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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE COMPRA PÚBLICA DE 

INNOVACIÓN 
 

El Servicio Regional de Patología Digital (PADIGA)  supone el desarrollo de un 
servicio integrado de anatomía patológica a escala regional para atender al 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alta prevalencia y mortalidad, de 
manera más eficiente y equitativa.  
 
NECESIDADES ASISTENCIALES:  
El servicio de anatomía patológica (AP) entendido como función de conocimiento 
de los procesos patológicos a nivel celular y molecular, tanto en el diagnóstico 
clinicopatológico, como en el  soporte a la toma de decisiones clínicas, es una 
pieza fundamental en  múltiples procesos asistenciales prioritarios como cáncer, 
enfermedad degenerativa, trasplantes, enfermedades raras, etc. 
El desarrollo de las nuevas terapias avanzadas y de la medicina personalizada 
requiere de este soporte científico técnico. 
El servicio de anatomía patológica dentro del SSPA es un recurso científico 
técnico especializado sometido al avance científico, al tiempo que a las presiones 
de la demanda y la industrialización de los procesos y procedimientos de la 
prestación de servicio. 
La digitalización de la imagen anatomopatológica abre una oportunidad para el 
rediseño del servicio no solo a escala local sino regional con una visión de servicio 
en red, donde la deslocalización de los procesos técnicos asociados al soporte 
diagnóstico puede generar resultados de impacto clínico, fundamentalmente en 
términos de tiempo de respuesta diagnóstica y de accesibilidad al recurso 
especializado de manera equitativa y eficiente para el conjunto de potenciales 
beneficiarios finales (pacientes), además de las oportunidades de acceso a las 
unidades clínicas y profesionales sanitarios usuarios de las prestaciones de 
anatomía patológica.  
En tiempos de respuesta, los objetivos de excelencia están descritos por la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP). Por ejemplo, “una pieza 
quirúrgica sencilla debe ser informada en 4 días” (ref. [1]). 
 
NECESIDADES ORGANIZATIVAS: 
Los equipos de patología digital representan la principal herramienta organizativa 
para el desempeño de una actividad eminentemente asistencial centrada en la 
toma de decisiones sobre los procedimientos diagnósticos o terapéuticos a aplicar 
en cada caso. 
Es necesario el rediseño de procesos que incluyan innovaciones a nivel 
organizativo, así como el desarrollo de competencias profesionales y la oferta de 
nuevos servicios dirigidos a prestar una mejor asistencia sanitaria a la ciudadanía 
de forma sostenible (ref. [2]).   
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El impacto organizativo a escala regional del servicio distribuido propuesto se 
basa en: 

 Rediseño de unidades de diagnóstico, que podrán estar situadas en 
espacios físicos distintos a  los que ocupa el laboratorio, acercando aún 
más al paciente la labor de diagnóstico y evaluación pronóstica y 
terapéutica. 

 Los mejores especialistas pueden formarse en un mayor número de 
centros, pues pueden revisar y diagnosticar casos de toda la red, paliando 
la falta actual de patólogos que dominan áreas como la neuropatología o la 
nefropatología, entre otras.  

 Una mejor distribución de recursos humanos (técnicos, citotécnicos, 
patólogos) al distribuir los casos asignados de forma más equitativa en la 
red de patología digital. 

 
Todos estos aspectos precisan el desarrollo y validación en un área integrada de 
todos los niveles asistenciales previo a  su extensión al conjunto del Servicio de 
Salud Público de Andalucía. 
 
NECESIDADES SOCIO-SANITARIAS 
La patología digital va dirigda a mejorar los siguientes aspectos socio-sanitarios: 

 Mejora el acceso al mejor especialista posible, e incluso a 
superespecialistas, si fuera necesario (ej. enfermedades raras), al permitir 
un trabajo en red, donde ni el paciente ni la muestra necesitan viajar de un 
centro a otro, pues el especialista puede acceder al caso completo, 
independientemente de su lugar de origen. 

 Facilita la continuidad asistencial, al facilitar a los profesionales de atención 
primaria un acceso completo a todo el historial clínico del paciente, 
incluyendo informes de anatomía patológica de cualquier centro de la red, 
con sus imágenes asociadas y datos complementarios correspondientes 
(ej. informes moleculares o genéticos). 

 Permite acceder al paciente a su historia clínica completa, incluyendo las 
preparaciones digitales de sus intervenciones quirúrgicas, para que el 
paciente, si lo desea, pueda consultarlas con otros centros. 

