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¿Cómo mejorar la formación en biología molecular?: una
perspectiva hiperrealista
• 1. Introducción. F. López-Ríos. H. Sanchinarro.
Madrid. 10 min.
• 2. Experiencias personales
a. M.D. Lozano. CUN. Pamplona. 20 min.

b. J. Sanz. H. Clínico. Madrid. 10 min.
c. J. Gómez-Román. H. Marqués de Valdecilla.
Santander. 20 min.

d. J. Hernández. Hospital V. Hebrón. 20 min.
• 3. Recursos disponibles. J. Sanz, F. López-Ríos. 20 min.
• 4. Ruegos y preguntas. 20 min.
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Nuevas perspectivas

Nuevas tecnologías

Personal Genome Machine (PGM)
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Panel de genes de lanzamiento
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-

Es muy importante que exista suficiente masa crítica de patólogos con
probada formación y experiencia en patología molecular. Un avance
importante sería la inclusión reglada de estas habilidades en el
programa MIR y la creación de un directorio de laboratorios que ofrezcan
formación en este campo.

-

El desarrollo de técnicas de diagnóstico complejas exige, cada vez más,
de la de acreditación de los laboratorios que pretenden dar servicio de
diagnóstico molecular. Se hace pues necesario promover desde la
SEAP el acceso a sistemas de acreditación de calidad en los
laboratorios de patología molecular que aseguren que los resultados se
obtienen en condiciones técnicas e interpretativas óptimas. La norma
ISO15189 es la más adecuada en este sentido pues está dirigida a
laboratorios clínicos. Parece razonable que los departamentos de
Anatomía Patológica que decidan ofrecer servicios de diagnóstico
molecular inicien las gestiones necesarias para aplicar y obtener dicha
acreditación que tiene como objetivo, no sólo asegurar la suficiencia
técnica-metodológica sino también garantizar la fiabilidad de los
resultados.
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-

Así la SEAP se enfrenta a la necesidad de regular redes de centros de
referencia, de diagnóstico molecular en particular y de segunda opinión
anatomopatológica en general, que aseguren el diagnóstico correcto y el
manejo óptimo de los pacientes con patología oncológica-hematológica.
Estas iniciativas deberían conciliarse con la irrenunciable necesidad de
que absolutamente todos los Departamentos de Anatomía Patológica de
España incluyan en su cartera de servicios un número mínimo de
pruebas moleculares.

-

Determinación de HPV. Teniendo en cuenta la desafortunada relevancia
que está adquiriendo la determinación de HPV en detrimento de la
citología vaginal, sería muy deseable que esta prueba estuviera siempre
implementada.

-

Cáncer hereditario/familiar. Al tener ya disponibles en nuestra cartera de
servicios el estudio de la inestabilidad de microsatélites o la mutación de
BRAF, habría que incorporar lo antes posible el estudio de las
mutaciones de BRCA1/2 (que además podrían ser predictivas de
respuesta a fármacos anti-PARP).
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-

Secuenciación de próxima generación. Debido a la inexcusable
10
necesidad de control morfológico y a que sus resultados deben de
complementarse con inmunohistoquímica, FISH o PCR, habría que
incorporar al menos la “targeted deep sequencing” en la cartera de
servicios de algunos Departamentos de Anatomía Patológica.

-

El nuevo carácter predictivo de la patología molecular ha acelerado la
integración de los patólogos en equipos multidisciplinares (grupos
cooperativos, comités de tumores, etc…). Esto está suponiendo un
acercamiento a los pacientes, que piden más información de sus
complicados informes “moleculares”. Habría que canalizar esta vertiente
clínica para potenciar nuestra visibilidad hospitalaria y social.
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ENCUESTA
• ¿Aceptaría Vd. rotación en patología molecular?
• Duración recomendada
• Contenido
• Cartera de servicios

• Inmunohistoquímica avanzada
• Implementación de ac
• Ac fosforilados
• Evaluación automatizada
• Hibridación

• PCR
• Secuenciación, PCR a tiempo real, NGS

ENCUESTA
• Posibilidad de trabajo investigación
• Pre-doctoral
• Doctoral

• Post-doctoral
• Financiación
• Jefe de Servicio
• Tutor de residentes
• Persona responsable de la rotación

• Autoriza información pública en la web SEAP

Conclusiones
 Necesitamos ser muchos
 Vencer miedo a la pipeta
 Camino se hace al andar
 Registro de centros formadores

