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Desafíos asistenciales

• Costes y productividad
– Incremento carga de trabajo
– Presión presupuestaria
– Procesos preanalíticos muy manuales
– Cartera de servicios cada vez más amplia

• Tiempos de demora
• Calidad
• Escasez de patólogos



El patólogo ya no tiene 
por qué estar 

donde están los portas



Impacto en la ordenación del trabajo
• Integración

• Colaboración
• Externalización
• Centralización
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Los tumores



Los sarcomas



Sarcoma 
sinovial



Dianas
terapéuticas



BIOMEDICINA Y ASISTENCIA SANITARIA: CONCEPTO 
ACTUAL

ESTILO DE VIDA
AMBIENTE

DOTACIÓN 
GENÉTICA

GENOMA
PROTEOMA



BIOMEDICINA Y ASISTENCIA SANITARIA: CONCEPTO 
ACTUAL

ESTILO DE VIDA

SALUD
-------------
ENFERMEDAD

AMBIENTE
DOTACIÓN 
GENÉTICA

RESISTENCIA
-------------
SENSIBILIDAD

GENOMA
PROTEOMA

MEDICINA PERSONALIZADA 
y DE PRECISIÓN

TRATAMIENTO



No nos basta con conocer 
el estado de un solo biomarcador

Tenemos las herramientas
para poder mirar

el estado de varios biomarcadores a la vez



La caída del 
coste de la 

secuenciación



¡¡Los secuenciadores
no lo son todo!!

Ni siquiera son lo más
importante



¡¡Los secuenciadores no 
lo son todo!!

• Informática
• Muestras y datos clínicos de calidad
• Circuitos asistenciales
• Laboratorios / instalaciones
• Profesionales con Formación
• Bioinformáticos
• Técnicos
• Genetistas clínicos
• Clínicos!!!!!







Comité molecular para 
estandarizar la toma de 

decisiones clínica







Medicina personalizada y Patología. 
Cinco preguntas sin respuesta

1. Diseñar cartera de servicios equitativa

2. Planificar los recursos necesarios (humanos, gestión de datos, máquinas, instalaciones)

3. Diseñar bien la provisión de servicios

4. Relación con la I+D

5. Formación



Cómo se sostiene la medicina personalizada

• ¿Quién paga esto?

• ¿Es todo cuestión de precio?





¿La morfología sigue siendo
útil para la Medicina de 

Precisión?



¿La morfología sigue siendo útil para la Medicina de 
Precisión?

• Inmunohistoquímica
• Hibridación in situ con fluorescencia
• Patología digital e inteligencia artificial (IA)





Dos aplicaciones en 
marcadores más 
‘moleculares’

• Porcentaje de 
tumor respecto 
al total de la 
muestra

• Porcentaje de 
células tumorales 
respecto al total 
de tumor

www.pathxl.com



Patología digital e inteligencia artificial (IA)

J Pathol 2022 Artificial intelligence to identify genetic alterations in conventional histopathology. Este artículo cuenta
cómo la IA, aplicada a las técnicas de hematoxilina-eosina, podría servir como cribado previo a la realización de
técnicas de análisis genómico en neoplasias.







Patología digital e inteligencia artificial (IA)

Extra bonus (publicado el 25 de abril en Nature Medicine)





Patología 
computacional 

y rutina de la 
MPP

• ¿Herramienta de cribado previa al análisis 
genómico?

• ¿Herramienta para valorar la heterogeneidad 
intratumoral?





Comienza por una Patología de 
Precisión

La Medicina de Precisión…
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Patología e investigación: ¿juntos o separados?

• Implicado (como todo médico) en conocer las causas de la 
enfermedad.

• No está tan condicionado por el trato directo con el paciente
• Acceso a muestras y datos

• El patólogo es el más científico de los médicos



Patología e investigación: ¿juntos o separados?

• Razones económicas
• La rutina pesa……

• La explosión de la información
• La evolución rápida de la tecnología



?

Patología e investigación: ¿juntos o separados?



Patología e investigación: ¿juntos o separados?
¿Cómo debe ser la investigación en Patología

• Traslacional
• Integradora de la actividad clínica y 

experimental en una pregunta o tipo de 
enfermedad concreta.

• Realizada en tiempo liberado



Journal of Clinical Oncology 2003; 18: 3423-3430

CD99

Varón 
17 años EWSR1



Investigación de transferencia

• Nuevos métodos de diagnóstico
• Nuevos fármacos dirigidos contra 

dianas específicas
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El ámbito 
De la investigación traslacional



Investigación. HUVR-IBIS
Programas de investigación IBIS
• Enfermedades infecciosas y del sistema 

inmunitario
• Neurociencias
• Oncohematología y Genética
• Patología cardiovascular y respiratoria/Otras 

patologías sistémicas

Una investigación sanitaria de calidad, mejora la calidad de la asistencia
C. Rozman
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La urgencia de captar 
talento: ¿Desde el principio?

• DESTAPA
• Desarrollo del Talento en Patología



La urgencia de captar 
talento: ¿Desde el principio?

• DESTAPA
• Desarrollo del Talento en Patología

• CONÓCENOS
• ELÍGENOS
• SÍGUENOS
• DIRÍGENOS







La Sociedad Española de Anatomía Patológica con el patrocinio del Banco de 
Santander convoca 12 Becas Horacio Oliva de formación práctica en Anatomía 
Patológica para estudiantes de Medicina. 
 
Objetivo:  
Potenciar el conocimiento de la Anatomía Patológica entre los estudiantes de 
Medicina para fomentar la vocación por la especialidad. 
 
Bases:  

1. Podrán optar a las becas todos los estudiantes de Medicina que en la 
convocatoria de junio de 2018 hayan finalizado el tercer curso completo de 
Medicina, así como los alumnos  de 4º, 5º y 6º curso, que no tengan 
asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

El periodo de desarrollo será de dos meses, a elegir entre julio y  

CONÓCENOS



Elígenos: Pretende promover y premiar la elección de la 
Especialidad de Anatomía Patológica entre estudiantes de 
Medicina que han aprobado el examen MIR.    El programa consiste 
en la concesión de becas (Becas Félix Contreras) para estancia de 
al menos 3 meses en el extranjero a estudiantes que elijan la 
especialidad con un número igual o inferior al 500 en el examen 
MIR. Las becas tendrán una dotación de 5.000 € y se harán 
efectivas a partir de R3, en el momento en el que el candidato haya 
planificado la citada estancia.  

CONÓCENOSELÍGENOS



DIRÍGENOS
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El patólogo: ¿El médico 
invisible?









¿Por qué los
patólogos

deberíamos
estar en
Twitter?
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¡Gracias!

@EnriquedeAlava
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