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Presentación
Aurelio Ariza
Presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y División Española
de la Academia Internacional de Patología (SEAP-IAP)

En mayo de 2009 vio la luz, en el Congreso de la SEAP-IAP de Sevilla, el Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España 2009, magistralmente coordinado por el Dr José Antonio Giménez Mas.
Un objetivo importante que entonces nos fijamos fue la actualización periódica del Libro Blanco,
preferentemente en sincronía con nuestros congresos bienales, por cuanto la utilidad de una obra de
este tipo depende de su constante puesta al día. Por ello se creó, como parte de la Junta directiva
de la SEAP-IAP, la vocalía del Libro Blanco. Fiel a estas metas, el vocal Giménez Mas nos obsequia
dos años después, en el Congreso de Zaragoza, con el Suplemento 2011 del Libro Blanco.
En los dos años transcurridos hemos tenido oportunidad de conocer las opiniones de numerosos
compañeros a los que el Libro Blanco ha guiado en sus tareas de gestión o proporcionado apoyo documental en sus visitas a los gestores. El Libro también ha facilitado la presentación efectiva de los
patólogos ante otras sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, las autoridades sanitarias,
la industria y la prensa y también ha ayudado a propagar allende los mares las realidades de la Patología española.
De los cinco bloques que componían el Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España 2009,
el Suplemento 2011 actualiza y profundiza en los bloques II (Gestión y Calidad), IV (Aspectos metodológicos) y V (Aspectos legales y sociolaborales). En el bloque de Gestión y Calidad se ponen al día
temas tan cruciales como los sistemas de información, los catálogos de muestras y procedimientos,
las cargas laborales, los tiempos de respuesta, los costes por proceso y los sistemas de calidad. En
cuanto al bloque de Aspectos metodológicos, son objeto de actualización la citopatología y los registros hospitalarios de tumores, mientras que en el bloque de Aspectos legales y sociolaborales se
comentan apartados tan interesantes como la salud laboral, la cesión de muestras y el consentimiento
informado en la gestión de los biobancos.
Los contenidos del Suplemento 2011 complementan de forma muy satisfactoria a los del Libro
Blanco 2009 y hacen realidad los propósitos iniciales de actualización periódica. El impulso alcanzado asegura que el Congreso de Cádiz, en 2013, será escenario de otro paso adelante de esta obra,
que tan bien refleja los recursos, la calidad y el impacto de la Patología de nuestro país.
Por último conviene recordar que, al igual que ocurre en todos nuestros ámbitos de acción, instrumentos tan valiosos como el Libro Blanco 2009 y su Suplemento 2011 son fruto del esfuerzo sostenido de patólogos cuya generosidad da vida a la SEAP-IAP. A todos ellos, una vez más y de todo
corazón, muchas gracias.
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Introducción
José Antonio Giménez Mas
Vocal del Libro Blanco en la Junta Directiva de la SEAP

En el Libro Blanco 2009 se nos quedaron algunos temas en el tintero, otros quedaron incompletamente desarrollados. El proyecto del Suplemento bianual fue concebido principalmente para rescatar estas oportunidades momentáneamente perdidas. Otros temas, tras sólo dos años, han requerido revisión.
Pero además, durante estos dos años, el Libro Blanco ha ido arraigando como la herramienta de
consulta y de compromiso que quisimos que fuera, y su uso ha puesto de manifiesto carencias que
convertidas en nuevas propuestas han fluido limpiamente, con naturalidad, para convertirse por sí
mismas en nutriente de este Suplemento.

1. Marco de actuación
La Junta Directiva de la SEAP, convencida de la necesidad de consolidar el proyecto Libro Blanco como una actividad permanente, decidió, en la reunión de febrero 2010, añadir a su estructura
una Vocalía (Vocal del Libro Blanco) que garantizara, más allá de iniciativas personales, el desarrollo
de un proyecto ligado a los Congresos Nacionales, con vocación de continuidad. La propuesta actual
es un Libro Blanco cada cuatro años seguido de un Suplemento dos años después.

2. Antecedentes
La aún reciente edición del Libro Blanco 2009 crecía todavía sobre unos moldes diseñados en
1997 que, aunque actualizados, precisan una nueva visión para futuras ediciones. Algunos temas
fuertemente demandados, especialmente de gestión, permanecían sin ser afrontados. Este Suplemento aborda alguno de ellos.

3. Participantes
En cumplimiento del compromiso de mantener activa la presencia del Libro Blanco en la Sociedad, y tras la publicación y presentación del Libro Blanco 2009, antes de la reunión de febrero de
2010 se preguntó a los autores responsables de los capítulos para que decidieran sobre la conveniencia de revisar o complementar sus temas.
Como consecuencia, el Grupo de Trabajo se reunió en Madrid, febrero de 2010, para programar
este suplemento 2011, con el objetivo prioritario de revitalizar dos temas cuya publicación no se
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había culminado en 2009: Citopatología y Actividad privada de la Anatomía Patológica. Tenemos la
satisfacción en esta ocasión de acoger el primero de ellos, quedando el segundo para nuevas oportunidades o replanteamientos.

4. Participación
Con el objetivo de dar oído a todas las voces y en una abierta actitud participativa de los responsables del Libro Blanco, se volvió a activar un foro específico en la web de la SEAP que en esta ocasión ha sido realmente poco utilizado. Sin embargo, para algunos temas se ha reclutado un nutrido
grupo de activos contribuyentes que han permitido alcanzar alianzas con apuestas de futuro.

5. Redacción del informe
El Suplemento 2011 del Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España consta de 8 capítulos que se estructuran respetando los bloques temáticos establecidos del Libro Blanco 2009:

• Gestión y Calidad
Al igual que en la edición de 2009, consta de tres capítulos llamados a ser desarrollo evolutivo de los anteriores. El primero de ellos trata de establecer los criterios mínimos que
deben tener los Sistemas de Información de los Servicios de Anatomía Patológica, constituyendo una visión actualizada y real de lo que las tecnologías de la información pueden aportarnos. El segundo constituye una propuesta de Gestión que trata de revitalizar y actualizar
viejos proyectos que, aunque no desarrollados, mantienen buena parte de su vigencia. Se
revisa y propone una versión simplificada del Catálogo de Muestras y Procedimientos sobre
el que descansaría un proyecto de evaluación de la Carga Laboral de los Patólogos, un método de análisis de los Tiempos de Respuesta (demoras) y un análisis de Costes por Proceso.
Finalmente, el tercer capítulo de este bloque aborda los Sistemas Normalizados de Calidad
en Anatomía Patológica tratando de abrir cauces que posicionen a la SEAP en dichos procesos de forma que tanto las Agencias evaluadoras como los Servicios encuentren en la
SEAP asesoramiento y apoyo profesional. Se trata de un proyecto en ciernes que requiere
trabajo y altas dosis de entendimiento.

• Aspectos metodológicos
Dos capítulos integran este bloque, el mencionado sobre Citopatología que revisa y actualiza
conceptos axiales como las funciones de los citotécnicos, su carga laboral, formación continuada, las nuevas tecnologías y la gestión de las consultas externas de PAAF. El Registro Hospitalario de Tumores, revisa su capítulo de 2009 y a partir de él presenta una nueva estrategia orientada a evolucionar desde la Red Nacional hacia un Club multidisciplinar abierto a
otras especialidades con el objetivo de ampliar la Red, compartir la plataforma digital, desarrollar propuestas de formación, y promover la calidad asistencial y la investigación. Perspectiva de futuro que necesariamente ha de incluir otros datos como marcadores tumorales, tratamientos, evolución, análisis de demoras, etc., todo ello complementado por una amplia
explotación estadística de los datos.
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• Aspectos legales y sociolaborales
Consta este bloque de tres capítulos, el primero, habida cuenta de los riesgos ligados al uso
del formol y de las leyes que recomiendan protección y limitación de su uso, hace una propuesta de apertura a la indagación sobre las posibilidades de fijadores sustitutivos del formol.
El segundo capítulo aborda cómo gestionar la cesión de muestras que desde o hacia los Servicios de Anatomía Patológica se ha convertido en una actuación rutinaria que a todos los servicios afecta, una veces por razones asistenciales, de consulta o de segunda opinión, otras
veces por razones de investigación, ensayos clínicos, etc. En todas y cada una de estas posibilidades, los servicios debemos cumplir requisitos a los que estamos obligados como custodios del material de diagnóstico anatomopatológico. El tercer capítulo actualiza y profundiza
sobre aspectos éticos ya abordados en el Libro Blanco de 2009, esta vez centrado específicamente en el Consentimiento Informado de los Biobancos.

• Epílogo
Al igual que en la edición de 2009, recoge un análisis crítico de este informe y estable una
nueva propuesta de continuidad.

Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España • Suplemento 2011

■

15

Suplemento

14/6/11

12:06

Página 16

Suplemento

14/6/11

12:06

Página 17

GESTIÓN Y CALIDAD

Suplemento

14/6/11

12:06

Página 18

Suplemento

14/6/11

12:06

Página 19

Requerimientos de un sistema
de información en un Servicio
de Anatomía Patológica
Josep Miquel Badal Alter1, Victoria Cusí Sánchez2, Carlos Hörndler Argarate3
y José Antonio Giménez Mas3
1
Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa; 2Hospital de Sant Joan de Deu, Barcelona;
3
Hospital Universitario Miguel Servet

En los últimos años los servicios de Anatomía Patológica se han visto inmersos en una mejora tecnológica constante. Esta evolución alcanza prácticamente a todos las áreas del laboratorio. Los cambios deben repercutir en una mejora directa del funcionamiento del servicio, tanto a nivel de los trabajos del día a día –más automáticos y seguros– como a nivel de gestión del departamento.
Los Sistemas de Información de los Laboratorios (LIS) de Anatomía Patológica deben estar totalmente preparados para dicha realidad.
En general, a esta plataforma tecnológica se le debe exigir que dote al servicio de:
1. Sistema de identificación y trazabilidad de las muestras, sin soporte de papel. Dicho sistema
debe permitir visualizar el trazado que siguen las muestras relacionadas con un caso dentro
del laboratorio: desde la unidad peticionaria hasta el archivo.
2. Plataforma de comunicaciones con el Sistema de Información del Hospital (HIS), a fin de poder
garantizar que se podrá realizar, como mínimo, petición electrónica y envío de resultados. Dicha
comunicación debe estar realizada con protocolos estándar del sector sanitario (HL7) y debe
estar desarrollada para automatizar la comunicación interdepartamental, como los Registros de
tumores, Comités de tumores, etc., y garantizar una futura exportación hacia sistemas globales
de cada comunidad: Historia Clínica Compartida y Registros Centralizados de Cáncer.
3. Sistema unificado de identificación personalizada de los usuarios (siguiendo las especificaciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos).
4. Herramientas de trabajo diario que hagan el trabajo del día a día más seguro y eficiente a todos
los profesionales del Servicio. Por ejemplo: listas de tareas pendientes por operador, automatización de procesos de rutina, conexión directa con de las órdenes de las técnicas especiales
con las máquinas, etc…
5. Herramientas de gestión del servicio, que presenten información según diversos indicadores:
cargas de trabajo, productividad del laboratorio, tiempos de demora, calidad del servicio, etc.
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6. Herramientas de codificación, en base a estándares del sector (por ejemplo SNOMED-CT) y
que mediante un navegador de códigos permita a los profesionales incluir la codificación en
los informes.
A continuación, se describirán los requerimientos que debe cumplir un Sistema de Información
de un Laboratorio de Anatomía Patológica con trazabilidad total de las muestras en cada una de las
fases del proceso, desde la petición del estudio hasta la firma del informe por parte de un patólogo.

UNIDAD PETICIONARIA
La Unidad Peticionaria deberá trabajar de forma totalmente convencional, utilizando el Sistema
de gestión hospitalario para realizar la petición al servicio de Anatomía Patológica. Dicha petición
debe ser totalmente electrónica, de forma que los Sistemas de Información del Hospital (HIS) puedan proporcionar al Servicio todos los parámetros que sean relevantes para realizar correctamente
todo el estudio anatomopatológico: número de episodio clínico, nombre del paciente, historia clínica, datos clínicos relevantes, niveles de urgencia, etc.
La muestra accederá al servicio de Anatomía Patológica con una etiqueta identificativa mostrando los datos administrativos del paciente sin soporte de papel peticionario.

UNIDAD DE REGISTRO DE LAS MUESTRAS
La muestra debe acceder al Servicio de Anatomía Patológica sin soporte papel, utilizando la identificación presente en el envase para realizar el enlace entre la información digital y la muestra. Una
vez realizado dicho enlace, un L.IS deberá permitir realizar todas las tareas estándar de registro y
definición de tareas relacionadas al análisis, es decir:
1. En el área administrativa se identificará la muestra con un lector código de barras.
2. Después del registro aparecerán los datos administrativos en el LIS del Servicio de Anatomía
Patológica.
3. El LIS deberá permitir generar automáticamente un nuevo episodio.
4. El episodio incluirá todos los envases generados en un mismo procedimiento médico.
5. El LIS propondrá una etiqueta con identificación digital para reconocer cada uno de los envases de un episodio.
6. La etiqueta debe ser configurable y debería incluir en el espacio adyacente al código bidimensional:
6.1 Número de episodio.
6.2 Número de envase.
6.3 Identificación de la fecha y hora del registro de la muestra.
6.4 Nombre y apellidos del paciente.
6.5 Identificación del médico o servicio solicitante.

UNIDAD DE MACROSCOPÍA
Disponer de un punto informático en la zona de macroscopía nos permitirá realizar otras acciones
y automatizar algunas tareas que de forma manual no sería posible.

20
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Requerimientos de un sistema de información en un servicio de anatomía patológica

1. La muestra debe ser reconocida con identificación digital.
2. El Sistema debe proporcionar:
2.1 Visualizar la petición electrónica de la muestra.
2.2 Visualizar el histórico del paciente en el departamento.
2.3 Acceder a la historia clínica digitalizada.
3. Posibilidad de realizar fotos macroscópicas con incorporación automática y permanente al episodio del paciente.
4. Realizar informes macro con grabación de audio digital vinculada automáticamente al archivo
de audio del episodio y/o reconocimiento automático de voz.
5. Asignación automática del código SNOMED-CT según tipo de tejido y volcado directo al informe del episodio.
6. Cada informe macroscópico debe incorporar la posibilidad de establecer: nivel de urgencia,
tipo de tejido, número de casetes, número de fragmentos de cada casete, orientación de la
muestra con dibujo táctil y posibilidad de ordenar protocolos técnicos predefinidos según el
tipo de la muestra: biopsia renal, muscular, biopsia nervio periférico, biopsia hepática, ganglio
centinela, etc.
7. Desde la pantalla digitalizada en la unidad macroscópica, posibilidad de acceder a la impresión automática en cascada de casetes utilizando varios tipos de color y rejilla según tipos de
muestra y nivel de urgencia.

ÁREA TÉCNICA DE LABORATORIO
En los distintos departamentos del laboratorio los técnicos se deberán identificar con código personal en cada una de las estaciones de trabajo y el Sistema debe proporcionar agilidad y seguridad
en el manejo de las muestras con eliminación del soporte papel.

Unidad de procesamiento de tejidos
1. Identificación en el Sistema de cada uno de los casetes dentro del procesador.
2. Validación del registro de entrada y salida de cada uno de los casetes.
3. Identificación y registro de cada una de las incidencias ocurridas en el procesamiento de las
muestras.

Unidad formadora de bloques de parafina
4. Identificación con código personal de cada técnico.
5. Cada casete será reconocido con identificación digital.
6. En el momento de la validación del casete deberá aparecer en pantalla la siguiente información:
6.1 Número de episodio y bloque.
6.2 Datos de filiación del paciente.
6.3 Identificación del patólogo responsable del caso.
6.4 Tipo de tejido de la muestra.
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6.5 Número de fragmentos.
6.6 Orientación de las muestras.
7. Verificación del bloque de parafina realizado.

Unidad de microtomía
8. Identificación con código personal del técnico responsable.
9. Identificación del bloque de parafina a cortar mediante lector de código de barras bidimensional.
10. Tras la identificación de cada bloque, el técnico debe poder visualizar el número de cortes y
tinciones primarias o protocolizadas a realizar.
11. Desde la unidad de microtomía se deberá poder asociar muestra y porta digitalmente.
12. Cada etiqueta deberá incorporar:
12.1 Un identificador digital dentro del proceso de trazabilidad.
12.2 El número de episodio.
12.3 El número de bloque.
12.4 La técnica realizada.
12.5 Fecha de realización de cada técnica.

Unidad de tinción y montaje
13. Visualización de cada preparación durante toda la técnica.
14. Registro del tiempo de inicio y final de la técnica.
15. Registro de las incidencias de la técnica: rotura de la preparación, ausencia de cubre, falta
de reactivos, incidencia mecánica en la cadena de montaje, etc.
16. Validación al final de la técnica de cada una de las preparaciones mediante identificación digital.

UNIDAD DE MICROSCOPÍA
La estación de trabajo del patólogo debe incluir todas las herramientas necesarias para el estudio
anatomopatológico con acceso directo al histórico del paciente dentro del Servicio, historia clínica
del paciente, petición del estudio, visualizar la trazabilidad del análisis de la muestra en sus distintas fases y peticionario de las distintas técnicas especiales sin soporte papel.
1. Reconocimiento del caso mediante identificador digital de cada una de las preparaciones con
visualización por pantalla del estudio microscópico.
2. Acceso al estudio macroscópico por el dictáfono digital.
3. Acceso al histórico del paciente dentro del servicio con el dictáfono digital.
4. Acceso a la historia clínica digitalizada con el dictáfono digital.
5. Posibilidad de incorporar imágenes microscópicas con captura y archivo permanente al episodio del caso.
6. Plantillas preformadas de estudios microscópicos y diagnósticos con vinculación automática al
SNOMED-CT.
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7. Petición de técnicas especiales con inclusión directa a las listas de trabajo pendientes en los
aparatos de tinciones especiales e inmunotinción.
8. Posibilidad de establecer protocolos predefinidos en técnicas especiales.
9. Grabación del informe definitivo en audio digital con reconocimiento de voz y vinculación automática permanente al archivo de audio del episodio.

ÁREA ADMINISTRATIVA
El Sistema deberá facilitar y agilizar la realización del informe definitivo y establecer unos sistemas de alarma a definir para cada Hospital.
1. Transcripción con maquetación automática del informe.
2. Listado de informes pendientes de firmar con firma autentificada mediante certificado digital.
3. Envío del informe al HIS de forma automática con posibilidad de conexión a sistema de alarmas, comités, registros y banco de tumores.

ÁREA DE ARCHIVO
La plataforma tecnológica del laboratorio debe contener, dentro del circuito de la trazabilidad, la
posibilidad de determinar en todo momento la localización de las muestras dentro del archivo del
laboratorio, lo que implica:
1. Posibilidad de realizar un registro de archivo de muestras para envases, bloques y laminillas.
2. Visualización de la traza de la muestra desde el mismo caso, quedando totalmente definido
donde está la muestra en cada uno de sus formatos contenedores.
3. Posibilidad de utilización del código digital para realizar la introducción digital de muestras al
archivo.

ÁREA DE GESTIÓN
El hecho de disponer de una plataforma tecnológica que digitalice todo el servicio debe permitir
disponer de unas herramientas de gestión.
En general, las herramientas de gestión deben permitir:
1. Seguimiento del catalogo de productos del Servicio, tanto los realizados internamente como
los que se pueden pedir a terceros.
2. Visualizar información según distintos indicadores:
2.1 Cargas de trabajo: a nivel general del servicio o bien a nivel individual para cada uno de
los profesionales.
2.2 Tiempos de demora: para cada tipo de muestra y episodio.
2.3 Estudios de costes: estimación del coste real de las pruebas para compararlo con el coste estándar y obtener, mensualmente, las desviaciones en materia prima o tiempo para
poder ajustar el estándar.
2.4 Imputación de costes por Servicio Peticionario: número de pruebas realizadas en el Servicio
y que Servicios las han demandado para poder repercutir el coste a los clientes internos.
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2.5 Imputación de costes por Paciente para poder determinar el coste por proceso.
Etc.
3. En general, permitir la visualización y exportación de cualquier información que esté disponible en el sistema LIS para su explotación posterior:
3.1 Diagnósticos incluidos en informes: en base a códigos SNOMED-CT.
Etc.
4. Gestión de la calidad del servicio: Registro global de incidencias y no conformidades, etc.
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Gestión de los Servicios
de Anatomía Patológica
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Josep M Badal Alter8, José Ángel Muniesa Soriano9, Beatriz Eizaguirre Zarza10,
Magdalena García Bonafé11, María Alejo Sánchez12, Ramiro Álvarez Alegret1, Isabel Guerra Merino13,
Jorge Alfaro Torres1, Carlos Hörndler Argarate1, Ester Gimeno Esteras1, Socorro Razquín Lizárraga14,
Ana Puras Gil14, Rosa Oncíns Torres15, Jesús Javier Vera Álvarez16, Jesús Lázaro Pérez17,
Carmelo Cebrián García18, Alfonso Cay Diarte19, Ignacio Aranda López20.
1
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza; 2Complejo Hospitalario de León; 3Hospital Dr. Peset,
Valencia; 4Servicio Aragonés de Salud; 5Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona; 6Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla; 7Hospital Provincial de Nª Sª de Gracia y Hospital Royo Villanova, Zaragoza;
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Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Barcelona; 9Hospital Obispo Polanco, Teruel; 10Hospital
Royo Villanova, Zaragoza; 11Hospital Son Llatzer, Palma de Mallorca; 12Consorci Sanitari Integral,
L’Hospitalet de LLobregat (H. General de Hospitalet - H. Sant Joan Despí - H. Dos de Mayo);
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Hospital de Txagorritxu, Vitoria; 14Hospital Virgen del Camino, Pamplona; 15Hospital de Barbastro,
Huesca; 16Hospital San Jorge, Huesca; 17Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza;
18
Hospital Ernest Lluch, Calatayud; 19Hospital de Alcañiz; 20Hospital General Universitario, Alicante.

INTRODUCCIÓN
Como continuación de lo expuesto en el Libro Blanco 2009 de Anatomía Patológica (1) y con el fin
de promover el avance en los retos de gestión planteados en los años ochenta y noventa del siglo pasado (2,3,4,5,6,7) que tan insuficientemente han sido acometidos, se hace necesario revisar y profundizar en concienzudos trabajos que, promovidos institucionalmente (proyecto SIGNO), fueron desarrollados en gran parte por especialistas de nuestra propia sociedad. Paradójicamente tuvieron muy
escasa implantación a pesar de que en ellos se daban ya respuesta a muchas de las preguntas que hoy
siguen abiertas. Por razones que hoy se nos antojan insuficientes no cuajaron sus propuestas.

ANTECEDENTES
El proyecto SIGNO II*, en su monografía ‘Hacia un Club de Anatomía Patológica’ (2) planteaba
ya muy claramente las propuestas básicas que hoy contemplamos bajo el encabezamiento de Gestión
y Calidad. Nacía ya como “un marco abierto al debate, de competencia y colaboración entre profe*

Entre los integrantes del proyecto y como especialistas de Anatomía Patológica se encontraban Ana Alonso Fernández Aceituno y Félix Manzarbeitia.
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sionales y hospitales con el propósito de elevar el nivel medio de la gestión y de la calidad… ”. En
consecuencia, se propusieron, a) definir un catálogo (estudios, muestras, técnicas) asociado a criterios de valoración de costes a través de Unidades Relativas de Valor (URV); b) establecer las bases
para el desarrollo de Sistemas de Información específicos de Anatomía Patológica; y c) desarrollar
una Guía Básica de Gestión del Servicio y establecer criterios y niveles de homologación, con lo que
se adelantaron en muchos años en conceptos que hoy encuadrarían dentro de los sistemas de Calidad Normalizada, constituyendo un auténtico prólogo de los procesos de certificación y acreditación
de la calidad de los servicios.
Y efectivamente, fruto de aquellos trabajos fue el desarrollo de Sistemas Informáticos específicos
para la gestión de los Servicios de Anatomía Patológica, así como la confección de un catálogo (7)
que incorporaba muestras y técnicas asociadas a URV que sería revisado y reevaluado en 1998 (3).
Sin embargo, a pesar de las horas de trabajo, minuciosidad y sentido común que se desprenden de
la lectura del proyecto, y a pesar de que 23 hospitales de todo España constituían el mencionado
Club, el resto de las propuestas de gestión y calidad no se han llegado a materializar y mucho menos
a insertar en la práctica habitual de nuestros servicios.
En el presente documento no entraremos en aspectos relacionados con la Calidad así como con
los Sistemas de Información que ya se apuntaban en el Proyecto SIGNO, ya que son desarrollados en
sendos capítulo de este suplemento del Libro Blanco. Por tanto, centraremos aquí nuestro análisis
específicamente en los procesos de Gestión.
En este contexto, consideramos que la Gestión es necesaria tanto para alcanzar una mayor eficacia diagnóstica como para la deseable eficiencia económica (se estima que las decisiones de los
médicos representan un 10% del PIB en los EEUU) (8,9), pero además es imprescindible para poder
ofrecer la transparencia que los responsables de la administración necesitan para movilizar recursos.
Buena parte del aislamiento que aqueja nuestra especialidad procede de la ausencia de datos obtenidos por sistemas reproducibles. Se impone, por tanto, analizar las causas que han impedido el
desarrollo íntegro de proyectos anteriores, proponer alternativas y tratar de recuperar el tiempo perdido partiendo de sus logros.

PROPUESTA ACTUAL
A pesar de la insatisfacción que la mayor parte de los especialistas de Anatomía Patológica sentimos sobre la implantación de las herramientas de gestión de nuestra especialidad, a día de hoy, en
el que nos proponemos desarrollarlas nuevamente, partimos de una situación incomparablemente
mejor de las que nuestros propios compañeros tenían cuando empezaron sus trabajos: concretamente, contamos con Sistemas de Información específicos para Anatomía Patológica notablemente más
desarrollados y con un minucioso Catálogo de Técnicas y Procedimientos (2,3,7), frutos ambos del
ingente trabajo de muchos compañeros que es necesario reconocer**, aprovechar y crecer a partir de
sus propias aportaciones.
Sobre estas bases, nos planteamos los siguientes objetivos:
I)

Catálogo de Muestras y Procedimientos: Revisión del “Catálogo de Técnicas y Procedimientos
de la Cartera de Servicios de Anatomía Patológica” (7) con el fin de extraer una versión actualizada y simplificada.

II) Carga Laboral: Proponer un nuevo método de evaluación.

*

A este respecto es preciso recordar la dedicación de todos ellos y especialmente la constancia de Manuel Carbajo.
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III) Tiempos de Respuesta y Demora: Proponer una alternativa de evaluación y gestión.
IV) Análisis de costes por proceso: Proponer el desarrollo de un método de evaluación.
V) Club de Gestión.

I) Catálogo de Muestras y Procedimientos de Anatomía Patológica
El Catálogo de Muestras y Procedimientos constituye un requisito básico que debe mantenerse
actualizado de una forma casi permanente y ser presentado de un modo accesible para su uso cotidiano a través de los Sistemas de Información. Nuestro objetivo es extraer una versión simplificada
y actualizada del Catálogo de la SEAP hoy vigente (7).
A finales de los noventa (7), y tras las dos versiones del catálogo propuesto por el proyecto SIGNO II (2), nuestra sociedad acometió con gran éxito una más amplia y profunda labor de catalogación pasando de una categorización por niveles a la catalogación al detalle de cada una de las muestras y procedimientos. Este catálogo, activo y vigente, nos ha permitido, cuando menos, tener
disponible ante nuestras administraciones sanitarias una Cartera de Servicios de Anatomía Patológica y hasta en algunos casos servir de soporte de sistemas de cuantificación de su actividad asistencial. Sin embargo, las dificultades de implementación y de aplicación práctica en los Sistemas de
Información así como el paso de los años, ha hecho muy recomendable acometer su revisión y actualización, muy especialmente de los procedimientos, a los exclusivos fines de gestión abordados en
este documento.
En esta versión (ver anexo):
A. Se mantienen tres Categorías primarias de Muestras (concepto equivalente a espécimen) y una
categoría primaria de Procedimientos (concepto asimilable al de técnica, método o conjunto
de ambos):
1) Autopsias: 8 Tipos (T).
2) Biopsias: 16 grupos de procedencias Topográficas (T).
3) Citologías: 16 grupos de procedencias Topográficas (T).
4) Procedimientos: agrupados en 6 Tipos (T) distintos.
B. A cada T se le asignan, a su vez, un número variable de tipos de Espécimen (en muestras) o
tipos de Estudio (en procedimientos).
C. Se establece una nueva codificación lógica según la secuencia Categoría-Tipo-Espécimen:
‘C-T-E’ (Ej. 2-11-2 = Biopsia-ORL-Fosa nasal, senos) que facilita su identificación en el Sistema de Información.
D. Tanto las Muestras como los Procedimientos se codifican según la clasificación SNOMED-CT,
aproximando la terminología en la medida que ha sido posible. Debido a que SNOMED-CT no
acepta topografías combinadas, las piezas quirúrgicas únicas que incorporan vaciamiento, por
ejemplo, han de ser necesariamente desglosadas y registradas como dos muestras (pieza +
vaciamiento).
E. En este mismo sentido, se restringe, en lo posible, el uso de términos complejos que combinen en un mismo ítem conceptos topográficos, diagnósticos y procedimentales.
F. En aras a una simplificación que facilite búsquedas y permita análisis comparativos de casuísticas, cada ítem seleccionado es necesariamente unívoco, es decir, una muestra o procedimiento sólo puede ser codificada de una manera.
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La explotación estadística de este catálogo nos provee de información cuantitativa de la actividad
asistencial según categorías primarias (A-B-C) desglosadas además en muestras y procedimientos. Su
principal aportación es la simplificación en la categorización de las muestras y de los procedimientos.

