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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13587 CORRECCION de errares de la Orden de 18 
de maya de 1995 por la que se acuı;ırda la 
emisi6n acunaci6n y puesta en circulaci6n 
de una monerla conmemorativa de los Juegos 
O/impicos de 1996. 

Advertidos errores en la Orden de 18 de mayo 
de 1995. por la que se acuerda la emisi6n. acunaci6n 
y puesta en circulaci6n de una moneda conmemorativa 
de los 'Juegos Olfmpicos de 1996. insertada en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı numero 125. de 26 de mayo 
de 1995. a continuaci6n se transcribe la oportuna rec
tificaci6n: 

En la pagina 15393. en el apartado segundo. Carac
teristicas. parrafo tercero. quinta Ifnea. donde dice: « ... a 
la izquierda. la marca de Ceca ... ». debe decir: « ... a la 
izquierda. una antorcha. cuya lIama esta representada 
tambien en imagen latente; a su izquierda. la marca de 
Ceca ... ». 

13588 CORRECCION de errares a la Circular 1/1995. 
de 12 de abril. de la Intervenci6n General de 
la Administraci6n del Estado. de control finan
ciera posterior a la funci6n interventora. 

Advertidos errores en el texto de la Circular 1/1995. 
de 12 de abril. de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado. reguladora del control financiero 
posterior a la funci6n interventora. publicada en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı numero 122. de 23 de maya 
de 1995. se transcriben a continuaci6n las rectificacio
nes oportunas: 

En la pagina 15024. primera columna. debe supri
mirse integramente. por encontrarse duplicado. el parra-
10 tercero. desde «Dicho control proporcionara ... ll has
ta « ... en el conjunto de la ecbnomiaıı. 

En la pagina 15026. segunda columna. en la quinta 
Ifnea del punto 1 de la instrucci6n undecima. debera 
sustituirse la expresi6n « .. .informes parciales ... ıı por la 
de « ... informes semestrales ... ıı. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

13589 REAL DECRETO 550/1995. de 7 de abri!. por 
el que se establece el currfculo del ciclo for
mativo de grado superior correspondiente al 
tftulo de Tecnico superior en Anatomfa Pato-
16gica V Citologfa. 

EI Real Decreto 538/1995. de 7 de abril. ha esta
blecido el titulo de Tecnico superior en Anatomia Pato-

16gica y Citologia y sus correspondientes ensenanzas 
minimas. en consonancia con el Real Decreto 
676/1993. de 7 de mayo. que a su vez fija las directrices 
generales sobre los titulos de formaci6n profesional y 
$US ensenanzas mlnimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones 
educativas y. en su caso. al Gobierno establecer el curricu-
10 del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos 
ambitos de competencia. Los principios relativos a la 
ordenaci6n academica. a la organizaci6n y al desarrollo 
didactico que fundamentan el curriculo del ciclo forma
tivo que se establece en el presente Real Decreto son 
los mismos que han quedado expuestos en el preambulo 
del Real Decreto 548/1995. de 7 de abril. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 7 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Anatomia Patol6gica y 
Citologia. A estos efectos, la referencia del sistema pro
ductivo se establece en el Real Decreto 538/1995, 
de 7 de abril, por el que se aprueban las ensenan~as 
minimas del titulo. Los objetivos expresados en terminos 
de capacidades y los criterios de evaluaci6n del curriculo 
del ciclo formativo, son los establecidos en el citado 
Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo 1. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1.° Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Organizaci6n y gesti6n del area de trabajo asig
nada en la unidad/gabinete de Anatomia Patol6gica y 
Citologia. 

b) Necropsias. 
c) Proceso de tejidos y citopreparaci6n. 
d) Citologia ginecol6gica. 
e) Fotografia macro y microsc6pica. 
f) Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

2.° Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

a) Citologia de secreciones y Ifquidos. 
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b) Citologia de muestras no ginecol6gicas obtenidas 
por punci6n. 

c) Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizacıon y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a'distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta .. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria 
en las Comunidades Aut6nomas que se ehcuentren en 
pleno ejercicio de sus competencias educativas, de con
formidad con 10 establecido en el articulo 149.3 de la 
Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de los diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas 
pertinentes en materia de valoraci6n y promoci6n de 
los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de to dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Ministrode Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA 

ANEXOI 

M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n del area 
de trabajo asignada en la unidad/gabinete de Ana-

tomla Patol6gica y Citologia 

CONTENIDOS (duraci6n 95 horas). 

a) Organizaci6n sanitaria: 
Estructura del Sistema Sanitario Publico en Espana. 
Niveles de asistencia y tipo de prestaciones. 
Salud publica. Salud comunitaria. 
Estructuras organicas y funcionales tipo de institu-

ciones sanitarias: publicas y privadas. 
Indicadores de salud. 
Legislaci6n aplicada al sector. 
Normas de seguridad e higiene aplicada en centros 

sanitarios. 

b) Documentaci6n sanitaria: 
1.° Documentaci6n clinica: tipos de documentos: 

intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros, uti
lidades y aplicaciones, criterios de cumplimentaci6n, 
metodos de circulaci6n de la informaci6n. 

