejercicio de la profesión, así como la acreditación de la institución la cual 

certifica dicha actividad ("Position Statement And Legislative Guidelines On State 

Licensure For Cytotechnologists | American Society of Cytopathology", 2011). 
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En América Latina la situación no es diferente a la presentada por los países de Europa y 

estados unidos, en cuanto a los planes de formación y la duración de los programas, que 

van desde licenciaturas hasta, formación técnica y tecnológica de manera puntual existen 

países como Venezuela que cuenta con programas formativos en licenciaturas con una 

duración de cuatro años, y tecnologías con seis semestres de duración (Loeu.opsu.gob.ve 

Citotecnologia, 2017). Al igual que Chile que también cuenta con programas de duración 

de diez semestres cuya titulación es Tecnología Médica con menciones, y países como 

ecuador, Uruguay Perú y Colombia con planes de formación de dos a tres años.  

Cabe destacar que el promedio de duración de los planes de formación se encuentra entre 

dos y cuatro años, pero a pesar que la duración de los programas y los títulos obtenidos son 

diferentes, las competencias no muestran gran variación tanto entre países europeos como 

en estados unidos y América Latina. 

 

¿Cuáles son las unidades de competencias para la formación de Citotecnologos, 

Histotecnologos, Hitohistotecnologos a nivel internacional?  

Según el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales descrito en el Libro 

Blanco de Anatomía Patológica de España, se establecen siete competencias para el técnico 

de anatomía patológica, las cuales guardan una estrecha relación con las encontradas en los 

documentos analizados de Estados Unidos y América Latina. Estas Unidades de 

competencia son: 
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 1. Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología.  

En esta unidad se definen funciones de tipo administrativo las cuales son esenciales tanto 

para la atención de pacientes, archivo y control de suministros, registro mantenimiento y 

funcionamiento de los equipos, así como también para la ejecución de actividades de 

prevención de riesgo, reactivo vigilancia y gestión de calidad que permitan la habilitación o 

acreditación del laboratorio de patología.  

2. Colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo la supervisión 

del médico patólogo.   

Esta unidad de competencia sugiere que los citohistotecnologos, e histotecnologos, son 

quienes deben asistir al médico patólogo en la realización de las necropsias clínicas, así 

como también en el estudio macroscópico de las mismas, debido a que cuentan con el 

conocimiento técnico para la conservación y fijación de las muestras. 

3. Realizar el procesamiento integral y los complementarios del material biológico para su 

estudio por el patólogo.  

En esta unidad de competencias se enmarcan todas las funciones que deben realizar los 

citohistotecnologos, citotecnologos debido a su formación como es el procesamiento de las 

muestras, inclusión, corte, coloración, coloraciones especiales e Inmunohistoquimica. 

4. Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la 

supervisión del médico patólogo. 

Las funciones que se describen en esta unidad de competencia son, la identificación de los 

frotis que se reciben en el laboratorio de patología, procesamiento, interpretación 

diagnostica, de las citologías cérvicovaginales, siempre con el acompañamiento del médico 
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patólogo, el registro y archivo de los resultados, así como también revisar los protocolos de 

desinfección y descarte para este tipo de muestras. 

 5. Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones 

corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, bajo la 

supervisión del facultativo.  

Al igual que las funciones descritas en la unidad de competencias anterior, las funciones 

asignadas son el procesamiento de frotis de muestras no ginecológicas, registrar y archivar 

los resultados, asi como también revisar los protocolos de desinfección y descarte para este 

tipo de muestras. Es de resaltar que en este tipo de muestra se realiza un análisis preliminar 

que será revisado por el medico patólogo quien emitirá el análisis definitivo. 

6. Realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel macroscópico, 

microscópico y ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo.  

En esta unidad de competencia la principal función de los Citohistecnologos es mantenerse 

actualizados con programas que permitan registrar información fotográfica en casos en los 

culés sea necesario. 