II) Carga Laboral asociada a la actividad asistencial en Anatomía Patológica
La Carga Laboral (CL) de un servicio de Anatomía Patológica está constituida por la suma de la
carga laboral de cada uno de sus estamentos profesionales. Acometemos en esta ocasión la que
corresponde a los patólogos (CLP) y aplazamos para un futuro inmediato extender este estudio a los
técnicos (CLT) y a los administrativos (CLA), tarea imprescindible para alcanzar el objetivo de Costes
por Proceso que se perfila en el apartado IV de este capítulo.
Desde hace años los servicios de Anatomía Patológica claman por disponer de un sistema homologado y lo más objetivo posible que permita evaluar cuantitativamente su CLP para poder superar de
una vez por todas la mera y burda simplificación que supone medir la actividad de los servicios a través de una simple cuantificación de Autopsias, Biopsias y Citologías. A pesar de que a nadie satisface, a día de hoy, sigue siendo el sistema utilizado por la mayoría.
Ya desde los años ochenta y noventa, impulsado por el antiguo INSALUD –proyecto SIGNO– (2) y
con la colaboración de nuestra sociedad, se propuso una evaluación basada en URV que no tuvo la
aceptación que se esperaba y que fue fuertemente discutida y hasta desautorizada (10,11,12), con
lo que, sin que se propusiera un sistema alternativo, acabó por desactivarse.
Tal vez, buena parte de las dificultades encontradas con el proyecto SIGNO II vengan de un enfoque prioritariamente economicista ya que el objetivo fundamental fue “normalizar la factura interna”,
desarrollando para ello una “metodología para la elaboración y seguimiento del presupuesto y análisis de costes”, “definición de la metodología de facturación interna”, “identificación de la cuenta de
resultados…”. Sin duda, un ambicioso y necesario proyecto en el que debido, por una parte, a que
la gestión económica de los servicios de nuestro país queda fuera del alcance del profesional (aunque no fuera de su influencia), y de otra, a un insuficiente desarrollo de los sistemas informáticos de
entonces, pudo resultar no suficientemente atractiva.
Por otra parte, las URV, por su propia definición, integraban material fungible y CL, consideradas
ambas como un gasto, y así es, pero con matices que se combinan difícilmente. La CLP, que representa la parte en la que los profesionales encontrábamos más motivación, quedaba de esta manera
enmascarada. Ello llevó a dificultades de comprensión, a inadecuadas traslaciones de URVs a tiempos (carga laboral) y, finalmente, a una invalidación del sistema en su totalidad.
Incluso, en la pasada edición del Libro Blanco del año 2009 (13), no fuimos capaces de dar una
alternativa ni de generar una propuesta que pasara de la mera recomendación de tiempos medios por
biopsia, citología o autopsia. Fue una decisión imprescindible y basada en la evidencia, por los datos
de la encuesta, de que los tiempos medios resultantes eran manifiestamente cortos e inaceptables.
Esta propuesta, aunque ha sido utilizada por algunos servicios como valor de referencia, fue considerada ya en el propio Libro Blanco, como claramente insatisfactoria (14).
Quedaba pendiente el compromiso de elaborar una nueva propuesta. Para ello, y una vez constatada la casi inexistente implantación con rigor de los criterios que emergían del proyecto SIGNO II,
del Libro Blanco de 1997 y de su Suplemento de 1999, se decidió lo siguiente (ver anexo):
1. Extraer un “Catálogo de Muestras y Procedimientos” como versión simplificada del vigente
Catálogo de Técnicas y Procedimientos de la Cartera de Servicios de Anatomía Patológica” (ver
apartado I de este documento).
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2. Siguiendo las recomendaciones del Libro Blanco 2009 (1), descartar las URV por considerarlas inadecuadas a nuestros fines.
3. Conceptualizar la Carga Laboral (CLP) como la actividad profesional, desprovista de gastos fungibles asociados, que el patólogo desempeña para alcanzar el objetivo final del diagnóstico
expresada en tiempo o equivalente.
4. Tras una primera adscripción de Carga Laboral a las muestras y procedimientos según las pautas y recomendaciones del Royal College of Pathologists (15), y tras ser sometida a la consideración de varios de los autores, se compararon los resultados con tiempos de referencia que
la Comunidad Valenciana (16) había extrapolado de las URV y pactado con la administración,
sin que se evidenciaran diferencias significativas. En consecuencia, se optó por aceptar dichos
tiempos ya que aportaban el valor añadido de haber sido previamente consensuados entre patólogos, aprobados por una de las administraciones sanitarias de nuestro país y que se mantenían vigentes desde hacía varios años. Algunos matices, sin embargo nos pareció oportuno
introducir para poder alcanzar objetivos adicionales:
a. En lo referente a Biopsias, se modifica la escala en minutos 20-40-55-85-115 por 20-4060-80-120, la cual, sin modificar nada esencial, introduce un crecimiento cuya progresividad es más fácilmente entendible y facilita, además, la introducción del concepto de Unidad de Carga Laboral (UCLP) al que nos referiremos a continuación.
b. Se adscriben los mencionados valores a los diferentes ítems del Catálogo de Muestras y Procedimientos recientemente revisado, aplicando criterios lógicos, corrigiendo algunas contradicciones y añadiendo carencias (ya que en la Comunidad Valenciana no se trabaja sobre un
catálogo sino de una categorización general en cinco niveles surgida del Proyecto SIGNO II).
c. En Citologías y Autopsias se mantiene la escala de tiempos propuesta.
5. Adicional y simultáneamente a su equivalente en Minutos, se introduce el criterio de Unidad
de Carga Laboral del Patólogo (UCLP) como parámetro alternativo (a la valoración en minutos)
no excluyente para valorar la Carga Laboral. El factor MU (minutos X unidad) permite convertir, cuando así se precise, UCLP a minutos. En la actualidad, el valor del factor MU recomendado se ha fijado en 10 para mantener el paralelismo con los tiempos pactados en la Comunidad Valenciana, es decir una UCLP equivaldría a 10 minutos. Pero esta es la valoración de
partida. La realidad existente en cada servicio se obtendría por la simple división del total de
los minutos asistenciales de los patólogos del servicio en cuestión entre el número de UCLP
(precedentes de las muestras y procedimientos). La ejecución práctica de esta recomendación
exigirá evaluar su adecuación práctica.
Como se ha dicho, la UCLP, a diferencia de la URV, no está ligada a consumo de fungibles
sino exclusivamente a Carga laboral. Trabajar con UCLP tiene las siguientes ventajas:
a. La UCLP es un concepto abstracto que, aunque se puede traducir automáticamente a minutos, es susceptible de tener otras lecturas como por ejemplo asignación de recursos humanos o materiales facilitadores.
b. Se evita centrar el debate sobre disensiones puntuales y anecdóticas sobre los minutos asociados a cada muestra que no debería ser motivo para descalificar el sistema. La SEAP, a
partir de los representantes correspondientes, deberá estar abierta a modificaciones cuando sea oportuno, manteniendo el catálogo actualizado.
c. Mientras la asignación de UCLP a cada Muestra o Procedimiento ha de ser un criterio profesional a establecer exclusivamente por acuerdo entre patólogos, el valor del factor MU
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(que convierte a minutos) es susceptible de ser negociado con cada administración. Se convierte así en una herramienta de gestión:
i. El factor MU de cada servicio representaría sintéticamente un equivalente de la carga
laboral media que soporta el servicio y podría ser comparado con periodos anteriores o
con otros servicios. Si nos basamos en el valor recomendado, valores por debajo de 10
expresarían sobrecarga laboral. Las UCLP aportan un criterio más amplio que los minutos, sin que sean excluyentes.
ii. El factor MU permite negociar su valor en función de recursos humanos, materiales,
modificaciones tecnológicas o demanda asistencial, abriendo la negociación a frentes
alternativos a la exclusiva contratación de patólogos como única herramienta de compensación.
iii. Las UCLP facilitan analizar pormenorizadamente los Tiempos de Respuesta y las Demoras asociadas a muestras concretas por medio de fórmulas inspiradas en el análisis de
las estancias hospitalarias (ver apartado III de este capítulo).
6. La nueva propuesta de catalogación requiere una clara delimitación de conceptos:
a. Diferenciar claramente Muestra de Procedimiento. Así, la participación de un citotécnico
en el pre-examen microscópico o la del patólogo en la toma PAAF se han considerado Procedimientos cuya Carga Laboral se complementa, positiva o negativamente, con la asignada a la muestra; aligerando la carga laboral del patólogo en el ejemplo de la citología, o
sobrecargando la Carga Laboral en el ejemplo de la PAAF.
b. Una muestra es una y única, no pudiendo englobar, por ejemplo, una pieza quirúrgica a su
correspondiente vaciamiento; en este caso son necesariamente, por criterios de codificación, dos muestras cuyas CLPs está destinadas a sumarse cuando coincidan.
c. En la medida de lo posible y con la sola excepción puntual del concepto “tumoral” o “neoplásico”, una muestra no engloba categorías diagnósticas por lo que, ante muestras de igual
CLP pero de diferente complejidad, la carga final vendrá representada por el sumatorio de
la CLP de la muestra y la CLP de los Procedimientos extraordinarios utilizados (patología
molecular, ME, etc.).
7. Se ha considerado que la CLP de muchos de los que podríamos denominar procedimientos básicos (tallado, inclusión y tinciones incluidas la IHQ) está incluida en la CLP asociada a la Muestra. No así otros Procedimientos más complejos (Patología Molecular, ME, etc.) que requieren
actuaciones extraordinarias. Unos y otros, aparte de la CLP, devengan gastos materiales cuyo
estudio corresponde al capítulo de análisis de costes (ver apartado IV de este capítulo).
8. El cálculo de la CLP requiere cierta disciplina en el uso de los Sistemas de Información, no
sólo para poder establecer comparaciones intercentros sino, y sobre todo, para que un servicio
se pueda comparar consigo mismo y analizar su evolución interanual tanto en actividad asistencial y CLP como en análisis de Tiempos de Respuesta. Nuestras recomendaciones son:
a. El número de registro o número de Biopsia, Citología, etc. se adjudicará a todo lo recibido
del paciente en un mismo acto médico o quirúrgico, independientemente del número de
envases, muestras o especímenes que nos lleguen.
b. La unidad de estudio será la muestra o espécimen, asignando al nº de biopsia referido en
el apartado anterior una letra (A, B, C,....) por cada envase recibido en dicho acto médico
o quirúrgico.
c. La CLP se asigna a cada muestra (A, B, C....) y, en su caso, a sus procedimientos.
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d. A la Biopsia Intraoperatoria, como Procedimiento que es, se le imputa la CLP que le corresponda la cual será sumada posteriormente al valor que corresponda al estudio definitivo de
esa muestra.
9. Índices a utilizar en el estudio de la CLP.
Inspirados en el estudio de los GRDs (17), hemos desarrollados los siguientes índices:
a. Peso relativo (PR): Índice representativo de la CLP de cada muestra (M) y Procedimientos
asociados, en su caso.
PR(M1) = N(M1)xUCL(M1), siendo
N: número de muestras
UCLP(M1): UCLP asignadas a la Muestra 1
Si se desea saber el tiempo equivalente:
PR(M1) x MU, siendo
MU= 10
b. Peso Total (PT): Índice representativo de la actividad del servicio (por Unidades).
PT = PR(M1) + PR(M2) + PR(M3) + …… + PR(Mn) + , PR(P1) + PR(P2) + PR(P3) + ……
+ PR(Pn), siendo
M1, M2, M3……Mn: muestras totales
P1, P2, P3……Pn: procedimientos totales totales
c. Peso Medio (PM): Índice de complejidad media del servicio.
PM = PT / Nmuestras, siendo
Nmuestras = número total de muestras
d. Índice comparativo (IC): Índice de complejidad en relación a otros centros o a periodos
anteriores.
IC = PM propio (o actual) / PM otro centro (o periodo anterior)

III) El análisis de los Tiempos de Respuesta-Demora en Anatomía Patológica
En este escrito aceptamos como equivalentes Tiempo de respuesta y Demora. Por tal se entiende
el tiempo expresado en días naturales que transcurre desde la fecha de registro del caso hasta la
fecha de informe. A este respecto se considera recomendable no superar los siguientes tiempos:
• Biopsia diagnóstica pequeña: 3 días.
• Pieza quirúrgica sencilla: 7 días.
• Casos complejos (tecnología compleja, consultas, etc): 1 mes.
• Citología diagnóstica no Cervico-vaginal: 2 días.
• Citología Cervico-vaginal: dependiente de los pactos clínicos, nunca superior a 1 mes.
• PAAF diagnóstica: 2 días.
• Autopsias.
– Recomendable Informe provisional macroscópico antes de 48 horas tras la prosección.
– El Informe definitivo.
- Fetales inferior a 40 días.
- Resto (perinatales, infantiles, adulto y especiales), inferior a 60 días.
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Habitualmente, en los Servicios de Anatomía Patológica expresamos la demora a través del valor
medio del tiempo de respuesta (fecha de informado menos fecha de registro), diferenciando tipos de
estudio, esto es, Biopsias, Citologías, etc. Este es un procedimiento burdo e impreciso porque combina muestras de muy diversa complejidad, y además es estadísticamente incorrecto porque la distribución de la variable obtenida no tiene una distribución normal sino lognormal con una desviación derecha atribuible a los casos de mayor dificultad, por lo que las medidas de tendencia central (media
aritmética) no son representativas. A pesar de estas limitaciones, este análisis permite hacerse una
idea general y sobre todo contemplar la evolución en el tiempo de las medidas de mejora aplicadas.
Disponer de un Catálogo de Muestras y Procedimientos nos permite para ir más allá en el análisis
de las demoras pues el estudio pormenorizado por tipos de muestra nos permite determinar el lugar
exacto de las dificultades e incluso vislumbrar desviaciones o tendencias puntuales que nos lleven a
establecer correcciones. Cambios muy sutiles en la rutina de los laboratorios pueden generar retrasos
que pasarían desapercibidos en una valoración media de las demoras y que sin embargo se evidenciarían en el estudio pormenorizado de las muestras al compararlos con resultados de periodos anteriores.
Por otra parte, a igualdad de recursos y de actividad, la demora es un valor dependiente tanto de
la complejidad como del modo en que se gestiona el servicio. Por tanto, para comparar servicios entre
sí o, lo que es más importante, periodos distintos de un mismo servicio, el valor bruto de la demora
no será de utilidad si no se discierne entre la complejidad de ambos elementos de comparación. Es
decir, para tomar acciones correctivas ante un alargamiento imprevisto del tiempo de demora es
imprescindible saber si el motivo es un incremento en la complejidad de las muestras o si es que ha
habido cambios perjudiciales en la gestión.
Con el fin de utilizar la media aritmética con mayor ortodoxia es recomendable calcular la Demora Media Depurada (DMD) para lo que hay que detectar los denominados ‘outliers’ (casos que sobrepasan la demora máxima a partir de un punto de corte manual o matemáticamente calculada), y eliminarlos del cálculo con dos finalidades: 1) Corregir la distribución de la variable hacia una
distribución más normal para lograr medias más representativas; 2) Identificar dichos ‘outliers’ para
considerarlos pormenorizadamente ya que tratándose de demoras excepcionales su causa debe ser
reconocida y analizada.
En consecuencia, el análisis de los tiempos de respuesta basado en la media aritmética puede ser
claramente insuficiente. La disponibilidad de un catálogo de muestras estándar nos va a permitir analizar no sólo la demora media por tipo de muestra y la detección de desviaciones sino además saber
si las variaciones de la demora han de ser atribuidas a cambios en la complejidad (peso medio) o a
cambios en la eficacia de la gestión.
Para obtener respuesta a estas preguntas nos hemos inspirado en el análisis de la estancia hospitalaria (17) extrapolando, por paralelismo, los siguientes índices:
1. Demora Media en Patología (DMP): Índice de demora media del servicio.
DMP = (Nm1 x DMm1) + (Nm2 x DMm2) + ...... + (Nmn x DMmn) / Ncasos, siendo:
– N: número
– DM = Demora media
– m1, m2, ……., mn: muestras de tipo 1, 2, ……n
O simplemente el cálculo: DMP = Sumatorio ((fecha informe - fecha reg (en días, de cada
caso)) / Ncasos
(se entiende que la DM se calcula por episodios tomando de referencia la muestra de mayor
Carga Laboral).
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2. Demora Media Ajustada a (otra) Casuística (DMAjC): Índice comparativo de demora ajustado a
la complejidad de otra casuística (la propia de periodos anteriores o la de otro hospital).
DMAjC = (NBDm1 x DMm1) + (NBDm2 x DMm2) + ...... + (NBDmn x DMmn) / NBD, siendo
– NBD: Número de Casos de la Base de Datos con que nos comparamos (periodos anteriores
nuestros u otros hospitales)
– m1, m2, ……., mn: muestras de tipo 1, 2, ……n
– DMm: Demora Media propia para cada m
3. Índice Funcional (IF): Índice para saber si nuestra demora es mejor o peor en comparación con
otra casuística o la nuestra de otro periodo (Se entiende que la demora pueden estar sesgada
en función de la complejidad de la casuística, de ahí el ajuste).
Si, DMAjC / DMP > 1, nuestra DMP actual es peor que la casusística con que se compara (o
nuestra de otro periodo)
Sí, DMAjC / DMP < 1, es mejor
4. Demora Media Ajustada a (otra) Demora (DMAjD): Índice comparativo de demora ajustado a la
demora de otra casuística, la nuestra de periodos anteriores o la de otro hospital.
DMAjD = (NCm1 x DMBDm1) + NCm2 x DMBDm2) + ...... NCmn x DMBDmn) / NC, siendo
– NC: Número de Casos de nuestra Base de Datos
– m1, m2, ……., mn: muestras de tipo 1, 2, ……n
– DMBD: Demora Media por m de la base de datos con que nos comparamos (o la nuestra de
periodos anteriores)
5. Razón de Funcionamiento Estandar (RFE): Índice para saber si nuestra demora es mejor o peor
en comparación con otra casuística o la nuestra de otro periodo. Es un índice muy similar a IF,
pero IF es mejor para intercomparativas entre hospitales ya que se estandariza a una casuística externa, mientras RFE es mejor para intercomparativas de un mismo servicio con periodos
anteriores ya que se estandariza al valor de la demora propia.
Si, DMP / DMAjD > 1, nuestra DMP actual es peor que la casuística con que se compara (o
nuestra de otro periodo)
Sí, DMP / DMAjD < 1, es mejor

IV) Análisis de costes por proceso
En este contexto, se entiende por proceso una cadena ó sucesión de actividades (incluye Carga Laboral y Procedimientos catalogados) que operan juntas para alcanzar el diagnóstico de una muestra.
El análisis de costes por proceso fue el objetivo primario del mencionado proyecto SIGNO II (2).
De él se derivarían ganancias secundarias como los Sistemas de Información específicos de Anatomía Patológica y el establecimiento de un minucioso Catálogo que reunía muestras, técnicas y procedimientos (7) en torno a un sistema de contabilización basado en URV. Sin embargo, otras ganancias también secundarias como las propuestas de homologación (anticipándose a la acreditación de
la Calidad de los servicios) y el desarrollo de herramientas de gestión parejas a la implicación de los
profesionales en la gestión económica quedaron sin ejecutar.
El fracaso de dicho intento en el pasado no ha de ser motivo que impida volver a intentarlo si se
es consciente de la bondad de la propuesta y sobre todo si se analizan las posibles causas y se proponen nuevas estrategias.
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No es baladí que en esta propuesta, el análisis de costes, lo coloquemos en último lugar, tras
haber planteado cómo abordar el estudio y la gestión de la Carga Laboral y de los Tiempos de Respuesta, facetas de la gestión con las que los profesionales nos sentimos más identificados por ser
más próximas a nuestras posibilidades de actuación.
Sin embargo, y aunque en la estructura de nuestros sistemas de salud los profesionales tenemos
muy poca autonomía y menor capacidad ejecutiva, es bien sabido que influimos decididamente en
los costes de nuestros procesos. Esta fue la razón subyacente en el proyecto SIGNO II (2) y esta es
la razón que hoy hace necesario que los profesionales nos impliquemos activamente, si no en la gestión económica, sí en el conocimiento de lo que gastamos, para qué lo gastamos y en la facilitación
de datos a los responsables económicos de nuestros centros.
El análisis de costes por proceso pretende conocer lo que cuesta, en euros, cada unos de los procesos aplicados a cada uno de nuestros pacientes. Y esto sería un proceso sencillo de abordar si se
fuera capaz de identificar los diferentes agentes de consumo, lo que de un modo muy simple se sintetiza en la suma del gasto por Carga Laboral (personal médico, técnico y administrativo) más el gasto generado por cada uno de los procedimientos. Ello sin entrar en conceptos que ya el proyecto SIGNO II excluía como son la amortización de aparatos y las atribuciones ligadas a la superficie del
inmueble (consumo eléctrico, limpieza, teléfono, seguridad, etc.).
El equipamiento informático de nuestros centros nos permite a día de hoy abordar con mayor eficacia los retos de tiempos pretéritos pero para ello es imprescindible un análisis previo que puede
ser complejo pero no inabordable. Los Sistemas de Información de Anatomía Patológica deberían ser
sensibles a estas demandas e implicarse activamente en el desarrollo de herramientas informáticas
complementarias. Para ello, los servicios tenemos que suministrar los datos precisos.
El análisis de costes se basa en el sumatorio de dos variables complejas: Carga Laboral (que representa el coste de personal) y Procedimientos (costes del material fungible).
– Carga Laboral: Independientemente de las UCL (UCLP+UCLT+UCLA) ejecutadas, cada servicio
dispone de antemano de una Carga Laboral expresada por el tiempo contratado (gastos de personal
o capitulo I de ejecución de presupuesto), sea para patólogos, técnicos, administrativos o celadores.
La relación entre el número de UCLs ejecutadas y las horas contratadas es lo que establece el precio real de la UCL y que, expresado en euros, es independiente para cada servicio pues depende de
los recursos humanos asignados. Este es el primer elemento a valorar en el análisis de costes y un
reto para los patólogos responsables de la gestión de los servicios ya que tienen que distribuir su Carga Laboral según las UCL asignadas a muestras y procedimientos del Catálogo.
Pero la cosa no es tan sencilla pues el dinero invertido en la contratación de patólogos (por ejemplo) varía en dependencia de su grado jerárquico así como por modalidades de contratación, complementos con o sin repercusión horaria, días graciables por antigüedad, etc. y se ve influenciado por
incidencias como bajas, dedicación a la investigación, a la docencia, sesiones, comités etc. Todo ello
debe ser tabulado y actualizadas permanentemente las incidencias no previsibles.
– Procedimientos: Es el segundo componente (gasto corriente ó capitulo II de ejecución presupuestaria), tras la Carga Laboral, del binomio del análisis de costes por proceso. Definidos los Procedimientos en el Catálogo y asignadas sus UCL, queda asignarles un precio expresado en euros cuyo
cálculo es también dependiente de los centros de gasto. En unos procedimientos es sencillo, en otros,
como el procedimiento de inclusión en parafina o de microscopía electrónica es más complejo porque requiere computar componentes diversos. Sin embargo, aunque tanto en el caso del cálculo de
los costes de la Carga Laboral como en el de los Procedimientos, la complejidad inicial del cálculo
puede ser compleja, no ha de ser considerada inabordable. En cualquier caso, una vez establecida la
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secuencia informática, se trata de un proceso informático sencillo, repetitivo y efectivo siempre que
se mantengan actualizados los datos imprescindibles.
Una vez logrado el coste de los procesos individualizadamente considerados, a efectos de gestión
interesa más el coste medio de los mismos agrupados según conveniencia, por ejemplo tipos de
muestras, servicios de procedencia, áreas de competencia específica, lo que nos permite observar su
seguimiento en el tiempo para detectar desviaciones inesperadas que pudieran precisar corrección o
justificación.
A este respecto, el grado de desarrollo de los sistemas de información así como los nuevos sistemas de automatización y trazabilidad de las muestras se convierten en herramientas imprescindibles
para alcanzar los objetivos trazados con los criterios de rigurosidad que se requieren y sin un coste
organizativo ni de personal que sea inasumible.

V) Club de Gestión
Años después, la Gestión en Anatomía Patológica sigue siendo un “reto de futuro” (5). Avanzar en
este campo requiere una acción organizada, abierta y que represente a las personas y a los intereses
de nuestra Sociedad y de nuestra Especialidad. La revitalización del Libro Blanco como herramienta
para evidenciar realidades y propuestas ha agitado las necesidades de Gestión de nuestros servicios
generando inquietudes cuya positiva potencialidad debiera ser aprovechada. Parece imprescindible la
‘refundación’ del Club de Gestión que iniciado por Manuel Carbajo a finales de los 90’ languidece desde su jubilación. Al igual que aquél, éste Club debería incorporar Gestión y Calidad pero además proponemos ahondar en el conocimiento de las herramientas de Liderazgo, verdadera asignatura pendiente en nuestra profesión, y coordinar la elaboración del Libro Blanco y sus suplementos.
Las personas y los servicios interesados deberíamos ser capaces de compartir un proyecto unificado para el que estas líneas no pretenden ser más que una introducción.
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ANEXO
CATÁLOGO DE MUESTRAS Y PROCEDIMIENTOS
Instrucciones de uso del Catálogo de Muestras y Procedimientos (para el cómputo de la Carga
Laboral del Patólogo-CLP).
1. Cada Muestra y cada Procedimiento tienen asociados una Carga Laboral expresada en Unidades (UCLP: Unidad de Carga Laboral del Patólogo) con su equivalencia en minutos.
2. La Carga Laboral por caso es la suma de la Carga Laboral de sus Muestras y Procedimientos.
3. Se ha estimado que algunos Procedimientos básicos (BAS) no suman Carga Laboral por ser
inherentes al procesamiento básico.
4. Otros Procedimientos generan una sobrecarga adicional (Ej. PAAF tomada por el patólogo o
presente en la sala de operaciones, ME, etc.) que se suma a la Carga Laboral de la Muestra.
5. “Otros Procedimientos alivian la CLP, por ejemplo, las citologías con pre-lectura de Citotécnico. En estos casos el Procedimiento facilitador resta Carga Laboral de la Muestra (Procedimiento con CLP negativa): 10-9 = 1 minuto que representa la revisión 10% (CLIA).
Las sospechosas y positivas consultadas por el Citotécnico han de sobrecargarse con el procedimiento BAS interconsultas”.
6. Las Muestras intraoperatorias computan Carga Laboral sólo como Procedimiento, adicional al
correspondiente de la Muestra en el estudio diferido.
7. Las piezas quirúrgicas con vaciamiento (pieza quirúrgica única) deben desglosarse en dos
muestras. En cualquier caso, los vaciamientos adicionales enviados como muestras separadas
deben computarse como muestras adicionales. El sentido común ha de imponerse en el caso
de muestras simples adicionales a piezas quirúrgicas (un ganglio, grasa, adherencias fibrosas,
etc.) que en ningún caso han de considerarse vaciamientos sino como ‘GNR Biopsia simple’
(por ejemplo).
8. En el caso de las Citologías se ha estimado una Carga Laborar básica (1 UCLP) a adicionar al
Procedimiento correspondiente (Ej. PAAF realizada por el Patólogo, Citología Líquida, etc.).
9. La terminología de los códigos SNOMED-CT no responden literalmente a la terminología de
este Catálogo, siendo en casi todos los casos sinónima o lo más aproximada posible.
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CATÁLOGO DE MUESTRAS (SEAP)
C

T

E SNOMED CT

1

1

1

56417000

Autopsia adulto, completa

84

840

14

1

2

1

41770000

Autopsia adulto (sin SNC)

72

720

12

1

3

1

90864005

Autopsia de alto riesgo

102

1020

17

1

4

1

74348008

Autopsia parcial, regional, sólo SNC

42

420

7

1

5

1

309502007

Autopsia fetal (Desde 12 semanas hasta
22 semanas de gestación y/o 500 g)

42

420

7

1

6

1

4447001

Autopsia perinatal (Desde 22 semanas
de gestación y/o 500 g hasta 28 días)

72

720

12

1

7

1

16361008

Autopsia postnatal (Desde 28 días de vida
hasta 1 año de vida)

72

720

12

1

8

1

430339001

Autopsia pediátrica
(Desde 1 año de vida hasta 18 años)

84

840

14

C

T

E SNOMED CT

BIOPSIAS (B)

2

1

1

309066003

DER Piel, enfermedades dermatológicas, biopsia

6

60

2

1

2

309075001

DER Piel, lesiones benignas no complejas, exéresis

2

20

2

1

3

309504008

DER Piel, tumores (punch, afeitado), biopsia

4

40

2

1

4

35646002

DER Piel, tumores, resección

6

60

2

2

1

309209004

DIG Esófago, biopsia endoscópica

4

40

2

2

2

254573006

DIG Esófago, polipectomía

4

40

2

2

3

122630008

DIG Esófago, esofaguectomía

6

60

2

2

4

438351003

DIG Esófago, esofagogastrectomía

12

120

2

2

5

309211008

DIG Estómago, biopsia endoscópica

4

40

2

2

6

122633005

DIG Estómago, polipectomía

4

40

2

2

7

399629006

DIG Estómago, gastrectomía parcial

6

60

2

2

8

122634004

DIG Estómago, gastrectomía total

8

80

2

2

9

119380008

DIG Intestino delgado, biopsia endoscópica

4

40

2

2 10 397053005

DIG Intestino delgado, polipectomía

4

40

2

2 11 397055003

DIG Intestino delgado, resección

6

60

2

2 12 126832004

DIG Intestino delgado, neoplasia

8

80

2

2 13 309225009

DIG Intestino grueso, biopsia endoscópica

4

40

2

2 14 122645001

DIG Intestino grueso, polipectomía

4

40

2

2 15 309487001

DIG Intestino grueso, colectomía

8

80

2

2 16 421615004

DIG Apéndice cecal

2

20

2

2 17 309265008

DIG Ano (fisura, fístula, pólipo fibroepitelial)

2

20

2

2 18 439479000

DIG Vesícula biliar no tumoral

4

40

2

2 19 126854002

DIG Vesícula biliar tumoral

8

80

2

2 20 309494003

DIG Ampolla de Vater, conductos biliares, etc

4

40

38
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2

2 21 309203003

DIG Hígado, biopsia (punción)

8

80

2

2 22 438659007

DIG Hígado, biopsia (cuña)

8

80

2

2 23 439034006

DIG Hígado, hepatectomía parcial

6

60

2

2 24 396481000

DIG Hígado, hepatectomía Total

8

80

2

2 25 309206006

DIG Páncreas, biopsia

6

60

2

2 26 415563002

DIG Páncreas: Resección de tumores

8

80

2

2 27 122665008

DIG Páncreas: Whipple y otras piezas complejas

12

120

2

2 28 309208007

DIG Mesenterio, omento

4

40

2

2 29 309207002

DIG Peritoneo

4

40

2

2 30 112640005

DIG Pared abdominal, saco herniario

2

20

2

3

1

309151003

END Paratiroides

6

60

2

3

2

309142006

END Suprarrenal, no tumoral

4

40

2

3

3

127021009

END Suprarrenal, tumoral

6

60

2

3

4

122732007

END Tiroides, hemitiroidectomía

6

60

2

3

5

432984003

END Tiroides, nódulo tiroideo

6

60

2

3

6

399689008

END Tiroides, tiroidectomía Subtotal o total

8

80

2

4

1

309070006

GIN Vulva, biopsia

4

40

2

4

2

397133009

GIN Vulva, vulvectomía total o Radical

12

120

2

4

3

309280002

GIN Vagina, biopsia

4

40

2

4

4

309283000

GIN Cervix, biopsia

4

40

2

4

5

399713008

GIN Cérvix, cono

8

80

2

4

6

122703009

GIN Útero, legrado biopsia endometrial

4

40

2

4

7

42010004

GIN Útero, miomectomía

6

60

2

4

8

122695000

GIN Útero, histerectomía no neoplásica (incluye miomatosis)

8

80

2

4

9

126908007

GIN Útero, histerectomía neoplasia

12

120

2

4 10 116028008

GIN Anejos, anexectomía no neoplásica

8

80

2

4 11 123843001

GIN Anejos, anexectomía neoplásica

12

120

2

4 12 126916003

GIN Anejos, tumor de trompa

12

120

2

4 13

GIN Anejos, trompas de Falopio (comprobación)

2

20

2

4 14 387615001

GIN Anejos, trompas de Falopio (embarazo ectópico)

4

40

2

4 15 122708000

GIN Anejos, Ovario, biopsia

4

40

2

4 16 387740003

GIN Anejos, Ovario quístico no tumoral

8

80

2

4 17 258428005

GIN Placenta, restos deciduo-coriales (restos abortivos)

4

40

2

4 18 122736005

GIN Placenta con o sin feto menor 12 semanas

8

80

2

4 19 258421004

GIN Embrión

4

40

2

4 20 258421004-S GIN Embrión 6-12 semanas (disección compleja, fotografía, seriación, etc.)

12

120

2

5

1

370115009

GNR OTRAS Proceso especial

12

120

2

5

2

123038009

GNR OTRAS Biopsia simple

4

40

2614000

BIOPSIAS (B)
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2

5

3

397177004

GNR OTRAS Biopsia compleja

6

60

2

5

4

445405002

GNR OTRAS Pieza simple

6

60

2

5

5

373826004

GNR OTRAS Pieza compleja

8

80

2

5

6

425804000

GNR OTRAS Pieza compleja compartimental, con ganglios, etc.

12

120

2

6

1

309077009

LIN Bazo no tumoral

6

60

2

6

2

127230005

LIN Bazo tumoral

8

80

2

6

3

373193000

LIN Ganglio centinela

8

80

2

6

4

309079007

LIN Ganglio linfático, biopsia diagnóstica (excluido vaciamiento)

8

80

2

6

5

312500006

LIN Ganglio linfático, vaciamiento

6

60

2

6

6

396999004

LIN Médula ósea, biopsia

8

80

2

7

1

312285003

MAM Ampliación de márgenes

4

40

2

7

2

309058007

MAM Mama, biopsia por punción

6

60

2

7

3

69031006

MAM Tumorectomía

8

80

2

7

4

309060009

MAM Mastectomía Simple, cuadrantectomía, biopsia con arpón…

12

120

2

7

5

444700004

MAM Mastectomía, neoplasia

12

120

2

8

1

432986001

MXF Diente, patología no tumoral

4

40

2

8

2

399747006

MXF Glándula salival, biopsia

4

40

2

8

3

309190004

MXF Glándula salival no tumoral, excisión

6

60

2

8

4

126787005

MXF Glándula salival tumoral, excisión

8

80

2

8

5

309483002

MXF Labio, biopsia

4

40

2

8

6

126770008

MXF Labio, tumor, biopsia excisional

6

60

2

8

7

309189008

MXF Lengua, biopsia

4

40

2

8

8

126778001

MXF Lengua, excisión de tumor

6

60

2

8

9

309188000

MXF Oral mucosa, biopsia

4

40

2

8 10 363505006

MXF Oral, resección de tumor maxilar o mandibular

8

80

2

9

1

53423001

NRO SNC, lobectomía cerebral

8

80

2

9

2

432139004

NRO SNC, biopsia no tumoral

8

80

2

9

3

126952004

NRO SNC, biopsia o resección tumor

8

80

2

9

4

432385009

NRO Ganglios raquídeos

2

20

2

9

5

127024001

NRO Hipófisis, neoplasia

8

80

2

9

6

309507001

NRO Músculo esquelético, biopsia

12

120

2

9

7

309130001

NRO Nervio periférico, biopsia

12

120

2

9

8

430236006

NRO Nervio, comprobación

2

20

2 10 1

196308007

OJO Conjuntiva y párpado, biopsia

4

40

2 10 2

195487005

OJO Conjuntiva y parpado, biopsia excisional

6

60

2 10 3

128161005

OJO Córnea

4

40

2 10 4

363654007

OJO Tumor orbitario, biopsia

4

40

2 10 5

127003006

OJO Tumor orbitario, enucleación

8

80

40

■
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C

T

E SNOMED CT

2 11 1

92175003

2 11 2

BIOPSIAS (B)

Unidades Minutos

ORL Mucosa, pólipos ORL

4

40

432608000

ORL Fosa nasal, senos

4

40

2 11 3

309191000

ORL Amigdalectomía

2

20

2 11 4

309193002

ORL Farninge, biopsia

4

40

2 11 5

309182004

ORL Laringe, biopsia, cordectomía

6

60

2 11 6

309183009

ORL Laringe, laringuectomía

8

80

2 11 7

432910000

ORL Oído, pólipo, colesteatoma

2

20

2 12 1

47639008

PBL Quiste pilonidal

4

40

2 12 2

59857007

PBL Quistes (branquial, etc.)

4

40

2 12 3

309074002

PBL Partes blandas, biopsia

4

40

2 12 4

309073008

PBL Tumores benignos (lipoma, etc.), excisión

4

40

2 12 5

387837005

PBL Tumores malignos, excisión

12

120

2 13 1

309174004

RES Bronquio, tráquea, biopsia

4

40

2 13 2

122610009

RES Pulmón, biopsia por punción

4

40

2 13 3

384746001

RES Pulmón, biopsia a cielo abierto (cuña)

6

60

2 13 4

122606006

RES Pulmón, resección total, lobar, segmentaria, etc.

8

80

2 13 5

309172000

RES Pleura, biopsia

4

40

2 13 6

1115001

RES Pleura, decorticación

6

60

2 13 7

434014007

RES Mediastino (timo, etc), biopsia

6

60

2 13 8

126725000

RES Mediastino (timo, etc), tumor, resección

8

80

2 14 1

309124001

TRA Articulación, sinoviectomía inflamatorial o tumoral

4

40

2 14 2

309113003

TRA Tendón, resección inflamatoria, tumoral, etc.