2.° Documentaci6n no clinica: tipos de documentos: 
intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros, uti
lidades y aplicaciones, criterios de cumplimentaci6n, 
metodos de circulaci6n de la informaci6n. 

c) Gesti6n de existenciase inventarios: 
Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes. 
Clasificaci6n de medios materia'les sanitarios: crite-

rios. 
Metodos de valoraci6n d.e existencias. 
Elaboraci6n de fichas de almacen. 
Inventarios: clasificaci6n yelaboraci6n. 
Normas de seguridad e higiene aplicada en almace

nes de centros sanitarios. 

d) Tratamiento de la informaci6n/documentaci6n: 
Documentaci6n relativa a operaciones de compra

venta: propuestas depedido, albaranes,facturas, notas 
de abono/cargo, requisitos legales de cumplimentaci6n. 

e) Aplicaciones informƏticas: 
Utilizaci6n de aplicaciones informaticas en laboratorio 

de anatomia patol6gica y citologia. 
Aplicaciones informaticas de gesti6n y control de 

almacen. 

f) EI proceso de atenci6n 0 prestaci6n del servicio: 
Objetivos, fases, operaciones y recursos. 
Normativa aplicable. 

g) Calidad de la prestaci6n del servicio 0 del pro-
ducto: 

Introducci6n a las tecnicas de control de calidad. 
Control de calidad interno y externo. . 

h) Conceptos fundamentales de economia sanitaria: 

M6dulo profesional 2: necropsias 

CONTENIDOS (duraci6n 160 horas). 

a) Legislaci6n y documentaci6n de autopsias: 
Legislaci6n relacionada con las autopsias madico

legales y clinicas, cadaveres, entierros, visceras y cre
matorios. 

Documentos de autopsias: datos de identificaci6n, 
solicitud de autopsia, permiso familiar, autorizaci6n de 
apertura craneal. orden judicial. historia clinica e informe 
de autopsia. 

b) La sala de autopsias: material y medios: 
Salas de autopsias clinica y medico-Iegal. 
Mortuorio y camaras frigorificas. 
Sala de estudio macrosc6pico de piezas quirurgicas. 
Equipos, instrumental y material de autopsias: con-

diciones de seguridad, mantenimiento, aplicaciones y 
manejo. 

c) Prevenci6n de enfermedades transmisibles en la 
sala de autopsias: 

Medios de protecci6n: ropa, guantes, mascarilla y 
botas. 

Manejo de material punzante y cortante. 
Manejo de liquidos y 6rganos extraidos. 
Desinfecci6n de la sala, material, instrumental y apa

rataje. 
Tratamiento de desechos. 

d) Normas y procedimientos de seguridad en el 
manejo de equipos: 

Protecci6n personal. 
Accidentes mas frecuentes. 
Normas de seguridad en el manejo. 
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e) Estudio y tareas previos a la apertura del cadaver: 
preparaciôn y observaciôn externa del cadaver. Estudio 
de la cara y cavidad bucal: 

Identificaci6n y conservaci6n del cadaver. 
Preparaci6n del cadaver en la mesa de autopsias. 
Observaci6n externa del cadaver: 

Constituci6n. 
Observaci6n de la piel: lesiones y marcas. 
Signos de muerte: livideces y rigidez cadaverica. 
Manchas de putrefacci6n. 
Mutilaciones y heridas. 
Distribuci6n del vello y estado del cabello. 
Estudio de la cara y cavidad buca!. 

f) Anatomia patol6gica macrosc6pica de la pie!. 
g) Generalidades descriptivas y artefactos macros

c6plcos: 

Generalidades descriptivas de superficies, cavidades, 
6rganos y visceras: 

Pesos. 
Tamafios. 
Color. 
Olor. 
Consistencia. 
Anomalias. 
Vocabulario descriptivo. 
Imagenes y texturas. 

Artefactos macrosc6picos: 

Metastasis de laboratorio. 
Errores en los c6digos. 
Autolisis. 
Defectos de fijaci6n. 
Pigmento form6lico. 
Perdida de material por defecto de envoltura. 

h) Procedimiento de apertura de cavidades del 
tronco: 

Disecci6n del cuello y extracci6n de lengua y estruc
turas cervicales. 

Tecnicas de apertura del tronco: investigaci6n de neu
mot6rax. secciones en uT)) y en «U)); tecnica e indica
ciones, disecci6n de la pie!. estudio de las mamas, estu
din de las paredes toracica y abdomina!. 

Estudio y toma de muestras de la ma ma. 
Apertura de la cavıdad toracica: secciones costales, 

desarticulaci6n clavicular, extracci6n de la parrilla costal. 

i) Anatomia patol6gica macrosc6pica de la ma ma, 
pared toracica y abdominal y tejido linfopoyetico: 

Anatomia patol6gica macrosc6pica de la mama. 
Anatomia patol6gica macrosc6pica de las paredes 

toracica yabdomina!. 
Anatomia patol6gica macrosc6pica de cavidades 

serosas. 
Anatomia patol6gica macrosc6pica del tejido infopo-

yetico. 

j) Extracci6n de 6rganos toracicos y abdominales: 

Tecnica de Virchow de disecci6n "in situ» de 6rganos. 
Tecnica de evisceraci6n en bloque: extracci6n del blo-

que toracico, secci6n del dıafragma, extracci6n del blo
que abdomina!. disecci6n del perine. 

k) Estudio del aparato genital masculino: 

Extracci6n de la pr6stata y de los testiculos. 
Apertura, secci6n y estudio de la pr6stata y de los 

testiculos. 
Anatomia patol6gica macrosc6pıca del aparato geni

tal masculina. 

