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ENTREVISTA

"El patólogo: el médico cuyo
juicio diagnóstico es fundamental
para orientar el tratamiento"

tm tmtmniento, sobre tocio en el campo de la
oncología. En tiempos en los que crece la meclicina personalizada, nuestro IJabajo es plimm·dial ya que se encuentra en la base misma
ele la meclicina, por no hablat· de su incidencia
en la valoración ele la eficacia ele los fánnacos,
o en el control del gasto sanitm·io.

DR. ENRIQUE DE ÁLAVA Presidente de SEAP-IAP

Hablaba también de docencia e investigación...

Son dos elementos clave pata SEAP-IAP. DeEl Dr. Enrique ele Álava ostenta desde hace unos meses la bemos ayuclat· a fonnar los mejores profesionales clellutmo, tanto si se trata ele médicos
presidencia de la Sociedad Espai"tola de Anatonúa Patoló- como ele técnicos u oiJ·os profesionales. La
gica (SEAP), División española de la Interna.tional Aca.- anaronúa patológica es w1a especialidad con
demy of Pa.thology (IAP). Se trata de una especialidad se- tma vertiente ele investigación básica expeligmamente desconocida para el gran público pero de gran mental y otra aplicada a la clúlica, con pruticiimpmtancia para entender los avances ele la medicina ac- pación wliversitru·ia y gran vocación docente,
tual. Hemos hablado con él para saber cuáles son sus planes al frente ele donde patticipan diversas disciplinas (mécticos, biólogos moleculat·es, fatmacéuticos, técla Sociedad científica.
rúcos....) y es ese cattícter multictisciplinat;jwlto a los avm1ces tecnológicos, el responsable
en g¡an pa1te ele su crecimiento y su atractivo
¿Cuáles son los retos que añ·onta desde "Guiando la mano ele! cirqjano"- , quienes es- actual. Los patólogos más jóvenes tienen en
la dirección de la SEAP?
tablecemos el diagnóstico en fume, guiando la sus mat1os tma opmttuliclacl ele oro con los
El principal objetivo que nos hemos marcado actuación del médico especialista.
avru1ces en biomedicina, porque nunca w1a
es mejorar la eficacia a nivel asistencial, dogenemción habfa teruelo tm1 buena íonnación
cente e investigador al fomentar, difundir y ¿De qué modo?
apoyar un modemo clesaiTollo hospitalario de El patólogo tiene tma importancia clave en tm
la Especialidad. Sin embargo y sin perder de campo ftmdamental en medicina: el cliagnóstivista esa finalidad , otro de los aspectos que co. Para que se haga una idea, nuestra especiapretendemos mejorar es el conocimiento y la lidad representa ah"ecleclor del l,5% del presuvisibilidad ele nuestra especialidad por el pú- puesto sanitatio y genera más del60% ele la inblico en general.
fonnación diagnóstica, porcentaje que se encuentra actualmente en franco crecimiento
¿A qué se refiere?
debido a la meclicina personalizacla y a la apmiAque hay mucha gente que no conoce la labor ción de los biomarcadores. Nuesna labor es la
del patólogo en la 1utina asistencial. Y no lo sa- ele establecer un diagnóstico ele enfem1ecla.el a
be porque no estamos de cara al público. Eso pattir ele las muestras del paciente y generar Las tecnologías clásicas (microscopio) y las más
modemas (plataforma de análisis automatizado)
genera una cie1ta invisibilidad para el paciente infonnes que contienen, además del propio ayudan a que la Anatomía patológica esté cenpese a que somos, parafiaseanclo el titulo ele clia.gnóstico, elatos pronósticos, y datos me- trada en el paciente. Foto FJ Fuentes
tm libro de un gran patólogo, Juan Rosai,-- diallte los que ¡xxlemos predecir la eficacia ele

Miembros de Programa de Garantía de Calidad
de la SEAP-IAP. en una jornada de trabajo en la
Sede de la Sociedad

como ellos y tat1tas posibiliclacles ele progresión en la profesión.
En cuat1to a la investigación, si queremos guiar
ele mm1era precisa a cacL:'l w1a ele las especiaticlaeles y centlamos en el paciente, pienso que
todos los patólogos deben implicm'Se y fomentm·la investigación lTaslacional, la que mejom
ctirectatnente la asistencia. De hecho, la atlatonúa patológica actúa como nexo de tulión entre la investigación básica, que se ocupa ele conocer el mecanismo ele la enfeimeclacl, y la clinica, centrada en el paciente. Pata ello contamos con nuestros conocimientos, la tecnología, y con herramientas que, como los biobatlcos, ponen w1a gran cantielacl ele ilúbm1ación
al servicio de la comwliclacl científica.
Siempre orientado al paciente...

No hay otJa manera de enfocar nuestro babajo. Los méclicos buscarnos que las personas vivan más y mejor, y debemos ser capaces ele
aplicm·las nuevas tecnologías en la práctica elel
diagnóstico. Si además logramos que el paciente nos conozca y sepa que es tm médico - y
no una máquina- quien realiza el diagnóstico,
y que es capaz ele il1tegrar tocla la in1bimación
clúlica, morfológica y moleculat·, estru·emos camillat1do en la clu·ección adecuada.
www.seap.es