4

40

2 14 3

258539005

TRA Hueso, Resección de piezas no tumorales

6

60

2 14 4

392033004

TRA Hueso, exóstosis

4

40

2 14 5

309105004

TRA Hueso, biopsia (inflamatoria, tumor o proceso metabólico, implante, etc.)

6

60

2 14 6

239329001

TRA Hueso, Excisión de tumor

8

80

2 14 7

126537000

TRA Hueso, amputación por tumor óseo

12

120

2 15 1

432097003

VAS Arteria, biopsia

4

40

2 15 2

432119003

VAS Arteria, aneurisma, resección

4

40

2 15 3

72092001

VAS Arteria, placa de ateroma, trombo

2

20

2 15 4

432061007

VAS Venas, varices, trombo

2

20

2 15 5

122623002

VAS Corazón, biopsia cardiaca

8

80

2 15 6

258424007

VAS Corazón, válvula cardiaca

2

20

2 15 7

387842002

VAS Corazón, tumores

8

80

2 15 8

127462005

VAS Corazón nativo de receptor de trasplante cardiaco

8

80

2 15 9

434250007

VAS Pericardio

4

40

2 15 10 408654003

VAS Amputación de miembro por enfermedad vascular

8

80

2 16 1

URO Riñón, biopsia renal (cilindro o cuña)

12

120

309269002
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C

T

E SNOMED CT

BIOPSIAS (B)

2 16 2

309270001

URO Riñón, nefrectomía total o parcial no neoplásica

2 16 3

126880001

URO Riñón, nefrectomía total o parcial neoplásica

2 16 4

399402006

2 16 5

Unidades Minutos
8

80

12

120

URO Ureter, comprobación

2

20

309271002

URO Ureter, biopsia

4

40

2 16 6

399407000

URO Ureter, resección

6

60

2 16 7

309273004

URO Vejiga, biopsia simple

4

40

2 16 8

309274005

URO Vejiga, resección transuretral de tumor vesical

6

60

2 16 9

396685001

URO Vejiga, cistectomía radical

12

120

2 16 10 309277003

URO Uretra, biopsia

4

40

2 16 11 384819001

URO Próstata, biopsia, cilindros

4

40

2 16 12 384820007

URO Próstata, resección transuretral de próstata

6

60

2 16 13 122724004

URO Próstata, adenomectomía

6

60

2 16 14 122725003

URO Próstata, prostatectomía radical

12

120

2 16 15 309137003

URO Testículo no tumoral, biopsia

8

80

2 16 16 386633000

URO Testículo, orquiectomía no tumoral

8

80

2 16 17 396692006

URO Testículo, orquiectomía tumoral

12

120

2 16 18 309140003

URO Epidídimo, biopsia

4

40

2 16 19 431205006

URO Epidídimo, pieza quirúrgica

6

60

2 16 20 433873002

URO Cordón espermático, no tumoral

4

40

2 16 21 126904009

URO Cordón espermático tumoral

8

80

2 16 22 430234009

URO Deferente, comprobación

2

20

2 16 23 433854001

URO Vesícula seminal

4

40

2 16 24 431413009

URO Cubiertas testiculares

4

40

2 16 25 432142005

URO Pene, biopsia

4

40

2 16 26 126896003

URO Pene, resección tumoral

8

80

C

T

E SNOMED CT

3

1

1

258503004

DER Piel, frotis, raspado

2

20

3

1

2

258489000

DER Piel, otras

2

20

3

2

1

116156001

DIG Tracto gastro-intestinal, biliar, cepillado

2

20

3

2

2

274383005

DIG Tracto gastrointestinal, biliar, aspirado

2

20

3

2

3

441750007

DIG hígado

2

20

3

2

4

392157001

DIG páncreas

2

20

3

3

1

116160003

END Tiroides, paratiroides

2

20

3

3

2

396525008

END Suprarrenal

2

20

3

4

1

416107004

GIN Citología vaginal convencional (TTW)

1

10

3

4

2

110945007

GIN Citología vulvar

1

10

42
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CITOLOGÍAS (C)

Unidades Minutos

3

4

3

276446009

GIN Citología cérvix

1

10

3

4

4

110955006

GIN Citología endometrio

1

10

3

4

5

431405008

GIN (ovario, etc.)

2

20

3

5

1

168440009

GNR Citología general

2

20

3

5

3

163309001

GNR Derrames (ascitis, Douglas,…)

2

20

3

5

4

110913002

GNR Citología derrames (pleural)

2

20

3

5

6

110919003

GNR Citología derrames (pericárdico)

2

20

3

6

1

110897001

LIN Médula ósea

2

20

3

6

2

110440006

LIN Masa de Barr

2

20

3

6

3

110898006

LIN Ganglio

2

20

3

6

4

432383002

LIN Bazo

2

20

3

7

1

110894008

MAM Mama

2

20

3

8

1

110930000

MXF glándula salival

2

20

3

8

2

418932006

MXF Oral, citología cavidad oral

2

20

3

9

1

399728008

NRO SNC Citología esterotáxica

2

20

3

9

2

110969006

NRO Citología LCR

2

20

3 10 1

301913002

OJO Citología conjuntiva

2

20

3 10 2

120097003

OJO Citología tumor ocular

2

20

3 11 1

110902000

ORL Citología tracto ORL

2

20

3 12 1

309508006

PBL Partes blandas

2

20

3 13 1

430310001

RES Citología esputo

2

20

3 13 2

110906002

RES Citología tracto respiratorio

2

20

3 13 3

110910004

RES Torax

2

20

3 14 1

110895009

TRA Citología liq. Articular

2

20

3 14 2

431404007

TRA Hueso y estr. adyacentes

2

20

3 15 1

258541006

VAS Estructuras vasculares

2

20

3 16 1

430318008

URO Citología orina

2

20

3 16 2

110931001

URO Riñón

2

20

3 16 3

122671002

URO Próstata

2

20

3 16 4

110935005

URO Testículo y anejos

2

20

3 16 5

441710009

URO Pene citología

2

20

3 16 7

110958008

URO Lavado vesical

2

20
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CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS (SEAP)
C

T

E SNOMED CT

4

1

1

3697003

BAS Autopsia

0

0

4

1

2

86273004

BAS Biopsia

0

0

4

1

3

116147009

BAS Citología

0

0

4

1

4

40923002

BAS Proceso general de inclusión en parafina, corte
y tinción básica

0

0

4

1

5

406866000

BAS Tinción básica (HE, PAP, otras)

0

0

4

1

6

127790008

BAS Tinción especial (histoquimia convencional)

0

0

4

1

7

86171007

BAS Tinción histoenzimológica

0

0

4

1

8

30662005

BAS Inmunofluorescencia (IF)

0

0

4

1

9

117617002

BAS Tinción IHQ

0

0

4

1 10 433114000

BAS Tinción IHQ (farmacodiagnóstico)

1

10

4

1 11 258435002

BAS Toma de muestra Biobanco, cultivo celular, etc

1

10

4

1 12 263591006

BAS Registro de tumores

1

10

4

1 13 417036008

BAS Citología en medio líquido

1

10

4

1 14 438577005

BAS Decalcificación

0,1

1

4

1 15 169283005

BAS Fotografía

0,5

5

4

1 16 117614009

BAS Ampliación/revisión diagnóstica simple

1

10

4

1 17 116784002

BAS Ampliación/revisión diagnóstica compleja

4

40

4

1 18 183825009

BAS OTROS Procedimientos básicos

1

10

4

1 19

BAS Registro y Control diario de IHQ

4

40

4

1 20 306266008

BAS Interconsultas (internas o externas)

1

10

4

2

1

386605000

CIT Pre-examen citotécnico (gine)

-0,9

-9

4

2

2

133883001

CIT Pre-examen citotécnico automático (gine)

-0,9

-9

4

2

3

159286004

CIT Pre-examen citotécnico (general)

-0,5

-5

4

2

4

70789004

CIT PAAF con patólogo presente

4

40

4

3

1

24587005

IMA Citometría de imagen
(morfometría, ploidía del ADN, inmunocitometría)

10

100

4

3

2

64444005

IMA Citometría de flujo (ploidía ADN, fase S, índice
proliferación, marcadores de superficie)

10

100

4

3

3

45942001

IMA Telepatología

12

120

4

4

1

441479001

IOP Biopsia intraoperatoria

4

40

4

4

2

103391001

IOP Citología intraoperatoria

4

40

4

4

3

8150002

IOP PAAF intraoperatoria

4

40

4

4

4

373110003

IOP Actuación fuera de horario

0

0

4

5

1

308490002

MEL Microscopía electrónica (sólo inclusión)

2

20

4

5

2

6748005

MEL Microscopía electrónica (corte y evaluación de semifinos)

8

80

4

5

3

104158008

MEL Microscopía electrónica (corte de ultrafinos y evaluación)

12

120
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C

T

E SNOMED CT

4

6

1

108262000

PML PCR (extracción y análisis de ADN a partir de
material fresco o parafinado)

4

40

4

6

1

104166004

PMOL Extracción ADN o ARN
(desde material de parafina o congelación)

4

40

4

6

2

74040009

PMOL Extracción proteínas (desde material congelado).

5

50

4

6

3

443967002

PMOL PCR para detección de mutaciones
(KRAS, EGFR, BRAF, c-kit, PDGFRA.)

8

80

4

6

4

84894008

PMOL PCR para detección de genomas de organismos
patógenos infecciosos (p.ej. TBC)

4

40

4

6

5

117040002

PMOL Secuenciación de productos de PCR,
pirosecuenciación, etc. Interpretación de secuencias

4

40

4

6

6

443412009

PMOL Determinación de la inestabilidad génica o detección de
microsatélites (MSI) en cáncer colorrectal, endometrio o gástrico

4

40

4

6

7

444076003

PMOL PCR o RT-PCR a tiempo real sobre material congelado
fresco para cuantificación y detección de translocaciones
asociadas a leucemias, linfomas y sarcomas

4

40

4

6

8

444285005

PMOL PCR con fluorescencia y electroforesis capilar para
estudios de clonalidad linfoide, reordenamientos de IGH o TCR

4

40

4

6

9

434363004

PMOL FISH (o CISH, o SISH) sobre material de parafina
o extensiones citológicas

5

50

4

6 10 122062007

PMOL HPV (detección y genotipado mediante hibridación
en arrays)

5

50

4

6 11 122295008

PMOL HPV (captura de híbridos)

2

20

4

6 12 398545005

PMOL OTRAS simple (p.ej. OSNA (One-step nucleic acid
amplification) para detección de micrometástasis
ganglionares en cáncer de mama o melanoma

4

40

6 13 434708008

PMOL OTRAS compleja. Por ejemplo Fabricación de matrices
de tejido (tissue microarrays-TMA) (sobre bloques de parafina o
citologías o líneas celulares) (el ejemplo estima la carga laboral
para fabricar un TMA a partir de 30 tumores, incluyendo el
tiempo necesario para seleccionar bloques, recuperarlos del
archivo y archivarlos una vez haya terminado su uso)
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Sistemas de Calidad
en Anatomía Patológica.
Acreditación-Certificación*
Félix Arce1, Magdalena García Bonafé2, Ramiro Álvarez3, José Antonio Giménez Mas3
1
Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla” Santander. 2Hospital Universitario “Sant Llatzer”
Palma de Mallorca. 3Hospital Universitario “Miguel Servet” Zaragoza.
* Agradecemos la revisión y sugerencias de Isabel de la Villa, Jefe del Departamento de Sanidad de
ENAC.

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO
La edición de 2009 del Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España (Recursos, Calidad e
Impacto de la Patología en España) (1) dedica un bloque a Gestión y Calidad, del que dos capítulos
corresponden a esta última.
Tanto los Objetivos de Calidad, descritos por Iosu Sola (2), como los Sistemas de Gestión de Calidad (Acevedo, Lorenzo y Pinedo) (3) son muy completos en su necesaria brevedad, y contestan la
práctica totalidad de las dudas que pudieran existir sobre el tema. Si alguna aportación admiten esos
dos capítulos de excelente factura teórica, una sería la aplicación práctica del proceso de certificación, ya que dado que son muchos los servicios de Anatomía Patológica de diversos tamaños los que
han comenzado o están contemplando el comienzo del proceso, creemos que estas notas, especie de
ejemplo-guía, pudieran ser de utilidad para algunos. Y otras, de mayor calado, pudieran contemplar
el papel a jugar por la SEAP en el proceso de la calidad.

DEFINICIONES
Las normas contienen las definiciones precisas, pero aportamos unas definiciones (de trabajo) que
pueden sernos útiles más allá de los tecnicismos.
Calidad, calidad total: Como ya se ha comentado (1-2) hay muchas definiciones de calidad. Pero,
más allá de componentes históricos o no aplicables a nuestra especialidad, podemos entender que
el concepto de calidad total aplicado a la Anatomía Patológica implica el cumplimiento de las expectativas de nuestros clientes (médicos y-en segundo plano- pacientes) a través de diagnósticos precisos e inequívocos emitidos en tiempo razonable y con un coste contenido (esta última frase, muy citada en los estudios británicos (4), adquiere su plena sintonía con el momento de redacción de este
capítulo, 2011, en medio de una mantenida y profunda crisis económica).
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Certificación: Es el título de reconocimiento que una empresa acreditada para ello, emite sobre la
adecuación documental a la norma ISO 9001 (en otros ámbitos, a otras normas)
Acreditación: Declaración, por un Organismo Nacional de Acreditación, de que un organismo
evaluador de la conformidad dispone de la competencia técnica para realizar unas actividades determinadas con arreglo a normas armonizadas.
Norma ISO 9001-2008: La norma, la cuarta actualización de la familia ISO 9001, contiene pocas
variaciones sobre la anterior ISO 9001-2000 y se encuentran recogidas en el anexo informativo B del
texto (5)
Norma ISO 9004: Una norma más exigente que la ISO 9001, se encuentra actualmente en proceso de redefinición.
Norma ISO 15189 (UNE-EN ISO 15189): Esta norma, diseñada inicialmente para laboratorios
clínicos, pudiera ser la de aplicación más adecuada a la Anatomía Patológica. (Se tratará con más
extensión más adelante)
Manual de Calidad.- Es la descripción ordenada de la estructura y compromisos de Calidad de la
Organización incluido programa de evaluación y mejora continua, todo ello recogido en documentos
estructurados y ordenados que incluyen instrucciones, plantillas y registros.
Instrucción Técnica: Es el documento que especifica el qué, quién, cómo y cuándo se efectúa una
determinada actividad
Alcance: La tarea, el área de trabajo o actividad para la que solicitamos el reconocimiento (acreditación, certificación)
No conformidad: La definición de la norma la califica como el incumplimiento de un requisito. Se
diferencia de la incidencia, en nuestro ámbito, en que ésta produce un defecto subsanable (retraso
por material incluido con grapas que hay que retroceder y rehacer el bloque, por ejemplo) y la primera, un error insubsanable (pérdida de material, material demasiado artefactado por mala fijación
para ser valorable, etc.)

LOS PRELIMINARES
Antes de iniciar el proceso de implantación de un sistema de gestión pudiera ser oportuno contactar con alguna empresa consultora que nos vaya guiando por el proceso. Pero si queremos ir avanzando por nuestra cuenta, los pasos a dar podríamos establecerlos así:
Lo primero de todo es concienciarnos de que el proceso es largo, latoso en su burocracia, y susceptible de generar conflictos interpersonales. Y de que la Dirección (la del Servicio, la del Hospital)
debe estar involucrada desde el principio y activamente en el proceso. Sin estas dos condiciones, el
proceso no puede avanzar.
También es importante allegar, desde el principio, a la totalidad (y, si no, a la mayoría) de los trabajadores de los distintos estamentos en el proyecto. En un servicio pequeño, el trabajo (que no va
a ser sustancialmente mucho menor que en uno grande), cada uno tendrá que hacer una porción relativamente considerable del producto final. En un servicio grande, es posible que los roces se produzcan por los personalismos y las posibles faltas de acuerdo en cuanto a la protocolización. De la
habilidad para sortear esos problemas dependerá el resultado final.
También es bueno concienciarse de que, para la implantación de estos sistemas, es necesaria una
armonización, lo que supone que se está actuando (o en vías de actuar) de acuerdo a unas normas,
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no que se haya alcanzado la excelencia, que desaparezcan los problemas ni que se esté rozando la
perfección. No significa menos que la adecuación a una norma. Pero tampoco más. En la medida de
lo posible deben utilizarse normas o estándares internacionales o nacionales uniformemente aceptados. Pero en algunos casos estas normas no existen (tiempo de emisión de informes o número de cortes que precisa un lipoma macroscópicamente evidente, por poner dos ejemplos muy alejados) y
debemos ser nosotros quien los establezcamos, bien en nuestro propio servicio o puede ser muy útil
tomar como referencia lo ya establecido en otros hospitales o sociedades científicas.
Las razones para abordar una labor que ya hemos definido como burocrática y ardua y que puede
crear o aflorar conflictos, deben intentarse aclarar desde el principio. Más allá de la búsqueda teórica de una excelencia, los objetivos pudieran incluir lograr un aval para una posible contratación externa (algo frecuente en el ámbito de los laboratorios privados, pero también un requisito que pudiera
ser exigible a la hora de participar en protocolos o ensayos supranacionales), una herramienta que
obligue a un cambio de ciertas actitudes, un procedimiento que permita igualar cargas de trabajo y
descubrir o cuantificar ciertos puntos débiles, una oportunidad para determinar cómo somos considerados por nuestros “clientes” y qué puntos deberíamos reforzar o cuáles cambiar.
Y, tal vez más importante, la seguridad de estar actuando de acuerdo con un proceso internacionalmente aceptado y con criterios de excelencia demostrables, avalados por organismos técnicos
(ENAC, en el caso de la acreditación o los certificadores para certificación) y científicos (la SEAP)
respetables.

INICIO DEL PROCESO
Una vez asegurados de que la Dirección está implicada en el proceso, que los miembros del servicio (de todos los estamentos) saben que se ha convertido en un objetivo y de que en todos ha calado el pensamiento de que se trata de un proceso largo y laborioso, se debe nombrar un/a responsable de Calidad. Éste, que será el dinamizador del proceso, será el encargado de coordinar los distintos
grupos de trabajo y de redactar o uniformar los distintos documentos que emanen de los mismos. Su
trabajo, como hemos dicho, supone una carga considerable. Si se le puede o debe descargar de parte de la labor asistencial y cuál, es un factor a discutir según los criterios del Servicio, que también
puede suponer un elemento más de roce entre sus miembros.

SISTEMA DE GESTIÓN: NORMA UNE-EN ISO 9001:2008
Por ser la que hemos obtenido algunos de los firmantes, y la más habitual, de momento, en los
laboratorios de Anatomía Patológica, le daremos un mayor énfasis inicial.
La norma ISO 9001 (4) en su punto 4.1 establece los requisitos que la Organización (el servicio
de Anatomía Patológica) debe aportar. Más allá de la creación de unas etiquetas ISO y de la difusión
y normalización de los documentos, existen unos Objetivos que deben ser fruto de la interacción de
la Dirección con el Servicio, y deben quedar documentados. Como es práctica corriente hacerlo en
muchos centros desde hace años para la determinación de la Productividad Variable, objetivos anuales u otras actuaciones, solo habría que adaptarlos a la norma ISO.
La mayor carga de trabajo del servicio es establecer los procesos (todos los pasos) que se realizan en el servicio, con mención del quién, dónde, cómo y cuándo. En el Hospital “Marqués de Valdecilla”, por ejemplo, existen los procesos siguientes (en general, a cargo de un comité técnico que
se ocupa inicialmente, de la redacción de las instrucciones técnicas y, posteriormente, de su mantenimiento o actualización mediante reuniones de distinta periodicidad): Formación, Satisfacción,
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COMITÉ EJECUTIVO CONTROL
DE LA DOCUMENTACIÓN
COMITÉ EJECUTIVO FORMACIÓN
Y ADIESTRAMIENTO
COMITÉ EJECUTIVO INFRAESTRUCTURA
Y AMBIENTE DE TRABAJO
COMITÉ EJECUTIVO COMPRAS, GESTIÓN DE
ALMACÉN, SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES
COMITÉ EJECUTIVO OBTENCIÓN
DE MATERIAL

Infraestructura, Incidencias, Solicitud
de compras, Almacén, Proveedores,
Obtención de muestras, Fichaje, Biopsias, Citologías, Autopsias, Inmunohistoquímica, Patología Molecular, Intraoperatorias, Archivo, Elaboración de
informes, y Eficacia Diagnóstica. La
organización de los comités ejecutivos
de ese Departamento se ven en la tabla
de la izquierda (y, como se ve, no
representan un calco de los procesos).

COMITÉ EJECUTIVO RECEPCIÓN Y FICHAJE

Claro que algunos de estos bloques
obedecen a una especificidad local:
COMITÉ
“Intraoperatorias” tiene instrucciones
DE
CALIDAD
técnicas específicas porque en ese
COMITÉ EJECUTIVO CITOLOGÍAS
hospital existe un cuarto de diagnóstico intraoperatorio situado físicamente
COMITÉ EJECUTIVO INMUNOHISTOQUÍMICA
en el bloque quirúrgico. Un posible
“laboratorios especiales” podría agruCOMITÉ EJECUTIVO PATOLOGÍA MOLECULAR
par “Inmuno” y “Molecular” además
de Microscopía Electrónica o Genética
COMITÉ EJECUTIVO AUTOPSIAS
o bien mantener cada cosa por separado. “Eficacia Diagnóstica” se refiere a
COMITÉ EJECUTIVO ARCHIVO BLOQUES
Y PREPARACIONES
una iniciativa de revisión por pares
(peer review) de biopsias y citologías,
COMITÉ EJECUTIVO ELABORACIÓN, ENVÍO
Y ARCHIVO DE INFORMES
que no es en absoluto imprescindible
para la ISO 9001. Contemplados en la
COMITÉ EJECUTIVO SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
norma están tanto los pasos que da
cada aporte al servicio (muestras, pero
COMITÉ EJECUTIVO INCIDENCIAS
Y NO CONFORMIDADES
también productos) hasta la salida del
producto (el informe y el archivo o
desecho de lo estudiado), además de la satisfacción del cliente, la gestión de personal en su parte
formativa y de capacitación, y la infraestructura (incluyendo el control de los aparatos). Una visión
más completa de la norma puede consultarse en la Wikipedia (6) y el detalle técnico puede consultarse en la página oficial de ISO (7):
COMITÉ EJECUTIVO BIOPSIAS
(PATOLOGÍA QUIRÚRGICA)

De todas estas instrucciones técnicas, algunas, aunque extensas, pueden simplificarse enormemente haciendo referencia a un manual existente. Por ejemplo, en el apartado de tallado en la instrucción técnica de “Biopsias” uno puede describir el manejo de muchas o todas las piezas quirúrgicas o referirse a lo dicho en un documento reconocido (el libro de Rosai, por ejemplo, o los
protocolos editados por el Colegio Americano de Patólogos).
De las instrucciones técnicas imprescindibles y menos habituales para nuestro trabajo (el control de compras, y el de proveedores lo suele hacer ya la Supervisora de la unidad y del control,
revisiones periódicas y calibración de los aparatos suele encargarse el servicio de mantenimiento),
la de Incidencias es no solo imprescindible sino una de las más activas, una vez terminado el diseño y la responsable en muchos casos de las mejoras continuas por detección de errores que puedan surgir. El Comité de Incidencias (y No Conformidades) es, en Valdecilla, un Comité amplio (12
miembros) que se reparte las incidencias recibidas para su evaluación y discusión en reunión del
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Comité. En principio, todos los errores detectados debieran generar una incidencia para verificar
si son problemas ocasionales o recurrentes que requieran actuación específica. De todas las Incidencias se levanta un acta-resumen anual, con análisis valorativo y propuestas de mejora en las
áreas que corresponda.
También es una instrucción técnica diferente de nuestro quehacer profesional habitual, el análisis de la satisfacción. Estos se hace mediante una encuesta (hay otros métodos que pueden resultar
más eficaces para detectar grados de insatisfacción, como reuniones, etc.) dirigida a nuestros clientes externos (médicos que solicitan las pruebas, pacientes que van al Servicio a una punción citológica) e internos (trabajadores del servicio). Los resultados de la encuesta, de periodicidad anual, se
comparan con los de años anteriores y se discuten las variaciones o se decide modificar el formulario de encuesta para incidir en nuevos rasgos de interés.
En cualquier caso, el alcance y desarrollo de los procesos deben ser particularizados para cada
Servicio de Anatomía, dependiendo sobre todo de las características y dimensiones del mismo. Por
ello, el proceso de inicio de una certificación no debería ser complicado o tan sencillo o complicado
como quieran las personas que lo desarrollan. Empezar por los procesos más generales que se llevan
a cabo en el Servicio puede ser un buen inicio.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Una vez que se hayan elaborado los documentos y nos dispongamos a solicitar la certificación,
debemos elegir una de las diferentes entidades de certificación acreditadas por ENAC. La entidad de
certificación revisará la documentación, podrá proponer ciertas aclaraciones, o mejoras o subsanar
ciertas deficiencias y, una vez cumplido esto, se producirá una auditoría, proceso en el que determinará la concordancia entre lo que realmente se hace y la documentación. Finalmente, se enviará un
escrito de evaluación final (informe de auditoría), resaltando las deficiencias que hayan podido observarse, con mención de su grado de importancia, las sugerencias de mejora y, en el mejor de los casos,
la expedición del certificado.
Quienes quieran modelos de la experiencia de otros hospitales tanto plantillas de los distintos procedimientos, como Instrucciones Técnicas, modelaje de Actas, registros u otra documentación, pueden contactar con los autores de este documento.

COMPETENCIA TÉCNICA: NORMA UNE-EN ISO 15189
La otra opción para un servicio de Anatomía Patológica es la acreditación de su competencia técnica utilizando como referencia la norma ISO 15189.
La complejidad del vocabulario y la novedad de su utilización hacen que exista cierta confusión
terminológica sobre conceptos, agencias, normas o sistemas, que, en la muy completa revisión de
Acevedo, Lozano y Pinedo (3) tal vez no queden suficientemente clarificadas.
Existe por ley, Reglamento (CE) nº 765/2008, una sola agencia acreditadora en España (como en
el resto de los países europeos), ENAC (8), un organismo sin ánimo de lucro. Ésta puede, por tanto
acreditar a entidades de certificación (AENOR, DNV, etc) para que éstas certifiquen la observancia
de las normas internacionales y europeas (ISO, CEN). O podría acreditar directamente la competencia técnica de laboratorios clínicos según la norma ISO 15189.
La obtención del certificado ISO 9001:2008 (la más habitual en los procesos de certificación de
calidad en nuestro país, hasta el punto que nos referimos a ella como “la ISO”), certifica, pues, la
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conformidad de una empresa o proceso (en nuestro caso, un servicio de Anatomía Patológica o una
parte de su actividad: por ejemplo, en el caso del Hospital de Valdecilla, la certificación tiene la coletilla: “Servicio de Anatomía Patológica orientado a la asistencia médica”) a la norma preestablecida.
Fundamentalmente, trata los procesos de gestión.
La norma ISO 15189 (UNE- EN ISO 15189), elaborada por profesionales de todas las especialidades de laboratorios clínicos, fue concebida para su aplicación a los laboratorios clínicos de todas
las especialidades, pudiendo extenderse a los de Anatomía Patológica.
El ámbito de esta norma es más extenso que el de la ISO 9001, ya que incluye además de los
requisitos de gestión (tomados de la norma ISO 9001) los requisitos relacionados con la competencia técnica.
Por todo ello, en el proceso de acreditación, la entidad acreditadora, ENAC evalúa que un laboratorio clínico es técnicamente competente para emitir resultados-informes fiables y que dispone de
un sistema de gestión adecuadamente implantado para asegurar dicha competencia técnica.
Dada la importancia que tiene la competencia técnica en el proceso de acreditación, para llevar
a cabo la evaluación por ENAC, en los equipos auditores se incluyen especialistas del área que se va
a evaluar, en nuestro caso, un anatomopatólogo que ha pasado previamente el proceso de formación
en ENAC.
El papel del especialista en la evaluación es fundamental, pero ENAC, para poder asegurar que
en todas sus evaluaciones se utilizan criterios claros, adecuados y homogéneos, necesita contar con
criterio y apoyo técnico que va más allá del criterio de una especialista individualmente. Para ello,
en el año 2008 firmó un acuerdo de colaboración con la SEAP.
Información sobre el proceso de acreditación, documentación y requisitos pueden descargarse
desde la página de ENAC (9)
De su detalle se observará la importancia de las funciones correctivas y preventivas. A efectos
prácticos, se hace hincapié en las competencias de los profesionales para desarrollar su cometido,
con énfasis en sus cualificaciones, entrenamiento, formación continuada, etc. En resumen, es un respaldo normativo que sobrepasa la norma 9001 (que garantiza que se ha implantado un sistema de
gestión), llegando a garantizar la competencia técnica para emitir resultados fiables). Los laboratorios de algunos hospitales, entre ellos, los de la Comunidad Autónoma de Aragón, están en proceso
de acreditación de sus funciones diagnósticas (al menos; la docencia, la investigación, son aspectos
más complejos) a través de una unidad central de apoyo. La mayor ventaja de esta norma es su aplicación internacional inmediata, ya que diversos países europeos (Francia, Alemania) reconocen la
norma como de aplicación a los laboratorios, por lo que pueden exigirla en protocolos de ámbito
supranacional.

CALIDAD Y LA SEAP
Que la SEAP se encuentra formalmente comprometida con la Calidad, puede verse en sus estatutos: Art 3: La existencia de esta asociación tiene como fines: .....“Fomentar y proporcionar sistemas de control de calidad de las actividades propias de la especialidad a todos sus asociados” (10).
Así como también (Art 6) el o los responsables de Calidad encuentran su sitio en la Junta Directiva,
con funciones específicas (10)
Pero, más allá de las funciones programáticas, la SEAP, y dejando por ya sabidos los programas
de calidad externos que la Sociedad aloja y promueve (inmunohistoquímica, Patología Molecular) y
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los formativos tanto en el área de la patología biópsica como de la citología, la SEAP pudiera, como
otras asociaciones de patólogos en otros países, dedicarse a (es una lista parcial):
• Elaborar documentos de consenso en áreas particularmente importantes (clasificaciones, protocolos diagnósticos o de tallado o de recomendación de formulación diagnóstica o documental)
• Elaborar recomendaciones en temas como riesgos profesionales, técnicas especiales, codificación, informática, etc.
• Elaborar sugerencias sobre capacitación, formación continuada, recertificación, acreditaciones...
• Establecer evaluaciones sobre telepatología diagnóstica u otras herramientas, determinar laboratorios o personas de referencia…
Pero, dejando aparte esa serie de posibilidades (algunas de las cuales, en distintos grados, ya
se encuentran recogidas, bien en los distintos documentos de la SEAP, incluido el Libro Blanco,
bien la página web), una de las mayores aportaciones que puede hacer la Sociedad en cuanto a la
calidad estriba en la posible contribución con entidades como ENAC en cuanto a proporcionar (tras
los cursos de capacitación adecuados) auditores técnicos (la ENAC aporta su tecnología y demanda a las sociedades científicas que elaboren los criterios que deben evaluarse como de competencia técnica) y establecer desde la SEAP los criterios específicos que deban regir las evaluaciones de la especialidad.
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Citopatología
Ernesto García Ureta, Javier Sáenz de Santamaría, César Lacruz Pelea,
José Antonio López García-Asenjo, Javier Esquivias López-Cuervo, Jorge Calvo de Mora Álvarez,
Mercedes Santamaría Martínez, Emilio Mayayo Artal, Francesc Alameda Quitllet, Diego Martínez Parra

A) DEFINICIONES
– Citología vaginal: Citología de toma única del fondo vaginal o de cérvix uterino.
– Citología triple toma (Wied): Cuando de forma protocolizada se toman muestras de fondo vaginal, cérvix uterino y de endocérvix.
– Citología endometrial: Cuando por métodos de sondas o cánulas se realiza toma endouterina.
– Citología de secreción: Cuando se obtiene material citológico por medio de la expresión de una
glándula o zona anatómica.
– Citología de excreción. Cuando se realiza de residuos metabólicos, como la orina.
– Citología por punción (PAAF). Cuando se obtiene material citológico mediante punción con aguja de una lesión habitualmente no accesible externamente.
– Impronta. Cuando se obtienen células por aproximación de un tejido u órgano al portaobjetos.
– Consentimiento informado: Dícese del que ha de prestar el enfermo, de resultarle imposible, sus
allegados, antes de iniciarse un tratamiento quirúrgico o médico, tras la información que debe
trasmitirle el médico de las razones y riesgos de dicho tratamiento.

