Anexo I

Libro Blanco 2009 de la Anatomía Patológica Española
Sociedad Española de Anatomía Patológica
Encuesta sobre datos correspondientes al año 2007
(para cualquier duda relacionada con esta encuesta consulte la hoja de ‘Notas Introductorias’ (abajo a la izquierda) y/o contacte con
el coordinador: José Antonio Giménez Mas, jagimenezm@aragon.es / Tfn 976765553)

A) Ámbito de la actividad
RESPUESTAS

NOTAS A LAS RESPUESTAS

RESPUESTAS

NOTAS A LAS RESPUESTAS

Nombre del Hospital - Centro Sanitario - Consulta particular
Ciudad
Comunidad Autónoma
Jefe del Servicio / Unidad
Persona que rellena esta encuesta
Correo electrónico de referencia
CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL- CENTRO
Régimen económico
Especialidad
(si monográfico, especificar)
Ámbito geográfico
¿Está el Centro acreditado para docencia MIR?
Docencia en Anatomía Patológica
¿Tiene la Unidad de Anatomía Patológica dependencia
jerárquica de otra especialidad?
Número de camas

B) Actividad profesional y Recursos humanos
PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS
El Sº de Anatomía Patológica ¿recibe muestras de otros centros?
(Sólo en caso afirmativo):
Sí, de Centros de Salud o C. de Especialidades
Sí, de hospitales comarcales. Indique número
Tipos de muestra
Sí de hospitales concertados. Indique número
Tipos de muestra
Sí, de hospitales privados no concertados. Indique número
Tipos de muestra
Sí, de segunda opinión. Indique número de consultas
Sí, de otros
Tipos de muestra

Libro Blanco 2009 de la Anatomía Patológica en España

■

273

ANEXOS Y TABLAS

RESPUESTAS

PLANTILLAS EN 2007
Número de patólogos de plantilla
Jefes de Servicio / Departamento
Jefes de Sección
Facultativos Especialistas en propiedad
Facultativos Especialistas interinos
Patólogos con dedicación sólo a citología
Médicos Residentes (MIR) totales
PLANTILLAS EN 2003
Número de patólogos de plantilla
Jefes de Servicio / Departamento
Jefes de Sección
Facultativos Especialistas en propiedad
Facultativos Especialistas interinos
Patólogos con dedicación sólo a citología
Médicos Residentes (MIR) totales
EDAD DE LA PLANTILLA
Mayores de 60 años
Entre 55 y 60
Entre 50 y 55
Entre 45 y 50
Entre 40 y 45
Entre 35 y 45
Menores de 35 años
GUARDIAS
¿Realizan guardias los patólogos de plantilla?
¿Guardias de tarde? (Sólo en caso afirmativo):
¿Guardias de fin de semana? (Sólo en caso afirmativo):
¿Realizan guardias de Anatomía Patológica los MIR?
¿Guardias de tarde? (Sólo en caso afirmativo):
¿Guardias de fin de semana? (Sólo en caso afirmativo):
¿Realizan guardias generales los MIR de Anatomía Patológica?
DESARROLLO DE LAS SUBESPECIALIDADES
MEDICOS RESIDENTES
Nº de plazas MIR/año ofertadas en su servicio por el Ministerio
Número de MIR/año que su servicio podría admitir en función
de los mínimos de la Comisión Nacional de la Especialidad
TITULADOS SUPERIORES NO PATÓLOGOS
Número, en plantilla del Servicio de Anatomía Patológica
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RESPUESTAS