1) Apertura y estudio de la cavidad craneal y sistema 
nervioso: 

Medidas craneales y apertura del craneo. 
Estudio de la calota y duramadre: hematomas, tumo

res, abcesos, heridas y adherencias. 
Estudio de la cavidad craneal: contenido, adherencias, 

hematomas, desgarros y tumores. 
Extracci6n en bloque del sistema nervioso central: 

secci6n de la tienda del cerebelo, liberaci6n de los pares 
craneales y nervios medulares, estudio externo del blo
que: meninges y va sos cerebrales. Peso y medidas. 

Prefijado y suspensi6n del bloque encefalico. 
Estudio de la base del craneo: extracci6n de hip6fisis, 

secciones 6seas, estudio del hueso temporal y estruc
turas auditivas, extracci6n de globos oculares. 

Disecci6n del sistema nervioso central tras su pre
fijado: tecnica de loncheado del encefalo completo, sepa
raci6n del cerebro, cerebelo y troncoencefalo, lonchea
dos frontales, sagitales y horizontales. 

Anatomia patol6gica macrosc6pica de las cavidades 
craneal y raquidea y del sistema nervioso. 

m) Ultimos estudios sobre el cadaver y recompo
sici6n del mismo: 

Toma de muestras de 6rganos no eviscerados: sec
ciones 6seas: costales, vertebrales, epifisis de huesos 
largos, huesos cortos y loncheado previo a la fijaci6n, 
medula 6sea, medula espinal, musculos, nervios, vasos 
no extraidos, articulaciones. 

Recomposici6n del cadaver: reposici6n de visceras 
y 6rganos ya estudiados, reposici6n de calota craneal 
y parrilla costa!. sutura de cuero cabelludo y tronco, lava
do y peinado del cadaver, envoltura en sudario y pro
cedimiento de traslado a la camara mortuoria. 

n) Anatomia patol6gica macrosc6pica del aparato 
locomotor y medula 6sea. 

fiL Disecci6n y estudio de 6rganos supradiafragma
ticos: 

Secci6n del bloque cervical: disecci6n y estudio de 
laringe, tiroides, paratiroides y lengua. 

Separaci6n de 6rganos toracicos y abdominales: 
disecci6n del es6fago y secci6n de la vena cava inferior. 

Disecci6n de 6rganos toracicos: estudio de malfor
maciones del bloque cardiorrespiratorio en ninos, tecnica 
de tinci6n de cartilagos, separaci6n del bloque cardio
vascular y respiratorio en adultos, vias respiratorias bajas 
y pulmones, coraz6n y grandes vasos. 

0) Anatomia patol6gica macrosc6pica del aparato 
respiratorio, aparato cardiocirculatorio y tiroides. 

p) Disecci6n y estudio de 6rganos abdominales: 

Apertura de vasos abdominales: apertura de vena 
cava inferior y venas iliacas, apertura de aorta abdominal 
y arterias iliacas. 

Disecci6n y estudio del tubo digestivo desde yeyuno 
a recto: secci6n en zona duodeno-yeyunal, secci6n «en 
violin» del mesa, extracci6rı del intestino desde yeyuno 
a recto, apertura, limpieza y estudio de la luz intestina!. 
extracci6n y estudio del meso y epiplones. 

Disecci6n y estudio de es6fago-est6mago-duodeno 
y glandulas anejas: estudio del contenido, limpieza y estu
din de la mucosa, verificaci6n de la permeabilidad biliar, 
apertura y disecci6n de vias biliares y conductos pan
cre<iticos, disecci6n de vena esplenica, vena porta y 
suprahep<itica, separaci6n y secciones del bazo, sepa
raci6n y secciones pancreaticas, separaci6n y apertura 
de vesicula, separaci6n y seccioııes del higado. 

Disecci6n y estudio de suprarrenales. 
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Disecci6n del aparato urinario: extracci6n del bloque. 
apertura de vasos renales. decapsulaci6n renal. secci6n 
de riiiones y pelvis renal. apertura de vfas urinarias. 

Disecci6n y estudio del aparato genital femenino. 

q) Anatomfa patol6gica macrosc6pica del aparato 
digestivo. bazo. aparato urinario. aparato genital feme
nino y gh3ndulas suprarrenales: 

Anatomfa patol6gica macrosc6pica del aparato diges
tivo. 

