Examen QUATE
Durante el próximo Congreso Europeo de Citología que tendrá lugar en Madrid
(www.cytology2018.com) se realizará el examen QUATE, el dia 10 de Junio del
2018.
Este examen está organizado por la Federación Europea de Sociedades de
Citología y va dirigido a citotécnicos que deseen acreditarse para realizar cribado
de citología cervical.

Información general
No existe un programa exacto para el examen QUATE, pero se espera que los
candidatos comprendan bien los principios generales y los hallazgos citológicos
esperados en un programa de detección de cáncer de cuello uterino. Esto incluiría
un conocimiento y comprensión de:
• las causas del cáncer de cuello uterino
• principios de los programas de cribado con énfasis en los programas de cribado
de cáncer cervical
• procesamiento de laboratorio y manejo de muestras de citología cervical
• informes citológicos de muestras de cribado cervical
• infecciones comunes y hallazgos incidentales identificados en muestras de
cribado cervical
• la histología común y los tipos de cáncer de cuello uterino
• opciones de tratamiento comunes para el cáncer de cuello uterino y
estadificación FIGO
• guías europeas relacionadas con los programas de cribado cervical
La lista anterior no es exhaustiva, pero indica la amplia gama de conocimientos
necesarios para los candidatos a este examen.
Los libros de texto estándar cubrirán gran parte de esto, pero recursos basados en
la web como:
EFCS : http://www.efcs.eu/
Eurocytology :http://www.eurocytology.eu
IARC :https://www.iarc.fr/
Cy-Test :https://cytest.crs4.it/moodle/
EFC :http://efcolposcopy.eu/recommendationsguidelines/
o revistas como Cytopathology:
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2303

El examen comprende dos partes, una escrita y otra práctica.
Examen escrito
Incluye 50 preguntas de opción múltiple, con 5 opciones y una sola correcta. No se
descuentan las respuestas incorrectas.
El documento escrito está disponible tanto en inglés como en el idioma del país de
acogida.
Hay un examen simulado en la web de Eurocytology. Los candidatos pueden
evaluar su competencia utilizándolo.
El enlace es: http://www.eurocytology.eu/en/quate
Examen de cribado
Se deberá realizar screening de 16 preparaciones, en intervalos de 10 minutos
para citologías convencionales y 8 minutos para citología líquida.
Las preparaciones se pasan en dos lotes de ocho con un breve descanso entre las
dos sesiones.
Soy hay una opción correcta que debe marcarse en la hoja de respuestas con los
diagnósticos. No deben marcarse las preparaciones.
Criterios de evaluación: Cada respuesta correcta vale 2 puntos, las respuestas
incorrectas 0 puntos. En algunas preguntas se da un punto cuando la respuesta
no es exacta (por ejemplo se detecta lesión pero no se acierta en el grado) y se
resta un punto cuando una citología anormal se clasifica como negativa.
El sobrediagnóstico (diagnosticar una lesión en una citología negativa) es la razón
más frecuente de suspenso.
La nota de aprobado para cada sección del examen es la siguiente:
• Escrito: 50%
• Prueba de screening: 75%
Los candidatos deben aprobar ambas partes para conseguir el certificado, que se
emitirá el mismo día. Aquellos candidatos que suspedan recibirán comentarios
sobre sus errores.