NOTAS A LAS RESPUESTAS

Detalle su titulación
Número total de becarios titulados superiores adscritos a
Anatomía Patológica
Detalle su titulación
TÉCNICOS DE LABORATORIO
Número de TEAPs (no citotécnicos)
Número de ATS/DUE (no citotécnicos)
Número de Citotécnicos
Número de Auxiliares de Clínica con funciones de TEAP
¿Cubren todo el horario asistencial?
Número de Auxiliares de Autopsia
Titulación de los Auxiliares de Autopsia
¿Cubren el horario asistencial necesario?
Nº total de técnicos becarios adscritos a Anatomía Patológica
ADMINISTRATIVOS
Número de administrativos
ACTIVIDAD ASISTENCIAL
BIOPSIAS Y PIEZAS QUIRÚRGICAS EN 2007
Número de Pacientes (casos, estudios)
Número de Muestras (envases)
Bloques de parafina
Preparaciones
BIOPSIAS Y PIEZAS QUIRÚRGICAS EN 2003
Número de Pacientes (casos, estudios)
Número de Muestras (envases)
Bloques de parafina
Preparaciones
CITOLOGÍAS EN 2007
Número de Ginecológicas
Número de no ginecológicas
número de Citologías líquidas
Número de PAAF (puncionadas por el patólogo)
Número de PAAF (puncionadas por el clínico)
¿Presencia física del patólogo en PAAF de otros servicios
(Radiología, Endoscopias, Ecografía, etc)?
Gestión de la consulta de PAAF
CITOLOGÍAS EN 2003
Número de Ginecológicas
Número de no ginecológicas
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RESPUESTAS

Número de Citologías líquidas
Número de PAAF (puncionadas por el patólogo)
Número de PAAF (puncionadas por el clínico)
AUTOPSIAS EN 2007
Número de autopsias de adulto
Número de autopsias neuropatológicas (sólo cerebro)
Número de autopsias pediátricas
Número de autopsias perinatales /neonatales
Número de autopsias fetales
¿Diferencia autopsias totales de parciales?
AUTOPSIAS EN 2003
Número de autopsias de adulto
Número de autopsias neuropatológicas (sólo cerebro)
Número de autopsias pediátricas
Número de autopsias perinatales /neonatales
Número de autopsias fetales
¿Se realizan autopsias de alto riesgo conocido?
¿Existen suficientes medidas de protección?
¿Se utilizan en todas las autopsias?
¿Es su servicio Centro de Referencia para práctica de autopsias
de Encefalopatía Espongiforme Transmisible Humana?
¿Cree que debe ser tratada la sección de Autopsias
con la misma relevancia y rigor (promoción, protocolización,
rapidez, etc.) que la de Patología Quirúrgica?
¿Sucede así en su servicio?
¿Hace Autopsias en colaboración con los forenses?
Haga una estimación
¿Hace ecopsias?
OTRAS ACTIVIDADES
Número de intraoperatorias
Número de Técnicas especiales (tricrómicos, PAS, platas, etc.)
Número de técnicas histoenzimáticas
Número de técnicas IHQ
Número de estudios de Microscopía Electrónica
Número de estudios de Patología Molecular
CARGA LABORAL
¿Utiliza algún método más ajustado que el número de biopsias,
citologías y autopsias para evaluar cargas de trabajo?
En caso afirmativo, especifique
Si dispone de datos de 2007, por favor conteste:
Nº de biopsias pequeñas sin inmuno/molecular
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RESPUESTAS

NOTAS A LAS RESPUESTAS

Nº de biopsias pequeñas con inmuno/molecular
Nº de piezas quirúrgicas sin inmuno/molecular
Nº de piezas quirúrgicas con inmuno/molecular
Nº de citologías con inmuno

