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 Presentación de la Carrera 

 
El campo laboral del Técnico superior en Citología Cervical  se enmarca  en el diagnóstico 

citológico mediante la adquisición de conocimiento, habilidades y destrezas que contribuye 

a dar respuesta a la problemática de salud pública en relación al cáncer cervico uterino el 

cual sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres nicaragüenses  

 

El Técnico Superior en Citología Cervical  en su desempeño profesional es capaz de 

desarrollarse en los departamentos de patología del país emitiendo el diagnostico Citológico 

de lesiones pre malignas o malignas del cérvix,  haciendo y discutiendo con bases 

científicas cada uno de sus casos así como apoyando al patólogo con tinciones rápidas en 

caso de citologías improntas, puede desarrollase en el área investigativa y docencia para 

la formación de otros citólogos. Con una concepción  científica, con actitud crítica y 

autocrítica, reflexivo, propositivo, ético, humanístico, solidario y con liderazgo que le permita 

emitir resultados de citologías confiables y precisos para mejorar la calidad de vida de la 

población.   

 
 Funciones que realiza el Licenciado en Citología Cervical 
 

 

 Realiza diagnostico Citológico de los Papanicolaou. 

 

 Realiza recepción con ingreso de cada uno de los casos al departamento de 

patología, verificando a detalle los datos clínicos de cada uno de los estudios. 

 

 Realiza tinción de cada una de las laminillas sea para citología cervical, líquidos 

corporales como es pleural, ascítico, pericárdico, secreción de mamas por mencionar 

algunas o biopsias por aspiración utilizando técnica de tinción de Papanicolaou en 

cada una de ellas o Hematoxilina eosina según solicitud del patólogo. 

 

 Realiza tinción rápida en casos de citologías improntas  

 

 Realiza  análisis  en cada uno de sus casos con asociación clínica para emisión de el 

diagnostico citológico. 

 

 Discute de manera proactiva sus casos positivos con el patólogo. 

 



 Da seguimiento de sus casos positivos mostrando interés en el resultado de biopsia. 

 

 Efectúa  estudios según  normas y protocolos de tinción  manteniendo rangos de 

confiabilidad y seguridad.  

 Sistematiza los procedimientos de control de calidad, la entrega de resultados, la 

elaboración de informes y estadísticas 

 Domina las técnicas de Investigación tanto a nivel teórico como en el campo laboral 
comunidad y  donde se le demande. 

 

 Describe  los problemas de salud desde un ámbito investigativo generador de 
soluciones. Y desarrolla las habilidades en los diferentes tipos de investigación.  
 

 Se integra a equipos de trabajo multidisciplinarios   para brindar soluciones a los 
problemas de salud pública del país y a nivel regional. 
 

 Capacidad de Comunicación,  y de expresión con las personas que interactúan en la 

formación del recurso de laboratorio y áreas afines. 

 Demuestra habilidad para elaborar un plan de capacitación y posee capacidad de 

integración con equipo humano  del servicio. 

 

 Cargos que desempeña el Licenciado en Citología Cervical  
 
 

 

 Citólogos 

 Investigador(a)  

 Docente /educativo en salud. 

 Administrativo 
 


