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INTRODUCCIÓN  

El cáncer de cérvix constituye a nivel mundial la 4ª causa de mortalidad entre las mujeres 

con 568.847 (6,6%) de casos nuevos anualmente1, aunque una gran mayoría (84,3%) de esta carga 

mundial se produce en las regiones menos desarrolladas, donde representa casi el 12% de todos los 

cánceres femeninos2. Su historia natural es bien conocida: una larga fase preclínica (10-15 años) 

desde la transformación del epitelio cervical hasta su invasión. Precisamente, esta larga fase nos 

permite la identificación y tratamiento de las lesiones pre invasoras y constituye la base de los 

programas de detección precoz. Por otro lado, está desde hace tiempo bien determinado que la causa 

fundamental del cáncer de cérvix uterino es la infección por el virus del papiloma humano (VPH). 

En España la incidencia de la enfermedad es baja: 5.8/105, y en parte se debe a la cultura 

preventiva trasladada desde hace décadas a las mujeres respecto a la toma citológica en sus 

exploraciones rutinarias ginecológicas. No obstante, la mortalidad todavía es del 2.1/105, lo que 

supone más de 620 muertes al año3.  

Desde la publicación (2003/878/CE) de la Recomendación del Consejo sobre el cribado del 

cáncer4, un grupo de expertos de la Unión Europea han actualizado la guía de cribado de cáncer de 

cérvix que incluye recomendaciones para la mejora de estos programas entre los estados miembros, 

teniendo en cuenta los nuevos escenarios5. El Gobierno de España respalda estas recomendaciones 

y a través del Ministerio de Sanidad emplaza al Sistema Nacional de Salud a actualizar la cartera de 

servicios respecto al cribado de cáncer de cérvix (Orden SCB/480/2019, de 26 de abril)6 y a 

implantar estrategias de cribado primario de VPH en los siguientes cinco años en las diecisiete 

administraciones del territorio nacional. 

La Orden define la población objeto, la prueba de cribado y el intervalo entre las 

exploraciones. De esta manera, se modificará el cribado oportunista actual basado en citología 

                                                 
1 Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, et al. Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: 

GLOBOCAN sources and methods. Int. J. Cancer. 2019;144(8):1941-1953 
2 World Health Organization (OMS), Preventing chronic diseases: a vital investment. WHO global report. Ginebra, 

Suiza: WHO, 2005:1107. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43314/9241563001_eng.pdf;jsessionid=2DF61BE6F1F18A3149B75F489A706D9

0?sequence=1 
3 Patrones de mortalidad en España 2016. Información y estadísticas sanitarias 2019. Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/docs/Patrones_Mortalidad_2016.pdf 
4 Public Health. Propuesta de Recomendación del Consejo sobre cribado de cáncer.,  

Bruselas: CE; 2003. Disponible en: http://ec.europa.eu/health/ 
5 López de Argumedo González de Durana M, Bayón Yusta JC, Mateos del Pino M. Impacto de la implantación de un 

programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix, siguiendo las recomendaciones europeas (prueba/intervalo) en 

relación a la situación actual. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2016. Disponible en: 
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-

catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051788&N_EDIC=0

001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf 
6 Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 

de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 

para su actualización. Boletin Oficial del Estado (BOE) Núm. 101 Sec. I. Pág.: 43018-43028. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43314/9241563001_eng.pdf;jsessionid=2DF61BE6F1F18A3149B75F489A706D90?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43314/9241563001_eng.pdf;jsessionid=2DF61BE6F1F18A3149B75F489A706D90?sequence=1
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/docs/Patrones_Mortalidad_2016.pdf
http://ec.europa.eu/health/
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051788&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051788&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051788&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf
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ginecológica cada 3-5 años en mujeres entre 35 y 65 años, a un cribado poblacional en el mismo 

rango de edad pero introduciendo un modelo mixto con mujeres menores de 35 años que continuarán 

con citología ginecológica cada 3 años y mujeres entre 35 y 65 años a las que se realizará la 

determinación molecular del virus del papiloma humano (VPH) cada 5 años. Así mismo, considera 

que la introducción de la vacuna frente al VPH traerá a las primeras cohortes de mujeres vacunadas 

a los programas de cribado, aportando información hasta este momento no conocida. En este 

contexto, la Sociedad Española de Citología defiende la recomendación del cribado poblacional 

preventivo de cáncer de cérvix, mediante test de VPH en asociación con citología ginecológica, y 

promueve un Programa de Control de Calidad conforme a la Norma ISO 17043:2010. Esta norma 

específica los requisitos generales para la competencia, el desarrollo y la operación de los 

proveedores de programas de ensayos de aptitud, en un intento de asegurar la calidad del programa 

poblacional propuesto. 

El procedimiento diagnóstico tras la toma ginecológica es un proceso complejo, sometido a 

la acción de diversas variables.  En este contexto, debemos ser capaces de asegurar la calidad del 

mismo y de garantizar la validez de los resultados contribuyendo a la excelencia en el manejo de la 

mujer. Así pues, los ensayos de aptitud se han convertido en herramientas fundamentales para 

evaluar la competencia técnica de los actores implicados. Estudios comparativos permiten la 

evaluación del desempeño respecto a criterios previamente establecidos, la comparación de sus 

resultados, la detección de tendencias y la consideración de acciones preventivas o correctivas 

cuando sean necesarias. Se trata de programas de participación simultánea que involucran muestras 

representativas de la práctica citológica habitual, que se distribuyen al mismo tiempo a los 

participantes para el ensayo concurrente. Una vez completado el ensayo, se envían los resultados al 

proveedor de ensayos de aptitud y se comparan con los valores asignados para proporcionar una 

indicación del desempeño, de los participantes individuales y del grupo en su conjunto. Las 

recomendaciones o los comentarios, con fines instructivos, normalmente forman parte del informe 

enviado a los participantes por el proveedor de ensayos de aptitud y sólo con el fin de promover la 

mejora en el desempeño. Las evaluaciones de desempeño se basan en valores consensuados o 

asignados y determinados de manera independiente por asesores expertos. 
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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 
 

Objeto del Programa:  
 

 Evaluar el diagnóstico citológico cérvico-vaginal mediante la interpretación de muestras 

digitalizadas. Se pretende analizar la capacidad diagnóstica reproduciendo la práctica habitual, 

distanciándose de diagnósticos no usuales, como se presupone en un programa de control de 

calidad de cribado. Todas las determinaciones se encuentran dentro de las categorías diagnósticas 

recogidas en la clasificación Bethesda 2014 para el cribado de cáncer de cérvix en muestras 

cérvico-vaginales.  

 

Calendario del Programa de Control de Calidad de Diagnóstico de Citología Ginecológica: 

 q-PAP morfológico 2019 

 

Actividad/es     Ronda 1 Ronda 2 

Inscripción de participantes 31-03-2019 31-03-2019 

Envío de muestras a participantes 15-04-2019 15-09-2019 

Período de introducción/emisión de resultados por participantes 15-06-2019 15-11-2019 

Fecha de emisión informe individual de participación 30-06-2019 15-12-2019 

Fecha de emisión de informe global 15-01-2020 15-01-2020 
 

Comité para el Programa de Control de Calidad de la Sociedad Española Citología 

 

Dra. Rosario Granados Carreño 
Presidenta del Programa de Control Calidad de la SEC. 

 

 Dr. Francesc Alameda Quitllet 
 Coordinador del Programa de Control de Calidad de la SEC. 

 

 Dr. Antonio Martínez Lorente 
 Responsable del Programa de Control de Calidad de la SEC. 

 

 Dr. Francesc Tresserra Casas 
 Vocal del Programa de Control Calidad de la SEC. 

 

 Dra. Alejandra Caminoa-Lizarralde Aiza 
 Vocal del Programa de Control Calidad de la SEC. 

 

 Dra. Belén Lloveras Rubio 
 Presidenta de la Sociedad Española de Citología SEC. 