B) CITOTÉCNICOS
La labor de los citotécnicos, la cuantificación de su carga de trabajo y sus necesidades se basan
sustancialmente en el cribado del cáncer de cérvix. No obstante la práctica de la citología ha experimentado cambios en los últimos años debido a avances tecnológicos que han llevado a la integración de diagnóstico molecular, inmunocitoquímica, citometría de flujo y automatización. Esto unido
a la disminución de la carga de trabajo que se espera en el cribado ginecológico, hace que sea necesario replantear las funciones de los citotécnicos, analizando su papel en la citología moderna, aprovechando la oportunidad para estar al corriente y mejorar su preparación en campos como la inmunocitoquímica, la citometría de flujo, el análisis de imagen, y técnicas moleculares, que se están
aplicando a la citología diagnóstica además de otras labores como papel en el control y seguro de
calidad, etc., y definir bien el papel del citotécnico en la citología no ginecológica, ya que actualmente no está bien definido.
Según las recomendaciones del Libro Blanco (Libro Blanco 2009 de la Anatomía Patológica en
España. Epílogo, pág.268) conviene:
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1) Definir las funciones del citotécnico, incluyendo entre éstas no sólo la de proporcionar una
interpretación de las muestras citológicas del paciente al patólogo, sino también las ligadas a
gestión, calidad, docencia, formación continuada e investigación.
2) Proponer un sistema consensuado y homologado de evaluación de la carga laboral que permita su evaluación y comparación intercentros. Los recursos necesarios han de poder evaluarse
de un modo objetivo y proporcional.
3) Aclarar el papel de los Servicios de Patología en la formación de los Técnicos Superiores en
Anatomía Patológica y Citología (TSAPs), la definición de perfiles y el funcionamiento ágil y
justo de las bolsas de empleo.
Por otra parte es necesario saber el número de citotécnicos que prestan sus servicios en el Sistema Sanitario y las necesidades reales de los mismos, lo que vendrá determinado por la carga de
trabajo y las perspectivas de futuro con respecto a las prestaciones que conformen su currículo
profesional.
En el mencionado Libro Blanco se recoge que el numero total de citotécnicos se ha incrementado en un 48% (182 en 1995 a 271 en 2007) (pag. 28) y la media de citotécnicos es de 1,9 por
Hospital (4,7 en Hospitales de >1000 camas y 0,8 en Hospitales de < 300 camas).
Sobre la base a estos supuestos:

1) CITOTÉCNICOS: DEFINICIÓN Y FUNCIONES
Un citotecnólogo, es un técnico especialista en laboratorio médico que examina las células bajo
el microscopio para detectar anormalidades o pistas que indican que una célula es maligna, premaligna o enferma.
Los citotécnicos se definen como Técnicos Superiores de Anatomía Patológica y Citología (Ley
44/2003, del 21 de noviembre, referente a la ordenación de las profesiones sanitarias, que define
como profesionales del área sanitaria de formación profesional de grado superior a quienes ostentan
los títulos de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología, Libro Blanco 2009 de la Anatomía Patológica en España, pag. 101).
En el Libro Blanco se define la actividad de los TSAP (Competencia general), concretamente de
los citotécnicos: … preparar, seleccionar y hacer aproximación diagnóstica de citologías, …(Libro
Blanco 2009 de la Anatomía Patológica en España, pag.106).
Las Unidades de Competencia (UC) y las Realizaciones Profesionales (RP) que guardan relación
con la actividad del Citotécnico son específicamente la: UC 4 y la UC 5 (Libro Blanco 2009 de la
Anatomía Patológica en España, pag. 110 y 111). Pero en cuanto que los citotécnicos son técnicos
generales, también han estar preparados para cumplir las realizaciones profesionales correspondientes a las otras Unidades de Competencia descritas (Libro Blanco 2009 de la Anatomía Patológica en
España, pag. 108 a 112).
En las Normas de Funcionamiento de las UFAPs en el bloque de gestión y calidad sobre lo que
genera la actividad anatomopatológica en el apartado 1) Consumo específico de productos intermedios se hace referencia a que Los técnicos especialistas de Anatomía Patológica realizan el procesamiento técnico y en 2) Consumo específico de productos finales …A veces el personal no médico,
también está implicado en la evaluación de las muestras microscópicas, como ocurre en el caso de
los citotecnólogos. (Libro Blanco 2009 de la Anatomía Patológica en España, pag. 49).
Bajo la supervisión de un patólogo, el citotécnico debe ser responsable de las siguientes tareas:
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– Screening:
Nº citología/hora Citología convencional / Automatizada/ Citología líquida.
– Citología no ginecológica:
– Ayuda en la PAAF.
– Técnicas de laboratorio: Citoquímica, Inmunocitoquímica, Biología molecular.
– Citometría de Flujo.
– Fotos.
– Archivo.
– Escribir informes.
– Control de calidad.
– Determinar el número de células por mm3 de los derrames cavitarios y su recuento diferencial
porcentual así como el de otras muestras citológicas.
Pero la realidad es que el citotécnico se ocupa sustancialmente del cribado de citología ginecológica. De hecho la productividad de los citotécnicos se evalúa en función del número de citologías
que son capaces de leer por jornada de trabajo.

2) CITOTÉCNICOS: CARGA DE TRABAJO
Deben establecerse unos límites máximos de carga de trabajo puesto que los grandes volúmenes
de citología ginecológica pueden implicar una disminución de la calidad de los informes. La relación
entre la carga de trabajo y la precisión del diagnóstico todavía no se entiende demasiado.
En una encuesta efectuada a 150 miembros de la Sociedad Papanicolaou de Citología, el 95%
de los patólogos esperaba que un citotécnico recién graduado leyera entre 40-60 slides/día y el 80%
esperaba que un CT con más de 5 años de experiencia hiciera el screening de 60-80 slides/día.
Hay que tener en cuenta para la valoración global, dos tipos de laboratorio: con gran volumen de
trabajo y con poco volumen.
En algunos países de Europa se establece el límite oficial máximo de trabajo entre 25 y 50 casos
por día y por citotecnólogo. En Alemania por ejemplo se establece un máximo de 10 casos a la hora.
En Estados Unidos las regulaciones federales indican que un citotecnólogo o patólogo acreditado
puede examinar 100 preparaciones cada 24 horas. Lo que significa una media de 12,5 preparaciones a la hora con un tiempo de trabajo mínimo nunca menor de ocho horas. Este número de exámenes no es la media recomendada pero es el máximo permitido por la ley. Los cálculos varían mucho
si se establecen por hora, 24 horas, por día o por año. El cálculo ideal debería estar hecho calculando el tiempo de lectura puro menos el de los intervalos entre muestras.
En realidad, cada laboratorio debería establecer, si es necesario, los límites adecuados a cada
citotecnólogo.
En general, se acepta que el aumento de volumen en el screening disminuye la seguridad en la
lectura y que hay una relación directa entre el tiempo consumido en la lectura de screening y la fiabilidad de los resultados.
The US Congers passed the Clinical Laboratory Improvements Act in 1988 (CLIA’88) regula la
calidad del trabajo en los laboratorios de medicina. Se establece que un citotécnico no puede exa-
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minar más de 100 preparaciones al día. Este límite es considerado arbitrario por muchos porque no
tiene validación científica. No hay evidencias de que limitar el número de preparaciones al día disminuya el número de 5 falsos negativos en el screening, aunque se acepta que la fiabilidad del proceso está en relación directa con el tiempo empleado en cada caso.
Los citotecnólogos y patólogos en Canadá, que se han visto envueltos con frecuencia en casos
penales por falsos negativos, aceptan que el exceso del número de laminillas revisadas puede ser una
fuente de error, aunque es imposible determinar el número máximo de laminillas leídas.
Desde que se introdujo la CLIA, muchos expertos han manifestado sus opiniones al respecto y
algunos estados y sociedades profesionales han establecido sus propios límites.
Al revisar la literatura encontramos los siguientes datos sobre los límites de trabajo:
– Canadian Society of Cytology (C.S.C.). De 60 a 80. Máximo 90 preparaciones en 24 horas.
– American Society of Cytology (A.S.C). Máximo 100 en 24 horas. 12,000 casos/año.
– Clinical Laboratory Improvements Act of 1988 (C.L.I.A. ‘88). 100 en 24 horas (no menos de
8 horas).
– American Society of Cytotechnology (A.S.C.T.). 8,4000 - 10,800 casos/año. 80 en 24 horas.
– College of American Pathologists (C.A.P.). 9,000 casos/año. (al 80% de rendimiento). 75 en 24
horas.
– British Society of Cytology (B.S.C.C.). 32 casos/24 horas. 8 por hora.
– California State Limits. 80 preparaciones en 24 horas.
– New York State Limits. 80 preparaciones en 24 horas.
– New York, Sloan Kettering Cancer Centre. 60 preparaciones en 24 horas.
– Medicial University of South Carolina. 80 preparaciones en 24 horas.
– Institute of Cytology, Bavarian Cancer Society - Munich Germany - 60 preparaciones en 24 horas.
– Universasiteit Nijmegen – Netherlands. 40 preparaciones en 24 horas.
Encontramos también en la literatura un gran número de factores que pueden afectar alargando
el tiempo consumido en la lectura de las preparaciones: Hay que tener presentes estos factores que
disminuyen el número de citologías leídas en un día:
– Tipo de muestra: ginecológica vs no-ginecológica.
– Categoría diagnóstica (anormal vs normal).
– Factores ambientales.
– Experiencia y capacidad del citotécnico.
– Tipo de preparación de la muestra. Convencional vs citología líquida.
– Características de riesgo de la población. Screening en bajo vs alto riesgo.
– Calidad de la muestra.
– Procedimiento de la toma.
Los datos de un estudio realizado en 133 laboratorios de citología, en Canadá, demostraron que:
– El 42% de los citotécnicos trabajaban en el sector privado con una media de trabajo diario de
5.9 horas.
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– 38% trabajaban en hospitales con una media de trabajo diario de 5.0 horas y una media de 9.0
preparaciones por hora.
– 20% trabajaban en ambos sectores: a tiempo completo en el hospital (5,5 horas) y horas extras
en el sector privado (una media de 3,3 horas siendo la media total de 12,1 preparaciones por
hora). La media global era de 9 preparaciones por hora.
– La media final de ambos sectores, público y privado es de 10 preparaciones/hora.
Comentarios de las personas encuestadas:
– 92% piensan que establecer límites es necesario.
– 66% que la fiabilidad del diagnóstico es esencial.
– 54% creen que es necesario proteger a los citotécnicos del abuso de demanda en su trabajo.
Los límites sugeridos por los encuestados fueron los siguientes: 60% de los encuestados opinaba
que el límite debería ser 80 o menos y el 40% alrededor de 80.
Recomendaciones de “College of medical Laboratory Technologists of Ontario” a partir de un grupo de trabajo.
Parten de la base de que el screening del cáncer cervical es un proceso complejo y que conlleva
pasos múltiples. Desde la citación de la paciente, hasta el laboratorio hay muchas personas implicadas en el proceso además de tipos de estudios diferentes, y la posibilidad de realizar técnicas auxiliares o automatización. En los laboratorios ya se encuentran procesos bien definidos para asegurar
el mínimo de errores posibles y unos resultados con buena calidad. El sistema Bethesda (2001) es
una guía adecuada para proveer criterios de la representatividad de la muestra y de los criterios diagnósticos. Comprendiendo los procedimientos de los laboratorios, se entenderán los resultados de los
estudios y contribuirá a una comunicación efectiva entre el patólogo y los clínicos responsables del
manejo y seguimiento de las pacientes con patología cervical.
Del resultado de sus estudios concluyen diciendo que:
– Se recomienda que un citotécnico sin otras actividades complementarias lea un máximo de 60
preparaciones en ocho horas.
– No es posible estar ocho horas haciendo screening (la media real es de 5,5 horas) y por lo tanto el límite debe calcularse de acuerdo con el tiempo real que se está al microscopio.
– Una media de 10 preparaciones por hora, es la media que debe calcularse para un periodo de
tiempo determinado.
Los límites pueden reducirse si se tienen en cuenta los factores previos mencionados.
Los citotecnólogos deben ser conscientes de que los límites establecidos son un aspecto para conseguir una buena calidad en los programas de cribado y que deben ser evaluados en relación con el
control de calidad.
También se recomienda que los citotecnólogos documenten el número de preparaciones leídas
cada día en función del tiempo empleado en el microscopio.
El grupo de trabajo considera que hay que hacer más estudios de valoración de los tiempos de
screening y lo recomienda a agencias gubernamentales. En el momento actual, la estimación del
número de preparaciones que se pueden interpretar en un periodo determinado de tiempo, no puede determinarse con precisión.
En 2009 la Sociedad Americana de Citopatología hizo una propuesta desarrollada por the Cytopathology Education and Technology Consortium (CETC: compuesta por profesionales representantes
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de sociedades profesionales con dedicación a la citopatología, American Society of Cytopathology)
para dotar de una guía a la FDA (Food and Drug Administration) y a otros organismos reguladores
para evaluar los límites de la carga de trabajo para los citotecnólogos.
La introducción de dicha propuesta se hace referencia a la aparición de nuevas tecnologías refiriéndose a tecnologías automatizadas y al despitaje asistido de muestras cervicovaginales con el fin
de elaborar unas guías para la accesoria de la carga de trabajo diaria de los citotecnólogos que usen
estas tecnologías cuando ya están integradas en su trabajo cotidiano.
Previamente no se habían establecido límites de carga de trabajo, en el cribado automatizado,
dentro de CLIA’88 (Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1998). Creen que la realización
del trabajo diario de personas que emplean la automatización debe ser incluida en las estimaciones
contempladas antes de la aprobación por la FDA. Los cambios derivados de estas recomendaciones,
deberían estar basados en estudios de evaluación bien diseñados.
Los estudios deberían de facilitar información sobre la seguridad y la efectividad que influyen en
los límites en la carga de trabajo, especificando datos de sensibilidad y especificidad como base para
interpretar los resultados.

Bases para el estudio
– Las instituciones que participan en estos estudios tienen que ser laboratorios con diferente volumen de trabajo y población diferentes unos con una media de prevalencia de la enfermedad y
otros con alta prevalencia.
– Los citotecnólogos que participan deben incluir personas con diferentes grados de experiencia
y diferentes niveles de productividad.
– Incluir un número suficiente de test y de citologías anormales para valorar la sensibilidad y la
especificidad.
– Abarcar a un número de citotecnólogos suficientemente alto como para representar distintos
niveles de experiencia y productividad pero con suficiente número de estudios para calcular el
número de estudios de cada día cuya resultante pueda estudiarse con un múltiplo.
– Los participantes tienen que trabajar también con técnicas automatizadas.

Recogida de datos y cálculos
Se recomienda repetir la experiencia en condiciones básicas diarias aplicando los siguientes criterios:
– Tiempo empleado en revisar los datos clínicos.
– Valorar el tiempo de trabajo y el número de preparaciones estudiadas.
– Número de horas de screening y tiempo libre, procurando que sea similar todos los días.
– El número de horas de trabajo no hace falta que sea el mismo para los distintos citotécnicos.
– Expresarlo en media de preparaciones por hora, dividiendo el número de preparaciones por día
por el tiempo consumido.

Marcadores específicos de la carga de trabajo
Los sistemas de screening automatizados asistidos, con preparaciones con anomalías o sospechosos que requieren una revisión completa, puede hacerlo en la práctica un solo citotecnólogo
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(Método A) o dos. El primero hace la revisión asistida y el segundo revisa toda la preparación (Método B). Pueden usarse ambos métodos combinados (hay que tener en cuenta que la revisión de la
lámina completa incluye el mismo tiempo que la forma manual).
Los datos recogidos incluyen lo siguiente:

Datos de un citotecnólogo
– Debe diferenciarse la experiencia de cada uno. (número de años de experiencia).
– Número total de preparaciones evaluado.
– Número total de preparaciones y horas.
– Media de horas de screening por día.
– Media de preparaciones /hora.
– Media de preparaciones /día.
– Extrapolar el número medio de preparaciones por 7,5 horas y día.
Cuando se emplea la automatización (método A) los datos para la valoración son prácticamente
similares. Con el método B, la valoración también incluye los parámetros anteriores pero si es posible
hay que indicar el número de preparaciones que se han archivado sin recurrir al procedimiento manual.

Informe de los datos del laboratorio
Incluir los datos de la media, mediana y rangos o bien dividirlos en dos grupos: el primer grupo
sería de los lugares en que haya parecida sensibilidad en el screening manual y el automatizado y
otro grupo sería en los que haya mayor sensibilidad con la citología automatizada. No se incluyen los
laboratorios en los que hay poca automatización en comparación con la citología manual.
La identificación del laboratorio es confidencial. El número de citotecnólogos de cada laboratorio
deben ir indicado según su rango de experiencia.

Carga de trabajo máxima
Para el Método A calcular los datos numéricos para extrapolar el número medio de preparaciones
por 7,5 horas al día sumando el manual y el automatizado. Para el Método B los trabajadores deben
indicar que los datos no incluyen el screening de la preparación completa y que los datos del número de preparaciones por hora entre el manual y el automatizado deben ser comparados para determinar por hora los límites máximos de trabajo.

Limitaciones
Los resultados que se recogen de la carga de trabajo durante un ensayo clínico están limitados
por el número total y por la curva de aprendizaje que es inherente a la aplicación de nuevas técnicas. Los niveles que se alcanzan durante el ensayo pueden ser mejores cuando se va ganando experiencia en la nueva tecnología. Las recomendaciones pueden variar conforme se hagan nuevos estudios con la aplicación de otras tecnologías.
El límite máximo de la carga de trabajo demostrada durante los ensayos representa el número
superior del número de citologías que pueden estudiarse y no debe ser empleado como límite exigi-
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do para las personas que emplean estas tecnologías. Es responsabilidad del director del laboratorio
establecer las cargas de trabajo adecuadas para cada individuo y reajustar estos límites cada seis
meses según el tipo de tecnología evaluada y empleada. Cuando se utiliza una nueva tecnología automatizada y conforme pasa el tiempo, se adquiere más experiencia y se puede alcanzar una mayor productividad que la establecida en un comienzo, sin alterar la sensibilidad y especificidad.
El tema es muy complejo y seguirá en debate mucho tiempo, más todavía si se incorporan nuevas tecnologías a los laboratorios de citología. Los resultados de esta revisión indican que cada país
y en cada laboratorio, las circunstancias no son las mismas. Como consecuencia la carga de trabajo
debería ser considerada para cada caso particular.
Con las nuevas tecnologías y las nuevas estrategias en el cribado del cáncer de cérvix (Citología
en base líquida, screening computarizado, conjunción de test de VPH y citología, etc.) se espera una
importante reducción en la carga de trabajo.
En un estudio realizado en EEUU se ha calculado, que si se asume que la demanda de citotécnicos depende sólo del test de Papanicolaou, dicha demanda disminuiría en el 30% en 2010 y en
40% en el año 2026.
El Libro de Registro de la ASCP (Asociación Americana de Citotecnólogos) de 2006 indica que sólo
el 65% de los estudiantes de citotecnología consiguió trabajo, frente al 97-100% para histotécnicos.

Citotecnólogos en España
En España, las cargas de trabajo de los citotécnicos están recogidas en el capítulo sobre “Recursos humanos y análisis de la actividad” en el Libro blanco de la Anatomía Patológica en España de
2009. En este capítulo encontramos los datos recogidos de los hospitales con más de 1.000 camas,
más de 700, más de 300 y menos de 300. La media de citotécnicos por Servicio de Anatomía Patológica es de 1,9. La carga media de trabajo por citotécnico se ha calculado globalmente en 6060
citologías ginecológicas por año, 1177 citologías en base líquida, 1449, citologías no ginecológicas
y 291 casos de punción aspiración por citotecnólogo y año. Estas cifras dan una idea general, pero
no muestran las diferencias entre las cargas de trabajo que puede tener cada citotécnico en su trabajo diario. No se especifica si además hacen otras labores como recepción de muestras, tinción etc.,
ni tampoco la proporción de los tipos de citologías leídas, ni su experiencia o acreditación. Sabemos
que muchos de ellos han adquirido experiencia en los propios servicios, y a veces según los requerimientos de la citología demandada.
Debido a la merma de la carga de trabajo esperada por la citología ginecológica, teniendo en cuenta que la citología no ginecológica es igualmente importante y está continuamente cambiando en
complejidad y variedad (PAAF por ecoendoscopia, pruebas moleculares, etc.) y que la formación de
los citotécnicos es mucho más amplia que el screning ginecológico, ha empezado a discutirse un
segundo nivel o nivel avanzado de responsabilidad para los CTs lo que debería añadir un incentivo a
la profesión.

3) CITOTÉCNICOS: ACREDITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUADA, ASOCIACIÓN
La acreditación de los citotecnólogos es bastante variopinta. Desde citotécnicos que llevan trabajando muchos años en citología sin preparación académica, hasta los que han seguido en los últimos
años los estudios cualificados profesionales de los Técnicos Superiores de Anatomía Patológica y
Citología según la ley 5/2002 Está detalladamente expuesto el tema de la titulación en el capítulo
del libro Blanco 2009 de la Anatomía patológica en España Titulado “Cualificación Profesional de
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los Técnicos Superiores de Anatomía Patológica”. A pesar de que las horas de práctica parecen suficientes, cuando acaban sus estudios, pocos de los técnicos acreditados están en condiciones de
comenzar un trabajo rutinario en citología y la mayor parte necesitan ser reciclados durante un periodo de tiempo que implica a veces varios meses. Esto es consecuencia de la aplicación de las nuevas
técnicas en citología y de la necesidad de asegurar conceptos claros para que puedan asumir con responsabilidad y con buena fiabilidad las tareas encomendadas en un laboratorio concreto.
Tampoco se puede olvidar que es necesaria una educación continuada que se debe llevar a cabo,
parte en el propio laboratorio y parte con la asistencia a cursos, reuniones, congresos y un largo etc.
Estos aspectos hay que tenerlos presentes a la hora de exigir rendimiento personal. Esta educación
continuada que además debe facilitarse, tiene que estar integrada en la labor asistencial.
El problema laboral es en muchos casos evidente debido a la falta de reconocimiento por parte
de los hospitales y de la administración de esta “especialización” de los citotécnicos. Solicitan que
se les reconozca laboralmente su especial “status” generalmente con demanda de un plus salarial,
que no es otorgado en la mayor parte de los casos. Se crea por lo tanto un clima de descontento tanto en lo que se refiere a la situación laboral como al sentir personal. Otra situación frecuente es que
cuando un servicio solicita un técnico para hacer citología, los que tienen experiencia práctica son
admitidos con los mismos baremos que los no suficientemente experimentados, lo que va en detrimento de los servicios porque tienen que reciclar a personal sin experiencia, mientras que los experimentados no ocupan un lugar laboral adecuado.
Sirva como ejemplo que algunos citotécnicos han demostrado su capacidad mediante el examen
de la Academia Internacional de Citología y a pesar de tener esta titulación, no se considera este
mérito al optar a un puesto de trabajo porque no está reconocido estatalmente.
Después de estas consideraciones, queda hacer hincapié en la educación de la citología de los
técnicos dentro de la carrera profesional, dando la oportunidad a los estudiantes de profundizar
durante más tiempo en la citología si piensan dedicarse a ella y conseguir una oferta de trabajo específica dentro de este campo. Esto sin duda favorecería a los citotécnicos y también a los laboratorios
que contratarían personal suficientemente cualificado y experimentado en citología.
Con respecto a la formación, el Libro Blanco 2009 la describe suficientemente (Unidades de
Competencia, pag. 108 a 112).
Se debe plantear la necesidad de regular la formación continuada y valorar por parte de los citotécnicos la necesidad de constituirse y/o participar en Asociaciones profesionales como la Asociación
americana de citotecnólogos que desarrolla normas de la práctica; Monitoriza y evalúa cuestiones
relacionadas con legislación / reglamentación y las tecnologías emergentes que afectan a la profesión, y favorece la educación continuada con respecto a la práctica de la citotecnología.

C) TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EN CITOPATOLOGÍA
En los últimos años nuevos métodos diagnósticos han sido introducidos en los laboratorios de
Patología. La citopatologia, como ha sucedido con la patología quirúrgica, también se ha beneficiado de estas nuevas tecnologías. Estas técnicas complementarias de apoyo al diagnóstico son la inmunocitoquímica y las técnicas moleculares.

APLICACIÓN DE LA INMUNOCITOQUIMICA A LA CITOLOGIA
Las indicaciones de realización de técnicas inmunocitoquímicas a los estudios citológicos son las
mismas que las de las biopsias:
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– Apoyo al diagnóstico y tipificación de tumores indiferenciados.
– Localización del tumor primario en lesiones metastásicas.
– Diferenciar los adenocarcinomas de los mesoteliomas.
A diferencia de las biopsias, no existe estandarización metodológica en la realización de la técnicas inmunocitoquímicas en los estudios citológicos, por lo que se debe ser muy prudente en la interpretación de los resultados y siempre en un contexto clínico y morfológico.
Aunque la técnica se puede realizar sobre extensiones directas procedentes de citologías convencionales o de medio liquido, ya sean fijadas o teñidas con Papanicolaou, se obtienen mejores resultados con los bloques celulares, ya que el procesamiento es similar al de las biopsias, permiten aplicar varios anticuerpos a las mismas células así como utilizar controles.
Las técnicas inmunocitoquímicas se pueden realizar sobre cualquier material citológico (PAAF,
derrames, cepillados, orinas, etc.), aplicando los mismos paneles de anticuerpos que en las biopsias.
En las citologías ginecológicas con sospecha de lesiones de alto grado, preferentemente las que utilizan medio líquido, se puede utilizar P16, CINTEC Plus y ProEx C.

APLICACIÓN DE LA PATOLOGÍA MOLECULAR A LA CITOLOGÍA
Como sucede con la inmunocitoquímica cualquier técnica de patología molecular se puede aplicar al material citológico.

CITOLOGÍAS GINECOLÓGICAS
La citología en medio líquido permite, tras evidenciar morfológicamente la lesión, la utilización
de material para análisis ADN-VPH.
Las técnicas más empleadas son:
– PCR.
– Captura de Híbridos.
– Hibridación in situ.

CITOLOGÍAS NO GINECOLÓGICAS
La aplicación de técnicas moleculares a las citologías no ginecológicas no es tan generalizada
como sucede con el material de biopsias, sin embargo su uso es cada vez mayor, fundamentalmente en el material de PAAF.

FISH
Se aplica fundamentalmente en:
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PAAF de tumores pediátricos.
PAAF de sarcomas.
PAAF de linfomas no Hodgkin.
PAAF de carcinomas mamarios (HER2 Neu).
Citologías de orina en carcinomas uroteliales (UroVision FISH TesT).
PAAF de carcinomas pulmonares (EGFR).
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PCR
Cualquier técnica de PCR puede realizarse sobre material citológico, ya sea fresco, fijado en alcohol o teñido con Papanicolaou. El uso mas generalizado de esta técnica es en:
– PAAF de linfomas no Hodgkin.
– PAAF de sarcomas.
– Material citológico de lesiones inflamatorias para detección de agentes infecciosos y secuencias
virales.

CITOMETRIA DE FLUJO
Su aplicación al material citológico es menor que otras técnicas moleculares, utilizándose fundamentalmente para detección de inmunofenotipo en:
– PAAF con sospecha de lesiones linfoproliferativas.
– Lavados broncoalveolares (BAL) de algunas lesiones inflamatorias pulmonares.

D) CONSULTA EXTERNA DE CITOLOGÍA POR PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA (PAAF)
La consulta de pacientes para el diagnóstico citológico por punción con aguja fina debe ser obligatoriamente considerada como una “consulta externa médico-quirúrgica”, con los requisitos necesarios de espacio y dotación, así como los adecuados recursos humanos.
Estos requisitos mínimos deberán necesariamente incluir:
– Cita previa a través del Servicio de admisión hospitalaria en coordinación con el Servicio de Anatomía Patológica.
– Espacio médico-quirúrgico adecuado, próximo al Servicio de Anatomía Patológica, pero fuera de
las áreas de trabajo y laboratorios.
– La consulta estará dotada de una sala de espera adjunta para el paciente y sus familiares, allí
se le recogerá el consentimiento informado y se les informará sobre el procedimiento de la técnica por el personal auxiliar previamente entrenado.
– A ser posible, la puerta de entrada desde la sala de espera a la consulta debería ser distinta a
la de salida.
– La sala de punciones contará con una pequeña cabina, similar a las que poseen las salas de
diagnóstico por imagen, donde el/la paciente pueda desvestirse/vestirse con intimidad, mesa de
despacho y sillas para la anamnesis previa, ordenador conectado al programa informático del
hospital y del Servicio de Anatomía Patológica e impresora.
– Obligatoriamente, la consulta debe estar dotada de camilla de exploración separada con una
mampara del resto de la sala y mostrador quirúrgico próximo para efectuar los extendidos citológicos. El proceso requiere una iluminación adecuada (2.000 lux).
– Dentro de la propia consulta debe existir un pequeño laboratorio para comprobación rápida de
la representatividad de los extendidos. El laboratorio estará dotado con batería de tinción rápida, lavabo o pila con agua corriente y de un microscopio de doble cabezal para el examen “in
situ” y valoración de la muestra obtenida.
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– La sala de punciones estará debidamente ventilada y obligatoriamente dotada con el material
necesario para Soporte Vital Básico: desfibrilador semiautomático (DESA) y mascarilla facial
para ventilación, así como posibilidad de comunicación con el Servicio de Emergencias-112.
– Después de cada punción, obligatoriamente la sala debe ser debidamente limpiada con reposición de los utensilios necesarios para el siguiente proceso. Con el fin de eliminar los tiempos
de limpieza y reposición, se recomienda que el proceso se desarrolle en dos salas contiguas.
– Las áreas de radiología (ecografía, TAC) y ecoendoscopias que precisen la presencia del patólogo y TAP para la realización de citologías por punción, deberán estar dotadas de una sala de
patología, donde de manera permanente estará instalado un pequeño laboratorio para las tinciones rápidas, microscopio de doble cabezal y terminal informático del Servicio de Anatomía
Patológica.
– Recursos humanos: Además del médico patólogo, los recursos humanos necesarios para el establecimiento y desarrollo de la consulta de diagnóstico citológico por punción con aguja fina son
de un Técnico Superior de Anatomía Patológica (TAP) y un auxiliar de clínica o enfermera/o.
– Tiempos médicos: Completar la totalidad del proceso (anamnesis, técnica de punción para la
obtención de la muestra, tinción y valoración de espécimen, diagnóstico citológico con o sin técnicas complementarias) requiere un tiempo médico mínimo de 45 minutos. Los tiempos médicos empleados en los casos de punción guiada por imagen (ecografía, TAC y ecoendoscopias),
a los 45 minutos se les sumará el tiempo médico empleado por el radiólogo o endoscopista.

E) COMENTARIO FINAL
Los temas citológicos que se incluyen en este Capítulo del Suplemento 2011 del Libro Blanco de
la Anatomía Patológica en España constituyen un intento de sintetizar e identificar las características y problemas que conforman esta área de conocimiento. Al principio se pensó en elaborar un informe basado en datos estadísticos. Sin embargo, pronto se constató la dificultad de obtener datos precisos y homologados sobre el conjunto y cada una de sus áreas específicas. Por esa razón, se optó
por una metodología cualitativa, basada en el criterio de los propios autores e implementada con
datos cuantitativos que han sido reunidos a partir de diversas fuentes y reelaborados con cuidado.
Entendemos que el análisis de la situación es ajustado, confiamos se convierta en un eficaz instrumento de trabajo y que las recomendaciones y sugerencias que en él se recogen sean de utilidad
para los responsables de diseñar la política científica de la Citopatología en España. Sin embargo,
tanto por razones de espacio como para centrarse en los aspectos que, sin duda, más interesan,
hemos decidido acotar el número de temas contenidos en este Capítulo.
Aunque algunos de los datos que en él aparecen ya no estén vigentes o que ciertas sugerencias
que se proponen ya se hayan emprendido, los hemos incluido, por no restar valor alguno al análisis
global que supone este trabajo. Las medidas por las que abogan estos temas son tan sólo las primeras etapas que esbozan el camino de una estrategia a más largo plazo, ya que se requerirán acciones complementarias en las que se corrijan los fallos y limitaciones, con una actualización constante, siguiendo la pauta indicada por el Dr. Giménez Mas en el Epilogo de la edición del Libro
Blanco de 2009.
Su contenido no constituye una recopilación de opiniones particulares dispersas, sino una declaración conjunta de los autores que han intervenido en su redacción. Estos escritos han estado expuestos durante dos meses a la consideración de los miembros de la SEC en la Web de la Sociedad con
la finalidad de aceptar aportaciones y/o supresiones o modificaciones, si hubiera lugar a ello.
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Todos los participantes asumimos el contenido del Capítulo sobre Citopatología de este Libro Blanco, lo que no constituye un obstáculo para que, a pesar del esfuerzo realizado, el lector, sobre todo
si los conoce, no sólo pueda imputar a uno u otro de los partícipes la autoría principal de los temas,
sino incluso descubrir diferencias de estilo, aunque no hallará discrepancias conceptuales.
Aunque sobre la idea inicial el resultado final está incompleto, esperamos que este capítulo nos
haga más conscientes de nuestra realidad, desde donde podamos abordar mejor nuestros problemas.
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1. INTRODUCCIÓN
Tal y como se concluía en la edición anterior (2009) del Libro Blanco de la Anatomía Patológica
en España, los Registros Hospitalarios de Tumores (RHTs) se consideran actualmente como instrumentos muy valiosos para el control del cáncer. Son los únicos capaces de proporcionar información
detallada y continua sobre cada caso de cáncer y, por ello, son imprescindibles para la evaluación de
los procesos de diagnóstico y tratamiento oncológico. El seguimiento de los casos que proporcionan
nos permite el análisis de la supervivencia, constituyéndose así en una herramienta ideal para garantizar la calidad asistencial y supone una infraestructura básica para la investigación en oncología.
Los patólogos hemos estado implicados en el desarrollo histórico de los registros, tanto hospitalarios como poblacionales, y es importante no delegar nuestro compromiso e intervención –independientemente del ámbito en el que se desarrollen–, para de esta forma asegurar su calidad. Además, la
contribución cuali-cuantitativa de los servicios de anatomía patológica en los RHTs es la más relevante. No sorprende, pues, la iniciativa de la SEAP (en el año 2001) de crear un club abierto de tumores
y constituir, por primera vez en España, una red nacional (RN) de RHTs, que difícilmente podría articular en solitario el sistema nacional de salud, con el cual, no obstante, es necesario establecer una
alianza compartida para el desarrollo de este tema, con la colaboración de otras instituciones (universidades, fundaciones, asociaciones…), sociedades científicas relacionadas y empresas privadas.
La RN-RHTs ya dispone de un manual de procedimientos consensuado, una aplicación informática específica y la configuración funcional correspondiente (con servidor en la sede de la SEAP), para
progresar, con garantías, en la realización de trabajos cooperativos o coordinados, en red propia de la
SEAP (abierta a otras especialidades oncológicas), con la deseable participación –en la medida de
sus circunstancias– de todos los patólogos españoles en las tareas de información, control de calidad
y gestión de la actividad asistencial de los pacientes con cáncer, así como en el desarrollo de pro-
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yectos de investigación oncológica, especialmente de tipo traslacional (como, por ejemplo, estudios
de correlación entre supervivencia y factores pronósticos cronoinsensibles, utilizando “arrays”/matrices de tejidos).

