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Microscopía virtual: utilización de imágenes 

digitalizadas de laminillas histológicas o 

citológicas completas para su visualización en 

monitores de ordenador. 
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Resultados 



vs 



Campbell et col. Al-Janabi et col. 

Concordancia:  93-98% 

Óptico vs Virtual Virtual vs Virtual 

Campbell WS et col. Concordance between 

whole-slide imaging and light microscopy for 

routine surgical pathology. Hum Pathol 2012 

Al-Janabi S et col. Whole slide images for primary 

diagnostics of gi tract pathology. Hum Pathol 2012 

Al-Janabi S et col. Whole slide images for primary 

diagnostics in dermatopathology. J Clin Pathol 2012 

Al-Janabi S et col. Whole slide images for primary 

diagnostics inbreast pathology. Hum Pathol 2012 
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Ventajas 

Facilita un rápido diagnóstico: No hay que enfocar y no hay que modificar intensidad de 

luz así como tampoco cambiar de objetivo. 

Visualización simultánea de distintas tinciones de la misma muestra, facilitando el 

diagnóstico (i.e. IHQ en procesos linfoproliferativos). 
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APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE 
CASO:  __________      NHC: ___________ 

                                      SEXO                        EDAD                     PREVIAS 

ANÁLISIS DE IMAGEN: 

 

- TINCIÓN HEMATOXILINA (H):  560 

- TINCIÓN DIAMINOBENZIDINA (DAB):  51 

 

- DAB+H/DAB:  8,3% 
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Ventajas 

Facilita un rápido diagnóstico: No hay que enfocar y no hay que modificar intensidad de 

luz así como tampoco cambiar de objetivo. 

Visualización simultánea de distintas tinciones de la misma muestra, facilitando el 

diagnóstico (i.e. IHQ en procesos linfoproliferativos). 

Cuantificación de variables diagnósticas y pronósticas (porcentaje de expresión de 

receptores de estrógenos, índice de proliferación, etc). 

Medición exacta de parámetros: Breslow, distancia a márgenes de resección, etc. 
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Ventajas 

Facilita un rápido diagnóstico: No hay que enfocar  y no hay que modificar intensidad de 

luz así como tampoco cambiar de objetivo. 

Visualización simultánea de distintas tinciones de la misma muestra, facilitando el 

diagnóstico (i.e. IHQ en procesos linfoproliferativos). 

Cuantificación de variables diagnósticas y pronósticas (porcentaje de expresión de 

receptores de estrógenos, índice de proliferación, etc). 

Medición exacta de parámetros: Breslow, distancia a márgenes de resección, etc. 

Anotaciones sobre determinados campos de interés (sesiones internas, entre servicios 

o comités multidisciplinares). 
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o comités multidisciplinares). 

Proporciona cobertura a servicios con menores recursos (personal especializado). 

Utilidad en valoración rápida procedente de servicios remotos (biopsia intraoperatoria, 

citología por punción con aspiración). 
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Facilita un diagnóstico de consenso en casos complejos. 

 

 

 

 





Ventajas 

Facilita un rápido diagnóstico: No hay que enfocar y no hay que modificar intensidad de 

luz así como tampoco cambiar de objetivo. 

Visualización simultánea de distintas tinciones de la misma muestra, facilitando el 

diagnóstico (i.e. IHQ en procesos linfoproliferativos). 

Cuantificación de variables diagnósticas y pronósticas (porcentaje de expresión de 

receptores de estrógenos, índice de proliferación, etc). 

Medición exacta de parámetros: Breslow, distancia a márgenes de resección, etc. 

Anotaciones sobre determinados campos de interés (sesiones internas, entre servicios 
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Proporciona cobertura a servicios con menores recursos (personal especializado). 

Utilidad en valoración rápida procedente de servicios remotos (biopsia intraoperatoria, 

citología por punción con aspiración). 

Facilita un diagnóstico de consenso en casos complejos. 

Beneficios para el patólogo: reducción de problemas musculoesqueléticos y oculares. 

 

 

 



 





Occupational problems with microscopy in the pathology 

laboratory. Flavin RJ et col. Virchows Arch 2010 

Occupational hazard for pathologist. George E. Am J Clin 

Pathol 2010 

Occupational health risks of pathologist – results from a 

nationwide online questionnaire in Switzerland. Fritzsche 

FR et col. BMC Public Health 2012 

3/4 : problemas musculoesqueléticos 

Problemas oculares: 
Fatiga ocular, ojo seco, cefalea: 70% 

Empeoramiento miopía: 50% 

50% tratamiento 

5% baja laboral 



Inversión inicial elevada:  

  - Scáneres, software y monitores de alta resolución 

  - Mantenimiento 

  - Equipos de almacenamiento 

  - Personal 

Adaptación del patólogo (manejo del software). 

Inconvenientes 
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Inversión inicial elevada:  

  - Scáneres, software y monitores de alta resolución 

  - Mantenimiento 

  - Equipos de almacenamiento 

  - Personal 

Adaptación del patólogo (manejo del software). 

Estandarización de formatos (DICOM) para integración en HIS y PACS. 

Aprobación por la FDA (USA). 
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  - Scáneres, software y monitores de alta resolución 

  - Mantenimiento 

  - Equipos de almacenamiento 
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Adaptación del patólogo (manejo del software). 
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Lentitud en escaneo. 

Eje Z en citología requiere tiempo y almacenamiento elevados. 

Tiempo y almacenamiento. 

Inconvenientes 
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Dudas 

¿Devaluación del 

patólogo? 
¿Cuándo? 

¿Formación          

TEAPs?  

Digitalización  Banco Tumores  Molecular  Macro  



Anatomía Patológica 

siglo XX 



Anatomía Patológica 

siglo XXI 
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