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DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL
SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Recursos Humanos
Debilidades  Fortalezas
• Trabajo enfocado a
asistencia
• Áreas con poca
especialización

• Trabajo eficiente, orientado a
resultados
• Equipo con capacidad de
aprendizaje

• Ausencia de citotécnicos

• Patólogos con amplia
experiencia en citología

• Bajo número de patólogos y
técnicos

• Plantilla con buenos
conocimientos generales

• Ausencia de MIR Anat.Patol

• Experiencia en formación de
alumnos de técnicos

• Experiencia parcial en
patología molecular

• Organización interna no
consolidada

• Técnicos y patólogos
colaboradores

• Reparto de personal por áreas
• Líderes potenciales en el equipo

Recursos Físicos
Debilidades  Fortalezas
• Servicio situado lejos de
recogida (radiología,
quirófanos)

• Hospital moderno

• Sólo 1 puesto de tallado

• Seguridad

• Espacios insuficientes en
patología molecular
• Los visitantes se pierden
• Secretaría poco visible
• Área de autopsias sin
comunicación con laboratorio
• Pocos despachos médicos
• Despachos sin ventanas

• Sala autopsias no dotada para
autopsias de alto riesgo

• Amplios pasillos
• Laboratorio general bien
estructurado
• Dos despachos amplios
• Situación periférica
• Sala de sesiones adecuada
• Archivos de informes
adecuado

Recursos Materiales
Debilidades  Fortalezas
• Ausencia de tecnologías
necesarias de PCR tiempo
real, secuenciación,
citometría de flujo
• Poca experiencia en
citología líquida

• Sala de autopsias poco
dotada
• Pocos microscopios

• No estar en proyecto
Serendipia

• Amplio panel de
inmunohistoquímica
• Patología molecular del HPV
• Ganglio centinela OSNA
• Colaboración con otros
servicios (PCR tiempo real 
Análisis Clínicos; citometría
fujo  hematología)
• Gran interés de los servicios
clínicos (ginecología,
oncología) para puesta en
marcha de nuevas técnicas
• Recursos patología digital

Amenazas

 Oportunidades

• Aumento carga asistencial
• Competencia de otras
especialidades
• Escaso número de patólogos
y técnicos
• No hay dedicación exclusiva
por áreas
• Llegada de técnicos
sustitutos sin experiencia

• Organización interna no
consolidada

• Automatización
• Facultad de Medicina y MIR
Anatomía Patológica
• Formación en centros de
referencia
• Plantilla puede enriquecerse
de nuevas incorporaciones
• Técnicos en autopsias,
citologías (cribado) y tallado
• Cursos de formación dentro
del servicio
• Jefatura de servicio y jefes de
sección

Situación actual
• Incremento de estudios s/t autopsias
(50%), biopsias (15%), intraoperatorias
(35%), inmunohistoquímica (10%),
hibridación in situ (15%), PCR (80%),
secuenciación (200%).
• Mayor necesidad de estudios moleculares
basados en secuenciación (externo)

Estadísticas trabajo asistencial

ESTRATEGIA DE MEJORA
2010-2012

Estrategias del HGUCR
• Gestión clínica: Indicación y
procedimientos de biopsias, citologías,
patología molecular y autopsias.
• Participar en todas las estrategias:
− Desarrollo tecnológico y organizacional
− Investigación, formación, calidad
− Seguridad del paciente, información,
documentación y autonomía del paciente

Estrategias del Servicio de
Anatomía Patológica
1. Garantía de Calidad
2. Patología molecular
3. Automatización y nuevas tecnologías
4. Desarrollo y mejora de la organización
5. Especialización
6. Sistemas de información (patología digital)
7. Protocolización de tallado e informes y segunda opinión

8. Divulgación y participación del usuario
9. Facultad de Medicina

Estrategia 1. Garantía de calidad
Plan de calidad
• Muestras y técnicas: Trazabilidad (Dako
TruePositive ID, Roche Vantage)
• Cómo medir la eficacia de patólogos, la
calidad y resultados.
• Certificación y acreditación. Comenzar
trabajos en 4º trimestre de 2010