7. Aplicar técnicas de Inmunohistoquimica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo 

la supervisión del facultativo  

Las funciones que se describen en esta unidad de competencia son realizar las técnicas de 

Inmunohistoquimica, Inmunofluorescencia, Reacción en cadena de la polimeraza (PCR) y 

citogenética molecular, las cuales deben estar bajo supervisión del profesional (Libro 

Blanco 2009 de la Anatomía Patológica en España, pag.107-108).   
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¿Cuáles son las tendencias para la formación de Citotecnologos, Histotecnologos, 

Citohistotecnologos a nivel internacional?  

Las tendencias descritas en los documentos analizados buscan ampliar el papel de los 

citotecnólogos para mejorar la eficiencia de los médicos patólogos y los respectivos 

servicios. 

A continuación, se describen las diferentes tendencias encontradas.  

1. Fotografía macro y microscópica. 

Esta tendencia surge de  la necesidad de registrar información fotográfica en casos en los 

culés sea necesario guardar registro fotográfico a solicitud del médico patólogo, pero la 

principal función de los citohistotecnologos es poseer el conocimiento necesario en 

programas que permitan registrar y almacenar la información fotográfica. 

2. Realización de Pruebas de Inmunohistoquimica, VPH,FISH, PCR, y Citometria de flujo. 

Los citohistotecnologos además de realizar las funciones rutinarias de procesamiento, inclusión 

corte y coloración, requieren de competencias en estas áreas, debido a la implementación de nuevas 

tecnologías. 

3. Control de calidad. 

El citohistotecnologo debido a sus funciones dentro del laboratorio está en la capacidad de 

desarrollar los manuales de procedimientos y planes de mejoramiento continuo, para 

optimizar el rendimiento y funcionamiento del laboratorio, así como gestionar los 

inventarios de suministros y equipos. 

3. Participación en proyectos de investigación 

Estas nuevas competencias permiten la inserción de los citohistotecnologos a proyectos de 

investigación desarrollados por los médicos patólogos. 

4. Localización de microorganismos en las tinciones especiales. 
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Esta nueva tendencia busca ampliar las competencias de los citohistotecnologos y 

adicionalmente mejorar la eficiencia de los médicos patólogos. 

  

¿Cuáles son las funciones de los citotecnologos, histotecnologos, citohistotecnologos a 

nivel internacional?  

En la revisión documental se encontró algunas diferencias en cuanto a la realización de 

funciones asignadas a los Citohistotecnologos, citologos, histotecnologos, técnicos en 

anatomía patológica y citologos, tanto en países europeos, Estados Unidos y América 

Latina. 

 En Europa se describen funciones de gestión de una unidad de un laboratorio de anatomía 

patológica y citología, la realización de necropsias y macroscopía, el procesamiento de 

tejidos, interpretación de citología ginecológica, procesamiento de citología de líquidos 

corporales, fotografía, así como técnicas de Inmunohistoquímica y biología molecular, las 

cuales según el catálogo nacional de las cualificaciones profesionales de España no difieren 

entre los países europeos a pesar de las diferencias entre la duración de los planes 

curriculares y el nivel de formación (Libro Blanco 2013 de la Anatomía Patológica en 

España, pag.92).   

En Estados Unidos según la Position Statement And Legislative Guidelines On State 

Licensure For Cytotechnologists la cual adopta las funciones que permiten el desarrollo de 

la práctica de los citotécnicos, se describen: 

Funciones de tipo técnico: en la cual se registra la recogida de muestras de pacientes, la 

selección de técnicas de preparación y coloración apropiadas para las muestras, la 

preparación y evaluación de coloraciones, pruebas auxiliares, que incluyen, la hibridación 
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in situ, inmunocitoquímica, y la detección de ácido nucleico amplificado al igual que otras 

pruebas moleculares. 

Funciones de interpretación: que consisten en evaluar, marcar e interpretar áreas 

representativas de procesos benignos y anormales que sean observados microscópicamente, 

bien sea manuales o con instrumentos automatizados, en las muestras de los pacientes. 