2. REFLEXIONES ACTUALES SOBRE LOS RHTs: DESDE LA RED NACIONAL HACIA UN CLUB
ABIERTO MULTIDISCIPLINAR
Los comentarios del capítulo previo referido sobre los RHT se sustentaba básicamente en la línea
de configuración de una red nacional de RHTs, que estuviera sustentada –como protagonistas principales– por los patólogos (SEAP), pero, dos años después hemos comprobado que la respuesta ha sido
muy escasa/aislada, en cuanto al desarrollo de proyectos coordinados o cooperativos, lo cual implica
un cambio de actuación y objetivos diferentes para propiciar el desarrollo de los RHTs en España.
El compromiso de los patólogos con los RHTs debe seguir vigente, por lo que nuestra actividad
debe desarrollarse primordialmente fomentando una participación más numerosa y multidisciplinar,
a través de un club de la SEAP, abierto a otras especialidades. Por consiguiente, las estrategias futuras y líneas de actuación deben orientarse principalmente hacia lo siguiente:
a) Acciones publicitarias (artículos en revistas científicas, actualización de la página web, etc.) y
contactos directos para incrementar el número de miembros del club abierto y multidisplinar
de RHTs, formado por patólogos y miembros de otras sociedades científicas.
b) Auspiciar y tutelar la creación de RHTs en España.
c) Elaboración de guías de orientación metodológica, para la facilitar procedimientos rigurosos y
homogéneos en los diferentes RHTs.
d) Analizar continuamente el progreso metodológico y, en su caso, sugerir la implementación de
nuevos ítems (datos) en los RHTs.
e) Apoyo a la realización de cursos –acreditados oficialmente (por universidades y sistema sanitario)– de enseñanza continuada sobre RHTs (con estructura y desarrollo uniforme por toda
España).
f) Continuar manteniendo la plataforma digital para establecer proyectos de grupos coordinados
/ cooperativos de indicadores de calidad asistencial (demoras asistenciales, comparación de la
efectividad de tratamientos, etc.), aspectos y modalidades específicas (tendencias temporales,
neoplasias primarias múltiples…) e investigación (estudio de factores patobiológicos y clínicos
con significación pronóstica) respecto a la supervivencia.
g) Editar una revista on-line sobre patología geográfica del cáncer en España, a través de la datos
y actividad de los RHTs.
h) Otras utilidades de los RHTs: herramientas complementarias con los Biobancos, etc.

3. IMPLANTACIÓN DE LOS RHT EN ESPAÑA. MAPA GEOGRÁFICO
Hasta el momento actual los RHTs integrantes de la Red Nacional de la SEAP son, por comunidades autónomas, los siguientes:
–Andalucía:
• Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Victoria” (Málaga).
• Hospital Universitario “Puerta del Mar” (Cádiz).
• Hospital Universitario “Virgen Macarena” (Sevilla).
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–Aragón:
• Hospital de Barbastro (Huesca).
• Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” (Zaragoza).
• Hospital “Obispo Polanco” (Teruel).
–Asturias:
• Hospital Central de Asturias (Oviedo).
• Hospital Comarcal de Jarrio (Asturias).
–Baleares:
• Hospital “Virgen Monte Toro” (Maó-Menorca).
–Canarias:
• Hospital Universitario de Canarias (Tenerife).
• Hospital “Virgen de la Candelaria” (Tenerife).
–Castilla-La Mancha:
• Hospital “Virgen de la Salud” (Toledo).
–Cataluña:
• Hospital del Mar (Barcelona).
–C.Valenciana:
• Instituto Valenciano de Oncología (Valencia).
–Castilla y León:
• Hospital “Virgen Blanca” (León).
• Hospital “Del Río Hortega” (Valladolid).
• Hospital General “SACYL” (Soria).
• Hospital “Ntra. Sra. de Sonsoles” (Ávila).
–Extremadura:
• Hospital “San Pedro de Alcántara” (Cáceres).
–Galicia:
• Complejo Hospitalario (Ourense).
–C. de Madrid:
• Hospital General Universitario “Gregorio Marañón” (Madrid).
• Hospital “Severo Ochoa” (Leganés).
• Hospital Universitario “12 de Octubre” (Madrid).
• Hospital Universitario “Príncipe de Asturias” (Alcalá de Henares).

4. FUTUROS CAMBIOS METODOLÓGICOS EN LOS RHTs
A los aspectos organizativos fundamentales e imprescindibles de los RHTs, se unen nuevos retos
motivados por el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Entre ellos se debe resaltar la
implantación de la historia clínica electrónica, que siendo una valiosa herramienta, puede ser un elemento limitador, al definir modelos de datos y arquetipos que no cuentan para nada con las necesidades de los registros de tumores. Por lo tanto, los responsables de los registros de tumores deben
estar muy pendientes del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y participar activamente en ellas, teniendo en cuenta que SNOMED CT es la terminología clínica de referencia seleccionada para la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS), lo que supone un
primer paso hacia la interoperabilidad semántica de la HCDSNS y un amplio desarrollo de la termi-
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nología clínica, entendida como un conjunto de términos estructurados y normalizados que se instrumentalizan para el registro de los datos clínicos de los tumores, de forma que permitan su uso
como medio de intercambio de esa información clínica.
Por otro lado, con el correr del tiempo, estamos penetrando en la medicina probabilística, en la
que el paciente juega un papel principal en la toma de las decisiones terapéuticas que le afectan,
para lo cual debe estar informado de los resultados terapéuticos particulares, del ámbito estrictamente local en el que se desenvuelve su proceso terapéutico.
Estamos ante las clasificaciones predictivas: en resultados, efectos secundarios y supervivencia,
y vemos cómo, en ocasiones, las clasificaciones actuales precisan de nuevas agrupaciones, basadas
en la existencia de dianas moleculares, en las alteraciones genéticas tumorales asociadas con peores pronósticos, en los microarrays (matrices) moleculares (ácidos nucleicos), en la introducción de
fármacos biológicos etc., que condicionan –de modo determinante– la propuesta terapéutica y, en
ocasiones, el propio objetivo vital del paciente.
Estos aspectos son un claro desafío para un sistema que todavía no entiende totalmente la importancia de los RHTs, aunque sean escritos “a mano y con lápiz”. Por esto, no debemos olvidar que,
como casi todo en oncología, los RHTs constituyen una tarea multidisciplinar, que desemboca en un
Sistema Específico de Información, donde sobran protagonismos y es necesario mucho tiempo de trabajo sacrificado, callado, preciso y desagradecido.
En definitiva, los futuros cambios metodológicos en los RHTs se podrían concretar, en un futuro
inmediato, en la inclusión de: marcadores tumorales (sanguíneos, inmunocitoquímicos y moleculares), secuencias de los tratamientos (adyuvancia y neoadyuvancia) con índices de respuesta, lesiones
precursoras relacionadas o asociadas y la utilización más generalizada de la aplicación informática
actual de la RN-RHTs (RetePath®).

5. RHTs E INDICADORES DE CALIDAD ASISTENCIAL
Gracias a los RHT es posible evaluar el impacto del cáncer utilizando una serie de indicadores
clásicos, como la mortalidad, supervivencia, prevalencia y años potenciales de vida perdidos. Otros
indicadores implicados en la calidad asistencial serían el conocimiento de la historia natural de los
tumores, los métodos diagnósticos, estadios de extensión y tratamientos, recidivas y metástasis, así
como los intervalos de tiempo entre los distintos eventos (demoras). Tras la implantación por parte
de los diferentes Servicios de Salud de estrategias de prevención secundaria y procesos asistenciales integrados, los RHTs se han convertido en una herramienta fundamental, rápida y exhaustiva para
la obtención de datos de una forma y periodicidad sistemáticas, seguimiento y posterior evaluación.
En el año 1984, un grupo de profesionales fundó la Sociedad Española de Calidad Asistencial.
Se trataba de incorporar a nuestro sistema sanitario el concepto de calidad asistencial con el fin de
dar respuesta a algo tan aparentemente simple como explicar por qué no hacemos lo que hay que
hacer; por qué, frente a la evidencia de algunas investigaciones clínicas o de gestión, sus conclusiones no se llevan a la práctica o tardan mucho tiempo en ser incorporadas a la rutina de la asistencia; y por qué se investiga poco sobre los resultados de la asistencia que, por otra parte, es la actividad principal de la mayoría de los profesionales y la necesidad primera de nuestros pacientes.
Había que definir la calidad asistencial, dotarse de instrumentos de análisis y medida de los resultados, había que incorporar el concepto de mejora continua. Se dio respuesta con la formación de
expertos en calidad asistencial, de tal forma que hoy en día, contamos con un buen número de profesionales formados para ayudar a las diferentes especialidades en la utilización de la metodología
de calidad asistencial.
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El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó “La Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud”, que recoge una serie de objetivos y propuestas para avanzar en una acción
coordinada en la reducción de la morbilidad y mortalidad producida por el cáncer y en la mejora de
la calidad de vida de los pacientes y familiares. En los diferentes Planes de Salud (del 2001 al
2011), y en especial en los Planes Integrales contra el Cáncer, se enunciaron un conjunto de actuaciones de prevención primaria y secundaria (basadas en los programas de cribados poblacionales,
diagnóstico precoz y atención temprana y mejora de la calidad de la atención sanitaria), orientadas
a la disminución de la morbilidad y mortalidad por cáncer, que han sido reevaluados y planificados
por las diferentes comunidades autónomas para años sucesivos.
La especial repercusión de las enfermedades neoplásicas en la morbilidad y mortalidad de todas
las sociedades desarrolladas, y la posibilidad de desarrollar sistemas de prevención con cierta eficacia, justifica la necesidad de desarrollar sistemas de información específicos para la investigación
epidemiológica, planificación y evaluación de los servicios sanitarios de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Cualquier programa de control debe contemplar la existencia de un sistema de
información que sea capaz de obtener datos de forma y periodicidad sistemáticas sobre distintos
aspectos de esta enfermedad, como su impacto (incidencia, mortalidad, supervivencia, prevalencia...), prevención primaria (prevalencia de factores de riesgo) y prevención secundaria o detección
precoz (utilización de pruebas de cribado, indicadores diversos sobre los programas de cribado...).
También ha de abarcar datos en cuanto a la atención al enfermo –diagnóstico y tratamiento– (volumen asistencial, recursos sanitarios y su utilización, calidad de vida de los pacientes con cáncer,
supervivencia según estadio en el momento del diagnóstico...).
Este sistema global de información, está constituido por múltiples sistemas que se dedican a
obtener cada uno de ellos parte de los datos del conjunto y que, desde el punto de vista del sistema
global, constituyen las fuentes de información.
Los registros de cáncer son parte esencial de cualquier programa racional de control de cáncer.
Los registros de cáncer de base poblacional (RCBP) tienen como función principal recoger información sobre todos los tumores malignos de una población, definida con la finalidad de determinar la
incidencia de cáncer de esta población y proporcionar el marco para evaluar y controlar el impacto
del cáncer en la comunidad. Se incluyen los indicadores que tienen como denominador la población
que vive en la zona de influencia de los hospitales (base poblacional).
Una de las principales fuentes de información de los registros de cáncer de base poblacional son
los RHTs. Los objetivos de un RHT difieren de los de un registro poblacional. Por lo general, el RHT
debe servir para evaluar de forma objetiva las necesidades, los programas de cáncer y la calidad asistencial de los pacientes oncológicos de un centro sanitario.
Con el desarrollo de los Planes Integrales contra el Cáncer, aquellas comunidades autónomas
que carecían o carecen de RHTs, abogan por su creación en cada área de salud, no sólo como
principal fuente de información de los Registros de Base Poblacional, sino como herramienta de
planificación sobre el área de influencia del hospital. Por ello, es preciso potenciar los registros
de cáncer, donde se genera la información, que es en los hospitales. Así, el RHT constituye la
base del sistema de información de todo proceso oncológico, que se inicia con el primer síntoma
y finaliza con el último seguimiento (fecha y estado último control). La monitorización y homogeneización de los casos incidentes, los intervalos diagnóstico y tratamiento, el tipo de tratamiento aplicado, el estadio de extensión en el momento del diagnóstico, las vías de ingreso al
hospital y la supervivencia son algunos de los indicadores que nos aportan información de calidad y modelos de la atención al paciente oncológico que se desarrolla en la mayoría de los hospitales en España.
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En algunos centros existen registros de cáncer en los que los casos incluidos son los originados
por los pacientes asistidos en un servicio concreto (oncología médica, oncología radioterápica y/o
hematología). Estos registros no reflejan la asistencia oncológica del centro sanitario sino la del servicio. Por tanto, cuando se muestran las estadísticas de los registros de cáncer deberían acompañarse de forma clara de qué tipo de registros se trata (registros de servicio versus RHT del centro) y qué
casos incluyen.
Los Planes Directores de Oncología utilizarán, por lo tanto, como indicadores sintéticos básicos
de seguimiento y evaluación de la calidad asistencial, los que se presentan a continuación:
Para conocer la incidencia de cáncer es necesaria la existencia de un registro de cáncer de
población en ese ámbito. El registro de cáncer se ha definido clásicamente como “la entidad
encargada de recoger, almacenar, analizar e interpretar los datos sobre las personas con cáncer”.
En estos registros se recoge información de todos los casos nuevos diagnosticados de cáncer, residentes en su área de cobertura, durante un período de tiempo definido. Durante los últimos años
ha habido diferentes iniciativas para establecer registros de cáncer de población, abarcando ámbitos provinciales o autonómicos, cuyos datos todavía no han sido incluidos en las publicaciones
internacionales de referencia.
En ausencia de un registro de cáncer poblacional, se pueden realizar estimaciones de la incidencia y de la supervivencia de poblaciones concretas a partir de los datos de mortalidad de las áreas
geográficas en las que hay estadísticas de suficiente calidad, como los que aportan los RHTs, y extrapolarlas a áreas que puedan ser semejantes.
La mortalidad es el número de defunciones en una población y en un tiempo determinado, habitualmente en un periodo de un año. La mortalidad por cáncer es el indicador más consistente y universal que podemos utilizar. Como información complementaria, resulta de interés analizar la mortalidad ponderada por la edad en la que ésta sobreviene o mortalidad antes de los 70 años (Años
Potenciales de Vida Perdidos-APVP).
Hay un dato que es común a los registros de los hospitales y a los de población y es la fecha de
defunción, muerte o éxitus. La importancia de esta fecha viene dada porque con ella se puede calcular la supervivencia. La tasa de supervivencia en los registros de población va a poder establecer
el pronóstico de la enfermedad en la comunidad en donde está asentado el registro y, como han
demostrado diferentes estudios, es de sumo interés cuando se comparan diferentes poblaciones,
tumores, casos de diferentes grupos de edad, etc.
La recogida de la fecha de defunción se puede hacer de manera activa o pasiva.
• Activa: buscando esta fecha en registros especiales (registros civiles/padrones de los municipios), bases de datos con otros fines, por medio de los profesionales que tratan o siguen a los
pacientes, y
• Pasiva: cruzando ficheros o bases de mortalidad oficiales, de áreas concretas, con los casos del
registro de cáncer. También se entiende como un modo pasivo de recoger este dato cuando se
encuentra durante la revisión de las historias clínicas.
Otro dato importante, que se puede recoger a la vez que la fecha de defunción, es la causa de
fallecimiento, ya que no siempre la causa es el cáncer. A medida que aumenta la edad de la población y mejoran los tratamientos, los tumores no son la única causa de muerte en los pacientes diagnosticados de cáncer.
Según las tendencias de mortalidad observadas en la década anterior, el número total de muertes
por cáncer estimado será de 18.000 por año, lo que supone un incremento del 24.5%.
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Algunos estudios realizados permiten afirmar que los Boletines Estadísticos de Defunción (BED)
son una fuente de información válida, estimándose que éstos subestimarían la mortalidad real por
cáncer en un 5%, y preferentemente en los grupos de mayor edad, en las mujeres y en las muertes
domiciliarias.
La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria es una información que elabora el Instituto Nacional de
Estadística (INE) desde 1977 y que permite, entre otras cosas, conocer la morbilidad atendida en los
hospitales en función del diagnóstico principal, la edad y el sexo de los enfermos y su distribución
geográfica.
El diagnóstico principal se define como la “afección que motivó el ingreso en el hospital, según
criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo, aunque durante su estancia hayan
aparecido complicaciones importantes e incluso otras afecciones independientes”, de acuerdo con la
definición contenida en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 6 de septiembre de 1984,
por la que se establece la obligatoriedad de realizar un informe de alta hospitalaria del paciente.
El INE recoge la información siempre que sea posible a partir de los ficheros del Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta hospitalaria (CMBD) y, cuando el hospital no dispone de esta información,
a partir del Libro de Registro de Enfermos. El ámbito de la encuesta es nacional, comprendiendo a
todos los hospitales, tanto públicos como privados, así como a los hospitales militares. Al tratarse de
una información elaborada a partir de una muestra, a pesar del gran tamaño de ésta, hay que tener
en cuenta el error de muestreo.
La supervivencia es el indicador más sensible de los avances asistenciales, de aquí que la supervivencia se haya convertido en un aspecto esencial para controlar la efectividad de la asistencia, que
sintetiza los avances terapéuticos y las condiciones del acceso de los enfermos a los servicios sanitarios, al diagnóstico y a la terapéutica adecuada.
La supervivencia de cáncer se define como el porcentaje de casos que sobreviven un tiempo
determinado desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, bien como supervivencia observada (tiene en cuenta todas las defunciones, independientemente de su causa) o como supervivencia
relativa (teniendo en cuenta el riesgo de la población en estudio de morir por otras causas diferentes
al cáncer).
El estudio Eurocare incluye los datos de 23 países europeos que cuentan con registro de tumores
que cubre cada uno de ellos a un porcentaje variable de población. En España el registro cubre aproximadamente un 16% de la población.
Con el simple diagnóstico anatomopatológico, así como con el dato de la supervivencia o fallecimiento de los pacientes de un determinado tipo de tumor, podemos obtener el primer resultado, que
es la curva de supervivencia global de un tipo concreto de tumor maligno.
Otros índices relacionados con la calidad y la supervivencia, son los estudios de la supervivencia
según estadio en el momento del diagnóstico, el porcentaje de recidivas y metástasis y la mortalidad
quirúrgica a los 30 días o dentro del mismo ingreso hospitalario.
La prevalencia se refiere al número de pacientes que padecen cáncer en un momento concreto.
La prevalencia total se refiere al número estimado de personas en España que tienen o han tenido
cáncer actualmente. En la actualidad, la SEOM calcula que la prevalencia total de cáncer en España es de más de 1.500.000 personas. Entre los pacientes diagnosticados en los últimos cinco años,
el tumor más prevalente de forma global es el de mama, seguido del colorrectal. Esta estimación se
ha realizado a partir del cálculo de la prevalencia total del cáncer en EEUU, que ha realizado el Instituto Nacional del Cáncer.
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Los objetivos diseñados y promovidos por los planes de salud, se han dirigido a problemas específicos, con necesidades asistenciales constatadas, de enorme repercusión global sobre la salud colectiva, estableciendo áreas de intervención de cuidados individuales, priorizadas por procesos de mayor
prevalencia como el cáncer y otras enfermedades. Se entiende por proceso un conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los requerimientos de los pacientes a los que va dirigido.
Estos planes de actuación están enfocados a la mejora de las estructuras y procesos asistenciales que
los organismos gestores de los servicios sanitarios deben ir desarrollando en función de su nivel de planificación y de la existencia o no de indicadores de seguimiento. Su valoración incluye dos aspectos
fundamentales: establecer el nivel de calidad que se espera y controlar el nivel que se obtiene.
Los hospitales, mediante los RHTs, son capaces de medir y evaluar los indicadores de seguimiento
de los procesos asistenciales, así como el nivel de calidad de una Unidad Funcional o de un Servicio, con una correcta utilización de los recursos sanitarios, menor gasto y máxima satisfacción tanto
del paciente como del profesional de la Sanidad.
Los intervalos de tiempo entre los distintos eventos, esto es, las demoras o retrasos en el diagnóstico y tratamiento del tumor, uno de los indicadores de la calidad asistencial más importante para
el análisis de las estrategias de prevención secundaria y el análisis de la gestión de procesos asistenciales integrados, pues afectan directamente a la persona enferma, a su entorno, al médico y resto del personal implicado son recogidos en los RHT.
Para entender lo que es la demora, en primer lugar, saber que entre los datos imprescindibles a
recoger en un RHTs destacan en el estudio del tumor, la fecha de primer síntoma, la fecha de primera consulta, la fecha de primer diagnóstico de sospecha de tumor y la fecha de diagnóstico de certeza del tumor:
– Fecha de primer síntoma: se pone aquella en que el paciente refiere las primeras alteraciones
(síntomas) subjetivas u objetivas relacionadas con el tumor.
– Fecha de diagnóstico de presunción, aquélla en la que el clínico sospecha la existencia de un
tumor.
– Fecha de Diagnóstico, aquélla en que existe un diagnóstico anatomopatológico o que a partir de
ella (con otro método diagnóstico) se confirme el diagnóstico de sospecha y se adopte una actitud terapéutica.
Existen 3 tipos de demora:
1. Demora de consulta: debida principalmente al paciente, que abarca desde el inicio del primer
síntoma clínico, hasta que el paciente recurre por primera vez a un médico (ya sea privado,
atención primaria o atención especializada).
2. Demora de diagnóstico: debida al médico, que abarca desde la primera visita al médico hasta
la primera sospecha diagnóstica por parte de éste (“demora extrahospitalaria) o de los profesionales que intervienen con posterioridad (“demora intrahospitalaria”, si es tras la primera
visita a un centro hospitalario).
3. Demora terapéutica: es una demora institucional, que comprende desde el diagnóstico o sospecha de cáncer, hasta el inicio de su tratamiento.
El tiempo que transcurre entre las dos primeras fases constituye el “intervalo síntoma-diagnóstico”, es decir, el intervalo de tiempo entre el primer síntoma referido por el paciente y el diagnóstico
de cáncer. Este intervalo está influenciado por múltiples factores, que dependen de la biología del
tumor, la expresión clínica individual, factores socioculturales, psicológicos, sanitarios y económicos.
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Este intervalo de tiempo es, pues, parte del proceso natural de la enfermedad y es de especial relevancia en la aplicación de programas de prevención secundaria y detección precoz, calidad asistencial y terapéutica. En muchos tumores el “intervalo síntoma-diagnóstico” va a ser el principal condicionante de la supervivencia y pronóstico del tumor.

Causas en la demora diagnóstica
1. Debidas al paciente: desconocimiento de los síntomas y su relación con el tumor (historia natural de la enfermedad), desconocimiento de unas posibles técnicas para una detección precoz, desconocimiento del pronóstico de la enfermedad y de los posibles actos terapéuticos disponibles.
Este intervalo de tiempo puede ser importante y determinante a la hora de recibir un determinado tratamiento menos agresivo. Además, está reconocido que retrasos de dos o tres meses pueden
influir en la supervivencia.
Actualmente, no se disponen de datos generales de estos intervalos de tiempo, pero por los datos
parciales existentes, podemos ver, que en algunos casos, son periodos muy largos y se desconocen
los motivos que impulsan a los pacientes a ir al médico o no. El hecho de tener registros hospitalarios y poblacionales con estadificaciones de los diferentes tipos de tumores nos podría ayudar a medir
directamente este periodo y poder hacer comparaciones con otros países.
2. Debidas al médico: desconocimiento de la historia natural de la enfermedad y sus lesiones precancerosas, desconocimiento y/o dificultad para el acceso a técnicas diagnósticas y terapéuticas.
También habría que tener presentes los síntomas más sospechosos de cáncer y asegurar que los hospitales no estén sobresaturados y puedan dar respuesta cuanto más rápido mejor a las dudas diagnosticas.
Es necesario que los médicos de cabecera contemplen la posibilidad de falsos negativos y estén
atentos para ver si los síntomas persisten o desaparecen.
Se debe tener en cuenta que la calidad del diagnostico viene condicionada, entre otros, por la
buena cooperación entre los especialistas que participan en el proceso.
3. Debidas a factores organizativos: Un RHTs nos permite conocer estos tiempos de demora y tratar de actuar sobre aquellos factores que los puedan modificar favorablemente mediante una adecuada planificación sanitaria.
En este momento, la percepción que se tiene de los hospitales en relación con la capacidad de
dar respuesta a la solicitud de exploraciones complementarias o consultas especializadas es de falta
de recursos, de un porcentaje alto de falsos positivos y una demanda creciente de tratamiento de nuevos cánceres. Paralelamente, el aumento de oferta de nuevos tratamientos implica el crecimiento de
la demanda de las exploraciones complementarias, hecho que contribuye a saturar los hospitales.
El análisis de los porcentajes de recidivas, las tasas de infecciones o de “supervivencias”, datos
recogidos en los RHT, constituyen un fiel reflejo de una práctica clínica cada vez mejor, asentada en
bases científicas y encaminada a la consecución de estándares preestablecidos que muestran la calidad de un servicio quirúrgico. Sin embargo, se han detectado grandes variaciones en la calidad de la
asistencia entre países, comarcas, regiones y hospitales.
El prototipo de prevención secundaria son las actividades de detección precoz o cribado. El cribado permite detectar los cánceres en una fase temprana, incluso antes de que se hagan invasivos.
De este modo, algunas lesiones pueden someterse a un tratamiento más efectivo y los pacientes pueden tener esperanzas de curación El principal indicador de la eficacia del cribado es el descenso de
la mortalidad específica por la enfermedad.
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La recomendación es aplicar, con carácter poblacional, programas de cribado de cáncer de mama,
cuello uterino y colorrectal en unas franjas de edades determinadas. La recogida y seguimiento de
lesiones tempranas en los RHTs de los cánceres más prevalentes, nos permite evaluar de forma periódica la conveniencia o no de modificar las franjas de edad.
Actualmente existe una gran presión socio-sanitaria para la realización de mamografías de cribado en mujeres jóvenes, de modo que se están realizando muchas mamografías en mujeres asintomáticas fuera de los programas organizados y sin que pertenezcan a grupos de riesgo elevado. En la
mayoría de los casos se desconoce el impacto de las mismas y si cumplen los estándares de calidad
exigidos. En relación a la efectividad del cribado en mujeres menores de 50 años, continúa la controversia sobre su eficacia respecto a la obtención de una disminución significativa de la mortalidad
en este grupo de edad.
Los antecedentes familiares no es una variable que se incluya en todos los RHTs. Es interesante
incluirla con objeto de poder seleccionar casos para estudios posteriores y desarrollar programas de
seguimiento para personas con riesgo elevado de padecer cáncer de mama y cáncer colorrectal, dado
el reciente interés por los casos de cáncer hereditario y el planteamiento del consejo genético. El
objetivo es ofrecer la información más rigurosa y actualizada posible sobre su pronóstico, los protocolos clínicos, así como las estrategias disponibles para la prevención primaria y detección precoz,
exponiendo los planes terapéuticos más adecuados. Los pacientes reciben los datos más fidedignos
acerca de la probabilidad de desarrollar una neoplasia, de transmitir a su descendencia una mayor
predisposición al cáncer, identificación de los familiares asintomáticos con riesgo y exclusión del
seguimiento clínico de aquellos cuyo riesgo es similar al poblacional.
El consejo genético en los síndromes de cáncer hereditario, calculados entre el 5% y 10% de todos
los tumores, pretende la evaluación clínica individual del riesgo a padecer cáncer de cada miembro de
una familia, de uno o diferentes tipos de cánceres, y/o individuos con diferentes tumores primarios.
Debido a que los genes causantes del cáncer familiar tienen una capacidad patogénica y modos de
transmisión variables, la aparición de los distintos procesos en cada caso es diversa, aunque suelen
hacerlo a edades tempranas, con multifocalidad de las lesiones o bilateralidad en caso de tumores de
órganos pares, desarrollo de varios tumores primarios en el mismo paciente, con antecedentes familiares de la misma neoplasia mostrando una transmisión vertical de la enfermedad, junto a una alta incidencia de cáncer dentro de la familia. Cualquiera de estas situaciones debe alertar al clínico sobre la
posibilidad de encontrarse ante un caso de cáncer hereditario y sobre la conveniencia de remitir a la
familia para valoración especializada. Estas características pueden aplicarse a cualquier tipo de tumor.
Otro aspecto es la inclusión de los marcadores tumorales en el RHT. La base genética esencial en
el cáncer hereditario o familiar es la existencia de una mutación (heredada, en la mayoría de los
casos) en alguno de los genes causales, presente en todas las células del organismo de un individuo.
Ello le confiriere una alta predisposición a desarrollar una neoplasia, la cual puede ser transmitida a
la progenie al ser sus células germinales portadoras también de la mutación. Las técnicas de diagnóstico molecular permiten identificar gran número de alteraciones genéticas causales de los síndromes de cáncer hereditario; sin embargo, sólo un porcentaje de ellas explican los casos que se
observan en la práctica clínica, pudiendo sólo en algunos intervenir de manera efectiva en el riesgo
de los portadores de mutación para evitar que desarrollen la enfermedad y, en otros, las posibilidades que a medio plazo ofrecen la terapia génica o la farmacogenética.
En definitiva, la utilización de los RHT es una herramienta imprescindible para el control de la
calidad asistencial, no sólo para el análisis de indicadores clásicos de calidad asistencial, sino como
fuente de información rápida y barata en el análisis de estrategias de prevención secundaria y en la
valoración de los procesos asistenciales integrados de los cánceres más prevalentes:
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INDICADORES CLÁSICOS
–
–
–
–

Mortalidad.
Supervivencia.
Prevalencia.
Años potenciales de vida perdidos.

INDICADORES POTENCIALES
–
–
–
–
–
–

Conocimiento de la historia natural de tumor: lesiones precursoras.
Métodos diagnósticos, estadios de extensión y tratamientos.
Intervalos de tiempo entre los distintos eventos (demoras).
Resultados: recidivas, metástasis, supervivencia.
Análisis de las estrategias de prevención secundaria.
Análisis de la gestión de procesos asistenciales integrados.

6. CURSOS DE FORMACIÓN EN RHTs
Dentro del desarrollo de los planes del cáncer de las diferentes comunidades autónomas, se establece la necesidad de crear RHTs en cada uno de los centros pertenecientes al Sistema Público
Nacional de Salud, siendo por ello necesario formar, de manera completa y homogénea, a todas aquellas personas que participarán en los mismos. Así pues, la realización de cursos de formación en RHT
constituye una prioridad de actuación del Club Abierto Multidisciplinar de la SEAP.
Las directrices de estos cursos de formación en RHTs serán las siguientes:
Estarán dirigidos a coordinadores y responsables técnicos de la recogida y codificación de los
RHTs y de las unidades de codificación, así como a otros miembros que participan en los RHTs: patólogos, oncólogos médicos y radioterapéutas, epidemiólogos, médicos de atención primaria y otros
especialistas.
Tendrán objetivos, programas y desarrollo homogéneo, dentro del sistema sanitario (público y privado). Los objetivos serán los siguientes:
– Conocer la utilidad y finalidad de los RHTs.
– Explicar la metodología de trabajo de los mismos.
– Conocer los términos histológicos básicos y de la biología tumoral e identificar los más utilizados.
– Explotación de los datos.
– Conocer y utilizar los sistemas internacionales de codificación.
– Conocer la historia natural del cáncer: condicionamiento genético y lesiones precursoras, tipos
de crecimiento neoplásico, evolución, pronóstico y causas de muerte.
– Explotación de los datos para la mejora del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los
pacientes con cáncer.
Los contenidos incluyen:
– Definición y metodología de trabajo en los RHTs.
– Nomenclatura y clasificación de los tumores.
– Patobiología de la célula neoplásica. Recogida de marcadores tumorales.
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– Clasificación Internacional de Enfermedades para la Oncología (CIEO-3).
– Clasificación del TNM y otros sistemas de estadificación y su relación con el pronóstico y comportamiento de los tumores.
– Explotación de datos clínicos y de gestión.
– Calidad y confidencialidad.
– Interrelación con el Registro de Cáncer de Población.
– Interrelación con otros registros (contactos y comparaciones entre diferentes RHTs).
En cuanto a la metodología será semipresencial, con:
– Desarrollo teórico-práctico.
– Exposición por parte de los docentes y ejercicios prácticos.
– Utilización de la aplicación informática actual y prácticas de explotación (a realizar posteriormente en Centro de Referencia).
Por último, la acreditación con “certificación oficial de la codificación” se hará, por la SEAP y, si
es posible, también de Universidades y del Sistema Nacional de Salud.