Prácticas Seis Sigma y Lean en
Anatomía Patológica
1. Un término estadístico para medir el rendimiento de un
proceso en relación con las expectativas del cliente
(análisis de variaciones)  MEDIR
2. Un conjunto de prácticas, técnicas y metodologías con el
objetivo final de lograr el desempeño del proceso a un
nivel de 6 sigma (Motorola: 3,4 defectos/1 millón
unidades)  MEJORAR METODOLOGÍA
3. Un enfoque para una gestión eficaz de organización, la
alineación de estrategias  ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL Y FILOSOFÍA DE GESTIÓN
Centrar el esfuerzo de mejora en los aspectos que importan a los
pacientes y a los clínicos, y en las cosas que les pueden causar
estrés y se interponen en el camino de una correcta atención.

Lean Seis Sigma

No es sólo un objetivo de calidad
sino una iniciativa de mejora de
calidad diferente a las predecesoras
y que permite un enfoque estratégico
integrado para mejorar procesos

Lean Seis Sigma

Tomado de: Jones D, Mitchell. Lean thinking en el sector sanitario. NHS.
Instituto Lean Management. http://www.institutolean.org/lean_sanidad.pdf

Ejemplo: Lean Seis Sigma en
Hospital de Bolton, NHS, R.U.
Ineficiencias:

• “el retraso por esta entrada de información es
común, causado porque las muestras llegan en
grandes lotes.”

• “Y cuando se compraban máquinas nuevas, se iban
colocando en cualquier sitio donde cupieran”
• Habiendo visto cómo el sistema trabajaba
realmente, el personal vio muchas maneras de
mejorarlo. ¿Por qué no... Rediseñar flujos (de
pacientes, muestras, personal), reorganizar tareas…?

Líneas a desarrollar en calidad
• Calidad en el diagnóstico
− Programa externo de calidad (SEAP, CAP)
− 10% revisión de casos
− Revisión por pares de informes

• Calidad en técnicas y procedimientos
− Gestión de incidencias
− Protocolización
− Certificación y acreditación

Estrategia 2. Patología
molecular
• Visión integral de la enfermedad
• Beneficios demostrados en diagnóstico,
pronóstico y tratamiento
• Mejora
eficiencia

Morfología

Patología
Inmuno
histoquí
mica

Clínica
Paciente Tejido
Célula

Proteínas

Molecular

Genes

Prioridades
• Hibridación in situ (FISH, CISH, SISH): Ya está en cartera el
estudio de HER2 (cr. 17). Es necesario incluir sonda para
mutaciones y estudios de: 1p y 19q (oligodendroglioma), 3q/CEN7
(ca. cérvix), Bcl1, Bcl6, c-Myc y MALT1 (linfomas), CHOP
(liposarcoma), EWS (sarcoma Ewing), FOXO1A
(rabdomiosarcoma), SYT (sarcoma sinovial). En total, unos 100
casos /año
• Detección y tipificación de HPV y correlación con citología
• Secuenciación: Es necesaria en los siguientes tumores: GIST de
alto grado (genes c-kit y PDGFR), carcinoma de pulmón no
microcítico (gen EFGR), K-ras (carcinoma colon y otros del
aparato digestivo), cáncer familiar (BRCA1 y BRCA2).
• Otras técnicas: Hibridación (K-ras)

Cómo acceder a la tecnología
de patología molecular
• Acuerdos por cesión (Si volumen lo
permite)  OSNA, HPV
• Adquisión de equipamiento: dispositivos
de uso múltiple y personalizado
− Extracción automática de ADN/ARN
− Secuenciador o pirosecuenciador. Inversión
de 150.000 a 200.000 euros

Secuenciación genética. Fungibles
AB 3500 Genetic Analyzer (8-Capillary)
Sequencing Cost Calculator - Updated on 7/8/09
Edit Any Yellow Cell

CY 09 Pricing

List Price

Sales Price

Spec

# Runs

Expected
#
Runs

Cost per
Run

Cost per
Sample

Currency
Cost per 96
Exchange
well Plate
rate

Instrument Consumables
Array

x

1247

1247

160

160

7,79

0,97

93,53

Polymer

x

187

187

48

N/A

3,90

0,49

46,75

Buffer Anode

x

26

26

48

N/A

0,54

0,07

6,50

Buffer Cathode

X

37

37

48

N/A

0,76

0,10

9,13

Plate

x

57

57

120

N/A

0,48

0,06

5,70

Septa

x

395

395

240

N/A

1,65

0,21

19,75

15,11

1,89

181,35

Total Instrument Consumable Cost/Sample or Run or Plate
Sequencing reagents
BDT v3.1
Optimization
Seq chem discount
only
Clean up method