Funciones de elaboración de informes: donde las competencias se relacionan con la 

utilización de sistema de información de los laboratorio para reportar los resultados del 

paciente de acuerdo con las directrices establecidas. 

Funciones de calidad: donde se Establecen los  procedimientos básicos de control de 

calidad y garantía, en los equipos, las técnicas, las pruebas complementarias y la 

manipulación de reactivos, así como la evaluación de los resultados de control de calidad y 

las medidas correctivas necesarias.  

En las funciones administrativas: se describen los procedimientos operativos estándar de 

laboratorio, que permiten la orientación y supervisión de estudiantes, auxiliares de 

laboratorio, técnicos de procesamiento de citología y personal nuevos, al igual que 

establecer y supervisar los programas de seguridad de laboratorio en cumplimiento de la 

normatividad ("Position Statement And Legislative Guidelines On State Licensure For 

Cytotechnologists | American Society of Cytopathology", 2011). 

En américa latina las funciones asignadas guardan una estrecha relación en las descritas por 

algunos países tanto europeos como en estados unidos, ya que encontramos funciones de 

tipo asistencial o técnico, donde se describen las habilidades necesarias para la realización 

de la técnica histológica, como el procesamiento de tejidos, cortes para estudios 

histológicos, histoquímicos, inmuno-histoquímicos y de microscopía electrónica, así como 
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las habilidades en citología como el manejo de la microscopia óptica, interpretación, 

análisis de la organización de las células normales y patológicas, para realizar la lectura 

preliminar (Loeu.opsu.gob.ve Citotecnología, 2017). 

Función docente, la cual permite apoyar la práctica en la formación de nuevos tecnólogos, 

la creación de programas de educación en prevención y control del cáncer dirigidos a la 

comunidad, bajo supervisión del médico patólogo (Reglamento 6823, 2015, art. 1. pg.34) y  

Función investigativa, la cual consiste en poyar al médico patólogo en investigaciones 

específicas del campo de acción (Reglamento 6823, 2015, art. 1. pg.34).   

En la mayoría de países las realizaciones de necropsias no están a cargo de los 

citohistocnologos, citotecnologos o histotectonologos, esta competencia corresponde a un 

técnico o un auxiliar, sin embargo, en españa y algunos paises de América Latina esta 

función en los últimos años se ha empezado a incluir en el perfil profesional del tecnólogo 

en citohistotecnologia. 

A manera de conclusión de este apartado se evidenció que el estudio macroscópico en la 

mayoría de países sigue siendo una competencia exclusiva del médico patólogo, pero en 

países como Bélgica, Dinamarca incluso Inglaterra, el tecnólogo en citohistología cada vez 

está asumiendo esta competencia en casos de menor complejidad, debido a su experiencia y 

formación, bajo la supervisión del médico patólogo. (Libro Blanco 2013 de la Anatomía 

Patológica en España, pag.94).   

En Europa, estados unidos y América Latina el screening de citología es una competencia 

del citotecnologo y citohistotecnologo y estos estarán en la capacidad de evaluar el material 

con la suficiente competencia para tener la absoluta responsabilidad de emitir reportes con 

impresión diagnostica dentro de los límites de la normalidad, y únicamente las citologías 



Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. FUCS 

Especialización en Docencia Universitaria   
 

que sean de impresión diagnostica positiva deberán ser enviadas al médico patólogo quien 

realizará el diagnóstico definitivo, excepto los histotecnologos que en algunos países no 

pueden desarrollar esta práctica debido a su formación. 

A diferencia de la citología ginecológica, la lectura de las citologías no ginecológicas, tanto 

en Europa, Estados Unidos y América Latina, los citohistotecnologos y citologos  solo 

interviene en el procesamiento de la muestra ya que  el análisis y diagnóstico deberá ser 

emito por el medico patólogo, pero en países como Bélgica Holanda, Dinamarca e 

Inglaterra, existe la tendencia a que lso histotecnologos o citologos asuman la lectura y 

análisis preliminar igual como ocurre con las muestras ginecológicas.   