C) Recursos técnicos
1. APARATAJE DE BIOPIAS
Número de CABINAS DE EXAMEN/TALLADO MACROSCÓPICO
Promedio años de antigüedad
Número de IMPRESORES CASSETTES AUTOMÁTICOS
Promedio años de antigüedad
Número de INCLUSORES (PROCESADORES DE TEJIDOS)
Promedio años de antigüedad
Número de IMPRESORES DE PORTAS AUTOMÁTICOS
Promedio años de antigüedad
Número de ESTACIONES DE BLOQUES
Promedio años de antigüedad
Número de MICROTOMOS
Promedio años de antigüedad
Número de TEÑIDORES AUTOMÁTICOS
Promedio años de antigüedad
Número de MONTADORES AUTOMATICOS
Promedio años de antigüedad
Tipo
2. CITOLOGÍA
Número de CITOCENTRIFUGAS
Promedio años de antigüedad
Número de APARATOS DE CITOLOGÍA LÍQUIDA
Promedio años de antigüedad
Tipo
3. IHQ
Número de TEÑIDORES IHQ AUTOMATICOS
Promedio años de antigüedad
Características
4. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
Número de MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS ACTIVOS
Promedio años de antigüedad
Características
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Número de HORAS TRABAJO/SEMANA
5. ANALISIS DE IMAGEN (morfometría computarizada)
Número de CASOS INFORMADOS/AÑO
Número de APARATOS
Promedio años de antigüedad
Características
6. BIOPSIAS INTRAOPERATORIAS
Número de CRIOSTATOS
Promedio años de antigüedad
7. PATOLOGÍA MOLECULAR
¿Tiene implementadas técnicas de Patología Molecular?
Si negativo, ¿Se envían algunos casos a un centro de referencia?
Especifique centro/s
Si afirmativo, ¿Cuál fue el año de comienzo?
Número de DETERMINACIONES PCR
Especifique
Número de DETERMINACIONES FISH
Especifique
Número de DETERMINACIONES CISH
Especifique
8. CITOGENETICA
¿Tiene implementadas técnicas de Citogenética?
9. CITOMETRIA DE FLUJO
¿Tiene implementadas técnicas de Citometría de Flujo?
Si afirmativo, número de DETERMINACIONES:
10. BANCO DE TUMORES Y TEJIDOS
¿Dispone de Banco de Tumores?
Si afirmativo:
Sistema de congelación
Número de CONGELADORES DE -80º
Promedio años de antigüedad
Número TOTAL DE MUESTRAS EN 2007
Total de muestras proporcionadas a investigadores
Total de proyectos a los que se han suministrado muestras
Total de publicaciones a partir de muestras del banco
El Banco, ¿pertenece a alguna red territorial o interterritorial
de Biobancos?
11. INFORMATIZACION
Número de ORDENADORES
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Número de impresoras blanco y negro
Número de impresoras color
Tiene un sistema de información específico para
Anatomía Patológica
Si afirmativo, especifique:
Desde cuándo?
¿Integración base de datos poblacional o de HIS (sistema
de información hospitalario) con base de datos de pacientes
del Sistema de información de Anatomía Patológica (SIAP)?
¿Solicitud electrónica de estudios a través de HIS?
¿Informes disponibles en el puesto de trabajo?
¿Visualizador Web de informes de Anatomía Patológica?
¿Acceso a informes desde Atención Primaria?
¿Protocolos de diagnósticos disponibles en el Sistema
de Información de Anatomía Patológica?
¿Considera útil la TELEPATOLOGÍA?
¿Dispone de un sistema de telepatología?
Si afirmativo, ¿número de casos?
Si negativo, ¿Estaría interesado en su instalación?
¿Dispone de un ESCANER DE PREPARACIONES?
12. AUTOPSIAS
Número DE SALAS
Número DE MESAS
Número de SALAS ESPECIALES
13. DOCENCIA
Número TOTAL DE MICROSCOPIOS
De éstos, promedio años de antigüedad
Número de FOTOMICROSCOPIOS ANALÓGICOS
De éstos, promedio años de antigüedad
Número de FOTOMICROSCOPIOS DIGITALES
De éstos, promedio años de antigüedad
Número de MICROSCOPIOS BICABEZALES
De éstos, promedio años de antigüedad
Número de MICROSCOPIOS MULTICABEZALES
De éstos, promedio años de antigüedad
Número DE SCANNERS SOLIDOS/TRANSPARECIAS
(scanner convencional de mesa)
De éstos, promedio años de antigüedad
Número de GRABADORAS CD/DVD
De éstos, promedio años de antigüedad
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RESPUESTAS

NOTAS A LAS RESPUESTAS

Número de sistemas de VIDEOPROYECCION
De éstos, promedio años de antigüedad
14. ¿Dispone de SALA DE REUNIONES?
Número DE PLAZAS
¿Tiene DOTACIÓN AUDIOVISUAL?
15. SERVICIO ANATOMÍA PATOLÓGICA
SUPERFICIE
16. ¿Tiene UNIDAD DE INVESTIGACION?
Si afirmativo, ¿número de PERSONAS?
TITULACIONES, especifique
17. ¿Tiene sistema de MACROFOTOGRAFÍA?
Tipo
Número de aparatos

