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• Papel integrador del patólogo en los RHTs
Servicios de anatomía patológica son los que aportan la contribución
principal (en sentido cuali-cuantitativo) de los datos del RHTs.
1°) Efectúa la clasificación decisiva de las neoplasias: por el tipo
histológico y comportamiento biológico (agresividad).
2°)

Determina (y lo expresa por escrito) las características
patobiológicas: grado cito-histológico/diferenciación, velocidad
de crecimiento y otros aspectos (angiogénesis, cambios

moleculares, alteraciones citogenéticas, etc.).
3°)

Contribuye significativamente al conocimiento de la historia
natural de las neoplasias: identificación de lesiones precursoras,
neoplasias primitivas múltiples, valoración de la eficacia del
tratamiento, etc.
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• Dimensiones funcionales y objetivos de los RHTs en la
actualidad
• Obtención y explotación de datos del RHTs para la
mejora asistencial del paciente oncológico

Planificación y gestión sanitarias de los casos oncológicos
Evaluación de la calidad de asistencia
Soporte de la investigación oncológica
Fuentes de información
• Conocimiento de la supervivencia mediante los RHTs
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• Interacciones informáticas de las fuentes oncológicas en los RHTs
• Sinergias entre los RPTs y los RHTs
las personas clave, formar
equipo
y multidisciplinar
•Identificar
Complementariedad
entre
elinter-registros
biobanco
y el RHTs
Sincronizar los periodos de registro
Identificar fuentes de información
Evitar el registro manual si ya existe el dato y se puede extraer empleando
tecnología informática
Establecer el procedimiento para identificar casos comunes
Identificar variables comunes de cada caso
Estructurar la información para que sea posible el trasvase de un registro a otro
Guardar las medidas de confidencialidad en el manejo de la información
Redactar un procedimiento normalizado de trabajo (PNT) que contemple
objetivos, tareas y actividades específicas a realizar con delimitación de
responsabilidades e informes de progreso
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• Cursos de formación
• Difusión de la información de los RHTs
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•

Papel integrador del patólogo en los RHTs
Alfredo Matilla

• Dimensiones funcionales y objetivos de los
RHTs en la actualidad

• Sinergias entre los RPTs y los RHTs
Carolina Conejo

• Difusión de la información de los RHTs
José Angel Muniesa

Isabel Hierro

• Obtención y explotación de datos del RHTs • Complementariedad entre el biobanco y
el RHTs
para la mejora asistencial del paciente
Carmen Ventura, MªAraceli Martínez y
oncológico
Mª Araceli Martínez

• Interacciones informáticas de las fuentes
oncológicas en los RHTs
Antonio Fernández y Martina Álvarez

• Conocimiento de la supervivencia
mediante los RHTs.
Francisco Colina

Luis Vicioso

• Cursos de formación y nivel de
implantación de los RHTs en España
Mª Victoria Folgueras

• Anexo: Resultados de la encuesta de la
SEAP sobre RHTs
Martina Álvarez, Mª Victoria Folgueras y
Alfredo Matilla