9300,00

9300,00

500

N/A

18,60

2,33

223,20

250

N/A

12,88

1,61

N/A

31,48

3,93

223,20

1,00
1,00
3219,00

3219,00

Total Sequencing Reagent Cost Per Sample

Total Instrument Consumables + Sequencing Reagent Cost/Sample

TOTAL

5,82
8 capillary

1,0000

Consejo genético
Cáncer de mama: BRCA1/2

Estrategia 3. Automatización y
nuevas tecnologías
• Automatizar procesos manuales en técnicas
histológicas (pendiente)
• Automatización de citología: Citología
líquida (en marcha)
• Desarrollo de biobancos (especialmente
importante para investigación)
• Desarrollo del registro hospitalario de
tumores

Automatización en Histología
• Para lograr la máxima utilización de personal y
gestionar la escasez de técnicos especialistas, los
patólogos pueden rediseñar el flujo de trabajo en
torno a los procesos automatizados. La inclusión de
métodos automatizados pueden mejorar la
eficiencia, reducir las necesidades de personal,
mejorar la calidad de las preparaciones a través de
la aplicación coherente de los procedimientos
automatizados, y reducir los tiempos de respuesta
para emitir el informe final.

Inclusión automática continua
• Automatización y calidad (Lean Seis Sigma)
• Eliminar el proceso manual de inclusión
• Flujo continuo
• Casetes ya orientados
• Casetes cortables
• Eliminar el paso de la
confección de bloques
• No es necesario quitar
exceso de parafina
• 120 bloques / hora

Biobancos

Registro hospitalario de
tumores
• Afecta a varias estratregias
• Implica, sobre todo, sistemas de
información,
organización
y recursos
humanos

Estrategia 4. Desarrollo y mejora
de la organización
• Mejorar la calidad de las técnicas
• Disminuir tiempos en técnicas histológicas
• Disminuir tiempos de respuesta en la
emisión de informes finales
• Gestión de formación continuada e

investigación
• Próximo objetivo: Docencia MIR

“Real-Time Anatomic Pathology”
• “Same day” and “point-of-care” anatomic
pathology services: Jackson Memorial Hospital,
70% of the specimens referred to his pathology
laboratory are signed out the same day.
• escaneado
“Real-timedehistology
processing
of specimens
El
preparaciones
puede ayudar
a la anatomía
patológica
tiempo
real.
comingen
from
these
surgical suites, pathologists
Fine et al. Evaluation of whole slide image
are currently providing diagnoses to the
immunohistochemistry interpretation in challenging prostate
referring
physicians
even as patients
are
needle
biopsies.
Human Pathology
Volume 39,
Issue 4,
Pages
564-572
2008)
wheeled
out(April
of the
recovery room”

Informes AP en el mismo día
• La capacidad de generar informes de anatomía
patológica en el mismo día en determinadas
patologías, como las biopsias de mama de la
unidad de mama, mejora la satisfacción tanto
del clínico como del paciente y acorta el
tiempo entre la biopsia y el tratamiento clínico
adecuado.

• Requisito: Flujo continuo de muestras hacia
Anatomía Patológica desde Servicios/Quirófanos

Modelo de servicio actual de técnica histológica
8

Bloques

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4 técnicos
4 técnicos

Microtomía 1

Automática. 1 técnico

Tinción 1

1 patólogo ayudado por 1 técnico

Tallado

Automático. Hasta las 7 del día siguiente

Inclusión
2 técnicos

Montaje 1

1 técnico

Distribución 1
Microtomía 2

1 técnico

Tinción 2

1 técnico

Montaje 2

1 técnico
1 técnico

Distribución 2
Recepción
muestras

Diagnóstico comienza al día siguiente

2 auxiliares

2 auxiliares

Modelo 1, mixto, de servicio continuo en histología
(se estima un 30% de biopsias con este ciclo)
8

