
Citología del Tracto Genital Femenino y de la Glándula Mamaria



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

Objetivos generales:

* Definir el concepto de citología, la evolución a lo largo de los años y reconocer la importancia de este método diagnóstico en la actualidad.

* Determinar y valorar las funciones correspondientes a los técnicos de anatomía patológica y citología ante cada prueba diagnóstica.

* Describir la anatomía, histología y citología normal del aparato genital femenino.

* Clasificar las posibles patologías que se pueden originar en la vulva, vagina, cérvix, endometrio, ovario y la glándula mamaria.

Objetivos específicos:

* Analizar la estructura principal de la célula, describiendo cada uno de los orgánulos que la componen y sus funciones básicas como la

división, la adaptación y la muerte celular.

* Describir el proceso de la obtención de una muestra de citología vaginal, comparar los resultados de una citología normal con una

patológica.

* Clasificar las distintas patologías que se pueden dar en la vulva, vagina, cérvix, endometrio, ovarios y glándulas mamarias, describiendo el

proceso de toma de muestras y de diagnóstico de una citología adecuada para cada caso.

* Detallar el proceso para realizar de manera correcta la técnica inmunocitoquímica en la punción ? aspiración de la mama.

Duración:

75 Horas.

Programa:

UD1. Citología general. Citología básica y aspectos generales de citodiagnóstico.

1.1. Introducción.

1.2. Estructura principal de la célula. Núcleo y citoplasma.

1.3. Evaluación citológica inicial.

1.4. Adaptación y Muerte celular.

UD2. Citopatología.

2.1. Introducción.

2.2. Citopatología Exfoliativa.

2.3. Obtención de muestras citológicas.

2.4. Prefijación y envío de muestras.

2.5. Hoja de información clínica.

2.6. Procesamiento de la muestra Citopatológica.

2.7. Tipo de coloraciones para estudios citológicos.

2.8. Interpretación de las extensiones citológicas.

2.9. Organización de una sección de Citopatología.

2.10. Funciones de un técnico especialista en anatomía patológica y citología.

2.11. Control de calidad en citología.
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UD3. Citología del aparato genital femenino.

3.1. Citología ginecológica.

3.2. Anatomía e histología normal del aparato genital femenino.

3.3. Citología normal del aparato genital femenino.

3.4. Diagnóstico hormonal.

3.5. Citología de las alteraciones hormonales.

UD4. Citología Cervicovaginal.

4.1. Inflamación e infecciones Cérvico-Vaginales. Cambios reactivos benignos del epitelio.

4.2. Características principales de la citología del dispositivo intrauterino (Diu).

4.3. Artefactos, contaminantes y cuerpos extraños en la citología Cérvico-Vaginal.

4.4. Infección por VPH.

4.5. Lesiones precancerosas del aparato genital femenino.

4.6. Carcinoma epidermoide.

4.7. Adenocarcinoma.

4.8. Otros tumores malignos del cérvix.

UD5. Citología de vulva y vagina.

5.1. Citología de la vulva.

5.2. Citología de la vagina.

UD6. Citología de endometrio.

6.1. Anatomía y fisiología del endometrio.

6.2. Ciclo endometrial.

6.3. Tipos de tomas endometriales.

6.4. Toma endometrial directa.

6.5. Toma endometrial indirecta.

6.6. Otros tumores uterinos.

UD7. Citología del ovario.

7.1. Anatomía, histología y fisiología del ovario.

7.2. Epidemiología de los tumores ováricos.

7.3. Clasificación de los tumores de ovario.

7.4. Patología del ovario.

7.5. Punción-aspiración de lesiones benignas y malignas de ovario.

UD8. Citología de la glándula mamaria.

8.1. Anatomía e histología de la glándula mamaria.

8.2. Cambios fisiológicos de la mama.

8.3. Funciones de la mama.

8.4. Alteraciones en el desarrollo de la glándula mamaria.

8.5. Procedimientos de estudio citológico de la mama.

8.6. Componentes normales de la citología mamaria.

8.7. Procesos inflamatorios.

8.8. Patología mamaria benigna.

8.9. Cito patología de las lesiones malignas.
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8.10. Errores en la interpretación citológica. 8.11Técnicas inmunohistoquímicas en la punción-aspiración de la mama.
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