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El Libro Blanco de la SEAP ha sido desde su primera edición un lugar donde poder plasmar el criterio de
los especialistas y a la vez una referencia para todos los miembros de la sociedad. Los Clubes de la SEAP no
habían reflejado su trabajo en él por escrito hasta el momento, a pesar de llevar muchos años trabajando
en grupos y poniendo en común los temas candentes de cada una de sus subespecialidades en reuniones
y congresos nacionales.
En esta ocasión el Libro Blanco está dedicado al trabajo de estos Clubes. Reúne 14 guías o recomendaciones para el diagnóstico anatomopatológico en las que se recogen desde cómo tratar las muestras o
cómo realizar el estudio macroscópico y microscópico, a orientar sobre las técnicas inmunohistoquímicas y
moleculares necesarias, junto a los requisitos de un buen informe anatomopatológico. Se ha hecho hincapié
en la patología tumoral, pero también se ha escrito sobre autopsias, malformaciones, músculo y nervio y
enfermedades neurodegenerativas. Además se abordan cuestiones como los requisitos básicos en patología
infecciosa, las indicaciones en patología ultraestructural y se asientan las bases para implantar la patología
digital en nuestros servicios. Por último se publican las “Recomendaciones de No Hacer” que desde los Clubs
y a través de la SEAP se enviaron al Ministerio de Sanidad.
Este trabajo pretende transmitir lo esencial de cada materia, que sirva de referencia para los patólogos
de nuestra sociedad. Ha sido realizado gracias al esfuerzo de muchos miembros de la SEAP que han dado
lo mejor de su conocimiento y experiencia para la confección de este texto. En su recopilación, he querido
respetar en lo posible los textos originales, a pesar de que como resultado la guía pueda adolecer de cierta
uniformidad. De cara a las próximas ediciones del Libro Blanco queda abierta la puerta a nuevas guías y a
la actualización de otras, siguiendo los niveles de evidencia recomendados.
Por último, me gustaría agradecer al Dr. José Antonio Gimenez Más la confianza que supone haberme
pasado el testigo de la edición de este Libro Blanco.
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