 

¿Cuáles son los problemas que presenta la formación de los citotecnologos, 

histotecnologos, citohistotecnologos a nivel internacional?  

Se evidencia en la literatura rastreada un vacío en el currículo para la fomentación de 

pruebas y tecnología innovadora como las pruebas moleculares, inmunocitoquimica, 

cimetria de flujo y automatización. (Libro Blanco 2009 de la Anatomía Patológica en 

España, pag.121). Otro problema es el continuo replanteamiento  de las  funciones del 

citotecnólogo, así  como la cantidad de citologías leídas en una jornada laboral "(Libro 

Blanco 2011 de la Anatomía Patológica en España, pag.57). 

 

¿Problemas que presenta la formación de los citotecnologos y citohistotecnologos? 

La carrera de citohistotecnologia tanto en Europa, Estados Unidos y America Latina, 

presenta un cambio importante sobre todo en citología, debido a las nuevas tecnologías para 
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la detección del cáncer de cuello uterino como la vacuna del VPH, las pruebas 

automatizadas y el diagnóstico molecular (Cahill, 2014 Pg.479) 

Estas nuevas técnicas de detección han generado cambios en el esquemas de tamizaje, el cual pasa 

de  un año a tres, para pruebas de citología de resultados negativos, y cinco años para las 

citologías negativas que se  hayan realizado en conjunto con la técnica convencional y 

pruebas deVPH, al igual que en la implementación de Pruebas de VPH en mujeres de 30 

años, iniciar la toma de citología a la edad de 21 años, abandonar las pruebas de 

Papanicolaou a la edad de 65 años después de tres pruebas negativas así como la 

histerectomía por enfermedad benigna (Roberson & Eltoum, 2010 pg.665). 

Adicionalmente en algunos de los documentos revisados se evidencia otros problemas 

como el cierre de programas, dificultad para la admisión de nuevos estudiantes debido al 

desconocimiento de la carrera, el estancamiento académico, baja remuneración, 

automatización y la especulación del fin de la profesión. (Facing the Future of 

Cytopathology: Discerning the Future Needs of Our Profession, 2010 Pg.2). 

 

¿Cuáles es el entorno laboral  de los citotecnologos, histotecnologos, 

citohistotecnologos a nivel internacional?  

Según la documentación revisada en Europa los citotecnologos, histotecnologos, 

citohistotecnologos están capacitados para desarrollar sus competencias profesionales en 

instituciones públicas o privadas del sector salud, así como también en centros de 

investigación, siempre con el debido acompañamiento del médico patólogo (Libro Blanco 

2009 de la Anatomía Patológica en España, pag.107).  



Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. FUCS 

Especialización en Docencia Universitaria   
 

Al igual que en los países europeos en América Latina los citotecnologos, histotecnologos, 

citohistotecnologos el  trabajo es de gran importancia tanto para los Laboratorio de 

Patología como para la Salud Pública, puntualmente existen países como Venezuela que 

debido a la variabilidad de las titulaciónes  de los programas formativos los citotecnologos 

histotecnologos, citohistotecnologos podrán desarrollar su ejercicio profesional en 

Laboratorios de anatomía patológica, institutos anatómicos, institutos forenses, institutos de 

específicamente , servicios de ginecología, servicios de medicina familiar, servicios de 

enfermedades infecciosas, institutos de investigación en salud, centros de desarrollo 

comunitario en torno a programas de promoción de salud y prevención de enfermedades e 

institutos docentes (Loeu.opsu.gob.ve Citotecnologia, 2017). 
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Discusión 

En algunos países se recomienda que la asistencia en la realización de necropsia pertenezca 

a la formación de los citotecnólogos, sin embargo, en Colombia corresponde a un auxiliar 

con formación técnica en Tanatopraxia (Asomef, 2017) lo que dificultaría la inserción de 

esta competencia en los currículos de citohistotecnologia.   