 

 Dr. José Luis Duro Torrijos 
 Secretario Técnico del Programa de Control Calidad de la SEC. 
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MATERIAL Y METODOS 
 

 

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CITOLOGÍA 

GINECOLÓGICA 

Preparación de las muestras 

 Se seleccionaron 20 muestras de citología cérvico-vaginal, anonimizadas, obtenidas en 

medio líquido correspondientes a los centros colaboradores, que para el ejercicio del año 2019 

fueron los Servicios de Anatomía Patológica del Hospital de Barbastro y el de la Fundación 

Instituto Valenciano de Oncología, ambos centros acreditados con la norma UNE-EN-ISO 15185 

para los alcances de Citología Ginecológica.  

 El diagnóstico se realizó, en su día, dentro de la práctica habitual y de acuerdo a los criterios 

de la clasificación Bethesda 2014 para el cribado de cáncer de cérvix, atendiendo a las categorías:  
 

 Muestra insatisfactoria para evaluación 

 Negativo para lesión intraepitelial o malignidad 
 

 

 ASC-US: Células escamosas atípicas de significado incierto 

 ASC-H: Células escamosas atípicas que no excluyen una lesión de alto grado.  

 L-SIL: lesión intraepitelial escamosa de bajo grado.  

 H-SIL: Lesión intraepitelial escamosa de alto grado.(Incluye displasia moderada, displasia severa 

y carcinoma escamoso in situ) 

 Carcinoma escamoso (CAESC) 

 ACG: Células glandulares atípicas (endocervicales, endometriales, glandulares NOS) 

 Células glandulares atípicas, se favorece neoplasia 

 AIS: Adenocarcinoma in situ 

 Adenocarcinoma (ADC) 

 
 

Cada centro colaborador elaboró una tabla en la que se indica el código del caso, la edad, 

antecedentes, resultado del test de HPV si se tiene, y el diagnóstico citológico emitido.  

Las tablas de ambos centros se enviaron, junto con las muestras de los casos, al Coordinador 

del Programa. Éste reenvía a cada centro, las muestras y las tablas, pero sin la categoría diagnóstico 

citológico del otro centro experto. Finalizado el ejercicio, cada centro habrá diagnosticado las 

muestras recibidas del otro experto, lo que permitió llevar a cabo la fase de comparación. En este 

punto, el Coordinador del Programa recibió los diagnósticos y seleccionó sólo aquellos casos que 

disponían de una concordancia del 100%. En todos los casos con diagnóstico de CIN2+ se realizó 

comprobación histológica. Siempre se preparará una cantidad de muestras superior a las requeridas 

en el ejercicio del programa, a fin de atender posibles contingencias.  

Estudio de homogeneidad 

Al tratarse de muestras humanas digitalizadas y anonimizadas, el control no requiere 

estudios de homogeneidad.  
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Estudio de estabilidad 

Al tratarse de muestras humanas digitalizadas y anonimizadas, el control no requiere 

estudios de estabilidad. 

Valor de referencia 

 Tras la selección del total de casos concordantes, el Comité para el Programa de Control de 

Calidad de la SEC, selecciona para el ejercicio 2019 los siguientes casos (Tabla 1):  

 
Tabla 1: Distribución casos seleccionados ejercicio 2019 según historia clínica, identificación caso-ronda 

y resultado emitido 

DESCRIPCIÓN CASO 
IDENTIFICACIÓN 

CASO Y RONDA 
RESULTADO 

EMITIDO 

CASO 1: Mujer de 35 años con antecedentes de conización por 

HSIL. HPV+, genotipo 16. Control post-conización. 
2019CG_R1/Caso1 HSIL 

 CASO 2: Mujer de 51 años con antecedentes de conización por 

LSIL. HPV alto riesgo negativo. Control post-conización. 
2019CG_R1/Caso2 LSIL 

CASO 3: Mujer de 45 años sin antecedentes ginecológicos de 

interés. Enfermedad autoinmune. HPV alto riesgo negativo. Control 
2019CG_R1/Caso3 Negativo 

CASO 4: Mujer de 36 años sin antecedentes ginecológicos de 

interés- HPV alto riesgo, positivo (no 16, no 18). Control. 
2019CG_R1/Caso4 LSIL 

CASO 5: Mujer de 53 años con antecedentes ginecológicos 

conocidos. Carcinoma de mama. HPV no realizado. 
2019CG_R1/Caso5 HSIL 

 CASO 6: Mujer de 60 años. Antecedentes negativos. Ultima 

citología hace 4 años. HPV no realizado. Control. 
2019CG_R1/Caso6 HSIL 

 CASO 7: Mujer de 31 años. Antecedentes HPV 16 +, citología 

negativa. Control. 
2019CG_R1/Caso7 Negativo 

 CASO 8: Mujer de 31 años, sin antecedentes ginecológicos de 

interés. Se decide control actual HPV 16. 
2019CG_R1/Caso8 HSIL 

CASO 1: Mujer de 43 años. Antecedentes desconocidos. 2019CG_R2/Caso1 Negativo 

CASO 2: Mujer de 26 años gestante, con antecedentes de HSIL.  2019CG_R2/Caso2 HSIL 

CASO 3: Mujer de 35 años. Antecedentes de HSIL. 2019CG_R2/Caso3 HSIL 

CASO 4: Mujer de 41 años. Antecedentes de HSIL y VAIN 3. 2019CG_R2/Caso4 HSIL 

CASO 5: Mujer de 37 años. No antecedentes conocidos. HPV 

positivo alto riesgo 16/18. 
2019CG_R2/Caso5 HSIL 

CASO 6: Mujer de 42 años. Antecedentes de LSIL y VAIN1 hace 6 

meses. 
2019CG_R2/Caso6 LSIL 

CASO 7: Mujer de 54 años. Antecedentes negativos (citologías 

anteriores negativas). 
2019CG_R2/Caso7 Negativo 

CASO 8: Mujer de 64 años. Antecedentes negativos (citologías 

anteriores negativas). 
2019CG_R2/Caso8 Negativo 



 

 
INFORME FINAL PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD 2019 q-PAP Morfológico 

 
 

    Página | 9  

 

De igual modo, se aceptan los grados de MENOR, INTERMEDIO, MAYOR y GRAVE en las distintas categorías diagnósticas no concordantes 

entre el valor de referencia y la respuesta de un participante. Dicha categorización se hace en relación a la importancia clínica7, 8, 9  que puede tener el error 

en el proceso asistencial del diagnóstico (anexo I) y queda resumido en (Tabla 2):  

 

Tabla 2: Distribución del valor de referencia según grado de las distintas categorías diagnósticas 

 

 INSATISFACTORIA NEGATIVO ASCUS LSIL ASCH HSIL CAESC ACG AIS ADC 

INSATISFACTORIA OK INTER MAYOR MAYOR GRAVE GRAVE GRAVE GRAVE GRAVE GRAVE 

NEGATIVO INTER OK MAYOR MAYOR GRAVE GRAVE GRAVE MAYOR GRAVE GRAVE 

ASCUS MAYOR MAYOR OK MENOR INTER INTER INTER MENOR INTER INTER 

LSIL MAYOR MAYOR MENOR OK INTER INTER INTER INTER INTER INTER 

ASCH GRAVE GRAVE INTER INTER OK MENOR MENOR INTER MENOR MENOR 

HSIL GRAVE GRAVE INTER INTER MENOR OK MENOR INTER MENOR MENOR 

CARCINOMA ESC(CAESC) GRAVE GRAVE INTER INTER MENOR MENOR OK INTER MENOR MENOR 

ACG GRAVE MAYOR MENOR INTER INTER INTER INTER OK INTER INTER 

AIS GRAVE GRAVE INTER INTER MENOR MENOR MENOR INTER OK MENOR 

ADENOCARCINOMA(ADC) GRAVE GRAVE INTER INTER MENOR MENOR MENOR INTER MENOR OK 

                                                 
7 Alameda F, Bernet L, Cano R, Catalina I, Otal C, de Agustin D et al. Control de calidad de la citología ginecológica. Programa de Calidad de la Sociedad Española de Citología. Resultados 

de la primera ronda. Rev Esp Patol. 2017;50:154-160 
8 Alameda F, Aso S, Catalina I, Comes MD, Gómez Mateo MC, Granados R et al. Control de calidad de la citología ginecológica. Programa de Calidad de la Sociedad Española de 

Citología. Resultados de la segunda ronda. Rev Esp Patol. 2018;51:71-76 
9 Torné Bladé A, del Pino Saladrigues M, Cusidó Gimferrer M, Alameda Quitllet F, Andia Ortiz D, Castellsagué Pîqué X et al. Guía de cribado del cáncer de cuello de útero en España, 

2014. Rev Esp Patol. 2014;47 (Supl 1):1-43 
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Confidencialidad y certificación de calidad protección de datos 

 

Toda la información relativa a los participantes inscritos en el Programa de Control de Calidad 

de Citología Ginecológica de la SEC será tratada con total confidencialidad, incluyendo la 

evaluación obtenida y no se revelará a terceras partes salvo autorización explícita del participante 

para un fin concreto. 
 