Anatomfa patol6gica macrosc6pica del bazo. 
Anatomfa patol6gica macrosc6pica del aparato uri-

nario. . 
Anatomfa patol6gica macrosc6p\ca del aparato geni

tal femenino. 
Anatomfa patol6gica macrosc6pica de las gləndulas 

suprarrenales. 

r) La autopsia forense 0 medico-Iegal: 

Objetivos y preliminares. 
Identificaci6n y examen externo. 
Procedimientos. 
Datos a observar en el examen interno. 
Investigaciones posteriores. 
EI informe de autopsia forense. 

s) Protocolos de envfo de muestras de autopsias 
a los laboratorios de anatomfa patol6gica. medicina legal 
y toxicologfa: 

Fijaci6n en formol y envfo al laboratorio: preparaci6n 
del fijador. prefijado. fijado de 6rganos y vfsceras abiertas 
o seccionadas. fijado de secciones para estudio histo-
16gico. interpretaci6n de protocolos para tecnicas espe
ciales y solicitud de normas complementarias para el 
envfo al laboratorio de anatomfa patol6gica 0 al labo
ratorio de medicina legal y toxicologfa. 

M6dulo profesional 3: proceso de tejidos 
y citopreparaci6n 

CONTENIDOS (duraci6n 290 horas). 

a) EI laboratorio de anatomfa pat916gica/citologfa: 

Funciones. əreas y organizaci6n del trabajo. 
Material y aparatos dellaboratorio de anatomfa pato-

16gica y/o citologfa: uso. manejo y mantenimiento de 
los mismos. 

Documentos que se manejan el laboratorio de ana
tomfa patol6gica y/o citologfa: clfnicos. de reı;ıistro. de 
trabajo y estadfsticos. 

Recepci6n de muestras: registro y clasificaci6n. 

b) Normas de seguridad en ellaboratorio: 

Riesgos especfficos y accidentes: prevenci6n y tra
tamiento. 

Normas internacionales de seguridad. 

c) Operaciones ffsico-qufmicas basicas en el labo-
ratorio de anatomfa patoI6gica/citologfa: 

Preparaci6n de disoluciones y tampones. 

d) Estudio microsc6pico: 

Conceptos y fundamento cientffico del estudio 
microsc6pico. 

Fundamento te6rico de los procesos del laboratorio 
de anatomfa patoI6gica/citologfa. 

Tipos de microscopios: descripci6n. componentes. 
uso. manejo y mantenimiento del microscopio 6ptico. 

Artefactos tecnicos que impiden 0 dificultan el diag
n6stico. 

e) Proceso bəsico de tejidos: 

Fijaci6n: fundamentos y reglas a observar. elabora
ci6n de los distintos fijadores. decalcificaci6n y reblan
decimientos. 

Colaboraci6n en el tallado de la muestra. 
Inclusi6n: fundamentos te6ricos. aplicaciones y rea

Iizaci6n de los diferentes medios de inclusi6n. metodos 
automaticos de inclusi6n. 

Confecci6n de bloques. 
Microtomfa: microtomos. Tipos y funcionamiento. Afi

lado de cuchillas. metodos de corte. recogida de cortes 
y tratamiento de los mismos. 

f) Coloraci6n y tinci6n bəsica: 

Fundamentos. 
Principales colorantes. 
Tecnicas de tinci6n de rutina en tejidos: fundamento. 

procedimiento. resultados. control de calidad. 
Montaje y conservaci6n de las preparaciones: etique

tado y distribuci6n. archivo y conservaci6n de las mues-
hL . 

. 

g) Tecnicas de coloraci6n y tinci6n especfficas. 

h) Procesos basicos en citologfa (citopreparaci6n): 

Tipos de mue.stras citol6gicas. Caracterfsticas macros
c6picas y su significado diagn6stico. 

Procesos previos a la fijaci6n: extensi6n. centrifuga
ci6n. citocentrifugaci6n. mezclado y homogeneizaci6n. 
concentraci6n y recuento. 

i) Tinciones especiales para visualizar microorganis-
mos en tejidos 0 preparaciones citol6gicas: 

Tinciones para bacterias. 
Tinciones para hongos. 
Tinciones para protozoos. 
Tinciones para otros midl"oorganismos. 

j) Histoqufmica: 

Concepto y fundamentos generales. 
Tinciones para gıucidos. 
Tinciones para Ifpidos. 
Tinciones para pigmentos. 
Histoqufmica enzimatica. 

k) Inmunohistoqufmica: 

Inmunofluorescencia. 
Inmunoperoxidasas. 

1) Microscopfa electr6nica: 

Fundamento cientffico y descripci6n. 
Fijaci6n y conservaci6n de la toma para el estudio 

ultraestructural. 
Proceso de inclusi6n en pıastico. 
Formaci6n de bloques y piramides. 
Ultramicrotomfa; fabricaci6n de cuchillas. 
Cortes semifinos; tinci6n. 
Cortes ultrafinos; montaje en rejillas. Conservaci6n 

y archivo de preparaciones. 
Control de calidad del proceso de microscopfa elec

tr6nica. 

m) Tecnologfas especiales de investigaci6n y/o 
diagn6stico: 

Cultivo de tejidos. 
Estudios cromos6micos: cariotipos y bandeados. 