1.Tallado técnico
2.Tallado patólogo

3. Inclusión rápida cont.

9

10

11

12

13

14

15

16

6. Microtomía rápida

7. Tinción rápida
8. Montaje rápido
9. Distribución rápida

18

19

1 técnico
1 técnico
1 patólogo ayudado por 1 técnico
Automática, ciclos de 1 hora

Automática, hasta 7 día siguiente

4. Inclusión convenc.
5. Bloques rápidos

17

2 técnicos. Cada hora se recogen y se hacen bloques (3 lotes)
2 técnicos. Cada hora se corta un lote de bloques
Automática. 1 técnico
1 técnico. Cada hora se monta un lote de bloques

Modelo 2 de servicio continuo en histología
Inclusión automática continua
8

1. Tallado técnico
2. Tallado patólogo

3. Inclusión personalizd

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 técnico
1 técnico
1 patólogo ayudado por 1 técnico
Automática, continua
4 técnicos. Continua y comienza antes y termina después. 1 técnico por la tarde

4. Microtomía
5. Tinción
6. Montaje

7. Distribución

Automática, continua
Automática, continua, requiere 1 técnico
Continua

¡A tiempo!

19

Ejemplo: Biopsias de mama trucut urgentes procedentes
de radiología gestionadas en flujo continuo
8

1. Recepción
2. Tallado patólogo

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 auxiliar
1 patólogo ayudado por 1 técnico
Automática

3. Inclusión corta
4. Microtomía
5. Tinción

1 técnico
1 técnico
1 técnico

6. Montaje

7. Distribución

Diagnóstico comienza a las 14:00 horas

¡A tiempo!
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Servicio continuo
• Flujo continuo frente a trabajo por lotes
− Modelo mixto: Inclusión rápida o convencional
− Modelo de proceso continuo

• Aplicable a:
−
−
−
−

Histología: Biopsias y piezas
Citología: Citología líquida
Inmunohistoquímica: ciclos cortos
Patología molecular: Ganglio centinela

Modelo mixto / Proceso continuo
• Menor inversión en
automatización
• Agrupar casos y

asignar a personal
• Trabajo en grupo
• Respuesta a cargas
masivas de trabajo

• Inversión inicial en
automatización
• Respuesta inmediata

• Responsables de áreas
(riñón) controlan todo
el proceso
• Mayor satisfacción de
clínicos y pacientes

Estrategia 5. Especialización
• Formación en centros externos (nefropatología
en Hospital Clínico)
• Asistencia a cursos de formación continuada
• Puesta en marcha de nuevas técnicas (OSNA)
• Plantilla de patólogos y técnicos con dimensión
adecuada
• Ajustar espacios a las necesidades emergentes
• Optimización recursos / adecuación a demanda
• Formación de MIR como cantera

Área Funcional / Patólogo

Margarita Delgado

Marcial García

Jesús Glez

Lucía Glez

Elvira Glez

X

Investigación

X

Autopsias

X

Inmunohistoquímica
P. Molecular

X

Informática

X
X

X

X
X

Citopatología

Cabeza y cuello

2º

1º

Dermatopatología

1º

2º
2º

P. A. Digestivo

1º
1º

2º
2º

Hematopatología

1º
1º

P. Infecciosa

1º

2º
1º

Nefropatología
Neuropatología

1º

P. Pediátrica

1º

P. Oftálmica

2º

P. Ósea y de partes blandas

1º

P. Respiratoria y cardiovascular
Uropatología

X

1º

P. Endocrina

P. Mama

Cristina Murillo

X

Calidad

Ginecopatología

Fco. Martín

X

Docencia

Laboratorio

Rafael López

2º
2º
2º
1º
2º

2º

1º
2º

1º

Estrategia 6. Sistemas de
información (patología digital)
• El avance de la informática permite a los
patólogos a proporcionar más
información en formatos más uniformes,
consistentes, coherentes. Esto también
permite mejorar la satisfacción del
médico y mejora los resultados del
paciente.