En los diferentes informes, la identificación de los participantes permanecerá anónima, a 

través del código de identificación. Este código varía anualmente y es proporcionado por el 

proveedor del ejercicio, que garantizará su trazabilidad y confidencialidad. 
 

La Sociedad Española de Citología (SEC) se compromete a mantener durante todo el 

programa de inter comparación los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17043:2010. Del 

mismo modo, la SEC se compromete a respetar los principios éticos básicos en relación a las 

muestras biológicas utilizadas, siempre provenientes de imágenes de diagnósticos ya emitidos e 

incorporados en las historias clínicas de las pacientes, así como las normas establecidas por la Ley 

Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de los 

Derechos Digitales,  que adapta la legislación española al Reglamento General de Protección de 

Datos de la Unión Europea (RGPD), en relación a los participantes e instituciones que forman 

parte del programa. 
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RESULTADOS PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 2019 

Ronda 1  
 

El número total de participantes fue de 30, distribuidos entre 11 centros o instituciones (Ver 

centros participantes). De ellos, se identificó una tasa de respuesta (cumplimentaron todos los casos) 

del 73,3% (n=22) (Gráfica 1).  
 

  

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Distribución inscripciones según participación 

 

Para la primera ronda fueron seleccionados un total de 8 casos como valor de referencia, 

correspondientes a mujeres con edades comprendidas entre 31 y 60 años, de ellas, un 25,0% con 

citologías negativas.  

La concordancia media de respuestas de todos los casos y de todos los participantes fue del 

73,7%, con una distribución no homogénea que oscila entre un 95,4% (caso 7) y un 18,2% (caso 6). 

La respuesta no concordante fue del 26,3%. (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3: Relación de concordancia y no concordancia de los casos evaluados en la Ronda 1 
 

Nº 

Caso 

Valor de 

referencia 

Concordancia No Concordancia 

n/22 % n/22 % 

Caso 1 HSIL 12 54,5 10 45,5 

Caso 2 LSIL 19 86,4 3 13,6 

Caso 3 Negativo 20 90,9 2 9,1 

Caso 4 LSIL 19 86,4 3 13,6 

Caso 5 HSIL 18 81,8 4 18,2 

Caso 6 HSIL 4 18,2 18 81,8 

Caso 7 Negativo 21 95,4 1 4,5 

Caso 8 HSIL 16 72,7 6 27,3 

Media 73,7  26,3%  
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Atendiendo a la identificación de muestras con y sin lesión, los resultados concordantes han 

supuesto el 93,1% (casos 3 y 7) para muestras sin lesión y el 66,7% para los casos con signos 

citológicos de lesión tisular (1, 2, 4, 5, 6 y 8) (Grafica 2). 

 

 

Gráfica 2: Concordancia media en muestras evaluadas según signos citológicos de lesión tisular en la ronda 1 

 

De acuerdo al impacto clínico que tendrían las respuestas no concordantes, podemos decir 

que en los resultados prevalecieron las categorías cuyo grado de discordancia no implica riesgo 

grave para la mujer: 80,9% (44,7% y 36,2%). Por el contrario, las discrepancias que sí pueden 

implicar riesgo para la mujer representan el 19,1% (4,2% y 14,9%). (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Distribución de no concordancias según categoría del resultado en la Ronda 1 

Nº 

Caso 

Valor de 

referencia 

Categoría Resultado (n/%)  

Menor Intermedio Mayor Grave Total 

Caso 1 HSIL 4 (40,0%) 6 (60,0%) - - 10 

Caso 2 LSIL 3 (100%) - - - 3 

Caso 3 Negativo - - 1 (50,0%) 1 (50,0%) 2 

Caso 4 LSIL 2 (66,7%) 1 (33,3%) - - 3 

Caso 5 HSIL 3 (75,0%) 1 (25,0%) - - 4 

Caso 6 HSIL 7 (38,9%) 5 (27,8%) - 6 (33,3%) 18 

Caso 7 Negativo - - 1 (100%) - 1 

Caso 8 HSIL 2 (33,3%) 4 (66,7%) - - 6 

Total                 21 (44,7%) 17 (36,2%) 2 (4,2%) 7 (14,9%) 47 
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Por último, los datos obtenidos de las respuestas nos permiten evaluar, por un lado, el grado 

de discordancia respecto al valor de referencia y, por otro lado, el grado de discordancia entre los 

participantes, también, respecto al valor de referencia.  

Para medir el grado de concordancia inter-observador ha sido empleado el test estadístico 

de coeficiente Kappa de Cohen (k), coeficiente que permite identificar la proporción de 

concordancias observadas sobre el total de observaciones, excluyendo las concordancias atribuibles 

al azar. El índice Kappa toma valores entre -1 y +1, teniendo presente que los resultados más 

próximos a +1, disponen de un grado mayor de concordancia inter-observador. Mientras que, el 

valor Kappa más próximo o igual a 0, refleja que la concordancia observada es más atribuible al 

azar.  

Para la interpretación del coeficiente Kappa se correlaciona su valor con una escala 

cualitativa que incluye cinco niveles de fuerza de concordancia que permite simplificar la 

comprensión del mismo (pobre, débil, moderado, bueno, muy bueno).  

De este modo y atendiendo a la categoría del coeficiente Kappa para el total de participantes 

que finalizaron el proceso de evaluación de los casos propuestos para la primera ronda, se identificó 

que un 50,0% (n=11) de los participantes mantienen una correlación muy buena y buena, en un 

36,4% (n=9) y 13,6% (n=3) respectivamente (Gráfica 3). El 31,8% (n=7) obtuvo una concordancia 

moderada, el 9,1% (n=2) débil y 4,5% (n=1) pobre (Tabla 5).  

 

 

Gráfica 3: Distribución del grado de concordancia inter-observador para la Ronda 1, según valoración estandarizada del índice 

Kappa 
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Tabla 5: Distribución grado de concordancia inter-observador Ronda 1 según índice Kappa 

Ronda 1 

CÓDICO 

PARTICIPANTE 

 

KAPPA 

(valor) 

Error tip. Asinta 

/ T aproxb 
p 

18 1,00 ,000/3,922 ,000 

20 0,52 ,183/3,188 ,001 

21 0,82 ,162/3,713 ,000 

22 0,82 ,162/3,713 ,000 

23 0,82 ,162/3,713 ,000 

25 0,65 ,195/3,154 ,002 

26 0,50 ,193/2,753 ,006 

27 0,65 ,195/3,154 ,002 

28 0,20 ,158/1,307 ,191 

30 0,50 ,165/3,098 ,002 

31 0,82 ,162/3,713 ,000 

34 0,50 ,193 /2,753 ,006 

35 0,38 ,170/2,626 ,009 

36 0,52 ,183/3,188 ,001 

37 0,67 ,182/3,578 ,000 

38 0,52 ,182/3,097 ,002 

39 0,52 ,182/3,097 ,002 

40 0,38 ,177/2,540 ,011 

42 0,82 ,162/3,713 ,000 

43 0,82 ,162/3,713 ,000 

44 - - - 

45 - - - 

47 1,00 ,000/3,922 ,000 

48 0,82 ,162/3,713 ,000 

p= nivel significación <0.05 

 Valoración estandarizada del índice Kappa 

Valor Kappa Grado Concordancia 

<0,20 Pobre 
0,21 – 0,40 Débil 
0,41 – 0,60 Moderada 
0,61 – 0,80 Buena 
0,81 – 1,00 Muy Buena 
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Ronda 2 
 

Aunque se mantiene la misma tasa de respuesta del 73,3%, es decir 22 participantes, dos 

de ellos no son coincidentes con la ronda 1. 