. Autorradiograffa. 
Citofotometrfa y morfometrfa. 
Estudios geneticos: sondas de ADN. hibridaci6n «in 

situ» de ADN. 
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M6dulo profesional 4: citologia Ginecol6gica 

CONTENIDOS (duraci6n 285 horas). 

a) Histologia general: 
Concepto de tejido. Clasificaci6n. 
Tejidos epiteliales: de revestimiento y glandulares. 
Tejidos conectivos: estructura y clasificaci6n. 
Tejidos hematopoyetico y linfoide. 
Tejidos 6seo y cartilaginoso. 
Tejido muscular: estructura y tipos. 
Tejido nervioso. 

b) Anatomia patol6gica general: 
Alteraciones celulares elementales. 
Inflamaci6n aguda y cr6nica. Reacciones granuloma-

tosas. 
Autolisis y necrosis. 
Enfermedades infecciosas. 
Patologia de origen vascular: trombosis. embolia. 

infarto y hemorragia. 
Patologia tumoral: concepto de neoplasia. clasifica

ci6n, benignidad y malignidad tumoral. diseminaci6n 
tumoral. 

Artefactos microsc6picos en citologia. 

c) Anatomia, fisiologia e histologia del aparato geni-
tal femenino: 

Ovario. 
Utero y trompas de Falopio. 
Cervix. 
Vagina. 
Vulva. 
Ciclo ovƏrico. 
Embarazo. 

d) Anatomia, fisiologia e histologia de la gləndula 
mamaria: 

Estructura y funci6n. 
Desarrollo. 
Cambios durante el embarazo y la lactancia. 

e) Epidemilogia del cəncer cervical y de ma ma e 
interrelaci6n con los estudios preventivos y diagn6sticos. 

f) Tecnicas de exploraci6n y de obtenci6n de mues-
tras del aparato genital femenino y la mama: 

Ecograffa y mamograffa. 
Laparoscopia. 
Colposcopia. Tecnica de triple toma. 
Aspiraci6n y legrado endometrial. 
Tecnica de obtenci6n de secreci6n mamaria. 
Obtenci6n de muestras por PAAF. 

g) Tecnicas de barrido y marcaje de preparaciones 
citol6gicas: 

A;ı.ıectos hist6ricos y metodos de investigaci6n celu
lar. 

Fundamento y utilidad de la citologia como metodo 
diagn6stico. 

Especificidad y sensibilidad. 
Utilidad de los datos citol6gicos en los registros epi-

demiol6gicos. 
Metodos de barrido y marcaje de preparaciones. 
Artefactos habituales en citologia ginecol6gica. 

h) Citopalogia del aparato genital femenino: 

Citologia normal de la vulva. 
Citopatologia de la vulva: alteraciones inflamatorias 

y degenerativas, patologia tumoral. 
Citologia vaginal normal: citologia del ciclo normal, 

citologia hormonal de la infancia, pubertad y menopau
sia, urocitograma, citologia vaginal durante el embarazo 
y la lactancia. citologia dellfquido amni6tico. 

Citopatologfa vaginal: hormonal. inflamatorıa. infec
ciosa y tumoral. 

Citologia cervical normal: celulas escamosas y celulas 
cilfndricas, cambios citol6gicos durante el ciclo, flora 
saprofita. 

Citopatologia cervical: displasia. carcinoma «ın sitw>, 
carcinoma microinvasor, carcinoma invasor y lesiones 
endocervicales. 

Citologia endometrial normal. Ciclo endometrial. 
Citopatologia endometrial: hiperplasias. adenocarci-

nomas y sarcomas uterinos. 
Citologia y citopatologia de la trompa. 
Citopatologia de los tumores ovƏricos. 
Citologia y citopatologia dellfquido ascitico. 

i) Citopatologia de la mama: 
Citologia de la ma ma normal. 
Citologia de las lesiones benignas mamarias. 
Citopatologia de las lesiones malignas mamarias. 

M6dulo profesional 5: citologfa de secreciones 
y Ifquidos 

CONTENIDOS (duraci6n 165 horas). 

a) Citologia de vias respiratorias: 
Metodos de exploraci6n. Procedencia de las mues-

tras. 
Histologia y citologia normal de las vias respiratorias 
Atipias benignas. 
Citologia de las broncopatfas obstructivas cr6nicas. 

Asma. Hidatidosis. 
Citologia de la tuberculosis y otras inflamaciones 

cr6nicas. 
Citologia respiratoria en pacientes con SIDA. Infec

ciones oportunistas. 
Citologia de las enfermedades intersticiales. Pneumo-

coniosis. 
Tumores malignos. 
Epidemiologia del cəncer de pulm6n. 
b) Citologia del tubo digestivo: 

Histologia. 
Citopatologia de la'cavidad oral. 
Citologia normal y procesos benignos de es6fago y 

est6mago. 
Tumores malignos de es6fago y est6mago. 
Citologia normal y procesos benignos del intestino. 
Tumores malignos intestinales. 
Citologia normal y procesos benignos de vias biliares. 
Tumores malignos de vias biliares. 

c) Citologia de las vias urinarias: 
Histologia y citologia normaL. 
Metodos de exploraci6n y procedencia de las mues-

tras. 
Procesos benignos no tumorales. 
Procesos. malignos. 
Imagenes pseudotumorales en citologia urinaria. 

d) Citologia de derrames serosos y sinoviales: 

Histologia y citologia «norma!ı> de cavidades serosas. 
Exudados y trasudados. 

Metodos de exploraci6n y procedencia de las mues
tras. 

Citologia de procesos no tumorales. Hallazgos espe-
cificos. 