 

Tanto en Europa, Estados Unidos y América Latina el estudio macroscópico es realizado 

por el médico patólogo, debido a que en la descripción macroscópica deben utilizarse 

términos anatómicos precisos, no obstante en países como Dinamarca, Bélgica e Inglaterra, 

esta competencia se ha empezado a trasferir a los citohistotecnologos solamente en 

descripción macroscópicas de baja complejidad, con protocolos establecidos y bajo la 

supervisión del médico patólogo, (Libro Blanco 2013 de la Anatomía Patológica en España, 

pag.94). En Colombia dicha actividad se ha venido realizando de forma empírica por los 

histotecnólogos gracias a su experiencia y formación bajo la autorización y supervisión del 

médico patólogo, a pesar de no estar reglamentado. 

 

Se evidencia en esta revisión la importancia de las técnicas de inmunohistoquímica e 

inmunofluorescencia, como competencias básicas para los citohistotecnologos, tanto en los 

países europeos, estados unidos y América Latina, al igual que el programa de tecnología 

en citohistología ofrecido por la FUCS pues ofrece fundamentos teóricos y practicos 

sólidos en dichas técnicas. 
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Países europeos y estados unidos, están implementando nuevas técnicas en bilogía 

molecular y citogenética, debido a su influencia como apoyo diasgnostico en patología, a 

diferencia de América latina que no ha sido de gran impacto, bien sea por  la falta de 

implementación de nuevas tecnologías o los problemas económicos inherentes de cada país. 

En cuanto a la lectura de líquidos corporales países como Bélgica Holanda, Dinamarca e 

Inglaterra, la lectura y análisis preliminar igual como ocurre con las muestras ginecológicas 

es asumida por histotecnologos o citologos, a diferencia de algunos países europeos, Estados 

unidos y América Latina donde las funciones se limitan al registro y procesamiento.  
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Conclusiones 

Una de las conclusiones obtenidas en las investigaciones curriculares que se han 

desarrollado indican que, a pesar de los esfuerzos por actualizar y ampliar las 

competencias, se evidencia que aún existe dificultades para impulsar dicha profesión, pero 

que independientemente, algunos países asumen un interés por la ampliación de 

competencias, pues la Citohistología depende del impacto científico y tecnológico, que 

permanentemente hacen modificar sus habilidades y competencias. 

 

Se evidencia que las competencias que actualmente se ofrecen en la Facultad de 

Citohistotecnologia de la FUCS guardan una estrecha relación con las descritas en la 

mayoría de documentos analizados, aunque la denominación de los títulos entre países sea 

diferente.  

 

Se considera necesario revisar la normatividad y competencias en cuanto a la formación en 

descripción macroscópica, debido a que algunos países hacen parte de las funciones de los 

citohistotecnologos, y Colombia se realiza de manera empírica. 

 

En la presente revisión se analizaron 25 documentos que permitieran evidenciar el estado 

actual de la carrera de Citohistotecnologia, describiendo las tendencias de formación de 

Citotecnologos, Histotecnologos, Citohistotecnologos, a nivel internacional, regional y 

nacional, no se encontró documentos de Estados Unidos que hablaran sobre la formación de 

histotecnólogos. 
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Es importante analizar los problemas que presenta la disciplina debido a las nuevas pruebas 

que se están implementando en el cribado de citología cervicouterina, ya que podría 

influenciar sobre la pertinencia, demanda y aceptación del programa. 

Es importante para el currículo de la Facultad de Citohistotecnologia  de la FUCS empezar 

a adoptar las nuevas tendencias en la formación, como la realización de Pruebas 

Moleculares, FISH, PCR, y Citometría de Flujo, que permitan fortalecer las competencias y 

el perfil de sus egresados.  
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Cuadro comparativo entre las competencias descritas en el libro Blanco de la 

Anatomía Patológica de España y las competencias descritas en el programa de la 

Facultad de Citohistología. 