Para la segunda ronda fueron seleccionados un total de 8 casos como valor de referencia, 

correspondientes a mujeres con edades comprendidas entre 26 y 64 años, de ellas, un 37,5% con 

citologías negativas.  

La concordancia media de todos los casos y de todos los participantes fue para esta ronda 

del 77,2%, con una distribución no homogénea que oscilaba entre un 100% para los casos 3, 4 y 6, 

y un 36,4% para el caso 5. Las respuestas discordantes representan el 22,7% (Tabla 6).  

 

Tabla 6: Relación de concordancia y no concordancia de los casos evaluados en la Ronda 2 
 

Nº Caso 
Valor de 

referencia 

Concordancia No Concordancia 

n/22 % n/22 % 

Caso 1 Negativo 13 59,1 9 40,9 

Caso 2 HSIL 18 81,8 4 18,2 

Caso 3 HSIL 22 100 - - 

Caso 4 HSIL 22 100 - - 

Caso 5 HSIL 8 36,4 14 63,6 

Caso 6 LSIL 22 100 - - 

Caso 7 Negativo 20 90,9 2 9,1 

Caso 8 Negativo 11 50,0 11 50,0 

Media 77,2  22,7 
 

Atendiendo a la identificación de muestras con y sin lesión, los resultados concordantes han 

supuesto el 66,4% (casos 1, 7 y 8) para las muestras sin lesión y del 83,6% (casos 2, 3,4, 5, y 6) para 

los casos con signos citológicos de lesión tisular (Grafica 4). 

 
 

Gráfica 4: Concordancia media en muestras evaluadas según presencia de lesión en la ronda 2 
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De acuerdo al impacto clínico que tendrían las respuestas no concordantes, podemos decir 

que el 45,9% de respuestas discordantes no implicarían riesgos para la mujer (37,8% y 8,1%). Por 

el contrario, las discrepancias que sí pueden implicar riesgo para la mujer representaron el 54,0% 

(43,2% y 10,8%)  (Tabla 7). 

Tabla 7. Distribución de no concordancias según categoría del resultado en la Ronda 2 

Nº  

Caso 

Valor de 

referencia 

Categoría Resultado (n/%)  

Menor Intermedio Mayor Grave Total 

Caso 1 Negativo - - 6 (66,7%) 3 (33,3%) 9 

Caso 2 HSIL 2 (50,0%) 1 (25,0%%) - 1 (25,0%) 4 

Caso 3 HSIL - - - - - 

Caso 4 HSIL - - - - - 

Caso 5 HSIL 12 (85,7%) 2 (14,3%) - - 14 

Caso 6 LSIL - - - - - 

Caso 7 Negativo - - 2 (100%) - 2 

Caso 8 Negativo - - 7 (100%) - 7 

Total  14 (37,8%) 3 (8,1%) 16 (43,2%) 4 (10,8%) 37 
 

Por último, la categoría del coeficiente Kappa para el total de participantes que finalizaron 

el proceso de evaluación de la segunda ronda, identifica que un 72,7% (n=16) mantienen una 

correlación buena y muy buena, en un 50,0% (n=11) y en un 22,7% (n=5) respectivamente (Gráfica 

5). Frente al 18,2% (n=4) y al 9,1% (n=2) de concordancia moderada y débil respectivamente (Tabla 

8).  

 

 
Gráfica 5: Distribución grado de concordancia inter-observador para la Ronda 1, según valoración estandarizada del índice Kappa 
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Tabla 8: Distribución grado de concordancia inter-observador Ronda 2 según índice Kappa 
 

Ronda 2 

CÓDIGO 

PARTICIPANTE  

 

KAPPA 

(valor) 

Error tip. Asinta / 

T aproxb 

p 

18 1,00 0,000/3,648 ,000 

20 0,51 0,188/3,029 ,002 

21 - - - 

22 0,81 0,167/3,461 ,001 

23 0,81 0,167/3,461 ,001 

25 0,80 0,166/3,476 ,001 

26 0,80 0,166/3,476 ,001 

27 0,80 0,166/3,476 ,001 

28 - - - 

30 0,64 0,192/3,220 ,001 

31 0,80 0,166/3,476 ,001 

34 0,23 0,172/1,664 ,096 

35 0,51 0,188/3,029 ,002 

36 0,50 0,182/3,048 ,002 

37 0,50 0,182/3,048 ,002 

38 0,80 0,166/3,476 ,001 

39 1,00 0,000/3,648 ,000 

40 0,38 0,172/2,774 ,006 

42 0,64 0,192/3,220 ,001 

43 0,64 0,192/3,220 ,001 

44 0,64 0,192/3,220 ,001 

45 0,64 0,192/3,220 ,001 

47 1,00 0,000/3,648 ,000 

48 0,64 0,192/3,220 ,001 

p= nivel significación <0.05 

Valoración estandarizada del índice Kappa 

Valor Kappa Grado Concordancia 

<0,20 Pobre 
0,21 – 0,40 Débil 
0,41 – 0,60 Moderada 
0,61 – 0,80 Buena 
0,81 – 1,00 Muy Buena 
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Estudio comparativo Ronda 1 y 2: p-PAP morfológico 
 

A pesar de coincidir ambas rondas en la tasa de participación, hay que destacar que existe 

una variabilidad de los participantes, identificándose dos inscripciones que no realizaron la 

evaluación en la ronda 1, interviniendo con posterioridad en la ronda 2, situación que se produce 

con otros dos participantes en la ronda 2.  

En cuanto a la selección de los casos propuestos para la evaluación de ambas rondas, se 

mantiene el mismo número de lesiones de alto grado (cuatro) que era un objetivo a evaluar, dadas 

las implicaciones clínicas que tiene el error en esta categoría diagnóstica. 

La concordancia media de todos los resultados emitidos en ambas rondas es similar, 

mostrándose un leve ascenso en la segunda ronda que repercute sobre los datos de discordancia que, 

lógicamente, son menores (gráfica 6).  

 

      

Gráfica 6: Distribución grado concordancia según ronda 
 

 

Para la explotación de los datos respecto a si una muestra proviene de un tejido lesionado o 

no, se obtienen resultados dispersos. En la primera ronda el 83,6% de los participantes identifican 

correctamente los casos con lesión, frente al 66,7% de la segunda ronda. Las citologías sin lesión 

son identificadas en el 66,4% de los casos en la primera ronda y mejora el resultado en la segunda 

hasta alcanzar el 93,1% (Grafica 7). 

 
Gráfica 7: Concordancia media en muestras evaluadas según presencia de lesión en la ronda 2 
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Una lectura especial merece los resultados no concordantes. Los valores optimistas con los 

que iniciamos el programa, respecto a que un error de interpretación diagnóstica no tendría 

repercusión clínica sobre la paciente, en la primera ronda: 80,9%, se ven oscurecidos con los 

resultados de la segunda ronda en donde su valor baja a 45,9%.  

Si nuestro ejercicio profesional estuviese compuesto por un número de casos representados 

en la primera ronda, un 19,1% de ellos habrían tenido repercusiones clínicas tras nuestros 

diagnósticos. Peor dato es el de la segunda ronda, donde el 54,0% de casos con errores de 

interpretación habrían trasladado repercusiones clínicas.  

En ambas rondas los valores de referencias NEGATIVOS fueron diagnosticados en exceso, 

por tanto, la repercusión clínica estaría condicionada a la realización de una colposcopia y/o biopsia 

no indica. (Gráfica 8). 