Citologia de procesos tumorales. 
Citologia de las articulaciones. 

e) Citologia dellfquido cetalo-raquideo: 
Histologia y citologia normal de las cubiertas menin· 

geas. 



16586 Martes 6 junio 1995 80E num. 134 

Metodos de exploraei6n y procedencia de las mues
tras. 

Citologfa de las alteraciones benignas. 
Citologfa de las alteraciones malignas. 

M6dulo profesional 6: citologfa de muestras no gine
col6gicas obtenidas por punci6n 

CONTENIDOS (duraei6n 165 horas). 

a) Procedimiento de obtenci6n de muestras por pun
ei6n aspiraci6n por aguja fina (PAAF): 

Papel del təcnico de anatomfa patol6gica/citologfa 
en la PAAF. Asisteneia al facultativo en la recogida de 
muestras. Barrido y marcado de las eitologfas por PAAF. 

Masas palpables y masas profundas. 
Tecnicas de control de imagen. Concepto y gene

ralidades. 
Complicaciones y contraindicaciones de la PAAF. 

b) Histologfa de los 6rganos susceptibles de pun
ei6n. 

c) Citologfa de masas palpables: 

Citologfa de los ganglios linfaticos: histologfa de los 
ganglios linfaticos, lesiones benignas de ganglios linfa
ticos, linfomas malignos, tumores metastaticos en gan
glios linfaticos, alteraeiones que imitan linfoadenopatfas. 

Citologia de la glandula tiroides: histologfa del tiroides, 
patologfa no neoplastica, tumores benignos, tumores 
malignos. 

Citologfa de las glandulas salivares: histologfa de la 
glandulas salivares, eitologfa normal de las glandulas sali
vares, patologfa no neoplasica, tumores benignos, tumo
res malignos. 

Citologfa de la pr6stata: histologfa de la pr6stata, eito
logfa de la pr6stata en auseneia de cancer, adenocar
einoma de pr6stata. 

Citologfa de la piel y tejidos blandos: histologfa de 
la piel, procesos no tumorales de la piel. citologfa de 
las infecciones virales de la piel y de otras alteraciones 
especfficas no tumorales, eitologfa de los procesos tumo
rales de la piel, tumores metastasicos de la piel. lesiones 
benignas que pueden confundirse con tumores malig
nos, tumores de tejidos blandos. 

d) Citologia de 6rganos no palpables 0 masas pro-
fundas: . 

Citologfa de los pulmones, pleura y mediastino: his
tologia y citologia del parenquima pulmonar normal, 
patologfa no neoplasica del pulm6n, tumores malignos 
primarios de pulm6n, tumores metastaticos, lesiones 
pseudotumorales, eitologfa por punei6n de los mesote
liomas pleurales, histologfa del timo, tumores del timo, 
otros tumores mediastfnicos. 

Citologfa del hfgado: histologfa y eitologia del hfgado 
normaL. patologfa no neoplasica, tumores malignos pri
marios, tumores metastaticos. 

Citologfa del pancreas: histologfa y citologfa de pan
creas normal, patologfa no neoplasica, patologfa neo
pıasica. 

Citologfa de los rinones, adrenales, retroperitoneo y 
testfculos: histologfa y citologfa del rinon normal, pato
lcigia no neoplasica y tumores benignos del rin6n, 
tumores malignos primarios y metastaticos del rin6n, 
histologfa y citologia de la suprarrenal normal, patologfa 
no neoplasica y tumores benignos de la suprarrenal. 
tumores rnalignos primarios y metastaticos de la 
suprarrenal. tumores retroperitoneales primarios y 
metastaticos, histologfa y eitologia del testfculo normal, 
patologia no neoplasica y tumores benignos, tumores 
malignos testiculares. 

Citologfa del hueso: histologfa y citologfa normal del 
hueso, tumores rrıetastasicos en el esqueleto, tumores 
primarios del hueso. 

Citologfa de la 6rbita y globo ocular: histologfa, pato
logfa no neoplasica y tumores benignos, tumores malig-
nos primarios y metastaticos. .. 

Citologfa del sistema nervioso central:- histologfa, 
tumores cerebrales primarios, tumores metastaticos, 
lesiones no neopıasicas. 

M6dulo profesional 7: fotografla macro 
y microsc6pica 

CONTENIDOS (duraei6n 65 horas). 

a) Equipos para registro iconogrƏfico: 

Descripei6n y manejo de camaras fotogrƏficas, tienda 
de reproducci6n, fot6metro, sistemas de iluminaei6n, 
fotomicroscopio, equipos de vfdeo, videomicroscopio, 
ampliadora y reveladores automaticos. 

b) Bases ffsicas de la fotograffa: 

La camara oscura .. 
La emulsi6n fotogrƏfica. 
Sensibilidad fotogrƏfica. 

c) Tecnicas fotogrƏficas: la exposiei6n fotogrƏfica, 
la imagen, la luz, el enfoque, tiempo de exposici6n, con
trastes y sombras, filtros y colores. 

Fotograffa en blanco y negro: tecnicas de revelado 
y positivado: fundamentos eientfficos, el proceso de reve
lado, positivado en papel. positivado en pelfcula. 