7. ESTUDIO DE LAS TENDENCIAS TEMPORALES EN LOS RHT
Los RHT permiten una recogida continuada, a lo largo del tiempo, de los tumores malignos diagnosticados en nuestros servicios. Esto nos proporciona una información muy valiosa sobre los tumores: sexo, edad, topografía, tipos histológicos específicos, estadificación, etc. La fotografía de estos
rasgos no es una imagen fija, sino que cambia a lo largo del tiempo, a veces marcando una inclinación, lo que denominamos tendencia temporal. Detectar estos cambios y sus posibles causas e implicaciones es una de las misiones de los RHT. El análisis de estas tendencias nos permite plantear diferentes hipótesis sobre cambios de hábitos, introducción de nuevas estrategias de cribado o de
diagnóstico, en los tratamientos, etc., así como proponer variaciones en los programas sanitarios de
prevención y diagnóstico precoz.
En los últimos años se han detectado cambios de tendencia en cuanto a incidencia y mortalidad
de los cánceres, tanto de forma combinada como por localizaciones, diferencias o cambios epidemiológicos en cuanto a sexo, edad o raza, modificaciones en los tipos histológicos de los cánceres más
frecuentes en algunas topografías o en sus perfiles biomoleculares. A modo de ejemplos, los últimos
estudios realizados sobre largos periodos de tiempo demuestran una reducción global de la mortalidad
por cáncer y una estabilización de la incidencia, aunque varían según la etnia/raza de los individuos y
de la topografía del tumor (Edwards 2005)). Los tumores que han aumentado en los últimos años en
Alemania son los tumores de intestino, mama, próstata y algunos linfomas, y han disminuido otros
como los cánceres gástricos, de vesícula biliar en mujeres, así como de pulmón y laringe entre los hombres (Becker 2007). El adenocarcinoma de pulmón está incrementando su incidencia en muchos países, relacionándose este aumento con la exposición ambiental a los compuestos NOx (contaminación
del aire por NO2 y cambios en los filtros de los cigarrillos) (Chen 2007). El cáncer de mama está experimentando una disminución en los registros de EEUU, desde el año 2002, coincidiendo con la supresión de la terapia hormonal sustitutiva post-menopáusica, especialmente entre mujeres blancas no hispanas, mayores de 50 años y con tumores RE positivos; sin embargo, esta tendencia no se ha
registrado de igual forma entre otros grupos étnicos, con menores recursos socioeconómicos (Krieger
2005, Glass 2007). En este mismo sentido, en EEUU ha disminuido la incidencia del cáncer colo-
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rrectal (CCR) en los últimos años, debido a la difusión del cribado, pero con diferencias entre las distintas etnias (Cress 2006, Hao 2009). También podemos detectar cambios en la localización del tumor
dentro de una misma topografía, como en Noruega, donde se ha estabilizado e incluso ha disminuido
el cáncer de colon y ha aumentado ligeramente el cáncer de recto (Larsen 2010).
Disponemos de una herramienta especialmente útil para analizar las tendencias temporales, que
es el Programa de Regresión de Joinpoint, un software libre y gratuito, producido por el NCI (National Cancer Institute de EEUU), accesible en la página Web (http://srab.cancer.gov/joinpoint) y que
aplica un modelo de regresión de puntos de unión (joinpoint) con un método de permutaciones para
la significación estadística en cada joinpoint (Kim 2000). Permite crear gráficos con el diagrama de
dispersión y la pendiente de la tendencia, con los cambios de esta tendencia experimentados en el
tiempo y además aportando el APC o porcentaje de cambio anual, así como el intervalo de confianza y el grado de significación estadística de estas tendencias.
Como hemos subrayado anteriormente, podemos detectar los cambios temporales y analizar las tendencias de diferentes aspectos de los tumores. En este sentido, ponemos como ejemplo lo que ha
sucedido con el cáncer colorrectal en nuestro RHT entre los años 1994 y 2009. Durante este período
de tiempo hemos registrado 994 neoplasias malignas del intestino grueso, 619 en el varón (62,3%) y
375 en la mujer (37,7%), con una relación hombre / mujer de 1,6:1. La edad media de los pacientes
ha sido de 71,1 años (D.E. 11,7) con una mediana de 73 y moda de 71. Han representado el 11,8%
de todos los tumores malignos (el 15,2% si excluimos las neoplasias cutáneas). Ha sido la causa más
frecuente de mortalidad por cáncer considerando globalmente ambos sexos (12,9%).
En la tabla 1 podemos ver el resumen de los datos de incidencia de los cánceres colorrectales
entre 1994 y 2009.

Tabla 1: Frecuencia y tasas de incidencia del cáncer colorrectal por sexos.
Sexo

Número

Tasas cruda*

Tasa ajustada+

IC (95%)

Hombre

619

91,9

37,0

32,8 - 41,2

Mujer

375

57,1

20,2

17,2 - 23,2

Global

994

74,5

28,6

26,1 - 31,1

* Número de casos por 100.000 h.
+ Tasa de incidencia corregida a la población mundial estandarizada (Doll).

Estas tasas de incidencia cruda y ajustada se han obtenido como media de las tasas anuales, considerando globalmente ambos sexos (tabla 2).

Tabla 2: Frecuencia y tasas de incidencia del cáncer colorrectal por años (1994-2009).
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

56

51

49

60

54

53

54

47

T. cruda

66,4

60,6

58,2

71,1

64,1

63,5

64,7

56,4

T. ajustada

29,0

25,0

22,8

29,4

25,5

25,0

24,3

21,9

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

54

79

74

66

81

72

70

77

T. cruda

64,8

94,7

88,9

79,1

97,1

86,4

83,9

92,4

T. ajustada

25,6

34,3

25,4

28,3

33,2

34,2

27,9

35,9

Nº

Nº
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Cuando analizamos la evolución de las tasas ajustadas con el programa de regresión Joinpoint
observamos que el cáncer colorrectal ha aumentado en nuestro sector sanitario entre 1994 y 2009
con un crecimiento medio anual (APC) del 2,06%, un intervalo de confianza del 95% de 0,5 - 3,7
y un valor de p=0,01 y, por lo tanto, este incremento es estadísticamente significativo (fig. 1).

Figura 1: Gráfico de dispersión y pendiente con las tasas de incidencia ajustadas.

Si analizamos por períodos de tiempo, podemos observar gráficamente que hay un período entre
2001 y 2004 con un incremento importante y APC de 13,5, que coincide con la puesta en marcha
de los “Programas de detección precoz del cáncer colorrectal en familiares” y la posibilidad de solicitar colonoscopias directamente desde Atención Primaria” (ver fig. 2).

Figura 2: Estudio de la tendencia del cáncer colorrectal con dos “joinpoint”.
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Hemos analizado también cómo ha evolucionado el estadiaje de los tumores en este tiempo, obteniendo un incremento significativo de los pacientes diagnosticados en estadio A (APC de 7,32) (fig.
3), especialmente y también de forma estadísticamente significativa, desde el año 2001 con el inicio de estos programas de diagnóstico precoz basados en el screening colonoscópico (fig. 4).

Figura 3: Gráfico de dispersión y curva de tendencia de los cánceres colorrectales diagnosticados en estadio A de Dukes entre 1994-2009.

Figura 4: Estudio de la tendencia de los cáncer colorrectales diagnosticados en estadio A
de Dukes con dos puntos de unión (joinpoint).
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En resumen, el estudio de las tendencias tiene un gran interés para detectar los cambios temporales en los cánceres, que están relacionados frecuentemente con variaciones en aspectos de la prevención, métodos de diagnóstico, cambios de hábitos, etc., permitiéndonos además plantear hipótesis de estudio. Con este fin, disponemos de un programa gratuito y fácil de utilizar, el Programa de
Regresión de Joinpoint.

8. CÁNCERES PRIMARIOS MÚLTIPLES
Los Registros de Tumores surgieron como consecuencia del creciente interés despertado por la
patología tumoral cuya prevalencia se ha visto incrementada progresivamente en el último siglo. Uno
de los hechos singulares del paciente que padece un tumor, es la mayor susceptibilidad que parece
demostrada a desarrollar una segunda y sucesivas neoplasias.
El estudio de las neoplasias múltiples cada vez adquiere mayor importancia, debido al aumento
en su incidencia y a un mejor conocimiento de su etiología, siendo los RHTs el lugar idóneo para identificar y recoger adecuadamente estas patologías, que cada vez se ven más ligadas a factores genéticos, ambientales, inmunológicos, dietéticos, profesionales o terapéuticos.
Su incremento se debe, por tanto, a diversos factores: a) por una mejor identificación y recogida
de los tumores, lo que permite discriminar entre nuevos tumores y metástasis de uno previo; b) por
una mayor longevidad de la población general; c) porque los tratamientos del cáncer y sobre todo el
diagnóstico más precoz nos proporcionan un elevado número de pacientes con largas supervivencias,
que antes no las alcanzaban y, por ello, con una mayor susceptibilidad a padecer sucesivas neoplasias y d) también el propio poder oncogénico de las terapias antitumorales así como el incremento
de carcinógenos ambientales, colaboran en la aparición de sucesivas neoplasias en un paciente.
Un capítulo muy especial es la demostrada asociación de algunas neoplasias múltiples a alteraciones genéticas-hereditarias. Su identificación en un registro de tumores permitiría realizar un análisis genético, tanto suyo como de sus de sus familiares.
Aunque es incuestionable su interés, aún es una patología poco estudiada y, en muchas ocasiones, con criterios poco definidos y cambiantes a lo largo del tiempo, ya que son analizados desde
diferentes prismas, como factores epidemiológicos, etiológicos o clínico-terapéuticos.
Son, por tanto, los registros de tumores y, en particular, aquellos de base hospitalaria (RHTs) los
que pueden ofrecer un análisis pormenorizado y objetivo de los factores y características asociadas a
esta patología, así como los que pueden ayudar a definir las bases para su correcta identificación,
permitiendo de esta forma su análisis y comparación al estudiarlos.
En el año 1976, se realizó un simposio internacional, propiciado por la OMS, que dibujó el abanico de lo conocido hasta entonces en neoplasias múltiples y puso en marcha diversas acciones encaminadas a definir criterios comunes, como fue el cuestionario remitido a los registros colaboradores
en el volumen IV de “Cancer incidence in Five Continenets” (1982).
Actualmente existen criterios cada vez mejor definidos para la identificación de un segundo o
sucesivos tumores en un paciente: en Europa se siguen los criterios de la IARC (The International
Agency for Research on Cancer) y en Estados Unidos los de la SEER (Surveillance, Epidemiology and
End Results).
La IARC tiene como criterios generales los siguientes:
1. El reconocimiento de la existencia de dos o más cánceres primarios no depende del tiempo de
presentación.
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2. Un cáncer primario es aquel que se origina en una localización o tejido primario y no es una
extensión, recurrencia, o metástasis.
3. Solamente deberá reconocerse como un tumor cuando surge de un órgano o par de órganos o
un tejido.
Los tumores multifocales (esto es, masas que aparentemente no están en continuidad con
otros cánceres primarios originados en la misma localización o tejido, por ejemplo vejiga) se
consideran como un cáncer único.
4. La regla 3 no se aplica en dos circunstancias:
4.1 Cánceres sistémicos o multicéntricos que potencialmente afecten a órganos diferentes,
serán contabilizados como tumor único; son: el sarcoma de Kaposi y los tumores del sistema hematopoyético.
4.2 Neoplasias de diferente morfología serán consideradas como tumores múltiples (aunque
sean diagnosticadas simultáneamente en la misma localización).
Existen unas tablas de asociaciones topográficas y morfológicas para seguir estos criterios.
(Criterios recomendados por la CIE-O 3ª edición, modificación IARC, Lyon, 2004, Internal
Report Nº 2004/02)
El índice de neoplasias múltiples oscila en los diferentes estudios entre el 2% y el 11%, situándose en una frecuencia media del 5-6%. Este amplio rango de frecuencias de tumores múltiples
entre los diversos autores se debe, a múltiples factores, como pueden ser: la antigüedad del registro
de tumores, la cuantificación las neoplasias múltiples según se realice en función del número de
tumores totales o en función del número total de pacientes (se considera ésta la pauta más adecuada), los criterios utilizados para definir las neoplasias múltiples, la inclusión o no de tumores cutáneos no melanomas...
Estas variaciones nos demuestran que es imprescindible seguir reglas comunes para poder ser
comparables los datos de los registros. Nosotros consideramos que los criterios de la IARC para definir neoplasias múltiples son normas adecuadas y que deberían ser seguidos por los diversos registros
de cáncer, aunque admitimos que alguna de estas pautas podrían entrar en contradicción con algunos principios clínico-terapéuticos y pronósticos.
Los estudios existentes revelan resultados similares. Existe una mayor tendencia en varones a
padecer neoplasias múltiples frente a pacientes con una sola neoplasia. También se asocian probablemente a una mayor susceptibilidad genética, ya que las segundas neoplasias se relacionan con
mayor frecuencia a cáncer en parientes de primer grado.
En cuanto a las asociaciones tumorales, suelen relacionarse con tumores de larga supervivencia
(laringe, piel, digestivo), así como aquellos relacionados con factores hormonales (mama, aparato
genital, tiroides), factores tóxicos asociados que inciden en varios órganos (tabaco y alcohol, vejigapulmón).
Se observa también un incremento de riesgo de padecer sucesivas neoplasias tras la aparición de
la segunda, acortándose tanto el intervalo entre ellas como la supervivencia.
En conclusión, podemos observar cómo los RHTs son una herramienta útil para la detección de
neoplasias múltiples. Estos grupos de pacientes pueden ser seleccionados posteriormente para estudios de factores de riesgo asociados a diversas neoplasias. Por otro lado, aquellos pacientes con
tumores múltiples descritos como asociados a alteraciones genéticas hereditarias, deberían ser estudiados, para identificar estas alteraciones tanto en su genoma como en el de sus familiares.
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9. RHTs E INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL: CORRELACIÓN ENTRE LA SUPERVIVENCIA
Y FACTORES PATOBIOLÓGICOS
La implicación y aportación de los RHTs constituye un hecho actualmente incuestionable y relevante, porque además de participar en la planificación, en la evaluación de servicios y en la asistencia de pacientes con cáncer, también contribuyen significativamente en la investigación oncológica
(Austin et al.1985, Das A., 2009, de Angelis et al., 2009). En aquellos centros hospitalarios donde
el RHT está funcionalmente establecido, como una unidad más, los investigadores disponen de un
potente sistema de recogida de la información, donde con aplicaciones informáticas más o menos
automatizadas se intenta, según unos criterios estrictos y homogéneos, registrar pacientes con cáncer e integrar el máximo número de parámetros de interés clínico-patológico, revisando exhaustivamente la historia clínica (Folgueras et al., 2006). Esta metodología de trabajo hace, que cuanto más
antigüedad tenga el RHT, mayor sea el valor de la información que almacena, especialmente, cuando se trata de la valoración de factores pronósticos en las diferentes neoplasias y sobre todo a la hora
de establecer relaciones con la supervivencia específica o general, los tiempos libres de enfermedad,
etc… (Matilla et al., 2007).
Desde que se completó el proyecto genoma humano, uno de los principales retos ha sido acortar
las distancias entre los descubrimientos realizados en investigación básica y la utilización de los mismos en la práctica clínica, generando una nueva disciplina que conocemos hoy como investigación o
medicina traslacional. Implementar la investigación traslacional, en todos sus niveles, supone entenderla como algo multidisciplinario, en donde todos debemos estar involucrados, trabajar a la par y en
constante comunicación, donde unos profesionales deben formular preguntas e hipótesis relevantes
apoyándose en los conocimientos clínico-patológicos y otros diseñar etapas clínicas para probar de
forma segura hipótesis básicas (Dietel et. al, 2006; Collins et al., 2003).
Los estudios de biología molecular han mostrado la complejidad de vías de control de la proliferación, diferenciación de las células, así como las profundas alteraciones de estas vías de control
celular en los cánceres. En este momento, se está intentando encontrar marcadores moleculares que
refinen nuestra actual forma de predecir la evolución de los pacientes. Además, se intenta que estos
marcadores biomoleculares, en el contexto de la enfermedad particular, sean útiles también en el
diseño de las terapias y, a veces incluso, como una herramienta para elegir el tratamiento más conveniente para un paciente en particular por medio de la medicina personalizada (Gurwitz et al.,2006;
Abrahams et al., 2010).
Debido a la complejidad e interrelación de las vías del control celular, una de las primeras dificultades es la de reconocer qué vía puede ser la más útil, ya que estudiarlas todas a la vez es hoy
por hoy imposible (por costo económico y de tiempo). La instauración, en patología oncológica, de
las técnicas de estudio simultáneo a partir de pequeñas muestras de tejido de distintos pacientes en
un sólo bloque (tissue microarrays o micromatrices de tejidos: TMAs), ha supuesto un salto cualitativo en el estudio eficiente de elevado número de tumores. Suelen ser muy útiles para identificar, tendencias en la inmunoexpresión de patrones de proteínas, o reconocimiento de secuencias concretas
de ácidos nucleicos (ADN/ARN) mediante técnicas hibridación fluorescentes y/o cromogénicas (Costa et al., 2008), las cuales a su vez se pueden relacionar, por ejemplo, con el seguimiento de los
pacientes estudiados y trasladar estos datos de manera rápida y relativamente poco costosa (Horvath
et al., 2001). En consecuencia, los TMAs permiten valorar la expresión del marcador determinado,
estudios clínico-patológicos en los que se valora la expresión de este marcador con otras variables,
como tipo histológico, grado, TNM...; también se pueden realizar trabajos cuya finalidad sea la obtención de factores pronósticos, mediante estudios de supervivencia, aparición de recidivas, etc. (Dhir
R et a., 2008).
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Por lo tanto, tomando como base los RHT, una de las actividades más rentables, en la investigación actual consiste en reunir el máximo número de pacientes de una misma patología neoplásica y
poder establecer comparaciones con parámetros clinicopatológicos y patobiológicos diversos, cuyas
conclusiones –con significación estadística– nos permitirán extrapolar los resultados al resto de la
población, y asentar esos datos como de relevancia pronóstica y/o predictiva, en una patología tan
heterogénea en su forma de presentación, comportamiento biológico y evolución como es el cáncer
(Brennan et al., 2007; Signoretti et al., 2008; Simpson et al., 2010).
Siguiendo este modelo tenemos experiencia en tres tipos de trabajos en los que la información
generada por el RHT es de gran utilidad:
– Un estudio multicéntrico, en el que participan
distintos hospitales de Andalucía. Se han revisado e incluido en el estudio 500 pacientes,
diagnosticados de carcinoma colorrectal entre
los años 1994 y 1998, con supervivencia global mínima de 10 años (utilizando la metodología estandarizada por la Red Nacional de
Registros Hospitalarios de Tumores/RN-RHTs).
Se han efectuado matrices de tejidos de zonas
tumorales fenotípicamente diferentes del
tumor (superficiales y profundas), así como de
la zona de transición con la mucosa normal
para valorar marcadores inmunohistoquímicos
que nos permitan separar grupos de tumores
con comportamiento y evolución diferente en base a la inmunoexpresión de proteínas implicadas en los sistemas de reparación, proliferación y apoptosis celular.
– Un estudio multidisciplinar entre dos Servicios Hospitalarios (Anatomía Patológica y Oncología
Médica) del Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga. Se han reclutado más de
1000 casos de pacientes con cáncer de mama, a partir de los cuáles se han efectuado matrices tisulares. Se tienen perfectamente recogidos, además de los datos histopatológicos básicos,
los de seguimiento y los tratamientos aplicados. Este trabajo permitirá establecer subtipos de
carcinoma de mama en base a factores involucrados en la angiogénesis, así como otros factores secretados por el tumor y su relación con la supervivencia.
– En las matrices de tejidos de neoplasias de mama y colon, utilizados en los dos proyectos anteriores, en colaboración con el Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Cien-
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cias de la UMA con dedicación preferente a la investigación básica. Hemos diseñado un estudio
de la expresión diferencial de los anticuerpos anti-glutaminasa isoenzima específicos (aislada,
obtenida y purificada por los propios investigadores del Dpto. de Bioquímica) o los cambios en
sus patrones de expresión en tumores humanos, para observar si estas pudieran llegar a ser de
utilidad en la práctica clínica. En particular, en relación con la agresividad de los tumores más
frecuentes, pero también, como medio de ayuda para una mejor clasificación de los mismos.
Modelos como éste aportan ventajas claras como son: el establecimiento de líneas de investigación estratégicas en función de las prioridades socio-sanitarias; optimización de los recursos humanos mediante la colaboración de múltiples disciplinas científicas, así como de los recursos económicos y materiales destinados a la investigación; propuesta de proyectos de investigación con una
perspectiva clara de las necesidades que tiene la rutina clínica diaria.

10. ADDEMDUM SOBRE ASPECTOS GENERALES DE LOS RHTS
Un RTH es el proceso de recogida continuada y sistemática de datos sobre la ocurrencia y las
características de las neoplasias consideradas como notificables, que son diagnosticadas y tratadas
en un hospital. Para ello debe controlar todos los tipos de cáncer que son diagnosticados y tratados
en la institución. En ocasiones, esta definición es fácil de escribir, pero muy complicada de desarrollar, máxime cuando atravesamos periodos de crisis económica, donde el promover cambios que significan gastos y dedicaciones intensivas, suelen encontrar escaso eco entre algunos directivos apremiados por el corto plazo.
Los RHTs constituyen una herramienta imprescindible en el control del cáncer, constituyéndose
en unidades de información de la máxima calidad, permitiendo con ella definir los criterios de la
excelencia asistencial. Su utilización no sólo nos permite conocer el alcance de la enfermedad sino
también facilitan la evaluación de las demandas y contribuyen a la normalización de la asistencia
oncológica. Por otro lado, son fundamentales en la puesta en marcha de los programas de diagnóstico precoz, pues permiten su evaluación permanente en el corto y largo plazo.
La existencia de RHTs relacionados con un registro central, permite definir criterios comunes que
faciliten la comparabilidad de los datos y el desarrollo de estudios comunes.
En resumen, son una unidad de servicios a disposición del clínico, del investigador y de las administraciones sanitarias, en todo lo referente a la información de la enfermedad oncológica. El RHT es
una parte fundamental de la estrategia de control del cáncer en un centro sanitario. Su objetivo principal es la mejora de la asistencia oncológica.
Por ello, deben contribuir a la mejora en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes con
cáncer, a través de la consecución de los siguientes objetivos:
A. Conocer la magnitud del cáncer en el centro, y para ello debe:
a. Registrar información sobre la incidencia de los casos de cáncer en los hospitales, siendo
capaz de determinar la frecuencia relativa del cáncer, según diferentes grupos de edad, sexo,
localización tumoral y tipo histológico.
b. Conocer la supervivencia de los pacientes oncológicos.
c. Determinar las tendencias temporales de la mortalidad y de la supervivencia del cáncer de
los casos diagnosticados y/o tratados en su centro.
B. Contribución a la asistencia correcta al paciente facilitando información para:
a. Planificación y evaluación de los servicios asistenciales.
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b. Realización de estudios específicos para evaluar el funcionamiento de los servicios (aplicación de las oncoguías, derivación de pacientes, análisis de cobertura asistencial).
c. Realización y colaboración en estudios de investigación.
d. Ayudar a la planificación y la gestión sanitarias de la actividad oncológica del centro.
Por ello, es muy aconsejable que todos los RHTs utilicen la misma estructura de recogida de
datos, mediante el uso de manuales de procedimientos del registro centralizados y normalizados. En
este mismo sentido, todos los registros deben utilizar una aplicación informática lo más común posible (como la elaborada a través del Club Abierto Multidisciplinar de la SEAP: RetePath®), aunque
esto puede ser sustituido por un vocabulario normalizado, que permitirá la representación del contenido de los documentos clínicos para su interpretación automática e inequívoca entre sistemas distintos de forma precisa y en diferentes idiomas.
Desde el punto de vista organizativo, los RHTs son una unidad técnica dependiente orgánicamente
de la Dirección Médica y funcionará como órgano consultor de la Comisión de Cáncer del Hospital. Existirá un médico responsable (coordinador), que deberá tener una formación básica en Anatomía Patológica, Oncología Médica o Radioterápica, Documentación, Informática, etc. Recientemente, con la aparición de otros modelos organizativos asistenciales para abordar los diferentes procesos neoplásicos
(como las llamadas Unidades de Gestión Clínica) el Comité central de Cáncer ha perdido su vigencia y
su tarea se ha diversificado en diferentes Comités de Diagnóstico y Tratamiento, por lo que en algunos
centros (como el Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga) se ha constituido el
Comité Multidisplinar del RHT, con dependencia directa de la Dirección Médica del Hospital.
El RHT deberá de contar con personal codificador propio, suficiente en número y entrenamiento
para garantizar su funcionamiento. El codificador debe tener conocimientos en documentación, pero
en cualquier caso precisa una formación específica en codificación de la enfermedad oncológica. La
formación en codificación oncológica debe ser responsabilidad de un organismo centralizado. El
número de codificadores está en dependencia directa del número de casos nuevos de cáncer por año.
Por ejemplo, siguiendo las recomendaciones internacionales y la experiencia del Sistema de Intercambio de Datos en Cáncer de la Comunidad de Madrid, se deberá disponer de un codificador con
dedicación completa para un volumen de 800 casos/nuevos.
El RHT debe estar localizado en un local que cumpla las normas establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
El Hospital deberá facilitar al registro de Tumores todos los medios materiales y de accesibilidad,
a los sistemas de información del propio Hospital; necesarios para su funcionamiento mediante una
red segura y cumpliendo la normativa relativa a la protección de datos vigente en cada momento.
Los Servicios o Unidades de Gestión, clínicos o centrales, que sirvan de fuente de información
deberán contribuir al desarrollo del Registro, con la aportación de sus bases de información, como
parte de su actividad estándar. Esta fuera de toda duda que el Hospital deberá velar por la estabilidad de los recursos del RHT.
Como en toda actividad clínica, debe existir un sistema calidad y para ello se debe prever la realización de una auditoria de calidad de los datos cada año, emitiendo un informe del mismo. Asímismo, el RHT deberá emitir un informe anual de su actividad. Finalmente todas las personas que,
por razón de sus funciones, conozcan información confidencial por medio del RHT estarán obligados
al deber de guardar secreto profesional en los términos previstos por la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica.
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I. INTRODUCCIÓN
El patólogo está tan familiarizado con el formol, como el fumador con el tabaco. Durante muchos
años se ha subestimado el potencial lesivo de ambos carcinógenos lo que propició una posición de
tolerancia y aceptación al tiempo que se mantenía una prolongada controversia sobre su efecto carcinógeno que finalmente la ciencia concluyó proporcionando suficientes evidencias. Basado en ellas,
numerosos países han legislado para proteger a trabajadores y consumidores de la exposición a ambos
agentes carcinógenos.
Sin embargo, a pesar de su carácter irritante y estar clasificado como cancerígeno (de categoría
3 en la Unión Europea, de categoría 2 según el Reglamento (CE) 1272/2008 (1) y de categoría 1
según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer o IARC (International Agency for Research on Cancer, World Health Organization) (2), el formaldehído sigue siendo una de las sustancias
más utilizadas en los centros sanitarios. Se ha recomendado eliminar su uso, si ello es posible, o si
no reducir la exposición tomando las correspondientes medidas de corrección para lograr una disminución de sus niveles ambientales.
En el LIBRO BLANCO de 2009, Córdoba y colaboradores (2) ya alertaban del riesgo del formol y de las
medidas de prevención necesarias. En este estudio pretendemos insistir en la necesaria concienciación
de los profesionales expuestos y proponemos avanzar hacia la eliminación o limitación progresiva del
formol en los servicios de anatomía patológica mediante el uso de los posibles sustitutos disponibles.
Tomando el formol como gold estándar se ha comparado su capacidad de preservación tisular y
penetración, así como la respuesta de los tejidos a determinadas tinciones especiales e inmunohistoquímicas, con tres fijadores propuestos como alternativas a la fijación formólica convencional.
Igualmente, y como necesaria consecuencia se han analizado los riesgos laborales y medioambientales de los sustitutos así como la gestión de sus residuos.
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II. FORMALDEHIDO
Características y propiedades
El formaldehído es el aldehído más simple que existe ya que está constituido por un sólo un átomo de carbono. Corresponde al agente químico con número de registro CAS – 50-00-0 (Chemical
Abstracts Service Registry), de fórmula molecular CH2O ó HCHO, denominado por la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) como metanal. El formaldehído (también denominado óxido de metileno) es un gas incoloro de olor sofocante, muy soluble en agua, en la cual polimeriza rápidamente. La facilidad de polimerización hace que se emplee como desinfectante y
conservante en centros sanitarios. Su disolución en agua, con adición de metanol, recibe el nombre
de formol o formalina.

Efectos sobre la salud
A bajas concentraciones el formaldehído provoca irritación ocular y del tracto respiratorio, siendo
también sensibilizante de la piel. La inhalación de formaldehído a altas concentraciones provoca
severa irritación del tracto respiratorio, pudiendo llegar a provocar la muerte.
En la siguiente tabla (Tabla I) se resume la clasificación y las características de peligrosidad del
formaldehído y sus distintas soluciones en agua según el Reglamento (CE) 1272/2008 (1).

Tabla I
CONCENTRACIÓN
(C)

PALABRA DE
ADVERTENCIA

INDICACIONES DE PELIGRO

PELIGRO

• Se sospecha que provoca cáncer
• Tóxico en caso de inhalación
• Tóxico en contacto con la piel
• Tóxico en caso de ingestión
• Provoca quemaduras graves en la piel
y lesiones oculares graves
• Puede irritar las vías respiratorias
• Puede provocar una reacción alérgica en la piel

5 ≤ C ≤ 25%

ATENCIÓN

• Se sospecha que provoca cáncer
• Nocivo en caso de inhalación
• Nocivo en contacto con la piel
• Nocivo en caso de ingestión
• Provoca irritación cutánea
• Provoca irritación ocular grave
• Puede irritar las vías respiratorias
• Puede provocar una reacción alérgica en la piel

≥ 1%

ATENCIÓN

• Se sospecha que provoca cáncer
• Puede provocar una reacción alérgica en la piel

≥ 0,2%

ATENCIÓN

• Puede provocar una reacción alérgica en la piel

≥ 25%

PICTOGRAMA

Los Límites de Exposición Profesional del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (año 2011), fijan para el formaldehído, como valor límite ambiental para exposiciones de
corta duración un VLA-EC de 0,3 ppm (0,37 mg/m3). Con las siguientes anotaciones: Sensibilizante y Reclasificado por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de grupo 2A (probablemente carcinógeno en humanos) a grupo 1 (carcinógeno en humanos).