 

 
 

Gráfica 8: Relación de concordancia y no concordancia de los casos evaluados en la Ronda 1 y 2 
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Atendiendo la variable coeficiente Kappa obtenido para el total de participantes que 

realizaron la evaluación de todos los casos en ambas rondas, se identifica una distribución desigual 

para las mismas, destacando la ronda 2 con un 72,7% (n=16) de los participantes que muestran una 

correlación buena y muy buena, frente al 54,5% (n=12) de los resultados emitidos por los 

participantes en la ronda 1 (Gráfica 9).  Respecto a la correlación más próxima o igual a 0, refleja que 

la concordancia observada es más atribuible al azar, los resultados emitidos en ambas rondas son 

muy similares, algo más elevadas en la primera ronda, 13,6%, frente al 9,1% de la segunda (Tabla 

9).  

 

Gráfica 9: Distribución grado concordancia inter-observador para la Ronda 1 y 2, según valoración estandarizada del índice Kappa 
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Tabla 9: Distribución grado concordancia inter-observador para la Ronda 1 y 2 según índice Kappa 

 Ronda 1 Ronda 2 

CÓDIGO 

PARTICIPANTE 

 

KAPPA 

(valor) 

Error tip. Asinta 

/ T aproxb 
p 

KAPPA 

(valor) 

Error tip. 

Asinta / T 

aproxb 

p 

18 1,00 ,000/3,922 ,000 1,00 0,000/3,648 ,000 

20 0,52 ,183/3,188 ,001 0,51 0,188/3,029 ,002 

21 0,82 ,162/3,713 ,000 - - - 

22 0,82 ,162/3,713 ,000 0,81 0,167/3,461 ,001 

23 0,82 ,162/3,713 ,000 0,81 0,167/3,461 ,001 

25 0,65 ,195/3,154 ,002 0,80 0,166/3,476 ,001 

26 0,50 ,193/2,753 ,006 0,80 0,166/3,476 ,001 

27 0,65 ,195/3,154 ,002 0,80 0,166/3,476 ,001 

28 0,20 ,158/1,307 ,191 - - - 

30 0,50 ,165/3,098 ,002 0,64 0,192/3,220 ,001 

31 0,82 ,162/3,713 ,000 0,80 0,166/3,476 ,001 

34 0,50 ,193 /2,753 ,006 0,23 0,172/1,664 ,096 

35 0,38 ,170/2,626 ,009 0,51 0,188/3,029 ,002 

36 0,52 ,183/3,188 ,001 0,50 0,182/3,048 ,002 

37 0,67 ,182/3,578 ,000 0,50 0,182/3,048 ,002 

38 0,52 ,182/3,097 ,002 0,80 0,166/3,476 ,001 

39 0,52 ,182/3,097 ,002 1,00 0,000/3,648 ,000 

40 0,38 ,177/2,540 ,011 0,38 0,172/2,774 ,006 

42 0,82 ,162/3,713 ,000 0,64 0,192/3,220 ,001 

43 0,82 ,162/3,713 ,000 0,64 0,192/3,220 ,001 

44 - - - 0,64 0,192/3,220 ,001 

45 - - - 0,64 0,192/3,220 ,001 

47 1,00 ,000/3,922 ,000 1,00 0,000/3,648 ,000 

48 0,82 ,162/3,713 ,000 0,64 0,192/3,220 ,001 

      p= nivel significación <0.05 

Valoración estandarizada del índice Kappa 

Valor Kappa Grado Concordancia 

<0,20 Pobre 
0,21 – 0,40 Débil 
0,41 – 0,60 Moderada 
0,61 – 0,80 Buena 
0,81 – 1,00 Muy Buena 

 
  



 

 
INFORME FINAL PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD 2019 q-PAP Morfológico 

 
 

 Página | 22  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Sobre la oportunidad de un programa de control de calidad 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido tres grandes grupos de 

competencias: aprender a pensar, aprender a hacer y aprender a ser, y se refiere al concepto de 

“competencia profesional” como la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de 

trabajo eficazmente por poseer las condiciones requeridas para ello. 
 

Tras esta definición de la OIT se plantean desde nuestro punto de vista, al menos, dos 

cuestiones: ¿la competencia la otorga el puesto? y ¿el trabajador construye su competencia o es 

transferida desde la organización? Para encontrar respuestas debemos, en primer lugar, diferenciar 

entre capacidad y competencia. La primera hace referencia a una atribución oficial otorgada: las 

instituciones académicas confieren la capacitación para el ejercicio de una profesión. La segunda, 

sin embargo, se refiere a las habilidades logradas. En definitiva, ¿qué debemos entender por 

competencia profesional? Utilizamos la definición que Núñez Martínez hace en su magnífico 

trabajo de revisión: “…conjunto de capacidades, habilidades y conocimientos que permite a las 

personas enfrentar de manera exitosa los dinámicos cambios que se producen en sus campos de 

acción y esferas de actuación laboral a tenor con los avances de la ciencia y la tecnología…”10. 
 

En definitiva, si seguimos las palabras de Gallart11, podríamos decir que las competencias 

no son patrimonio del puesto de trabajo, sino que son atributos del trabajador, lo que nos introduce 

directamente en el concepto de acreditación de la competencia. Tradicionalmente, y en líneas 

generales, se entiende la acreditación de la competencia como la certificación de la superación de 

pruebas siempre en un tiempo, que suele ser pasado. Aunque más bien debemos aspirar a acreditar 

la calidad de la tarea de los profesionales sanitarios como “un mecanismo para asegurar a la 

población atendida, que mantienen sus competencias y dar así garantía de su correcta 

actuación”12, tal como dice Núñez Martínez. 
 

Es necesario pues superar la confusión atemporal que se establece entre formación 

continuada y acreditación de la competencia. La diferencia entre ambos probablemente reside en 

que la acreditación de la competencia requiere de una estrategia, como sistema, que opere desde la 

determinación de necesidades hasta la evaluación y corrección. Roger Kaufman define este sistema 

como “… proceso lógico mediante el cual se identifican necesidades, se seleccionan problemas, se 

determinan los requisitos para la solución de los mismos, se escogen soluciones entre las 

alternativas, se obtienen y aplican métodos y medios, se evalúan resultados y se efectúan las 

revisiones que requiera todo o parte del sistema, de modo que se eliminen las carencias” 13. 

                                                 
10 Núñez Martínez MC, Llerena Bermudez FM. Competencias: modelos de diagnóstico y evaluación.  Revista 

electrónica de las ciencias médicas en Cienfuegos. Medisur 2009;7(6). 
11 Gallart M, Jacinto C. Competencias laborales. Revista de educación Técnico y Profesional (Madrid) 2007;2(4):15-

23 
12 Cf. Nuñez Martínez. Competencias: modelos de diagnóstico y evaluación. 
13 Kaufman,R. Vegara,A. Determinación de las necesidades de donde vienen los objetivos. Revista Tecnología 

Educativa (Buenos Aires) 2004;9(2):259 
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Analizar necesidades de superación es un proceso complejo que implica explorar, conocer, 

identificar, categorizar, diagnosticar, priorizar y evaluar partiendo de los objetivos y recursos 

existentes. Una completa evaluación de necesidades, según Antonio Noguez, en su obra 

Sistematización de la enseñanza, determinación de necesidades educativas14, debe considerar los 

siguientes aspectos: 
 

 Recoger datos reales 

 No considerar a la evaluación de necesidades como un hecho único, a realizar una sola vez. 

 Las discrepancias deben identificarse con los fines de la institución y no con sus medios, 

para no confundir la determinación de necesidades como discrepancias. 

 Incluir, hasta donde sea posible, a todos los participantes del proceso. 

Sobre la metodología 

 

Felipe Lara Rosario propone un enfoque sistémico que sea acompañado de un proceso de 

determinación de necesidades sobre bases científicas para lo cual hay que crear una metodología y 

plantea que “la justificación de esta metodología reside en la necesidad de superar el conocimiento 

vulgo o del sentido común y sustituirlo por un conocimiento rigurosamente científico de la 

realidad” 15. 
 

De los distintos modelos consultados. Inductivo (tipo I), Deductivo (tipo D), Tradicional 

(tipo T) creemos que el que mejor se ajusta a nuestra manera de trabajo es aquel en el que se 

involucran los participantes y se enfoca fundamentalmente a la evaluación.  
 