 
 
NECESIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL: 
Un servicio en red regional debería además ser una oportunidad de desarrollo 
profesional, para los facultativos y los técnicos especialistas de AP, y para otras 
actuales y/o  nuevas profesiones, independientemente de la ubicación física de la 
UGC donde trabajan los profesionales. 
La digitalización de la imagen microscópica puede materializarse en la creación de 
una base de datos de imágenes a nivel regional, tanto para el desarrollo de 
aplicaciones de ayuda al diagnóstico como para investigación, la docencia y la 
gestión de calidad. 
La constitución de una comunidad de conocimiento e innovación en anatomía 
patológica de las dimensiones de Andalucía soportada en una base de datos de 
un sistema sanitario de 8 millones de habitantes  es una oportunidad de gran valor 
estratégico para el desarrollo de nuevo conocimiento y atención sanitaria de 
calidad. 
 
NECESIDADES TECNOLÓGICAS: 
PADIGA facilitará a equipos multidisciplinares el acceso y visualización de la 
información integrada de datos clínicos, incluidas la imagen radiológica o 
endoscópica, junto con la imagen microscópica y los datos moleculares. 
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Abordar este reto requiere soluciones tecnológicas de procesado, gestión digital 
de imágenes aplicadas a la anatomía patológica y almacenamiento avanzados 
que permitan abordar el problema a nivel corporativo, a escala regional y de forma 
cooperativa entre todos los profesionales y unidades de gestión clínica implicadas. 
Es necesario avanzar en el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en 
normalización e  interoperabilidad, que permitan la creación de una red integrada 
de servicios, con todas sus implicaciones en el ámbito organizativo, de control de 
calidad, diseño de explotaciones, soluciones de aprendizaje automático, desarrollo 
de competencias y marco profesional, así como el soporte a los distintos procesos 
asistenciales en los que participan todos los clientes de AP. 
En una perspectiva a medio plazo, el servicio integrado debe posibilitar el 
desarrollo de herramientas de aprendizaje automático y soporte a la decisión 
clínica basada en  la capacidad de procesado de información y en la absorción del 
conocimiento  implícito de los profesionales expertos. 
En resumen, los retos tecnológicos actuales de la Patología Digital son: 
1. La diversidad de los formatos de imagen microscópica, que son principalmente 

propietarios, no facilita su incorporación en los sistemas de imagen médica 
integrada y abierta a los distintos proveedores (ref. [3]). 

2. La norma internacional DICOM (Digital Imaging and COmmunication in 
Medicine) para los estudios de Anatomía Patológica (AP) es poco conocida y 
su uso no está extendido en la práctica clínica, aunque existe un gran interés 
de la industria por impulsar esta norma internacional (ref. [4]). 

3. La gestión de imágenes de gran tamaño, como las generadas en AP, se 
convierte en un reto para su almacenamiento, sobre todo a largo plazo. 

4. El elevado tamaño de los estudios requiere algoritmos de optimización para el 
procesado, la transmisión y los métodos de visualización de la imagen digital 
en AP 

 

 
 

2. ANÁLISIS DE I+D+i  
 
2.1 Antecedentes 
 
2.1.1 Descripción del sector 
 
La anatomía patológica es una especialidad médica hospitalaria que contribuye de 
manera decisiva al diagnóstico de cuantas enfermedades y procesos requieren la 
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extracción de un elemento forme del cuerpo humano o un estudio molecular o genético 
de tejidos y células. A través de sus estudios morfológicos y funcionales, se definen la 
naturaleza de las enfermedades, se estudia su extensión, se valoran factores 
pronósticos y se emiten recomendaciones terapéuticas. 

La anatomía patológica moderna abarca diferentes áreas fundamentales, entre las que 
destacan las biopsias o patología quirúrgica, la citopatología, y la patología molecular. 
En menor medida, el patólogo también se dedica a la patología autópsica clínica (algo 
menos del 10% del trabajo asistencial), muy diferente a la patología forense, y aunque 
el número de autopsias clínicas sigue disminuyendo, la autopsia sigue jugando un 
papel fundamental como criterio de calidad en la atención sanitaria. 

La especialidad se apoya en diversas pruebas diagnósticas realizadas dentro del 
servicio: estudios macroscópicos, punción aspiración con aguja fina (PAAF), técnicas 
de inmunohistoquímica, técnicas histoquímicas o especiales, técnicas de patología 
molecular, microscopía electrónica y patología digital. 