Estrategia de desarrollo
tecnológico del HGUCR
1. Historia clínica electrónica (HCE). Petición electrónica e informes
en hª clínica. Integración de Atención Primaria
2. Eficacia de sistemas de información: Uso código barras, ¿RFID?,
SMS avisos
3. Accesibilidad y mejoras en la entrada de datos. Reconocimiento
de voz
4. Información y servicios dirigidos al público. Web pública
5. Canal de información y atención a los empleados. Sesiones
6. Sistemas de apoyo a calidad, formación e investigación. Políticas
de acceso a la información. Registro hospitalario de tumores
7. Colaborar en mejoras procesos en informática. Pl. contingencia
8. Desarrollo tecnológico. Patología digital. Microscop. fluorescencia

HGUCR: Centro de excelencia
en Patología Digital
Objetivo: Apuesta hacia el futuro para ser referente
tecnológico a nivel internacional, y ayudar a los
emprendedores que quieran participar en el proceso
de actualización tecnológica en patología digital.

Cómo:
• Estudios de validación de preparaciones digitales
• Cursos de formación para patólogos, técnicos e
investigadores
• Nuevos proyectos de investigación
• Impulsar Serendipia II

Colaboración con empresas
• Consejo asesor:
− Philips Science Advisory Board
− BioImagene

• Investigación:
− Merck: Estudio de K-ras en cáncer colon

Ingresos gestionados por FISCAM 
Informes anuales a la dirección del HGCR

Estrategia 7. Protocolización de
tallado, informes, 2ª opinión
• Protocolos de tallado (checklists)
• Informes estructuras y protocolizados,
siguiendo el ejemplo del Colegio
Americano de Patólogos
• Segunda opinión basada en una
estructura de expertos autonómica,
nacional e internacional

Estrategia 8. Divulgación y
participación del usuario
• Conocer los efectos de una atención
sanitaria orientada al consumidor
• Informar al paciente sobre la toma de
decisiones y medicina personalizada
Ejemplo:
http://www.cap.org/apps/docs/membership/transfor
mation/new/index.html

• Consentimientos informados (PAAF y
estudios genéticos)

Cómo podemos ayudar a la
población
• Diagnósticos de más calidad con información
completa y adecuada
• Evitar esperas y agilizar procesos
• Ofreciendo al paciente su participación con
información comprensible
• El paciente conoce cómo se toman las decisiones:
−
−
−
−

Distinguir lesiones malignas de las benignas
Detectar tumores metastásicos, síncronos y recidivantes
Distinguir lesiones reactivas de las neoplásicas
Implicaciones del grado de displasia de una lesión

Acercamiento al paciente
Iniciativa FAQ de la SEAP

Oportunidades de proyección
sociosanitaria
• Sociedad Española de Anatomía
Patológica
• Revista Española de Patología
• Sociedad Española de Informática de la
Salud

Estrategia 9. Facultad de
Medicina
• Impulsar investigación
• Tesis doctorales de facultativos
• Formación en metodología docente
• Publicaciones con factor de impacto

PROPUESTA DE ACTUACIONES

Información institucional
• Conocer qué necesita la población de
referencia
• Conocer qué necesita el SESCAM
• Conocer qué necesita el HGUCR
• Conocer qué prioridades tienen los
demás servicios clínicos, quirúrgicos y
centrales

Colaboración con otros
servicios
• Información asistencial
−
−
−
−
−

Dentro de los informes
Listados y bases de datos  protección de datos
Iconografía
Comisiones y comités
Nuevas técnicas (Derma, C.Mxfac  estudio exhaustivo bordes)

• Formación
− Sesiones clínico-patológicas
− Formación MIR: Anatomía Patológica, Dermatología, Cirugía

• Investigación
− Becas conjuntas
− Apoyo metodológico para nuevas tecnologías

El futuro. The Merging of Radiology & Lab Medicine: An Idea Whose
Time Has Come?

Actuaciones a corto plazo
• Oposiciones del SESCAM 2010
− Número de plazas concurso libre
− Traslados (técnicos y patólogos). Fecha de incorporación

• Nombramientos jefes servicio y jefe sección
• MIR Anatomía Patológica: Certificados autopsias y microscopía
electrónica
• Facultad de Medicina: Histología 1er año, Seminarios
• Protección de datos y listados solicitados por servicios
• Gestión clínica en peticiones y técnicas (biopsias múltiples) debe
considerarse en las becas de investigación
• Impulso inicial a la patología molecular: Rapidez y precisión en
patología oncológica