Es el modelo CIPP de Stufflebean: Contexto, Insumo, Proceso y Producto nombrando el 

proceso como un programa de intervención. Evaluar es emitir juicios de valor que deben de partir 

de la definición de los objetivos. Llegados a este punto debemos aportar la experiencia acumulada 

en INACEPS (Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias de la 

Comunidad Valenciana) en donde la metodología utilizada estaba en consonancia a la propuesta por 

Michel Scriven16 que también toma como criterios de valor las necesidades de los 

usuarios/consumidores. Establece tres fases para su proceso de evaluación que son: 
 

 Desarrollo de criterios/méritos justificables para que el programa funcione y pueda 

categorizarse como bueno. 

 Fijar estándares/normas para cada criterio.  

 Evaluar recogiendo información sobre el comportamiento de esos criterios, para 

determinar si se alcanzan o no los estándares de funcionamiento prefijados17. 

                                                 
14 Noguez, A. Sistematización de la enseñanza, determinación de necesidades educativas. México DF; Ed. Instituto 

Latinoamericano de comunicación Educativa; 1992. 
15 Lara Rosario,F. Metodología para la evaluación de sistemas: Un enfoque prospectivo. México DF: Prentice;1990 
16 Scriven M. Modelo de Evaluación. En: Castellanos Quintero S. Apuntes bibliográficos para la evaluación de 

programas educativos y educación comparada. Riobamba: CDES; 1997 
17 Martínez Lorente A, Aranda López I, Escandón Álvarez J, et al.  Manual de Autoevaluación (EFQM) Cómo otorgar 

crédito a nuestra calidad. Grupo de trabajo de la Conselleria de Sanitat para la elaboración del Manual para la 
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Llegados a este punto asumimos el compromiso de aportar al proceso de capacitación una 

evaluación de los resultados o del impacto que mida los efectos producidos en la calidad del servicio 

y el grado de satisfacción tanto del personal involucrado como del usuario que lo recibe. Esta 

valoración, creemos del mismo modo que lo hace Núñez Martínez, “…permitirá reiniciar el ciclo 

que evolucionará en espiral ascendente, ante las crecientes demandas siempre insatisfechas”18. 

 

Sobre los resultados del Programa q-PAP morfológico 2019 de la SEC 

  

 Hay dos datos destacables en una lectura precisa de los resultados obtenidos en ambas rondas 

del programa 2019.  
 

 Por un lado, independientemente de los resultados, se pone en evidencia unos niveles de 

concordancia y discordancia que deben ser tenidos en cuenta. La rutina, la carga laboral y la presión 

asistencial no han sido evaluadas en el programa y, sin embargo, suponiendo que este ejercicio se 

haya hecho con la calma adecuada, lo que era aconsejable, tenemos discordancias importantes 

respecto a los valores de referencia. Siendo este resultado, por él mismo una buena conclusión, 

debemos trasladarla al hecho que esa discordancia tiene un grado menor, intermedio, mayor o grave 

que va a repercutir en el conjunto del proceso asistencial de nuestras pacientes. Sin embargo, si 

debemos tener en cuenta la consideración que hay menor perjuicio a las pacientes si hacemos 

diagnósticos "por exceso" que diagnósticos “por defecto”. Ello es especialmente impactante en el 

caso de los ASCUS, casos fáciles de diagnosticar e imprecisos en sus características morfológicas,  
 

 Por otro lado, realizar el ejercicio de concordancia inter observador, mediante el coeficiente 

Kappa de Cohen, nos ha permitido identificar la proporción de concordancia respecto al total de 

observadores. Los resultados hablan de un valor medio de Kappa de 0.64 para la primera ronda y 

de 0.68 para la segunda. Quiere esto decir que el grado de concordancia de todos los participantes 

es bueno (0.61-0.80), y tal vez, en un programa con un mayor número de participantes, deseable 

tras la acreditación ISO17043 por la SEC, podremos gradar, de manera objetiva el nivel de acuerdos 

generales respecto a los diagnósticos y actuar con medidas de formación, capacitación o estímulo 

que garanticen la respuesta requerida por la inmediata implantación de los programas de cribado 

poblacional. 

 

Sobre el ejercicio de este programa para la SEC en su objetivo de alcanzar la 

acreditación para UNE-EN ISO/IEC 17043 

  

 También son dos los datos a destacar atendiendo a la experiencia de puesta a punto de este 

programa 2019.  
 

 Por un lado, poner en marcha el programa es en sí un reto para una Sociedad Científica como 

la nuestra. Nuestro pequeño tamaño no ha sido una limitación para aunar voluntades en torno a este 

proyecto. Este primer ejercicio, necesario para poder ser evaluados por ENAC, ha puesto de 

                                                 
Acreditación de los Servicios de Anatomía Patológica. Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, 

Calidad y Atención al Paciente de la Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana (INACEPS 2007- 2011) XXI 

Congreso Nacional de la SEAP. Cádiz 2013. 
18 Cf. Nuñez Martínez. Competencias: modelos de diagnóstico y evaluación 
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manifiesto las dificultades intrínsecas que tienen la implantación de una norma y la cantidad de 

recursos que se han de disponer para conseguirlo. En este primer ejercicio hemos cometido errores 

que nos han obligado a buscar soluciones pero, finalmente, nos permiten someternos a la evaluación. 

En todo momento hemos contado con la ayuda cómplice, e inestimable, de los primeros inscritos a 

los que debemos calificar como ¡valientes! y esperamos que su acto de fe se vea compensado por la 

acreditación de nuestra SEC. 
 

 Y por último, poner en marcha este programa de calidad y acreditarlo es una obligación de 

una Sociedad Científica como lo es la Española de Citología que reivindica su compromiso con el 

conocimiento científico, con la práctica médica y con la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Francesc Alameda Quitllet y Dr. Antonio Martínez Lorente. 

Coordinador y Responsable del Programa de Control de Calidad Sociedad Española de Citología.  

 

 

 

 

  



 

 
INFORME FINAL PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD 2019 q-PAP Morfológico 

 
 

 Página | 26  

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 
Alameda F, Aso S, Catalina I, Comes MD, Gómez Mateo MC, Granados R et al. Control de calidad 

de la citología ginecológica. Programa de Calidad de la Sociedad Española de Citología. Resultados 

de la segunda ronda. Rev Esp Patol. 2018;51:71-76 

 

Alameda F, Bernet L, Cano R, Catalina I, Otal C, de Agustin D et al. Control de calidad de la 

citología ginecológica. Programa de Calidad de la Sociedad Española de Citología. Resultados de 

la primera ronda. Rev Esp Patol. 2017;50:154-160 

 

Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I, et al. Estimating the global cancer incidence and mortality 

in 2018: GLOBOCAN sources and methods. Int. J. Cancer. 2019;144(8):1941-1953 

 

Gallart M, Jacinto C. Competencias laborales. Revista de educación Técnico y Profesional 

(Madrid) 2007;2(4):15-23 

 

Kaufman,R. Vegara,A. Determinación de las necesidades de donde vienen los objetivos. Revista 

Tecnología Educativa (Buenos Aires) 2004;9(2):259 

 

Lara Rosario,F. Metodología para la evaluación de sistemas: Un enfoque prospectivo. México DF: 

Prentice;1990 

 

López de Argumedo González de Durana M, Bayón Yusta JC, Mateos del Pino M. Impacto de la 

implantación de un programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix, siguiendo las 

recomendaciones europeas (prueba/intervalo) en relación a la situación actual. Informes de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2016. Disponible en: 
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-

catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051788

&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf 
 

Martínez Lorente A, Aranda López I, Escandón Álvarez J, et al.  Manual de Autoevaluación 

(EFQM) Cómo otorgar crédito a nuestra calidad. Grupo de trabajo de la Conselleria de Sanitat 

para la elaboración del Manual para la Acreditación de los Servicios de Anatomía Patológica. 

Dirección General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente de la 

Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana (INACEPS 2007- 2011) XXI Congreso Nacional de 

la SEAP. Cádiz 2013. 