La anatomía patológica no es una especialidad de laboratorio. Su misión fundamental 
es interpretar las lesiones de todo el organismo y de todas las patologías, y se basa en 
un trabajo intelectual de recopilación de datos clínicos, morfológicos (macroscópicos y 
microscópicos) y moleculares. 

La anatomía patológica constituye una pieza clave como control de calidad 
institucional mediante la valoración y contraste de aspectos clínicos, correlación 
clínico-patológica, patología iatrogénica, eficacia de estudios citológicos y prevención 
del cáncer, realización de autopsias clínicas y participación en diferentes comisiones y 
grupos de estudio. 

La especialidad de anatomía patológica contribuyen significativamente a la docencia 
pre y postgrado, así como a la formación continuada de gran parte del personal 
sanitario y, especialmente médicos, enfermeras y técnicos especialistas de anatomía 
patológica. 

Además, la anatomía patológica es esencial en la investigación médica aplicada o 
investigación traslacional a servicios clínicos, quirúrgicos y epidemiológicos, además 
de a la investigación básica e innovación tecnológica. 

Por otra parte, los especialistas de anatomía patológica participan en las labores de 
gestión y consecución de elementos de rapidez y eficacia a bajo coste, con una 
política adecuada de racionalización e inversiones. Asimismo, deben desarrollar su 
propio programa interno de garantía de calidad y participar activamente en el mayor 
número posible de actividades, evaluaciones y comisiones de calidad de ámbito 
hospitalario y del área sanitaria, dirigidas a la mejora de procesos y de calidad 
asistencial, docente, investigadora y de innovación. 

Las biopsias y las piezas quirúrgicas permiten obtener tejido de gran calidad para 
obtener un diagnóstico definitivo en más del 90% de los casos, a la vez que es una 
fuente de gran valor para investigación y biobancos. Permite desarrollar programas de 
detección precoz de enfermedades (cáncer de mama y cáncer de colon).  

La citopatología es fundamental en la prevención de enfermedades (cribado de cáncer 
de cuello uterino y de cáncer colorrectal) y a través de métodos no invasivos o poco 
invasivos (PAAF), existen consultas de PAAF en las que el patólogo realiza 
directamente todo el proceso.  En las consultas de PAAF y en la recogida de 
muestras, y en todos aquellos casos en los que el paciente desea comprender mejor la 
información que contienen los informes de anatomía patológica o desea una segunda 
opinión, el servicio de anatomía patológica tiene contacto directo con los pacientes. 

La patología molecular se integra en el diagnóstico en una gran mayoría de los 
diagnósticos definitivos en patología quirúrgica (73%, según el libro blanco de la 
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SEAP, ref. [5]) y el estudio de biomarcadores se ha convertido en una herramienta 
esencial para la medicina de precisión en cáncer de colon, cáncer de pulmón, gliomas, 
etc.  

La patología digital ha sido posible gracias a la digitalización completa de la imagen 
microscópica, una tecnología que está disponible desde hace menos de 10 años, 
gracias a los escáneres de preparaciones digitales, que permite sustituir el 
microscopio convencional por el ordenador, pero es el concepto de patología digital es 
mucho más amplio que la creación de preparaciones digitales, incluye la definición de 
nuevos circuitos de trabajo, la integración de los sistemas de información de anatomía 
patológica (y por ende, con la historia clínica) con los sistemas de trazabilidad de 
muestras, con los sistemas de imagen digital y con el almacenamiento de gran 
capacidad para las imágenes digitales macroscópicas, microscópicas y de patología 
molecular. 

Un servicio tipo de Anatomía Patológica (como el del Hospital de Jerez o el Hospital 
Puerta del Mar de Cádiz) realiza la siguiente actividad cada año: 
 

Biopsias y piezas quirúrgicas:   17.000 
Citologías ginecológicas:    15.000  
Citologías no ginecológicas y PAAF:  4.000 
Patología Molecular:    2.000 
Intraoperatorias:    250 
Consultas recibidas de otros centros: 200 
Consultas enviadas a otros centros:  300 

 
Esto implica realizar los siguientes productos o determinaciones intermedios, en cada 
centro, sólo para biopsias o piezas quirúrgicas: 

Bloques de parafina     30.000 
Tinción convencional/histoquímicas:   50.000 
Inmunofluorescencia:     500 
Inmunohistoquímica:     12.000 
Estudios de ganglio centinela (cáncer mama): 200 

 
Para lo cual, se dispone, en cada centro, de 7 a 8 patólogos, 7 a 9 técnicos 
especialistas de anatomía patológica (TEAP), 0 a 2 citotécnicos, y 2 auxiliares 
administrativos. 
 