D) Datos de gestión
GESTIÓN DE LA CALIDAD
¿Se ha implantado un sistema de gestión de calidad?
Si afirmativo o en proceso, ¿Según qué norma?
El sistema de gestión de calidad, ¿está certificado/acreditado?
¿Conoce el coste por proceso de su labor asistencial?
¿Decide su Servicio la utilización del presupuesto asignado?
¿Participa en el Programa de Control de Calidad Externo
de IHQ de la SEAP?
Si ‘otro’, especifique
DEMORAS: Tiempo que transcurre desde que se registra
una muestra hasta que el informe es enviado al clínico
En las biopsias de 1 bloque procedentes del propio Hospital
En las biopsias de 1 bloque procedentes de otros Centros
En las piezas quirúrgicas procedentes del propio hospital,
sin estudios complejos
En las piezas quirúrgicas procedentes de otros Centros,
sin estudios complejos
En citología exfoliativa ginecológica procedente del
propio hospital
En citología exfoliativa ginecológica procedente de otros centros
En citología de líquidos y secreciones procedente del
propio hospital
En citología de líquidos y secreciones proced. de otros Centros
En citología por P.A.A.F.
En autopsias, diga la demora media expresada en días
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¿Cómo calcula las demoras?
TIEMPOS DE CONSERVACIÓN DE MATERIALES
Bloques de parafina: ¿Diferencia entre casos ‘benignos’
y ‘malignos’?
Si negativo:
Tiempo de conservación de los bloques de parafina
Sí positivo:
Tiempo de conservación de los bloques de parafina ‘benignos’
Tiempo de conservación de los bloques de parafina ‘malignos’
Preparaciones histológicas: ¿Diferencia entre casos ‘benignos’
y ‘malignos’?
Si negativo:
Tiempo de conservación de las preparaciones histológicas
Sí positivo:
Tiempo de conservación de las preparaciones histológicas
‘benignas’
Tiempo de conservación de las preparaciones histológicas
‘malignas’
Citologías: ¿Diferencia entre casos ‘benignos’ y ‘malignos’?
Si negativo:
Tiempo de conservación de las preparaciones citológicas
Sí positivo:
Tiempo de conservación de las preparaciones citológicas
‘benignas’
Tiempo de conservación de las preparaciones citológicas
‘malignas’
Informes e impresos de petición: Tiempo de conservación
CODIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS
¿Se codifican los diagnósticos?
¿Con qué sistema se codifican los diagnósticos?
¿Desde qué año?
CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA
¿De cuáles de las siguientes correlaciones diagnósticas
lleva un registro de control?
diagnóstico de b. intraoperatoria y definitivo
diagnóstico endoscópico y piezas quirúrgicas
diagnóstico citología ginecológica y biopsia
diagnóstico citología mamaria y biopsia
diagnóstico citología pulmonar y biopsia
diagnóstico citología urinaria y biopsia
COMISIONES DE CALIDAD HOSPITALARIAS
¿Participa algún miembro del Servicio de Anatomía Patológica en:
Comisión de Docencia
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NOTAS A LAS RESPUESTAS

Comisión de Investigación
Comisión de Tejidos y Tumores
Comisión de Mortalidad
Comité de Pat. Ginecológica/ Mama
Comité de Pat. Endocrina
Comité de Pat. Digestiva
Comité de Pat. Pediátrica
Comité de Pat. Respiratoria
Comité de Neuropatología
Comité de Trasplantes
OTROS
Nivel de protocolización de los informes
En diagnóstico de tumores, señalar si en el informe consta
de determinación de factores pronósticos
¿La información de Patología Molecular se integra
en el diagnóstico?
En el caso de las citologías ginecológicas, ¿Se realiza revisión
porcentual de las citologías negativas (re-escreening)?
Si afirmativo ¿qué porcentaje?
Si negativo ¿otra fórmula? Especifique