 

Noguez, A. Sistematización de la enseñanza, determinación de necesidades educativas. México 

DF; Ed. Instituto Latinoamericano de comunicación Educativa; 1992. 

 

Núñez Martínez MC, Llerena Bermudez FM. Competencias: modelos de diagnóstico y 

evaluación.  Revista electrónica de las ciencias médicas en Cienfuegos. Medisur 2009;7(6). 

 

Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 

1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema 

Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. Boletin Oficial del Estado (BOE) Núm. 

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051788&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051788&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051788&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf


 

 
INFORME FINAL PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD 2019 q-PAP Morfológico 

 
 

 Página | 27  

 

101 Sec. I. Pág.: 43018-43028. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-

6277.pdf 
 

Patrones de mortalidad en España 2016. Información y estadísticas sanitarias 2019. Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/docs/Patrones_Mortalidad_

2016.pdf 
 

Public Health. Propuesta de Recomendación del Consejo sobre cribado de cáncer., Bruselas: CE; 

2003. Disponible en: http://ec.europa.eu/health/ 

 

Scriven M. Modelo de Evaluación. En: Castellanos Quintero S. Apuntes bibliográficos para la 

evaluación de programas educativos y educación comparada. Riobamba: CDES; 1997 

 

Torné Bladé A, del Pino Saladrigues M, Cusidó Gimferrer M, et al. Guía de cribado del cáncer de 

cuello de útero en España, 2014. Rev Esp Patol. 2014;47 (Supl 1):1-43 

 

World Health Organization (OMS), Preventing chronic diseases: a vital investment. WHO global 

report. Ginebra, Suiza: WHO, 2005:1107. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43314/9241563001_eng.pdf;jsessionid=2DF61BE6F1F18A3149B75

F489A706D90?sequence=1 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6277.pdf
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/docs/Patrones_Mortalidad_2016.pdf
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/docs/Patrones_Mortalidad_2016.pdf
http://ec.europa.eu/health/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43314/9241563001_eng.pdf;jsessionid=2DF61BE6F1F18A3149B75F489A706D90?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43314/9241563001_eng.pdf;jsessionid=2DF61BE6F1F18A3149B75F489A706D90?sequence=1


 

 
INFORME FINAL PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD 2019 q-PAP Morfológico 

 
 

 Página | 28  

 

 

 

INDICE DE TABLAS 
 

 

Tabla 1: Distribución casos seleccionados ejercicio 2019 según historia clínica, identificación 

caso-ronda y resultado emitido 
8 

Tabla 2: Distribución del valor de referencia según grado de las distintas categorías diagnósticas 9 

Tabla 3: Relación de concordancia y no concordancia de los casos evaluados en la Ronda 1 11 

Tabla 4. Distribución de no concordancias según categoría del resultado en la Ronda 1 12 

Tabla 5: Distribución grado de concordancia inter-observador Ronda 1 según índice Kappa 13 

Tabla 6: Relación de concordancia y no concordancia de los casos evaluados en la Ronda 2 15 

Tabla 7: Distribución de no concordancias según categoría del resultado en la Ronda 2 16 

Tabla 8: Distribución grado de concordancia inter-observador Ronda 2 según índice Kappa 17 

Tabla 9: Distribución grado concordancia inter-observador para la Ronda 1 y 2 según índice 

Kappa 
21 

 

  



 

 
INFORME FINAL PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD 2019 q-PAP Morfológico 

 
 

 Página | 29  

 

 

INDICE DE GRÁFICAS 

 
Gráfica 1: Distribución inscripciones según participación 11 

Gráfica 2: Concordancia media en muestras evaluadas según signos citológicos de lesión tisular en 

la ronda 1 
12 

Gráfica 3: Distribución grado de concordancia inter-observador para la Ronda 1, según valoración 

estandarizada del índice Kappa 
13 

Gráfica 4: Concordancia media en muestras evaluadas según presencia de lesión en la ronda 2 15 

Gráfica 5: Distribución grado de concordancia inter-observador para la Ronda 1, según valoración 

estandarizada del índice Kappa 
16 

Gráfica 6: Distribución grado concordancia según ronda 18 

Gráfica 7: Concordancia media en muestras evaluadas según presencia de lesión en la ronda 2 18 

Gráfica 8: Relación de concordancia y no concordancia de los casos evaluados en la Ronda 1  2 19 

Gráfica 9: Distribución grado concordancia inter-observador para la Ronda 1 y 2, según valoración 

estandarizada del índice Kappa 
20 

 
  



 

 
INFORME FINAL PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD 2019 q-PAP Morfológico 

 
 

 Página | 30  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 
INFORME FINAL PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD 2019 q-PAP Morfológico 

 
 

 Página | 31  

 

Anexo I 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DISCREPANCIAS DIAGNÓSTICAS PROGRAMA DE 
CONTROL DE CALIDAD DE CITOLOGÍA GINECOLÓGICA 

 
 

q-PAP Morfológico 
 

Los resultados diagnósticos emitidos por los participantes, en el Programa de Control de Calidad de 

SEC, se expresan en base a los criterios BETHESDA 2014. 
 

Muestra insatisfactoria 

Negativo 

ASC-US 

ASC-H 

L-SIL 

Carcinoma escamoso (CAESC) 

ACG 

Células glandulares atípicas 

AIS Adenocarcinoma In Situ 

Adenocarcinoma (ADC) 
 

La evaluación de los resultados es realizada por el Programa de Control de Calidad de SEC, en base 

a criterios de Concordancia/No Concordancia con los resultados de referencia, que son emitidos por 

expertos acreditados por la norma UNE-EN ISO 15189.  
 

En caso de obtener resultados diagnósticos no concordantes, se establecen categorías en función de 

su relevancia diagnóstica, teniendo en cuenta la actitud terapéutica posterior sobre las pacientes.  

 

Las categorías se clasifican en: 
 

 
 

 A continuación se describen las posibles discrepancias y su categoría: 
 
 

NEGATIVO VERSUS INSATISFACTORIAS  
 

Las muestras se catalogan como insatisfactorias cuando las preparaciones con células epiteliales 

bien preservadas y visualizadas en conjunto cubren menos del 10 % de la superficie de la lámina,  

o bien las células no pueden ser evaluadas por la presencia de abundante material inflamatorio, moco 

u otro material. Dado que se utiliza citología líquida, puede obtenerse una segunda extensión y 

valorarla. Si la extensión sigue siendo insuficiente, debe citarse a la paciente y proceder a una nueva 

toma. La ausencia de células endocervicales o zona de transformación ya no incluye la muestra en 

categoría insatisfactoria. 

Por tanto la discrepancia, con cualquiera de los diagnósticos patológicos debe ser considerada mayor 

o grave, dado que se puede perder a la paciente durante al menos 3 años. La discrepancia con un 

diagnóstico negativo debe ser clasificada como intermedia por el hecho de que no se hayan tenido 

en cuenta los criterios de Bethesda para evaluar las extensiones insatisfactorias. 
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NEGATIVO VERSUS ASCUS  
 
El concepto de ASCUS es una atipia en células escamosas de significado incierto. En las 

recomendaciones actuales, cuando se informa una citología como negativa, la paciente debe ser 

controlada a los 3 años. Cuando se informa una citología como ASCUS debe practicarse un test de 

HPV y la paciente debe ser controlada a los 6 meses. Por tanto, una discrepancia diagnóstica de 

NEGATIVO versus ASCUS, implica que la paciente no será controlada antes de los 3 años. 

Asociados al diagnóstico de ASCUS, existe entre un 5 y un 10% de casos de lesiones de alto grado 

(HSIL). En consecuencia la paciente que padece un ASCUS y no se diagnóstica, tiene un riesgo 

aumentado de desarrollar HSIL-CARCINOMA, que la paciente con un diagnóstico de negatividad. 

Se clasifica, por tanto, como discrepancia MAYOR. 