 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

ENCONTRADAS 

PLAN DE ESTUDIOS 

FACULTAD DE 

CITOHISTOTECNOLOGIA 

FUCS 

SUGERENCIAS 

1. Gestionar una unidad 

de un laboratorio de 

anatomía patológica y 

citología.  

Esta competencia no se evidencia 

en el plan de estudios 

 Se sugiere revisar las actas de aprendizaje 

de las asignaturas de Técnica Histológica I, 

II y III así como también las de citología I, 

II y III las cuales hacen parte del 

componente técnico científico, para incluir 

estos contenidos.  

2. Colaborar en la 

realización de 

necropsias clínicas o 

médico legales, bajo la 

supervisión del médico 

patólogo.   

Este tipo de competencia no se 

plantea en el plan de estudios, pero 

se encuentra inmersa en una de las 

actividades  de macroscopia, 

procesamiento de tejido, corte y 

coloración, descritas en las actas de 

aprendizaje. 

Es necesario incluir esta competencia en las 

actas de aprendizaje no como  parte de una 

actividad, si no como una competencia, 

adicionalmente se sugiere revisar la 

normatividad para incluir la realización de 

necropsias en el plan de estudios, o crear 

espacios académicos por medio de 

educación continuada que permitan la 

formación en dicha competencia. 

3. Realizar el 

procesamiento integral 

y los complementarios 

del material biológico 

para su estudio por el 

patólogo.  

Se evidencia en las asignaturas 

correspondientes a Técnica 

Histológica I, II, III y práctica 

hospitalaria propuestas en el plan 

de estudios. 

Continuar con el  proceso  

4. Realizar la selección 

y aproximación 

diagnóstica de 

citologías 

ginecológicas, bajo la 

supervisión del médico 

patólogo. 

Se evidencia en las asignaturas 

correspondientes a  citología I, II y 

III y practica hospitalaria 

propuestas en el plan de estudios. 

Continuar con el  proceso  
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 5. Realizar la selección 

y aproximación 

diagnóstica de 

citologías de líquidos y 

secreciones corporales, 

improntas y muestras no 

ginecológicas obtenidas 

por punción, bajo la 

supervisión del 

facultativo.  

Esta lectura de líquidos corporales  

se encuentra  inmersa en las actas 

de aprendizaje de las asignaturas de  

citología I,II y III 

Se sugiere revisar las actas de aprendizaje y 

la dedicación en el número de horas para 

adquirir estas competencias  

6. Realizar el registro 

fotográfico de piezas y 

preparaciones a nivel 

macroscópico, 

microscópico y 

ultramicroscópico, bajo 

la supervisión del 

facultativo.  

No se evidencian esta competencias 

en el plan de estudios 

Es necesario revisar las actas de aprendizaje 

para incluir estas competencias, en las 

asignaturas de Técnica Histológica I, II, III 

e informática  

7. Aplicar técnicas de 

Inmunohistoquimica, 

inmunofluorescencia y 

biología molecular, bajo 

la supervisión del 

facultativo  

Las técnicas de 

Inmunofluorescencia no se 

encuentran descritas en el plan de 

estudios, pero actualmente existen 

los espacios académicos que 

permiten su formación. 

Es necesario revisar las actas de aprendizaje 

de Biología y Bioquímica Técnica 

Histológica I, II, III para fortalecer la 

adquisición de estas competencias. 

Las técnicas de 

Inmunohistoquimica hacen parte de 

la asignatura de técnica histológica  

Se sugiere revisar el número de horas para 

la adquisición de estas competencias.  

Biología molecular 

En cuanto a la aplicación de técnicas de 

bilogía molecular se sugiere empezar a 

realizar cambios en el currículo que 

garanticen la formación en estas 

competencias debido a los avances 

tecnológicos, adicionalmente se sugiere 

revisar las actas de aprendizaje de Biología 

y Bioquímica Técnica Histológica I, II, III. 
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