E) Docencia Universitaria
¿Participa en la docencia pre-grado con clases teóricas?
¿Participa en la docencia pre-grado con sesiones prácticas?
Si proporciona sesiones prácticas ¿qué tipo de prácticas?
Examen de preparaciones preestablecidas
Rutina diagnóstica macroscópica
Rutina diagnóstica microscópica
¿Cuántas jornadas laborales suponen las prácticas de rutina
diagnóstica?
Autopsias: asistencia a la prosección
Autopsias: asistencia a la demostración
Sesiones clínico-patológicas
¿Participa en programas del 3er ciclo (Doctorado)
Nº de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 2 años

282

■

Libro Blanco 2009 de la Anatomía Patológica en España

Anexo I

F) Formación de Especialistas y Formación Continua
RESPUESTAS

NOTAS A LAS RESPUESTAS

RESPUESTAS

NOTAS A LAS RESPUESTAS

¿Participa en la docencia post-grado de otros especialistas?
Si afirmativo, modo de participación:
¿Organiza su Servicio de forma sistemática cursos de
Formación Continua para patólogos?
Si afirmativo:
Difusión
¿Están acreditados por la Comisión de Acreditación de FMC?
¿Organiza su Servicio de forma sistemática cursos de
Formación Continua para técnicos de Anatomía Patológica?
Si afirmativo:
Difusión
¿Están acreditados por la Comisión de Acreditación de FMC?
Si su servicio forma residentes de Anatomía Patológica,
¿rellenan el Líbro del Residente con regularidad?
¿Cree que debería actualizarse el Libro del Residente
a un formato más actual y operativo?
CLUBES DE LA SEAP
¿El planteamiento de agrupar patólogos con interés por un
determinado tema en la SEAP, siguiendo el patrón de
Clubes es correcto?
¿La Junta Directiva de la SEAP deberia controlar las
actividades de los Clubes?
¿La SEAP debería financiar las actividades de los Clubes?

G) Investigación
¿Posee animalario, aunque sea compartido?
¿Posee quirófano experimental aunque sea compartido?
Nº de proyectos de investigación subvencionados en los
últimos 2 años (2006 Y 2007)
En éstos, ¿en cuántos el patólogo es investigador principal?
Nº de publicaciones en los últimos 2 años
De éstas ¿cuántas en revistas nacionales?
De éstas ¿cuántas en revistas extranjeras?
Nº de comunicaciones en los últimos 2 años
De éstas ¿cuántas en congresos nacionales?
De estas ¿cuántas en congresos internacionales?
¿Deberían los patólogos tener más relevancia en investigación?
En su Servicio, ¿tiene una Sección dedicada a la investigación?
¿Realiza su Servicio Memoria Anual de actividades?
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H) Aspectos jurídico-laborales
RESPUESTAS

NOTAS A LAS RESPUESTAS

RESPUESTAS

NOTAS A LAS RESPUESTAS

¿Cree que las solicitudes de revisión de un diagnóstico
anatomopatológico (segunda opinión) deben hacerse a través de
los patólogos de los centros, aunque las vehiculice el paciente?
¿Considera que el diagnostico original debe obtener una
respuesta de confirmación o no por parte del patólogo
consultado?
¿Está dispuesto a hacerlo así en su Hospital?
¿Han existido casos denunciados en su Servicio?
¿Algún miembro de su Servicio ha participado o participa
habitualmente como perito en casos de denuncias?
¿Colabora habitualmente con los médicos forenses?
¿Tendría inconveniente en colaborar?
¿Poseen los miembros de su Servicio algún seguro de
responsabilidad, al margen del que pueda existir en la
Administración?
¿Se solicita Consentimiento Informado en los casos de PAAF?
En caso afirmativo, ¿dónde se archiva el documento?