 
 

NEGATIVO VERSUS LSIL  
 
El concepto de LSIL, es una lesión en células escamosas, de bajo grado. En las recomendaciones 

actuales, la paciente debe ser sometida a control en los meses posteriores. No se indica un test de 

HPV ya que aproximadamente el 85% de las pacientes muestran positividad para el test, y este test 

no discrimina dos poblaciones con distinto riesgo. Según la bibliografía, aproximadamente en el 

15% de las pacientes con LSIL, existe una lesión histológica de HSIL. En consecuencia, la paciente 

que padece un LSIL y no se diagnostica citológicamente, tiene un riesgo mayor de desarrollar HSIL-

CARCINOMA, que la paciente con un diagnóstico de negatividad. Se clasifica, por tanto, como 

discrepancia MAYOR. 

 

NEGATIVO VERSUS ASCH  
 

El concepto de ASCH, es una atipia en células escamosas sugestiva, o que no puede excluir, lesión 

de alto grado. En las recomendaciones actuales se indica colposcopia, mejor con un test de HPV 

previo ya que en todos los casos de ASCH con test de HPV negativo, la lesión desaparece. En 

aproximadamente la tercera parte (33%) de los casos de ASCH, se esconde un HSIL. En 

consecuencia, la paciente que padece un ASCH y no se diagnostica, tiene un riesgo mayor de 

desarrollar HSIL-CARCINOMA, que la paciente con un diagnóstico de negatividad. Se clasifica, 

por tanto, como discrepancia GRAVE. 

 
 

NEGATIVO VERSUS HSIL  
 
El concepto de HSIL, es una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, es decir prácticamente una 

neoplasia intraepitelial. La indicación es colposcopia. No está indicado el test de HPV, ya que 

prácticamente todas estas pacientes tendrán test de HPV positivo. No todas estas lesiones 

evolucionan a cáncer invasivo, pero no se puede distinguir entre las que van a desarrollarlo y 

aquellas que no progresan. En consecuencia, la paciente que padece un HSIL debe diagnosticarse 

mediante biopsia y tratarse quirúrgicamente. La discrepancia con negatividad se clasifica como 

GRAVE. 
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NEGATIVO VERSUS CARCINOMA (CARCINOMA ESCAMOSO O ADENOCARCINOMA)  
 

La imagen citológica de carcinoma, ya sea adenocarcinoma o carcinoma escamoso, es muy típica. 

La indicación es colposcopia y biopsia. No está indicado el test de HPV porque prácticamente el 

100% de los carcinomas escamosos y el 90% de los adenocarcinomas del cérvix (no así los de 

endometrio) son HPV positivos. La discrepancia es un error GRAVE, dado que el no tratar una 

lesión neoplásica cuando se diagnostica, implica que esta lesión sigue evolucionando y que en su 

evolución pone en peligro la vida de la paciente. 

 
 

NEGATIVO VERSUS ADENOCARCINOMA IN SITU  
 

La situación es similar al caso de Negativo versus HSIL. La discrepancia debe clasificarse como 

GRAVE.  

 

NEGATIVO VERSUS ACG  
 

La situación es similar al caso del ASCUS. La discrepancia debe clasificarse como GRAVE. 

 
ASCUS VERSUS LSIL  
 

La diferencia es el riesgo de desarrollo de lesión de alto grado pero la actuación clínica es similar, 

de manera que la discrepancia debe clasificarse como MENOR.  

 
ASCUS VERSUS ASCH  
 

La diferencia es el riesgo de desarrollo de lesión de alto grado y la actuación clínica es distinta, de 

manera que con el diagnóstico de ASCUS se practica control a los 6 meses y con el diagnóstico de 

ASCH debe realizarse colposcopia. En cualquier caso, no se pierde el control de la paciente, pero 

dada la diferencia en la actuación clínica, la discrepancia debe clasificarse como INTERMEDIA. 

 
ASCUS VERSUS HSIL  
 

La diferencia es el riesgo de desarrollo de lesión de alto grado y la actuación clínica, de manera que 

con el diagnóstico de ASCUS se practica control a los 6 meses, y con el diagnóstico de HSIL debe 

realizarse colposcopia. En cualquier caso no se pierde el control de la paciente, pero dada la 

diferencia en la actuación clínica, la discrepancia debe clasificarse como INTERMEDIA.  

 

ASCUS VERSUS CARCINOMA (CARCINOMA ESCAMOSO O ADENOCARCINOMA IN SITU O 
INVASOR)  
 

La diferencia es el riesgo de desarrollo de lesión de alto grado. La actuación clínica es distinta, de 

manera que con el diagnóstico de ASCUS se practica control a los 6 meses, y con el diagnóstico de 

carcinoma debe realizarse siempre colposcopia y biopsia. En cualquier caso, no se pierde el control 

de la paciente, pero dada la diferencia en la actuación clínica, la discrepancia debe clasificarse como 

INTERMEDIA. 
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ASCUS VERSUS ACG   
 

La situación y la indicación clínica es similar. En consecuencia la discrepancia debe clasificarse 

como MENOR. 

 
 

LSIL VERSUS ASCH  
 

Existen diferencias en el riesgo de desarrollo de lesión de alto grado. Además, la indicación clínica 

es diferente: seguimiento a los 6 meses en LSIL y colposcopia en HSIL. No se pierde a la paciente. 

La discrepancia debe considerarse como INTERMEDIA. 

 
 

LSIL VERSUS HSIL, CARCINOMA (CARCINOMA ESCAMOSO, ADENOCARCINOMA, O 
ADENOCARCINOMA IN SITU)  
 

Las diferencias diagnósticas son el diagnóstico de una lesión pre-neoplásica (LSIL), o el diagnóstico 

de cáncer. La indicación clínica es diferente: seguimiento a los 6 meses en LSIL y colposcopia en 

el resto. No se pierde a la paciente. La discrepancia debe considerarse como INTERMEDIA. 

 
LSIL VERSUS ACG  
 

Como se ha indicado anteriormente, la situación y la indicación clínica son algo distintas, por el 

riesgo de desarrollo de lesión de alto grado. La actuación clínica es similar. En consecuencia la 

discrepancia debe clasificarse como INTERMEDIA. 

 
ASCH VERSUS HSIL  
 

En un 33% de casos diagnosticados como ASCH existe un HSIL. La actuación clínica es la misma: 

colposcopia y biopsia. Por tanto la discrepancia debe ser considerada como MENOR. 

 
ASCH VERSUS ACG  
 

El riesgo de lesión de alto grado es diferente, y la actuación clínica también es diferente, pero no se 

pierde a la paciente. Por tanto la discrepancia debe clasificarse como INTERMEDIA. 
 

 
ASCH VERSUS CARCINOMA (CARCINOMA ESCAMOSO, ADENOCARCINOMA O 
ADENOCARCINOMA IN SITU)  
 

En un 33% de casos diagnosticados como ASCH existe un HSIL, y las demás lesiones ya lo son. La 

actuación clínica es la misma: colposcopia y biopsia. Por tanto la discrepancia debe ser considerada 

como MENOR. 

 

 
HSIL VERSUS CARCINOMA (CARCINOMA ESCAMOSO, ADENOCARCINOMA O ADENOCARCINOMA 
IN SITU)  
 

La actuación clínica es la misma: colposcopia y biopsia. Por tanto la discrepancia debe ser 

considerada como MENOR. 
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HSIL VERSUS ACG 
 

El riesgo de lesión de alto grado es diferente y la actuación clínica también es diferente, pero no se 

pierde a la paciente. Por tanto la discrepancia debe clasificarse como INTERMEDIA. 

 
CARCINOMA ESCAMOSO VERSUS ACG 
 
El riesgo de lesión de alto grado es diferente. La actuación clínica también es diferente, pero no se 

pierde a la paciente. El hecho de volver a citar a la paciente a los 6 meses en caso de AGC, puede 

retrasar el tratamiento de la lesión neoplásica. Por tanto, la discrepancia debe clasificarse como 

INTERMEDIA. 

 

CARCINOMA VERSUS CARCINOMA 
 

Las discrepancias entre los diagnósticos de los distintos tipos de carcinoma deben ser clasificadas 

como discrepancias MENORES, dado que en todos los casos se procederá a colposcopia y el 

diagnóstico final se basará en el resultado de la biopsia, que junto con las exploraciones clínicas y 

radiológicas, determinará el tratamiento en cada caso. 
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