102

■

Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España • Suplemento 2011

Suplemento

14/6/11

12:06

Página 103

Alternativas al formol como fijador de piezas y tejidos anatómicos

Exposición ocupacional. Consecuencias
Además de en el medio sanitario, la exposición ocupacional a formaldehído se produce durante la
fabricación de tableros, plásticos, productos abrasivos y de caucho. También en procesos de barnizado, acabado de productos textiles, tratamiento de pieles y actividades de fundición. Los grupos profesionales con mayor probabilidad de exposición son embalsamadores, trabajadores de la industria del
papel y, como en el tema que nos ocupa, personal que trabaja en servicios de anatomía patológica.
La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) es un centro de la OMS con sede en
Lyon (Francia) que publica periódicamente una serie de monográficos informativos sobre la carcinogenicidad de diversos agentes químicos, sus mezclas y exposición. Dichos monográficos son realizados por expertos internacionales que efectúan sus evaluaciones de forma independiente. Desde el
comienzo de estas publicaciones en 1972 se ha renovado la información y clasificación de más de
880 agentes químicos y los monográficos de la IARC son altamente valorados por la precisión, fiabilidad e integridad de su información.
El formaldehído figura actualmente en la clasificación de la IARC como carcinógeno de clase 1,
dentro del grupo de 107 agentes con evidencia científica suficiente de ocasionar cáncer en humanos. Hasta el año 2006 el formaldehído quedaba ubicado en el grupo 2A (carcinógeno probable para
el ser humano), pero en el volumen 88 de las monografías de la IARC de 2006 (3), ya alcanza la
máxima puntuación como agente causal de cáncer. En los últimos años la “oficialidad” de este efecto carcinógeno ha sido recogida tanto en medios profesionales (4), como divulgativos (5).
La Web de la ASOCIACIÓN AMERICANA DE HIGIENISTAS INDUSTRIALES (AIHA), dispone de abundante
documentación sobre el formaldehído en la que se recoge el efecto cancerígeno de este agente químico (6). También en la Web de la ADMINISTRACIÓN AMERICANA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL del
Departamento del Trabajo de los EE.UU. (OSHA), se resume la evidencia científica del formaldehído
como agente causal de cáncer ocupacional (7).
RIESGO DE CÁNCER. El personal que trabaja en los Servicios de Anatomía Patológica constituye
uno de los grupos profesionales expuestos a los vapores del formol mejor definido.
El COLEGIO REAL DE PATÓLOGOS del Reino Unido dispone de un censo de patólogos desde 1973, gracias al cual pudo realizarse un primer estudio de mortalidad en una cohorte 250 patólogos y 243 técnicos de laboratorio (8). En este estudio, considerado como pionero en materia de cáncer ocupacional vinculado al formaldehído (9), y publicado en 1975, el número de fallecimientos por procesos
linfoproliferativos fue el doble de lo esperado (8). No obstante, cuando los autores repiten el estudio
en otra cohorte más reciente de patólogos, sólo encontraron exceso de mortalidad para el cáncer de
encéfalo: más de 3 veces la esperada (10).
El adenocarcinoma nasosinusal se ha visto asociado con la exposición al polvo de madera en
numerosos estudios (11), pero son pocas las publicaciones en las que se identifica el formaldehído
como agente causal (12). Por otro lado los animales de experimentación (ratas), sometidos a inhalación de formaldehído desarrollan carcinoma epidermoide nasosinusal (13) pero los estudios en trabajadores expuestos a formaldehído no encuentran una asociación causal suficiente (14).
Según la IARC existen evidencias suficientes del papel causal del formaldehído en el cáncer de
nasofaringe y evidencias fuertes, pero no suficientes, en el cáncer de senos paranasales. Hasta la
fecha, la IARC no considera como suficiente la evidencia científica que vincula el cáncer nasosinusal con el formaldehído. Ello no significa que no deba seguir considerándose como un tumor sospechoso de origen ocupacional por exposición a formaldehído, dadas las limitaciones de la investigación epidemiológica. El cáncer nasosinusal es un tumor muy poco frecuente en humanos. El diseño
epidemiológico más adecuado para tumores raros es el de casos y controles, pero se precisa una pro-
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porción importante de población expuesta. Para inferir causalidad, los estudios de seguimiento o
cohorte son más validos que los estudios de casos y controles, pero resultan inoperantes para patologías raras. Por ejemplo, en el caso del cáncer de senos nasales y paranasales, la probabilidad de
detectar una mortalidad doble de la esperada sería del 70%, tras el seguimiento durante 20 años,
de una cohorte de 100.000 personas (15).
Para la próxima revisión de la IARC (volumen 100F en preparación), se reunieron 23 científicos
expertos de 6 países en octubre de 2009, con objeto de estudiar nuevas evidencias científicas del
efecto carcinógeno del formaldehído. Una de las objeciones que más pesaron previamente para no
considerar suficiente la evidencia científica del riesgo de leucemia, fue la ausencia de una congruencia biológica del efecto. Esta congruencia ha sido recientemente mostrada a partir de un estudio en trabajadores expuestos a formaldehído, que ha encontrado aberraciones cromosómicas en
células progenitoras mieloides como las observadas en la leucemia mieloide (16). En las conclusiones del grupo de expertos, que serán publicadas en la sexta y última parte del volumen 100 de
las monografías de la IARC, el grupo de trabajo se reafirmó por unanimidad manteniendo la clasificación del formaldehído en el grupo 1, e incluyendo junto al carcinoma nasofaríngeo a la leucemia mieloide (17).
También la investigación básica aporta evidencias de toxicidad generadora de aberraciones cromosómicas (18), y génicas (19), en trabajadores expuestos, incluidos los departamentos de Patología.
Concluyendo, el cáncer nasofaríngeo es el primer tumor maligno relacionado con la exposición al
formaldehído en ser aceptado con evidencia científica suficiente. Incluso, para su próxima monografía, la IARC ya ha acordado incluir también a la leucemia mieloide. Permanecen como evidencias
fuertes de riesgo, pero no suficientes, el cáncer nasosinusal y cáncer de encéfalo.
NIVELES DE CONTAMINACIÓN. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ha
obtenido los siguientes resultados de concentración de formaldehído en aire en distintos estudios
ambientales (Tabla II):

Tabla II
ACTIVIDAD / EMPRESA

MARGEN DE
CONCENTRACIONES
en ppmm

Hospitales Limpieza/Desinfección

0,01 – 1,62

Hospitales Anatomía patológica. Laboratorio

0,08 – 6,90

Hospitales Anatomía patológica. Archivo muestras

0,22 – 0,36

Hospitales Endoscopias

0,01 – 0,08

Hospitales Autopsias (Sala)

0,07 – 8,40

Hospitales Autopsias (Archivo muestras)

1,10 – 1,60

Prácticas disección de cadáveres

0,38 – 2,94

Aire urbano

0,02 – 0,04

III. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Para prevenir la exposición a formaldehído es necesario reducir al mínimo posible su presencia en
el puesto de trabajo, proteger al trabajador frente a salpicaduras y contactos directos con la piel y
establecer un plan de formación e información del personal que lo maneja.
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Se debe evitar la existencia de fuentes de contaminación innecesarias, como recipientes abiertos
y eliminar rápidamente los derrames.
Deben observarse procedimientos de trabajo adecuados, evitando la evaporación y la formación de
aerosoles y manteniendo los recipientes cerrados. La utilización de vitrinas con encerramiento y aspiración forzada reduce la presencia de formaldehído, siendo preferible a la utilización de extracciones
localizadas móviles, que también son recomendables en casos concretos. Por otra parte una adecuada renovación general del aire colabora a la minimización de las concentraciones residuales.
Existen también unidades portátiles de extracción que aspiran el aire a través de unos filtros
impregnados con permanganato de potasio que fija químicamente al formaldehído. Estas unidades
son especialmente útiles para eliminar el aldehído en salas de almacenaje de piezas pequeñas fijadas con formaldehído.
Los EPI’s (Equipos de Protección Individual) recomendados generalmente para trabajar con formaldehído son los que protegen de contacto dérmico y de salpicaduras, como guantes, delantales,
gafas y máscara facial. Si se pretende evitar completamente la inhalación de vapores, debe recurrirse a la utilización de equipos de protección respiratoria incluyendo filtros químicos del tipo BP3.
Debiendo tener en cuenta especialmente la legislación existente al respecto, los Reales Decretos
sobre comercialización (20) y utilización de EPI’s = (21), no olvidándose nunca el carácter de “ultima protección” que tienen.

La sustitución
La sustitución es una medida preventiva consistente en eliminar un determinado riesgo actuando
en el origen, ya sea por utilización de un agente químico alternativo o bien empleando otro proceso.
En la mayoría de los casos, implica la aparición de un nuevo riesgo, necesariamente de menor magnitud, que deberá valorarse y controlarse de forma adecuada.
La referencia legislativa al respecto es el R.D. 374/2001 (22) sobre la prevención de los riesgos
derivados de los agentes químicos, en él y plenamente de acuerdo con el Art. 15 de la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales, se establece la eliminación del riesgo en origen como medida
preventiva prioritaria.
Así, el Art.5 del R.D. 374/2001 dispone que el empresario garantice la eliminación o reducción
al mínimo del riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el trabajo. Para ello, el empresario deberá preferentemente, evitar el uso de dicho
agente sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus condiciones de uso,
no sea peligroso o lo sea en menor grado.
La sustitución ocupa la posición más alta en la actual estrategia de prevención de riesgos derivados de agentes químicos.
En el caso de agentes químicos cancerígenos y mutágenos, el R.D. 665/1997 (23) en el trabajo,
el principio de sustitución se aplica de forma aún más estricta puesto que deja de ser una prioridad
en el conjunto de acciones preventivas para convertirse en un imperativo legal “siempre que sea técnicamente posible”, la sustitución desde el punto de vista técnico es una medida de gran valor en
especial frente a aquellos agentes para los cuales no pueden fijarse límites de exposición seguros
como es el caso de los cancerígenos y mutágenos.
Existen modelos simplificados para la sustitución que permiten realizar una comparación de los
riesgos entre sustancias y por lo tanto, ofrecer un juicio rápido sobre la conveniencia o no de proceder a la sustitución (24).
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Posibles sustitutos y comparación
Una vez establecida la necesidad de sustituir un producto por otro, para cumplir con uno de los
principios de acción preventiva –la eliminación de un producto peligroso o su sustitución por otro que
no lo sea o tenga menor riesgo– debe comenzarse por conocer los riesgos del citado producto tal como
se ha indicado previamente.
La industria actual nos provee de alternativas. Tres son los fijadores alternativos de los que tenemos conocimiento, por orden alfabético, Fine-Fix® (Milestone), Green-Fix® (DiaPath) y Molecular
Fixative® (Sakura). De estos, el primero y el último han aparecido en el mercado como soporte para
el desarrollo de una nueva línea de procesadores de tejidos que, basados en la tecnología microondas, se proponen acortar significativamente los tiempos de inclusión en parafina. Independientemente de este objetivo, los mencionados fijadores se presentan como una alternativa a la fijación formólica cuyo potencial es preciso indagar.
La cesión temporal a examen de procesadores con tecnología microondas nos puso en contacto
con los nuevos fijadores mencionados y contando con el apoyo de Taper (distribuidor de Fine-Fix,
Milestone) y de Olympus España (distribuidor de Molecular Fixative, Sakura) nos propusimos examinar tanto las posibilidades de proceso con la nueva tecnología como las alternativas a la fijación con
formol que se nos ofrecían.
Se trata, por tanto, de comparar las características de peligrosidad del formaldehído (Formalin
10% solution, buffered, Art. P9713 de VWR INTERNATIONAL) con la de sus posibles sustitutos:
✓ Tissue-Tek Xpress Molecular Fixative®, art. SAK 7120 de SAKURA.
✓ FineFIX Concentrate®, Art. MSDS_002 de MILESTONE y ETANOL absoluto (99%) de ALDIPA.
En diluciones por litro de 780 ml de etanol y 220 ml de Fine Fix.
✓ Greenfix®, Art. P0117 de DIAPATH.
Para la comparación, partimos de los datos que los fabricantes facilitan en sus respectivas Fichas de
Datos de Seguridad (FDS), haciendo el comparativo de: composición; frases de riesgo; forma física de
la sustancia, presión de vapor, y rango de inflamabilidad y autoignición; valores límite de exposición profesional e información toxicológica (Ver tabla III) y Fichas de Datos de Seguridad (Anexos I al V).

Conclusiones
De los datos comparativos se infiere:
1. Ninguno de los posibles sustitutos del formaldehído presenta propiedades cancerígenas.
2. El Tissue-Tek Xpress Molecular Fixative, presenta como desventaja frente a los otros su toxicidad.
3. Los otros dos fijadores, Greenfix y FineFIX Concentrate están basados en diluciones de etanol
(FineFIX debe ser diluido en etanol para su uso), y la diferencia radica en que FineFIX Concentrate no presenta riesgos y que el Greenfix es irritante.

IV. GESTIÓN DE RESIDUOS
Aunque la sustitución de un producto por otro de menor toxicidad sea ventajosa, es necesario
plantearse la eliminación de los nuevos residuos generados por el producto nuevo. El problema del
residuo es qué hacer con él de forma que no perjudique la salud ni el medio ambiente, lo que no es
un tema baladí.
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DIAPATH

GREENFIX

FINEFIX
(MILESTONE)
Y
ETANOL 99%
(ALDIPA)

(SAKURA)

TISSUE-TEK
MOLECULAR
FIXATIVE

■

R36/38 Irritante para ojos y piel

R10 Inflamable

Finefix no está considerado como
peligroso

R11 Fácilmente inflamable

R39/23724/25 Tóxico peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalación,
contacto con la piel e ingestión.

R23/24/25 Tóxico por inhalación, por
ingestión y en contacto con la piel

R11 Fácilmente inflamable

R45 Posibilidad de sensibilización
en contacto con la piel

R40 Posibles efectos cancerígenos.

Glyoxal 0,5-3%
Etanol >50%

Pto inflamación
78,5ºC.

Para Etanol:
Alcohol etílico
99%

Pto inflamación
no definido.

Líquido incoloro,
olor característico.

Para Etanol:
Líquido incoloro,
olor parecido al
alcohol.
43,9 a 20ºC.

Pto inflamación
13,3ºC.

Desconocido.

Líquido incoloro,
olor característico.

Pto de inflamación
no aplicable

FineFix:
Alcohol de
polivinilo
Glicol de
polipropileno
Sorbitol

Alcohol
metílico
> 75%

Formaldehído
3-5%

Líquido incoloro,
olor característico.

VLA-ED
Etanol:
1000 mgr/m3

VLA-ED
Glioxal:
0,1 mgr/m3

VLA-ED
etanol:
1000mgr/m3

VLA-ED
metanol:
266 mgr/m3

Efectos a cortos periodos de exposición: Sustancia irritante a la piel y
ojos
Efectos a largos periodos de exposición: Una exposición repetida
puede provocar sensibilización en la piel

DeFineFix
Sólo puede ser perjudicial si se ingiere.
Del etanol
Tras inhalación: Irritación de las mucosa y el aparato respiratorio.
Tras contacto con los ojos: Irritación y posibles quemaduras en la
córnea.
Tras contacto con la piel: Desecación, irritación y rojez.
Tras ingestión: Rojeces en cara y cuello, dolor de estómago, depresión.
Toxicidad crónica: Tras inhalación de vapores por encima del VLA,
irritación de la mucosa y del aparato respiratorio, así como dolor de
cabeza, vértigo, fatiga y somnolencia.

Tras inhalación: Dolor de cabeza, vértigo y náuseas.
Tras contacto con los ojos: Una ligera irritación
Tras contacto con la piel: Síntoma de intoxicación y reducción de la
conciencia, náuseas, malestar, dificultad para respirar y ahogo.
Tras ingestión: Náuseas, malestar, dificultad para respirar y ahogo,
vómitos y diarrea. Puede provocar un importante deterioro de la visión
y la ceguera.
Toxicidad crónica: Tras inhalación de vapores, toxicidad con efectos
irreversibles muy graves, inconciencia e incluso la muerte.

Tras inhalación: Irritación de las mucosas, tos y dificultad de respirar.
Tras contacto con los ojos: Irritaciones de aparición local
Tras contacto con la piel: Ligera irritación temporal. Posible
VLA-EC
sensibilización.
formaldehído:
Tras ingestión: Irritaciones de las mucosas en la boca, garganta,
0,37 mgr/m3
esófago y tracto estómago-intestinal
Toxicidad crónica: Tras inhalación de vapores, en caso de efecto
prolongado posibles efectos de cáncer nasofaríngeo.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Para su almacenamiento no se
requiere condiciones especiales.

Para FineFix:
No hay requisitos especiales
Para Etanol:
Almacenar lejos de fuentes de
calor e ignición. Utilizar adecuadas
tomas de tierra para evitar las
descargas de electricidad estática.
Materiales adecuados para el
almacenamiento: acero al carbono,
acero inoxidable, bronce, viton,
polipropileno y otros plásticos.

Evitar el congelamiento.
Almacenar en zonas frías, secas y
bien ventiladas (<35ºC). Mantener
alejado de sustancias oxidantes.
Proteger de la luz directa del sol.

Almacenar a temperatura
ambiente (15 a 25ºC).
Mantener bien cerrado y protegido
de la luz directa del sol y de la
humedad.

ALMACENAMIENTO

12:06

(VWR
INTERNATIONAL)

RIESGOS

Forma física de la
VALORES
sustancia. Presión de
LIMITE DE
vapor. Rango de
COMPOSICIÓN
EXPOSICIÓN
inflamabilidad y
PROFESIONAL
autoignición.

14/6/11

FORMALIN
10%
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Gestión medioambiental
Tras la ‘crisis del petróleo’ y el auge de la ecología, en los años 70’ comienza a asociarse el medioambiente al proceso del desarrollo económico, naciendo la ‘Economía ambiental’ (25) que complementa la economía convencional al establecer instrumentos de valoración de los costes/beneficios
ambientales externos centrándose en la valoración –estudios de impacto y de coste ambiental– y en
la política y gestión ambiental –política fiscal ambiental, constitución de mercados secundarios, políticas y gestión ambiental– para conseguir que la asignación de los recursos reflejen su verdadero ‘coste de oportunidad’ para la sociedad como un todo.
Así, las directrices emitidas por el CONVENIO DE BASILEA (26) facilitan información sobre el tratamiento que debe darse a los desechos generados en los establecimientos de asistencia sanitaria
(públicos y privados) valorando los requisitos de manipulación, de eliminación, de recuperación, e
higiénicos, todo ello considerando que deben ser económicamente aceptables y de fácil realización,
adaptándose al progreso técnico y teniendo siempre en cuenta la seguridad y salud de los trabajadores así como la salud pública y medioambiental.
Dado que cada vez se producen más residuos de todo tipo, y a pesar de las campañas de sensibilización, se deben llevar a cabo actuaciones que tiendan a disminuirlos en cantidad y en riesgo global y para ello los conceptos básicos a aplicar son:
• Prevenir: Llevar a cabo las actuaciones pertinentes para evitar que una sustancia, una materia
o un producto se conviertan en residuo.
• Minimizar: Llevar a cabo las actuaciones pertinentes para conseguir la reducción del volumen y
la peligrosidad de los residuos generados, a disminuir la necesidad de tratamiento final y a la
conservación de los recursos. Se lleva a cabo mediante reducción en origen (gestión de inventario o modificación de procesos de producción, sustitución de productos peligrosos por otros
que no los son), o por reducción de volumen (segregación por origen y tipo, concentración por
tratamiento).
• Reutilizar: Es volver a utilizar un material en un mismo estado, sin reprocesamiento de la materia. Ésto supone también la reducción del impacto ambiental, indirectamente.
• Reciclar: Proceso por el que los residuos son recogidos y transformados en nuevos materiales
que pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas.
• Recuperar: Tratar el recurso como un elemento para ser explotado, en vez de simplemente como
un problema que hay eliminar.
• Eliminar o disminuir el impacto medioambiental: Obtener un residuo tal que su depósito en
zonas destinadas a ellos no supongan afectación del medio ambiente por contaminación, propia del residuo o por interacción con el medio.
Todo lo anterior puede concretarse en lo que se denominan Buenas Prácticas Ambientales (27):
– Elegir métodos y técnicas de trabajo: los más respetuosos con el medio, proveedores que acrediten certificación ambiental homologada.
– Elegir equipos: con el menor efecto negativo posible para el medio, instalación, uso y mantenimiento según las especificaciones técnicas y datos del fabricante.
– Elegir productos: con etiqueta (según normativa) e instrucciones claras de manejo (seguridad y
medio ambiente, requisitos de almacenamiento, fechas de caducidad, actuaciones en caso de intoxicación, etc.), almacenamiento según disponibilidad, alterabilidad, compatibilidad o naturaleza
peligrosa, con un stock actualizado lo más ajustado posible para evitar excedentes y residuos.
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– Aplicar las reglas de orden y limpieza para evitar riesgos ambientales.
– Gestión de la contaminación y los residuos: realizar una evaluación del impacto ambiental que
generan los servicios ofertados.
La gestión eficaz de los residuos supone cumplir adecuadamente con:

GESTIÓN
INTRACENTRO

GESTIÓN
INTRACENTRO

Pesado y
transporte

Generación y
minimización

Almacén
interno

Almacén

Clasificación

Contenedor y
etiquetado

Tratamiento

VERTEDERO / V.
ESPECIAL

Residuos generados en centros sanitarios
En la actividad sanitaria se generan residuos que pueden generar patología por corte y/o punción,
por agentes infecciosos, incluyendo material cortante y punzante contaminado, por productos químicos o farmacéuticos tóxicos o peligrosos, por productos citotóxicos, mutágenos, tóxicos para reproducción y cancerígenos y por productos que emiten radiactividad (Tabla IV).
Todos ellos podrían, en función de su riesgo, resumirse en tres grandes grupos: generales no infecciosos, químicos y radiactivos (peligrosos) e infecciosos (peligrosos), pudiendo por exposición a los
mismos, generar patología diversa.

Tabla IV
TIPOS DE RESIDUOS
ASIMILABLES
A URBANOS
SANITARIOS
NO ESPECÍFICOS
SANITARIOS
ESPECÍFICOS
O DE RIESGO
CADÁVERES Y
RESTOS DE ENTIDAD
QUÍMICOS

GESTIÓN
No requieren exigencias especiales en su gestión.
No implican riesgo de contaminación biológica y sólo se han de observar medidas de
prevención en su manipulación, recogida, almacenamiento y transporte, únicamente
en el ámbito del centro sanitario.
Requieren medidas de prevención en la manipulación, la recogida, el almacenamiento,
el transporte, el tratamiento y la eliminación, tanto dentro como fuera del centro
generador, ya que pueden representar un riesgo para la salud laboral y pública.
Su gestión está regulada por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (Decreto
2263/74, M. Gob., BOE de 17.8.1974).
Requieren exigencias especiales en su gestión porque en muchos casos el carácter de
residuo especial y peligroso.

CITOSTÁTICOS

Requieren exigencias especiales en su gestión por su peligrosidad, importancia
cuantitativa y especificidad sanitaria.

RESIDUOS
RADIACTIVOS

Su recogida y eliminación es competencia exclusiva de ENRESA (Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, S.A.), en España.
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Residuos con formol
Los residuos relacionados con el formol son complejos y están ligados a un elevado coste.
Por ello, se debe elaborar y aplicar un Plan de Gestión de Residuos Sanitarios, que cumpla los
requisitos exigidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos o, en su caso, sus transposiciones a la legislación de cada Comunidad Autónoma (Tabla III), sea conocido por todos los trabajadores del Centro Sanitario, y adapte la infraestructura del centro para la correcta segregación en origen
sin que se mezclen los residuos de cada uno de los grupos.
Es importante conocer los dos tipos de gestión de residuos, la intracentro y la extracentro ya que
si la primera se lleva a cabo de forma incorrecta o inadecuada, la segunda puede generar mayores
riesgos para la salud y el medio ambiente de los que se quiere evitar.

Tabla V
AUTONOMÍA
ANDALUCÍA

ARAGÓN

LEGISLACIÓN RESIDUOS SANITARIOS
Ley Nacional de Residuos. Decreto 283/1995, de 21.11
(Consejería. Medio Ambiente BOJA 19.12.1995). Reglamento de Residuos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Desarrollado por: Orden de 12.7.2002 (BOJA 20.8.2002).
Decreto 29/1995, de 2 de febrero, de la Diputación General de Aragón, de gestión de residuos sanitarios.
Decreto 52/1998, de 24 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que se modifica el
Decreto 29/1995, de 2 de febrero, de gestión de residuos sanitarios.

ASTURIAS

Ley Nacional de Residuos. Acuerdo de 14.6.2001 (Consejería Medio Ambiente, BOPA7.7.2001).
Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias. sanitarios: Punto 4.1

CANTABRIA

Decreto 22/1990 de 7.5. (Consejería Ecológica, Medio Ambiente y Ordenación Territorio, BOCANT
25.5.1990). Normativa para la gestión de los residuos hospitalarios.

CASTILLA LA MANCHA

Ley Nacional de Residuos. Decreto 158/2001, de 5.6 (Consejería Agricultura y Medio Ambiente,
OCyL 19.7.2001). Aprueba el plan regional de residuos peligrosos de Castilla-La Mancha.

CASTILLA LEÓN

Decreto 204/1994 de 15.9. (Consejería de la Presidencia y Administración Territorial, BOCyL
21.9.1994). Gestión de los residuos sanitarios.

CATALUÑA

Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los
residuos en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.

CEUTA

Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios
(BOC de 14 de agosto de 2002.

COMUNIDAD
VALENCIANA

Ley Nacional de Residuos.
LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV 15/12/2000).
Decreto 240/1994, de 22.11 (Consellería Sanidad y Consumo, DOGV 5.12.1994). Reglamento de
gestión de residuos sanitarios. Modificado por: Orden 14.7.97 (DOGV 22.8.1997).
ORDEN de 14 de julio de 1997, de la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana,
por la que se desarrolla el Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el
que se aprueba el Reglamento Regulador de la Gestión de Residuos Sanitarios.

EXTREMADURA

Decreto 141/1998, de 1.12 (Consejería Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo, DOE 10.12.1998).
Normas de gestión, tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios y biocontaminados.

GALICIA
ISLAS
BALEARES
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Decreto 460/1997, de 21.11 (Consellería Sanidad y Servicios sociales, DOG 19.12.1997;
Rect. 4.8.1998) por el que se establece la normativa para la gestión de los residuos de los
establecimientos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Decreto 136/1996 de 5.7 (Conselleria Sanidad y Consumo, BOIB 20.7; Rect. 14.9; 24.8.1996;
29.8.1996). Ordenación de residuos sanitarios.
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AUTONOMÍA

LEGISLACIÓN RESIDUOS SANITARIOS

ISLAS
CANARIAS

Decreto 104/2002, de 26.7 (Consejería Sanidad y Consumo, BOCAN 14.8.2002). Ordenación de la
Gestión de Residuos Sanitarios.

LA RIOJA

Decreto 51/1993, de 11.11 (Consejería Medio Ambiente, BOLR 16.11.1993).
Gestión de residuos sanitarios.

MADRID

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid.
Decreto 83/1999, de 3.6 (Consejería Medio Ambiente y Desarrollo Regional., BOCM 14.6;
Rect. 1.7.1999). Regula las actividades de producción y gestión de los residuos biosanitarios
y citotóxicos en la Comunidad de Madrid.

MELILLA

Ley Nacional de Residuos.

MURCIA

Ley Nacional de Residuos. Decreto 48/2003, de 23.5 (Consejería Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, BORM 2.6.2003). Aprueba el Plan de los Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos
de la Región de Murcia.

GESTIÓN INTRACENTRO
Es un tema que genera mucha controversia debido a que no todas las Comunidades Autónomas
siguen el mismo criterio ya que en sus normativas puede haber diferencias en la asignación del grupo de residuos al formol y los tejidos conservados en él.
• En el caso de los residuos generados por el uso de FORMOL:
Hay tres formas básicas de gestionar los restos humanos de pequeña entidad conservados en
formol:
• CC.AA. que consideran que una pieza conservada en formol, independientemente del tamaño de
ésta y de la cantidad del conservante, es una unidad, ‘asimilándolo’ a un residuo citotóxico.
• CC.AA. que consideran que, al ser residuos tan diferentes, se echan en el mismo contenedor
marcado con dos etiquetas: residuo sanitario de riesgo y residuo químico.
Esta doble etiqueta puede suponer un problema a la hora de la gestión extracentro:
– Como producto químico: ¿qué se hace con el resto anatómico?
– Como producto con riesgo biológico: ¿qué se hace con el resto químico?
• CC.AA. que actúan de forma que, pareciendo más correcta, plantea más exigencias:
– El residuo anatómico conservado en formol se escurre en un embudo para, una vez escurrido, gestionar como un residuo sanitario de riesgo.
– El formol recogido se vierte en una garrafa o bidón etiquetado como corresponde al producto
químico y se gestiona como tal (Tabla VI).
Esto implica una manipulación mayor y por lo tanto mayor exposición al agente químico por lo
que debe hacerse siempre en presencia de sistemas adecuados de extracción localizada (28).
Sin embargo, nada de lo expuesto es óbice para que la gestión intracentro se realice tal y como
se recomienda: “siguiendo condiciones de criterios de segregación, asepsia, inocuidad y economía”,
lo que implica que:
• Deben utilizarse los EPI’s adecuados.
• Deben utilizarse los contenedores (29) destinados a cada tipo de residuo, ajustados al RD
833/1988:
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– Los envases relacionados con el Riesgo Químico (formol) deben Ajustarse a la normativa del
R.D. 833/1.988 de 20 de Julio por el que se aprueba la ejecución de la Ley 20/1.986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
– Los envases y cierres deben estar concebidos de forma que no puedan perder contenido en
ninguna cantidad por mínima que ésta sea, el material no será susceptible de ser atacado por
el contenido, ni formar con él combinaciones peligrosas.
– Para residuos líquidos, garrafas de 10 y 25 litros, en polietileno de alta densidad, con cierre
de seguridad, rígidas e impermeables, con estabilidad, resistentes a la corrosión y con etiqueta especificativa que, en el caso de formol será de “DISOLVENTES NO HALOGENADOS”.
El envase no debe llenarse más del 80% de su capacidad para evitar salpicaduras y derrames.
El envase no debe llenarse más del 80% de su capacidad y debe cerrar herméticamente.
• El envasado y almacenamiento se hará de forma que se evite la generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o cualquier otro efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión.
Los residuos químicos deben almacenarse siguiendo los criterios de la legislación:
– Almacén destinado solo a esta finalidad, con buena ventilación forzada o natural, con puertas
con RF (resistencia al fuego) y extintor de CO2 o el que se recomiende en la FDS –Ficha de
Datos de Seguridad– NUNCA utilizar el agua para productos químicos), señalizado y cerrado
con llave.
– Los bidones o garrafas (señalizados) estarán en una cubeta –de material resistente al producto– con posibilidad de desagüe para recogida de posibles derrames.
– Interruptores eléctricos fuera de la habitación para reducir el riesgo de explosión.
– Tener kit absorbente para contener derrames de líquidos, así como un botiquín de pequeños
auxilios, una ducha y/o lavaojos.
• Deben etiquetarse, llevando los siguientes datos:
– Nombre del tipo de residuo químico sobre fondo de color, que variará según el tipo de residuo
que contenga el envase.
– Dos códigos de identificación del residuo, según R.D. 952/1.997 (30).
– Productor de residuo (nombre y dirección) y datos del Gestor que recogerá y tratará el residuo.
– Pictogramas identificativos en la etiqueta:
- Pictograma con fondo naranja que señala el riesgo del residuo.
- Pictograma y número UN que establece el ADR.
El etiquetado será el que exige el Código LER que aparece en las etiquetas se encuentra listado en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (Ver Cuadro 1).
NOTA: El código LER (28 (31) sustituye al CER (Catálogo Europeo de Residuos) desde la
entrada en vigor de la Orden MAM (20 de febrero del 2002).
También lleva lo indicado en el ADRL (32).
• La manipulación y el traslado de los contenedores:
– Utilizar los EPI’s indicados en la FDS (Ficha de Datos de Seguridad) del producto.
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– Llenado y cierre:
- No llenar más del 80% de su capacidad para evitar salpicaduras y derrames, o sea, no
sobrepasar el nivel que permita el cierre de la garrafa o de la tapa del contenedor.
- Cerrar temporalmente y, cuando se retire por estar lleno o por cualquier otra causa justificada, cierre definitivo.
- No trasvasar residuos de un recipiente a otro.
– Antes de la recogida, comprobar que:
- No llenar más del 80% de su capacidad para evitar salpicaduras y derrames.
- Están etiquetados según corresponda al producto que contienen.
- Las garrafas y los contenedores estén perfectamente cerrados (de forma hermética) y que no
estén deteriorados, manchados y que no presenten derrames o fugas.
– Almacenamiento (temperaturas, compatibilidad): prohíbe almacenamientos de residuos en
períodos superiores a seis meses.
• En el caso de los residuos generados por el uso de OTROS CONSERVANTES:
Al no haberse ensayado estos productos en otros Servicios de Anatomía Patológica, no hay un
procedimiento establecido, aunque varíe según la C. Autónoma, como en el caso del Formol.
Sin embargo, parece lo adecuado separar el residuo anatómico conservado en el sustituto del
formol elegido, de igual forma, para una vez escurrido gestionar como un residuo sanitario de
riesgo.
El sustituto del formol recogido se vierte en una garrafa o bidón etiquetado como corresponde
al producto químico y se gestiona como tal.
Se actúa según indica su FDS (Ver Tabla VI y anexos I al IV).

GESTIÓN EXTRACENTRO
La empresa adjudicataria de gestión de residuos recogerá los residuos almacenados y, después de
cumplir los trámites (comprobación de condiciones de cierre, etiquetado, pesado, documentación
para el productor y para la propia empresa, etc.) los transportará a su centro gestor, en donde:
• Los residuos de riesgo deben almacenarse siguiendo los criterios de la legislación:
– Si el residuo está identificado como grupo “RIESGO SANITARIO INFECCIOSO”, se procederá a su
esterilización y, posteriormente, se gestionará como un residuo general no infeccioso.
– Si el residuo está identificado como grupo “RIESGO QUÍMICO”, se procesarán para su reciclado,
reutilización o eliminación definitiva, acorde con las normas medioambientales.
– Si el residuo está identificado como grupo “MATERIAL CONTAMINADO QUÍMICAMENTE: CITOTÓXICOS”
se transporta y almacena a una planta gestora quien lo deriva a países de la Unión Europea
donde sí puede llevarse a cabo la incineración, con las medidas impuestas por su Legislación.
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Cuadro I
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Tabla VI
PRODUCTO

Formalin
10%
solution,
buffered

FineFIX
Concentrate
(para diluir
con Etanol)

Etanol
99% (1)

Green Fix

Tissue-Tek
Xpress
Molecular
Fixative

FABRICANTE

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

VWR
INTERNATIONAL

La temperatura del almacén
debe oscilar entre 15ºC-25ºC, no
luz solar directa ni humedad.
NOTA: Preferiblemente no
almacenar con recipientes que
contengan productos explosivos
o corrosivos.

NOTA: El residuo que se genera
es mixto y por lo tanto la gestión
de residuos se modifica.
Preferiblemente no almacenar
MILESTONE
con recipientes que contengan
productos explosivos, tóxicos,
comburentes, nocivos y/o
irritantes, y corrosivos.

ALDIPA

NOTA: No almacenar próximo a
fuentes de calor o focos de
ignición; adoptar medidas para
evitar descargas de electricidad
estática.

DIAPATH

En principio, la FDS indica que
no requiere condiciones
especiales de almacenamiento.
NOTA: Preferiblemente en lugar
aireado y fresco.

SAKURA

La temperatura del almacén
debe ser menor de 35ºC pero no
de congelación; no luz solar
directa ni humedad, si
ventilación.
NOTA: Preferiblemente no
almacenar con recipientes que
contengan sustancias oxidantes
(comburentes).

GESTIÓN DE RESIDUOS
No incorporar a suelos ni
acuíferos.
Gestionar como residuos de
Grupo Químico (DISOLVENTE NO
HALOGENADO).
NOTA: El residuo que se
genera es mixto y por lo tanto
la gestión de residuos se
modifica.
Por el porcentaje de etanol, en
principio, se considerará como
DISOLVENTE NO HALOGENADO.
Procesar de residuos para
reciclado o eliminación segura.
El producto sin diluir o
grandes cantidades del mismo
no debe infiltrarse en aguas
subterráneas, superficiales o
alcantarillado.

TOXICIDAD ECOLÓGICA
No pueden excluirse
riesgos
medioambientales por
utilización y/o
eliminación
inadecuada.

No se dispone de datos
sobre:
• Información
toxicológica.
• Efectos ecotóxicos.
• Toxicidad acuática.
Etanol: Evitar el vertido
en medioambiente.
El alcohol etílico por
debajo de 15ºC es
biodegradable por parte
de bacterias y levaduras.

Por el porcentaje de etanol, en
principio, se considerará como
DISOLVENTE NO HALOGENADO.
No mezclar el producto con
desperdicios domésticos.
Reciclar siempre que sea
posible por empresas
autorizadas para el reciclaje de
este tipo de residuos.