I) Prevención de riesgos laborales
¿Se ha realizado y completado la evaluación de Riesgos?
¿Se han realizado las correcciones derivadas de la Evaluación
de Riesgos?
¿El Hospital posee un Plan de Prevención?
¿Hay un protocolo de actuación en caso de accidente con
riesgo biológico?
¿Hay un sistema protocolizado de eliminación de resíduos
tóxicos?
¿Se realizan controles ergonómicos de los puestos de trabajo?
¿Se realizan mediciones periódicas de las siguientes
sustancias tóxicas?
Formaldehído
Xileno
Otros
¿Se realizan revisíones médicas periódicas voluntarias?
Si afirmativo
¿Se realizan controles de inmunización?
¿Se realizan revisiones visuales?
¿Se imparten cursos de formación específica en salud laboral?
¿Su hospital tiene una certificación OHSAS de riesgos
laborales?
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L) Comunicación y proyección social
RESPUESTAS

NOTAS A LAS RESPUESTAS

RESPUESTAS

NOTAS A LAS RESPUESTAS

¿Cree que el patólogo ha ganado peso específico en el
hospital en los útimos 10 años?
¿Cree que el patólogo es más conocido en la sociedad
española que hace 10 años?
¿Cree que los patólogos son mejor conocidos en otros países
de nuestro entorno?
Puntúe de 0 a 10 la información que los medios de comunicación de nuestro país ofrecen sobre la Anatomía Patológica
¿Deben los patólogos participar en mejorar la imagen y en
ser más imprescindibles en la marcha del Hospital?
¿Debe la SEAP proponer iniciativas para mejorar la imagen
del patólogo en el hospital y en la sociedad?
¿En su hospital, se presentan libros de Anatomía Patológica
escritos por autores españoles?
Puntúe de 0 a 10 las noticias ofrecidas por la SEAP a los
socios a través de correo electrónico
Puntúe de 0 a 10 la web de la SEAP (www.seap.es)
Puntúe de 0 a 10 la Revista Española de Patología (www.patologia.es)

k) Bioética
¿Está regulado el acceso de cada miembro del personal del
Servicio de Anatomía Patológica a la información del paciente,
según el tipo de información que precise para su trabajo?
¿Está regulada la salida de muestras del servicio para
consultas, diagnósticos etc.?
¿Cuentan con documentos específicos de autorización por
parte del paciente y del patólogo para esta cesión de muestras?
«¿Cuentan con normas específicas sobre cómo y a quién
entregar los informes de anatomía patológica? (ejemplo: se
envían al archivo del centro o se entregan al paciente o a un
representante suyo autorizado por el propio paciente; no se
admite enviarlos por FAX ni dar diagnósticos por teléfono, etc.)»
¿Cuentan con documentos de Consentimiento Informado
para la utilización de muestras para investigación?
¿Se conservan éstos en el servicio?

PARA FINALIZAR...
Mantener actualizado el Libro Blanco requiere el esfuerzo de todos:
Indique la periodicidad con que debería pasarse esta
encuesta (actualizada y optimizada)
¿Le ha resultado muy tedioso rellenar esta encuesta?
¡Muchas gracias por su colaboración!
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Espacio de texto libre para indicaciones o recomendaciones generales relacionadas con el Libro Blanco 2009 de la Anatomía
Patológica española en general o con esta encuesta en particular. Sus sugerencias serán importantes para futuras ediciones.

Libro Blanco 2009 de la Anatomía Patológica Española
Sociedad Española de Anatomía Patológica

Encuesta sobre datos correspondientes al año 2007
(para cualquier duda relacionada con esta encuesta contactar con el coordinador:
José Antonio Giménez Mas, jagimenezm@aragon.es / Tfn 976765553)

Notas introductorias
La presente encuesta del Libro Blanco 2009 de la Anatomía Patológica Española consta de tres
columnas:
La primera por la izquierda, corresponde a los enunciados de las preguntas
La segunda, la columna central, corresponde al lugar donde insertar las respuestas (o sin respuesta
si no se dispone del dato).
La tercera, ofrece al encuestado la posibilidad de matizar en texto libre (sólo cuando sea preciso)
aspectos no recogidos suficientemente en las opciones de respuesta de la columna central o dudas que
pueda suscitar el enunciado de la pregunta.
Sólo en la columnas segunda y tercera se debe escribir.
Al final de la encuesta encontrará además otro espacio de texto libre para verter recomendaciones o
comentarios a la generalidad de la encuesta. Estos comentarios serán de enorme valor para futuras versiones del Libro Blanco.
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