Fotograffa en color: fundamentos cientfficos, el pro
ceso de revelado, el positivado. 

d) La fotograffa en Anatomfa Patol6gica: 

Fotograffa macrosc6pica: en autopsias, de piezas qui
rurgicas, de esquemas eientffico-didacticos. 

Microfotograffa: microscopfa 6ptica (tejidos, citolo
gfas), microscopfa de fluorescencia, microscopfa elec-
tr6nica. . 

e) Registro videogrƏfico: 

Fundamentos cientfficos. 
Funcionamiento y manejo de reproductores y moni

tores. 
Funcionamiento y manejo de la camara de video. 
La utilizaci6n del vfdeo en anatomfa patol6gica: en 

la sala de autopsias, en videomicroscopfa, en formaci6n 
del personal. en investigaci6n; estudio de cultivos celu
lares. 

M6dulo profesional 8: formaci6n y orientaci6n laboral 

CONTENIDOS (duraci6n 65 horas). 

a) Salud laboral: 

Condieiones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 

Factores de riesgo: ffsicos, qufmicos, biol6gicos, orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «seguraı> del 
trabajo. 

Tecnicas generales de prevenci6n/protecei6n. Ana
lisis, evaluaci6n y propuesta de actuaeiones. 

Casos practicos. . 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

aceidentes. 
Aplicaci6n de tƏcnicas de primeros auxilios: conseien

cia/inconsciencia, reanimaci6n cardiopulmonar, trauma
tismos, salvamento y transporte de accidentados. 
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b) Legislaci6n y relaciones laborales: 
Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. sala-

rios e incentivos. 
Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Seguridad Social y atras prestaciones. 
Organo de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n sociolaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimien
tos y tecnicas. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequenas empresas. 

Recursos de autoorientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los inte
reses personales. La superaci6n de habitos sociales dis
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/pro
fesionalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economia: 

Variables macroecon6micas. Indicadores socieco
n6micos. Sus interrelaciones. 

Econoı:nfa de mercado: oferta y demanda. mercados 
competitivos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales: UE. 

e) Economfa y organizaci6n de la empresa: 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de cla
sificaci6n. 

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. • 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo
nio de la empresa. obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propia. financiaci6n ajena. interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. costes fijos y variables. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

CONTENIDOS (duraci6n 710 horas). 

a) Preparaci6n de los documentos y medios dellabo
ratorio de anatomfa patol6gica: 

Control de entradas y salidas de los impresos de soli
citud de pruebas. 

Realizaci6n de la correspondencia entre los impresos 
y las muestras. 

Realizar la identificaci6n de las muestras. 
Distribuci6n de las muestras a las areas de trabajo. 
Revisi6n y puesta a punto de los equipos del labo-

ratorio. 
Manejo de las bases de datos epidemiol6gicos del 

servicio. 
Extracci6n de resumenes de actividades de las bases 

de datos. 

b) Preparaci6n y puesta a punto de los equipos. 
documentos e instalaciones para realizar necropsias 
humanas clfnicas y/o medico-Iegales: 

. Preparaci6n de las instalaciones de la sala de autop
sıas. 

Verificaci6n de las normas de seguridad de los equi
pos e instalaciones. 

Preparaci6n del instrumental y equipos de corte. talla
do y sutura. 

Revisi6n de la documentaci6n necesaria para la rea
lizaci6n de la autopsia clfnica 0 medico-Iegal. 

Preparaci6n de los equipos de registro necesarios 
para la autopsia. 

Identificaci6n. traslado y colocaci6n del cadaver para 
la autopsia sobre la mesa de autopsias. 

Preparaci6n del cadaver para la autopsia. 
Preparaci6n del espacio. material e instrumental nece

sario para la disecci6n y tallados de 6rganos. 
Realizaci6n de la apertura del cadaver (piel y ca vi

dades). 
Descripci6n de los hallazgos macrosc6picos externos 

y durante la apertura del cadaver. 
Realizaci6n de la evisceraci6n y tama de muestras 

del cadaver. 
Descripci6n macrosc6pica de los 6rganos eviscera-

""dos. 
Recomposici6n del cadaver. 
Disecci6n y estudio de los 6rganos eviscerados. 
Preparaci6n del fijador. 
Fijaci6n de 6rganos y visceras. 
Realizar la toma de muestras y prepararlas para su 

envfo al laboratorio. 
Identificaci6n y envfo al laboratorio de las 6rganos 

y muestras del cadaver. 

c) Registro. codificaci6n y distribuci6n de las mues
tras citol6gicas y bi6psicas a las distintas areas del labo
ratorio: 

Asignaci6n de un c6digo a cada muestra. 
Preparaci6n de la documentaci6n que acompana a 

cada muestra. 
Distribuci6n de las muestras a cada area segun el 

tipo de muestra. elaborando una hoja de trabajo adjunta. 

d) Citopreparaci6n de muestras citol6gicas: 

Preparaci6n de los medios y realizaci6n de la cito
preparaci6n previa a la fijaci6n de cada muestra cito-
16gica. 

Preparaci6n del fijador y los medios necesarios y rea
lizar la fijaci6n de las muestras. 

Selecci6n y aplicaci6n de la tecnica de tinci6n ade
cuada. 