Es altamente
biodegradable.
Etanol.
LC50ag: 1030/96 h
mg/l (fishes)
Riesgo para el agua:
Clasificado como no
peligroso

No tratar los envases vacíos
como residuos domésticos,
sino como residuos peligrosos.
Por el porcentaje de alcohol
metílico en principio, se
considerará como DISOLVENTE NO
HALOGENADO.

El producto en su estado
actual no ha sido
sometido a pruebas
ecotoxicológicas por lo
que no hay datos sobre:
• Ecotoxicidad.
• Persistencia y
degradación.
• Bioacumulación.
No peligroso para
organismos acuáticos.

V. EXPERIENCIA PRÁCTICA CON EL USO DE FIJADORES SUSTITUTIVOS AL FORMOL
EN HISTOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA
Identificados tres productos como potenciales candidatos a sustituir al formol, nos propusimos
como objetivo primario, comprobar su capacidad fijadora por medio de una metodología sencilla,
fácilmente compatible con las actuaciones cotidianas del servicio. Rechazamos por ello la opción de
establecer a priori los protocolos recomendados de inclusión en parafina optimizados para cada uno
de dichos fijadores, dejando para un segundo tiempo esta cuestión, una vez despejada la incógnita
de su potencial fijador y tras profundizar en el conocimiento de su potencial tóxico, peligros asociados y tratamiento de sus residuos.
El fijador Green-Fix® (Diapath) no ha podido ser incluido hasta el momento en este abordaje
práctico.
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Objetivos
En relación a los fijadores alternativos descritos previamente, Fine-Fix® (FX) y Molecular Fixative® (ML) nos propusimos:
I) Valorar su capacidad de fijación tisular.
II) Valorar su capacidad de permeación tisular, especialmente en piezas de tamaño medio.

Material y métodos
I) Estudio de la capacidad de fijación tisular:
Tejidos fijados con FX y con ML tallados en fresco y procesados con los procesadores habituales.
Estudio de la preservación de la estructura tisular, resultados tintoriales con HE, tinciones especiales e IHQ. Por razones de compatibilidad con la rutina del servicio se han procesado con los programas habituales de inclusión en parafina (optimizados para el uso del formol) con la única modificación de evitar el contacto con formol. Se ha mantenido, por tanto el paso por alcoholes de
concentración progresiva y por el xilol, requisitos potencialmente evitables con estos fijadores.
II) Estudio de la capacidad de permeación tisular:
Fijación de gruesos fragmentos de material de autopsia en FX y ML, retallado diez días después
e inclusión en parafina en paralelo comparativo con fragmentos similares fijados en formol. Estudio
de la preservación de la estructura tisular, y resultados tintoriales con HE, tinciones especiales e IHQ.
Ambos fijadores han sido comparados con el formol, tomando a éste como ‘gold estándar’. Los
tejidos han sido procesados con un protocolo idéntico que sólo se diferencia en la fase de fijación. Se
han utilizado tanto autopsias como piezas quirúrgicas enviadas en fresco. En el caso de las autopsias, la fijación se ha realizado en gruesos fragmentos para ser después retallados. En las piezas quirúrgicas se ha tallado en fresco. El periodo de fijación, ha oscilado entre 4 y 10 días.

Parámetros de comparación:
1. Impregnación tisular de los fijadores.
2. Calidad y facilidad del corte.
3. Calidad de la tinción Hematoxilina-Eosina (HE).
4. Calidad de las Tinciones Especiales (TE).
5. Calidad de las técnicas Inmunohistoquímicas (IHQ).

Resultados
1. Impregnación:
En ambos fijadores alternativos se detecta un color más claro en la inspección macroscópica así
como aumento de consistencia, pero el fijador difunde homogéneamente. Histológicamente no se
observa autolisis ni diferente grado de preservación en áreas superficiales y profundas.
2. Calidad y facilidad del corte:
Con alguna frecuencia y sin que esté ligado a un fijador alternativo en concreto, algunos bloques
se cortan con mayor dificultad que el control fijado en formol. Ello implica, sólo en estas ocasiones,
cortes más gruesos y de peor calidad.
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3. Calidad de la tinción HE:
En la periferia de algunos órganos, especialmente hígado y corazón se aprecia una zona retraída
superficial relacionada con los fijadores alternativos. Con la excepción puntual de los mencionados
órganos, la calidad HE es similar, superponible y, en ocasiones mejor, que las procedentes de formol.
Dos diferencias: 1) Mayor tropismo por la eosina que se controla reduciendo el tiempo de tinción; 2)
los hematíes aparecen ‘lavados’, adoptando el aspecto de anillos o esférulas. No parece que esta particularidad genere dificultades graves, al contrario, en las muestras con abundante sangre la estructura del tejido aparece más limpia.
4. Calidad de las TE:
Todas las TE probadas (PAS, PAS-D, AA-PAS, Perls, Reticulina, Masson, etc.) son altamente satisfactorias.
5. Calidad de las técnicas IHQ:
Se han probado las siguientes técnicas: MUC5A, MUC2, MUC1, CK7, CK20, VIM, SF, TTF1,
GCDFP, ECAD, P63, CROMOGR, CDX2, Ki67, P53, RE, RP, MLH1, MSH2.
Todas ellas se han realizado sobre muestras fijadas en FX, ML y formol (éste utilizado como control comparativo positivo) siguiendo el protocolo estándar (optimizado para las piezas fijadas en formol, incluido desenmascaramiento). Se extractan los resultados obtenidos:
Resultados satisfactorios en las todas de las técnicas IHQ realizadas sobre muestras fijadas en
fijadores alternativos, excepto:
a) TTF1, RE, RP, MLH1, MSH2, han mostrados diversos grados de dificultad asociado a uno u
otro fijador alternativo, generalmente a ambos.
b) El resultado de algunas de estas técnicas se ha podido mejorar modificando el protocolo. La
eliminación de la fase de desenmascaramiento antigénico empeora el resultado. Por el contrario, duplicando el tiempo de desenmascaramiento o incrementando el pH se han obtenidos
mejoras.

Discusión
Ante la existencia en el comercio de fijadores candidatos a sustituir al formol como fijador de tejidos y piezas anatómicas nos planteamos como cuestiones primarias validar su función fijadora así
como su capacidad de permear adecuadamente los tejidos. Esta cuestión se apuntaba ya como una
dificultad incluso por algunas de las firmas comerciales de los fijadores alternativos.
En el estado actual de nuestras investigaciones podemos afirmar que tanto su función como fijadores (FX y ML) como su capacidad de permear los tejidos es adecuada y comparable en calidad al
formol. Sin embargo algunas dificultades han surgido en el proceso de inclusión en parafina que tal
vez requieran optimización o seguir los protocolos específicos recomendados para cada producto, con
una secuencia de líquidos intermediarios diferente a la utilizada y con tecnología microondas.
Ningún problema se ha detectado con la aplicación de las denominadas Tinciones Especiales, en
las cuales la respuesta tisular a los colorantes es de la misma calidad que la observada con el formol. Igual cabe decir de la mayoría de las técnicas IHQ a excepción de algunas.
Dada la peligrosidad laboral y medioambiental del formol así como el elevado coste de la prevención (cuyas normas y recomendaciones no se aplican con rigor) y de la gestión de sus residuos, las
mencionadas dificultades no deberían ser razones de peso para descartar la utilidad de los fijadores
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sustitutivos. Muy al contrario, una vez seleccionadas las opciones con menor riesgo, se debería profundizar en el análisis de las limitaciones técnicas encontradas o que pudieran surgir en el futuro y
avanzar en la adecuación de nuestra tecnología hacia opciones más sostenibles.

VI. CONCLUSIONES
1. La toxicidad de formol, especialmente su potencial carcinógeno, sobre las personas que trabajan en los servicios de Anatomía Patológica es un hecho probado. Se han desarrollado leyes
de obligado cumplimiento encaminadas a la Prevención del Riesgo y a la Eliminación de sus
Residuos.
2. La industria provee actualmente de productos potencialmente alternativos: Consideramos para
este trabajo: Fine-Fix (Milestone), Green-Fix (Diapath) y Molecular Fixative (Sakura).
3. Ante un producto tóxico o peligroso, como es el formol, la primera recomendación es su sustitución, si es posible. Pero ello requiere valorar comparativamente los riesgos de los productos alternativos así como los problemas asociados a la eliminación de sus residuos, para optar
por los más ventajosos. Los tres productos alternativos parecen aportar beneficio sobre el formol, pero entre ellos hay diferencias que es preciso ponderar en función de sus propiedades,
de sus capacidades técnicas y de su coste económico.
4. Green-Fix® no ha sido incluido en la comparación práctica de la técnica histológica. La capacidad fijadora de los otros dos productos alternativos al formol (Fine-Fix® y Molecular Fixative®), su permeabilidad tisular y la calidad de las tinciones HE y TE son adecuadas y comparativamente similares a las del formol.
5. Las dificultades observadas con la calidad de inclusión en parafina de algunas muestras es
potencialmente superable aplicando los protocolos optimizados para los productos alternativos.
6. A la vista de los resultados con que contamos actualmente, la sustitución del formol por los
productos alternativos mencionados no se puede hacer de modo inmediato ya que se han
detectados problemas con algunas técnicas IHQ que requieren ser previamente resueltos.
Igualmente deben testarse en técnicas de Patología Molecular.
7. Se trata de un campo de investigación muy adecuado para la implicación activa de Técnicos
Especialistas de Anatomía Patológica y gracias a los cuales se podrían obtener avances muy
significativos para la salud laboral y para el medio ambiente.
8. Para alcanzar el objetivo de sustitución del formol debe generarse una corriente de opinión en
la que la SEAP debiera implicarse facilitando así avanzar hacia una decisión difícil por la arraigada tradición del uso del formol como fijador universal.
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Recomendaciones para la cesión
de material anatomopatológico /
Muestras biológicas
Isabel Guerra Merino1 y Félix Mª Gutiérrez Mendiguren2
Servicio de Anatomía Patológica; 2Servicio de Gestión Sanitaria
Hospital de Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.
1

INTRODUCCIÓN
La facultad de los pacientes a disponer de muestras biológicas obtenidas por el sistema sanitario
público o privado, es un hecho incuestionable en la actualidad y tiene como fin recabar una segunda opinión o garantizar la continuidad de la asistencia en otro centro. Paralelamente en los servicios
de Anatomía Patológica existe una creciente preocupación sobre aspectos relacionados con la gestión de los tejidos y muestras biológicas que se reciben y almacenan y por ello es recomendable establecer protocolos conjuntos de actuación con los servicios de Gestión Sanitaria de los centros.

CUESTIONES PREVIAS
Definición de muestra biológica
“Es cualquier material biológico de origen humano susceptible de conservación y que pueda
albergar información sobre la dotación genética característica de una persona”. “Es soporte de datos
genéticos que son mantenidos incluso después de la muerte y que podrían tener efectos para la familia biológica, incluida la descendencia”.
En Anatomía Patológica muestra es el bloque, la preparación histológica o citológica y el tejido en
formol o congelado, así como cualquier otro material biológico guardado, en condiciones adecuadas,
de un paciente.
Existen dos situaciones en que se pueden solicitar muestras biológicas a un servicio de Anatomía
Patológica:
1. Investigación. Se debe seguir lo contemplado en la Ley de investigación Biomédica de julio de
2007.
2. Asistencia. Incluye el diagnóstico, tratamiento o estudio genético para el paciente o para sus
familiares. En este caso se pueden contemplar varias posibilidades:
a. El paciente quiere una segunda opinión en otro hospital público o privado.
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b. El paciente va a ser tratado en otro hospital.
c. Un familiar pide un bloque para estudio genético y detección de enfermedades hereditarias.
d. El patólogo quiere consultar a otro centro para confirmar o realizar el diagnóstico o solicitar
una prueba complementaria.
En este documento únicamente se van a desarrollar una serie de recomendaciones prácticas para
la cesión de muestras con fines asistenciales.

Legislación establecida para la cesión de muestras con fines asistenciales
Cada vez existe un mayor reconocimiento del derecho del paciente sobre sus muestras. Sin embargo no existe una legislación o norma obligatoria para la cesión de muestras para uso asistencial. Por
ello, desde el punto de vista jurídico, debe considerarse la muestra como una parte de la historia clínica del paciente, y debe aplicarse El Régimen de la Historia Clínica por analogía. (Ley 41/2002 del
14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica). El legitimado es EL PACIENTE. La muestra se le puede dar al paciente o a quién él autorice. Salvo excepciones que se especifiquen, no tienen derecho
las personas vinculadas al enfermo, por razones familiares o de hecho, si no están autorizadas por
escrito por el mismo. En el caso del fallecimiento del paciente y con fines de salud para los familiares se puede ceder la muestra siempre y cuando en vida no haya indicado lo contrario.
El responsable de la muestra biológica es el Centro Hospitalario, tanto de su custodia como de su
conservación. Será responsable de la muestra si sale del hospital el receptor de la misma.

GESTIÓN DE MUESTRAS
A) Solicitud de cesión por parte del paciente
PROCEDIMIENTO
A través del Servicio de Atención al Paciente del Hospital se realizará la solicitud, que quedará
registrada. Es aconsejable incorporar el motivo de la misma para facilitar las muestras más pertinentes. Acreditar la identidad mediante documento oficial.
REQUISITOS
Supuestos:
1. El peticionario es el propio paciente: Acreditando su identidad mediante el DNI y rellenando
solicitud normalizada y firmándola.
2. El peticionario es una persona autorizada por el paciente: Aportando una autorización por escrito
firmada por el paciente, acreditando la identidad del solicitante y adjuntando fotocopia del DNI.
3. Solicitud de otro hospital o por un médico ajeno a la organización por motivos asistenciales: Solicitud por escrito al servicio de Atención al Paciente. Es imprescindible que se identifique el servicio y médico peticionario y adjuntar la autorización firmada del paciente y fotocopia del DNI.
4. El paciente ha fallecido: Se facilitará el acceso sólo a las personas vinculadas al paciente por
razones familiares o de hecho, salvo que el paciente lo hubiese prohibido expresamente y así
se acredite. El acceso de los familiares biológicos a la información derivada del análisis genético del fallecido se limitará a los datos genéticos pertinentes para la protección de la salud de
aquellos. (Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica, Artículo 48/2).

142

■

Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España • Suplemento 2011

Suplemento

14/6/11

12:07

Página 143

Recomendaciones para la cesión de material anatomopatológico / Muestras biológicas

ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAZOS
La entrega se realizará principalmente en mano, junto con el informe anatomopatológico, en un
plazo máximo de 10 días. Quedará registrada la salida de la muestra del centro. El paciente se comprometerá a devolver la muestra, siempre que sea posible.

B) Cesión por parte del patólogo
Si la cesión a otro centro la indica el patólogo para una consulta diagnóstica o prueba complementaria (inmunohistoquímica o molecular), no es necesaria la autorización del paciente, y se trataría de una interconsulta.
PROCEDIMIENTO
– Debe registrarse el envío de la muestra en el propio servicio de Anatomía Patológica, indicando
lo que se haya cedido, a qué centro y para qué.
– Es conveniente solicitar un informe escrito que, si se considera oportuno, se podrá adjuntar o
incluirlo en el informe anatomopatológico propio, para que conste en la historia clínica.
– Se debería ceder exclusivamente la parte necesaria para hacer el diagnóstico y quedarse con el
resto. (Por ejemplo enviar cortes y guardar resto del bloque o ceder el bloque para la extracción
del material y pedir su devolución posterior una vez realizado el estudio pertinente).

C) Recepción de muestras de otro centro
Si se reciben muestras de otro centro para Consulta o Técnicas Complementarias.
PROCEDIMIENTO
– Registrar lo que se recibe, junto con los datos clínicos.
– Procesar pronto el material.
– Realizar un informe escrito y enviarlo al centro /patólogo solicitante.
– Devolver el material restante lo antes posible, registrando su devolución, salvo que se indique
lo contrario.

D) Registro de Cesión de Muestras
Debe registrarse en el Servicio de Anatomía Patológica.
a. El tipo de muestra que se cede (bloques, preparaciones histológicas, cortes en portas sin teñir,
cortes en tubo de Eppendorf, muestra congelada, muestra en formol, etc.).
b. El motivo de la cesión (Segunda opinión que solicita el paciente, determinaciones diagnósticas
complementarias solicitadas por un facultativo de otro centro, o tratamiento en otro centro).
c. Destino de la muestra: servicio, centro hospitalario, médico de referencia, etc.
d. El compromiso de la devolución de la muestra. Si se determina que la muestra deba quedarse
definitivamente en el centro de tratamiento del paciente, quedará la decisión por escrito.
e. La devolución de la muestra.
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CONCLUSIONES
1. Facilitar el proceso de revisión de casos entre centros, siempre y cuando se cumplan los requisitos de solicitud establecidos.
2. Procesar las solicitudes de los pacientes a través del Servicio de Atención al Paciente del hospital. En la medicina privada el patólogo responsable de la muestra registrará la solicitud, con
la conformidad del paciente.
3. Registrar en el Servicio de Anatomía Patológica la salida y la entrada de las muestras que sean
cedidas.
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Biobancos, aspectos éticos:
Consentimiento informado
Victoria Cusí

INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de investigación y bioética o de aspectos éticos en biobancos, surge rápidamente el tema del Consentimiento Informado (CI). En la literatura sobre biobancos las cuestiones sobre
las que se está centrando la discusión son estas dos preguntas:
¿Cómo obtener consentimiento para utilizar una muestra y los datos clínicos relacionados con ella,
en múltiples futuros proyectos de investigación?
¿Cómo puede un biobanco proteger la información evitando un mal uso de los datos que pudiera
suponer una discriminación del donante en asuntos de empleo o de aseguradoras u otros?
Intentaremos examinar y responder en lo posible a la primera pregunta y abordaremos también la
evolución del concepto de CI en lo que se refiere a biobancos.

¿QUÉ ES EL CONSENTIMIENTO INFORMADO?
Según vemos en las definiciones que figuran en la Ley de Investigación biomédica (14/2007)
“Consentimiento es la manifestación de la voluntad libre y consciente válidamente emitida por una
persona capaz, o por su representante autorizado, precedida de la información adecuada”.
En su artículo 1, la misma Ley nos dice que “Se respetará la libre autonomía de las personas que
puedan participar en una investigación biomédica o puedan aportar a ella sus muestras biológicas, para
lo que será preciso que hayan prestado previamente su consentimiento expreso y escrito una vez recibida la información adecuada. La información se proporcionará por escrito y comprenderá la naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos de la investigación, en los términos que establece esta Ley”.
Cuando hablamos de CI debemos diferenciar lo que es verdaderamente el CI del documento en
que se plasma. El CI es un proceso de información al paciente o donante explicándole, de modo comprensible, qué es lo que se le pide, cómo se va a llevar a cabo, quién y cómo va a proteger sus intereses, en qué condiciones se van a conservar su muestra y sus datos, cuáles son los posibles inconvenientes que se pueden derivar para él, que tiene derecho a revocar su autorización inicial y a quién
debe dirigirse para ello y para cualquier pregunta que desee hacer (art 59 Ley 14/2007). Este proceso culmina con la firma del documento de consentimiento informado, una vez el donante, adecuadamente informado, autoriza la utilización de sus muestras y datos. Por tanto hemos de diferenciar el proceso de CI del documento de CI en que se plasma la autorización del paciente.
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¿POR QUÉ HAY QUE SOLICITAR UN CONSENTIMIENTO INFORMADO? REFERENCIAS ÉTICAS
Para abordar la cuestión inicial que nos hemos planteado debemos conocer qué es lo que hemos
de respetar y por qué, entrar en la reflexión ética que está también en la base de la Ley y de nuestra conducta. La bioética trata de valores. Al hablar de bioética es fundamental establecer los valores de referencia, llegar a un consenso sobre los principios que van a regir nuestro discurso y delimitar el tema concreto a que debemos aplicar estos valores.
El referente ético en la base de todas nuestras consideraciones es el respeto a la dignidad de la
persona humana que se expresa como la consideración de la persona como agente moral autónomo.
Todos sabemos que la bioética, tal como la conocemos ahora, se inició a partir de problemas creados por los abusos que supusieron determinadas investigaciones en seres humanos, que llevaron a
la Declaración del Código de Nuremberg, la Declaración de los Derechos Humanos (1948), la Declaración de Helsinki etc... El Informe Belmont, en 1978, marcó un hito: los principios que en él se
exponen se han generalizado como guía de conducta ética, no sólo en investigación sino también en
la práctica clínica.
Incluimos a continuación comentarios sobre los principios bioéticos. Los tres primeros corresponden al informe Belmont.
Principio de autonomía. Respeto por la dignidad de la persona. La persona es un fin en si misma
y no se puede instrumentalizar. Las personas vulnerables (con autonomía reducida) requieren una
mayor protección. En otras palabras, las personas toman sus propias decisiones. Supone también que
no se puede hacer nada al paciente sin su consentimiento.
Aplicado a nuestro tema supone que no se puede utilizar una parte de su cuerpo sin su consentimiento y que hay que tratar a las muestras con respeto.
Las muestras son del paciente; los profesionales las custodian.
Cuando hay que utilizar una muestra debe ser para algo que valga la pena, en condiciones adecuadas de obtención y almacenamiento, con competencia profesional (proyecto correcto técnicamente en todos sus apartados), explicar al paciente lo que se propone hacer con sus muestras y pedirle autorización: es decir, obtener su Consentimiento Informado.
Principio de beneficencia: podemos identificar cuatro niveles, de menor a mayor compromiso: no
hacer el mal, evitar el mal, hacer el bien, promover el bien. Debemos tener en cuenta que el interés
del paciente debe prevalecer sobre los intereses de la ciencia y de la comunidad (excepción: salud
pública).
Principio de justicia: no discriminación. Reparto equitativo de cargas y beneficios.
En nuestro caso a estos principios debemos añadir otros:
Principio de Solidaridad: estamos tratando de investigación biomédica, con el fin de incrementar
nuestros conocimientos sobre enfermedades y sobre la biología del ser humano, para aplicarlos en
beneficio de los propios seres humanos en el futuro más próximo posible. Nuestro objetivo es mejorar nuestra capacidad de curación de las enfermedades: curar, adaptar los tratamientos a las personas, aliviar el sufrimiento. El elevado número de personas afectas de enfermedades degenerativas,
oncológicas, etc. que esperan un tratamiento para aliviar su situación, hace necesaria, diría que
imprescindible en nuestro mundo, la investigación para mejorar nuestro conocimiento de las enfermedades y de su tratamiento.
El ser humano es un ser social que no vive aislado. Todos nos beneficiamos de los conocimientos
adquiridos anteriormente. Cuando un paciente se ha beneficiado de unos conocimientos, de unos medios,
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de un sistema, para su diagnóstico y tratamiento, entiendo que tiene el deber moral de colaborar en la
extensión de estos beneficios a otros, siempre que ello no le suponga ningún perjuicio. A diferencia de
las sociedades en que ser autónomo era el que podía bastarse a sí mismo sin interferencia de otros, para
Kant, el padre de la definición de persona como agente moral autónomo, alguien es autónomo cuando es
capaz de tomar sus decisiones sobre sí mismo, teniendo en cuenta la repercusión que pueden tener en
los demás. En nuestro caso, el respeto por la autodeterminación del individuo y por su privacidad puede
conjugarse con la dependencia de otros para obtener beneficios mutuos, como pueden ser el conocimiento biomédico y nuevas oportunidades de tratamiento. El respeto por la autonomía no significa inevitablemente la necesidad de consentimientos informados específicos para un proyecto único.
De todos modos debemos tener en cuenta que este principio presenta una marcada diferencia con
los anteriores: no se puede imponer.
Principio de Responsabilidad: tenemos la responsabilidad de desarrollar la investigación para
seguir en la línea de servicio a los pacientes. Esta responsabilidad, entiendo que es colectiva e individual. Por parte de los investigadores, por nuestra parte, es una obligación que debemos asumir,
como también la obligación de establecer las condiciones necesarias para llevar a cabo la investigación. Pero además tenemos la responsabilidad de proteger a las personas ante posibles daños si
vemos un peligro para ellas, aún en el caso de que nos lo autorice el CI que hubieran firmado.
Principio de gratuidad: el tejido humano no puede venderse, pero puede ser donado.

REFLEXIONES SOBRE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Es la aplicación directa del principio de autonomía y un tema “princeps” en investigación con
muestras biológica.
Actualmente la conciencia de que hay que solicitar un CI para investigación empieza a estar generalizada entre los investigadores. El cómo ha de ser este consentimiento es aún un tema de discusión.
La información que se proporciona al paciente es primordial y la ley española hace hincapié en
ello. Hay que explicarle qué es lo que se le pide (obtener una muestra o utilizar el excedente y los
datos asociados a ella), qué se va a hacer con ello, que todos los proyectos serán avalados por un
Comité Ético de Investigación (CEI), que si desea conocer los resultados de las investigaciones en
que se utilice su muestra puede hacerlo, qué se hará con la muestra al final y que tiene el derecho
de revocar su CI en cualquier momento, con la consiguiente destrucción de la muestra que impedirá investigaciones futuras. En este caso hay que explicar que no se puede anular lo que ya se ha realizado y los estudios en que ya ha participado.
La comunicación de la información es un procedimiento necesario, que requiere su tiempo y tranquilidad y que no siempre es posible asumir en el proceso asistencial habitual. Este es un problema
a resolver en cada centro en que hay que contemplar dos aspectos: el primero, que los profesionales
entiendan y acepten que no se trata de firmar un documento rápidamente, sino un procedimiento
necesario que requiere tiempo y dedicación. El segundo, que además es necesario que se den las circunstancias de tiempo y formación adecuados en las personas que comuniquen esta información.
Pero si bien hay acuerdo en la mayoría de estos puntos, los investigadores se preguntan cuál ha
de ser la “información adecuada”: ¿general sobre el biobanco?, ¿específica sobre un proyecto, que
muchas veces no entienden más que los especialistas que trabajan en él?
Un punto sujeto a gran discusión es la especificidad del CI. En una primera etapa se consideró que
una muestra sólo podía utilizarse para aquello para lo que se había extraído o para lo que se tenía autorización. Se debía solicitar CI para un proyecto concreto y para almacenar una muestra, y posteriormente
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para cada uno de los proyectos concretos en que se pensara utilizar el excedente de esa muestra. Pero
en el caso del biobanco, no es posible pedir un CI para cada proyecto futuro, porque se desconoce cuáles van a ser éstos. Dirigirse posteriormente al donante para solicitar CI para cada proyecto futuro, además de muy costoso y de que todo el mundo tiene derecho a que le dejen en paz, no está exento de
inconvenientes: la pérdida de numerosas muestras (debido a falta de respuesta) y el sesgo que ello conllevaría. En las investigaciones que se han llevado a cabo, con encuestas entre los donantes sobre este
punto, parece que en más del 80% de los casos, los donantes no comparten la preocupación de los eticistas sobre este tema y están muy dispuestos a colaborar con una perspectiva amplia.
Se ha propuesto, y cada vez hay más partidarios de ello, la conveniencia de un consentimiento
amplio, “broad consent”, distinto de un consentimiento general “blanket consent”. Este tipo de CI
amplio sería para un proyecto y “proyectos relacionados”, o limitado a investigación biomédica cuando se solicita para un biobanco, sin limitarlo a un tipo determinado de investigación. En este último
caso se pueden (y deben) ofrecer alternativas en el documento de CI: ... autorización para esta enfermedad, …para todas las enfermedades, con el objetivo de asegurar el derecho a elegir del donante.
Cuando la muestra se va anonimizar de modo irreversible es preciso informar al donante de este
hecho, que no le permitirá acceder a conocer los resultados de las investigaciones en las que se utilice ni podrá revocar su CI, ya que no se podrá identificar su muestra. También se debe informar
cuándo la muestra se utilizará en la industria.
Un apartado especial lo constituyen las muestras ya existentes, muy numerosas en los archivos de
los servicios de anatomía patológica, en las que no consta un CI para investigación. Aunque se puede solicitar un CI a posteriori se considera que, cuando no sea posible, por fallecimiento del paciente, porque localizarlo puede constituir un verdadero perjuicio para él o porque su localización requiera un “esfuerzo no razonable”, el Comité Ético de la Investigación puede, una vez valorado el
proyecto, considerar que se puede “dispensar” de solicitar un CI si se dan determinadas condiciones, que vienen especificadas en la Ley (art 58.2).
Un argumento para no dar esta dispensa se ejemplifica en el comentario: “en la investigación con
tejido humano la tecnología genómica no sólo ha aumentado la demanda de tejido humano sino también la probabilidad para los donantes de estar sujetos a daño psicosocial y económico”. Sin embargo, la mayoría de argumentos que apoyan el CI específico, incluso con muestras anonimizadas, se basa
en considerar el derecho fundamental a decidir si una parte del propio cuerpo se va a utilizar en investigación o no. El pedirlo es el reconocimiento de que esta persona permite el avance del conocimiento. Las encuestas en este punto no coinciden con esta opinión como ya hemos comentado.

FUNCIÓN DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN
La función del CEI es de importancia capital: velar porque se respete la autonomía del paciente en
el tema del CI, que se cumplan los requisitos de confidencialidad y que el proyecto le garantice un
riesgo mínimo. El CEI tiene potestad para decir que un proyecto no reúne las condiciones necesarias
para utilizar las muestras que solicita y su decisión es vinculante. En la información que se ofrece a
los pacientes el CEI es el garante de que todos los proyectos en que se vayan a utilizar sus muestras
se examinarán para asegurar que sus muestras se tratarán del modo que se les ha indicado.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN MENORES
En los casos de pacientes no competentes, el CI es otorgado por terceros: sus tutores. En el caso
de menores se da la circunstancia adicional de que al llegar a la mayoría de edad pueden opinar por
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sí mismos, si entonces son competentes. Los niños de más de 12 años, cuando se considera que son
suficientemente maduros, pueden opinar antes y en realidad firmar el CI si no tienen objeción a lo
que se les ha propuesto, después de proporcionarles información comprensible (asentimiento).
Los problemas específicos que se nos plantean en menores son dos:
En el documento de CI se les indica que, al llegar a la mayoría de edad, pueden ejercer su derecho de revocación (de hecho pueden ejercerlo antes). También que, si no lo ejercen, se considerará
válido el CI vigente. No hay un acuerdo universal en este punto. Hay opiniones que defienden que se
establezca contacto con el donante a su mayoría de edad para que refrende su consentimiento. Las
dificultades que ello puede originar al biobanco son grandes y muy semejantes a las que encuentran
para obtener CI de las muestras ya almacenadas. Por otra parte puede considerarse que, al igual que
en otros aspectos de la vida en sociedad, es responsabilidad de los padres o tutores mantenerles
informados. La pregunta de si el biobanco debe contactar con todos los pacientes cuando cumplan
18 años no tiene aún una respuesta definitiva.
La segunda cuestión en menores es la de los controles. En investigación en pediatría son muy necesarios los controles debido a que la normalidad varía con la edad y no siempre se pueden obtener controles adecuados del tejido de autopsia. Actualmente, y teniendo en cuenta que se intenta proteger al
menor todo lo posible ante las agresiones, está en discusión en qué condiciones se podrían obtener
muestras control de procedimientos quirúrgicos y si se deberían anonimizar estas muestras.

CONCLUSIÓN
Como hemos visto, el concepto de CI en investigación ha evolucionado en los últimos años. También se nos van planteando preguntas que suponen verdaderos retos. Tenemos la responsabilidad de
afrontar estas cuestiones, reflexionar acerca de ellas y alcanzar acuerdos que nos permitan continuar
y mejorar la investigación al servicio de los pacientes.
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El proceso continuo del Libro Blanco
de la Anatomía Patológica en España,
Suplemento 2011
José Antonio Giménez Mas
Vocal del Libro Blanco en la Junta Directiva de la SEAP

Cumplimos, con la publicación de este Suplemento 2011, el compromiso de mantener vivo y activo el Libro Blanco. Los capítulos del mismo complementan deficiencias detectadas en la edición de
2009, tanto por la presencia de nuevos capítulos como por la profundización que se hace en temas
ya presentes en la pasada edición.
El Libro Blanco, en esta nueva etapa, se ha convertido ya en una herramienta de uso habitual que
nos permite conocer mejor nuestra realidad y ser mejor conocidos en el ámbito institucional. Lo que
aquí se recoge es la consecuencia de muchas horas de trabajo y de discusión entre profesionales,
representando así decisiones de consenso o alianzas que, sin pretensión dogmática, se constituyen
en referencia de uso tanto para avanzar en objetivos profesionales como para sustentar opiniones ante
la administración. La SEAP y los propios responsables del Libro Blanco alientan a que se promueva
el debate abierto y la revisión cuando las opiniones aquí vertidas pudieran parecer no representativas del sector que representan o cuando las mismas pudieran considerarse desfasadas. En ningún
caso, el Libro Blanco ha de considerarse estático ni monolítico sino vivo y abierto al cambio. Este
debate ha de considerarse motor de nuevas ediciones.
Por la simple contemplación del Índice, tanto el Libro Blanco 2009 como su Suplemento 2011
han revisado temas de candente actualidad, asistenciales, docentes, de investigación, y han dado respuesta a cuestiones para las que hasta entonces no disponíamos de referencia. Hemos avanzado. Sin
embargo, y para profundizar en nuestro compromiso de hacer del Libro Blanco un proceso continuo,
ya en este momento, debemos plantearnos nuevas metas para futuras ediciones. Fueron ya trazadas
en el Epílogo 2009, a ellas, a las nuevas propuestas y a la revisión y evaluación de las actuales, nos
atendremos.
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impreso en Zaragoza
en los talleres gráficos de ARPIrelieve, S.A.,
fue presentado en dicha ciudad, el 18 de mayo de 2011,
durante la celebración del
XXV Congreso Nacional de Anatomía Patológica,
cuando se cumplen 250 años
de la publicación de la Obra Magna de Giovanni Battista Morgagni
De Sedibus et causis morborum per anatomen indagatis.
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