Control de la calidad de la preparaci6n citol6gica. 
Recogida y conservaci6n de los excedentes de fija

dores. reactivos y muestras. 

e) Tallado. fijaci6n y procesado de tejidos: 

Selecci6n de los medios necesarios para la fijaci6n 
de muestras. 

Descripci6n macrosc6pica de 6rganos 0 biopsias. 
Tallado de las muestras. 
Aplicaci6ndel metodo de fijaci6n a cada muestra. 
Preparaci6n del dispensador y procesador adecuados. 
Colocaci6n de las muestras en los recipientes corres-

pondientes y estos en el procesador. 
Obtenci6n de los bloques de inclusi6n. 
Desbastado de los bloques de parafina. 
Preparaci6n de los microtomos. afilado de las cuchi

lIas y montaje sobre los microtomos. 
Obtenci6n de cortes finos seriados. 
Recogida de los cortes y colocaci6n en la po.sici6n 

adecuada. 
Selecci6n de los disolventes y reactivos necesarios 

para cada tecnica. 
Teiiido. aclarado y montaje de las preparaciones. 
Inclusi6n. corte. tinci6n y montaje de cortes semifinos 

y ultrafinos para microscopfa electr6nica. 
Manejo del microscopio electr6nico y toma de foto

grafias de las imagenes indicadas. 

f) Realizaci6n del «screening» citol6gico de mues
tras reales: 

Observaci6n y marcaje de las preparaciones citol6-
gicas. 
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Selecci6n de las preparaciones con sospecha de pato
logfa. 

Aproximaci6n diagn6stica de las citologfas con sos
pechas de patologfa. 

g) Obtenci6n defotograffas de piezas y preparacio
nes microsc6picas: 

Selecci6n y preparaci6n de los equipos y medios de 
registro. 

ObtenciQn de registros de imagenes en condiciones 
de iluminaci6n adecuadas. 

Positivado de las iməgenes registradas en peHcula 
o papel. 

Registro videogrƏfico de imagenes. 
Registro de la imagen. asignəndola el c6digo de iden

tificaci6n adecuado. 
Archivo de. la imagen en el registro correspondiente. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el currfculo del ciclo formativo de T6c

nico superior en Anatomfa Patol6gica y Citologfa 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 538/1995. de 7 de abril. por el que se 
establece el tftulo de T6cnico superior en Anatomfa Pato-
16gica y Citologfa. los requisitos de espacios e instala
ciones de dicho ciclo formativo son: 

Espacio formativo 

Aula.de citologfa .................. . 
Aula polivalente ................... . 
Laboratorio de anatomfa patol6gi-

ca con procesado de imagen. 

Superficie 

60 
60 

150 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

40 
15 

45 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio por un grupo de alumnos pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n» 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos u otras etapas educativas. 

En todo caso.las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambi6n para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

13590 REAL DECRETO 551/1995. de 7 de abril. por 
el que se establece el curriculo del ciclo for
mativo de grado superior correspondiente aı 
titulo de Tecnicosuperior en Laboratorio de 
Diagn6stico Clinico. 

EI Real Decreto 539/1995. de 7 de abril. ha esta
blecido el tftulo de T6cnico superior en Laboratorio de 
Diagn6stico CHnico y sus correspondientes enseıianzas 
·mfnimas. en consonancia con el Real Decreto 676/1993. 
de 7 de mayo. que a su vez fija las directrices generales 
sobre los titulos de formaci6n profesional y sus ense
ıianzas mfnimas. 

De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General 

de Sistema Educativo. corresponde a las Administracio
nes educativas Y. en su caso. al Gobierno establecer 
el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus 
respectivos ambitos de competencia. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan et currfculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son los mismos. que han quedado expuestos 
en el preambulo del Real Decreto 548/1995. de 7 de 
abril. 

En sLi virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 7 de abril de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enserianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Laboratorio de Diagn6s
tico CHnico. A estos efectos. la referencia del sistema 
productivo se establece en el Real Decreto 551/1995. 
de 7 de abril. por el que se aprueban las enseıianzas 
mfnimas del tftulo. Los objetivos expresados en terminos 
de capacidades y los criterios de evaluaci6n del currfculo 
del ciclo formativo. son los establecidos en el citado 
Real Decreto. 

2. I:.os contenidos del curriculo seestablecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan los requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. . 

Articulo 3. 

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo 
se organizaran en dos cursos academicos: 

1.° Son m6dulos profesionales del primer curso: 

a) Organizaci6n y gesti6n del ərea de trabajo asig
nada en la unidad/gabinete de laboratorio de diagn6stico 
clinico. 

b) Obtenci6n. preparaci6n y conservaci6n de mues
tras biol6gicas humanas. 
. c) Fundamentos y tecnicas de analisis hematol6gi
cos y citol6gicos. 

d) Formaci6n y orientaci6n laboral. 

2.° Son m6dulos profesionales del segundo curso: 

a) Fundamentos y tecnicas de analisis bioquimicos. 
b) Fundamentos y tecnicas de analisis microbiol6-

gicos. 
c) Formaci6n en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracterfsticas. condiciones 
y necasidades de la poblaci6n adulta. 