Calculamos que en toda la provincia de Cádiz (1.239.889 habitantes, ref. [6]), 
incluyendo los siguientes 5 centros del SAS: Hospital Punta Europa (Algeciras), 
Hospital La Línea, Hospital U. de Jerez de la Frontera, Hospital U. de Puerto Real y  
Hospital U. Puerta del Mar (Cádiz), se realiza la siguiente actividad básica, 
anualmente: 
 

Biopsias y piezas quirúrgicas:   60.000 
Citologías ginecológicas:   45.000  
Citologías no ginecológicas y PAAF:  12.000 
Patología Molecular:   4.000 
Intraoperatorias:   800 

 
Por lo que sólo en la provincia de Cádiz se generarían anualmente alrededor de 
200.000 portaobjetos de tejidos, susceptibles de ser escaneados con alta resolución 
microscópica, sólo para biopsias o patología quirúrgica. 
Podríamos considerar las cifras de población del INE (2016, ref. [6]) de otras 
provincias (Sevilla: 1.939.775 habitantes; Málaga: 1.629.298; Granada: 915.392; 
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Córdoba: 791.610; Almería: 704.297; Jaén: 648.250; Huelva: 519.596 habitantes), 
para calcular su actividad, pero las cifras reales de actividad en algunas de estas 
provincias son aún mayores de las que les correspondería por población 
(especialmente, en Sevilla, Málaga y Granada), al contar con centros de referencia en 
numerosas patologías. 
Si suponemos que estamos generando una media de 200.000 de preparaciones 
(portaobjetos) por cada millón de habitantes, en Andalucía (8.388.107 habitantes) se 
generarían 1.700.000 preparaciones susceptibles de ser digitalizadas. 
En este proyecto (*), nos centraremos en una población diana de unos 2.000.000 de 
habitantes (2 hospitales en Cádiz, 1 hospital en Sevilla y 1 hospital en Granada), por lo 
que estimamos una producción anual de 500.000 preparaciones al año, al incluir 
dos grandes centros de referencia de Andalucía. 
La digitalización de una sola preparación histológica supone generar un fichero con un 
tamaño que oscila entre 0,5 GB y 3 GB, según el tamaño del tejido, la resolución de 
escaneado (usar un objetivo 20x o 40x) y el sistema de compresión utilizado. 
Suponiendo una media de 2 GB por cada preparación, sólo en los 4 centros 
hospitalarios del proyecto, se generaría un volumen de información anual de 500.000 
preparaciones x 2 GB = 1 petabyte = 1.000.000 gigabytes de espacio de 
almacenamiento al año. 
 
Afortunadamente, no toda esa información necesita estar en línea ni disponible en un 
medio de almacenamiento ultrarrápido. Una vez cerrados los casos, tras un tiempo de 
latencia adecuado (menos de 1 mes, generalmente), pueden pasar a un medio de 
almacenamiento menos costoso, de forma sólo el 5% del volumen total (unas 25.000 
preparaciones, es decir, 50 TB), sería necesario tenerlo disponible en sistemas de 
almacenamiento y transmisión ultrarrápido y sólo crecería de forma significativa el 
sistema de almacenamiento pasivo, para el archivo histórico. 
 
Otra alternativa es comprimir muy eficientemente las imágenes con sistemas como 
JPEG2000 optimizado para la eliminación de espacios en blanco. Con esta tecnología, 
se ha conseguido que cada preparación sólo ocupe un máximo de 500 MB (ref. [3]). 
 
Este proyecto persigue ayudar en la parte de estudio microscópico de las biopsias y 
piezas quirúrgicas que se estudian en anatomía patológica y que incluye los siguientes 
pasos, todos los cuales deben ser optimizados en un proyecto de patología digital (ref. 
[4]): 
 
1. Analizar la información clínica disponible 
2. Recopilar todas las preparaciones del mismo paciente (especialmente si son del 
mismo proceso) 
3. Examinar al microscopio la tinción convencional (hematoxilina eosina o H&E) 
4. Solicitar tinciones adicionales 
5. Examinar al microscopio las secciones seriadas 
6. Examinar al microscopio las tinciones especiales (histoquímica) 
7. Examinar al microscopio las preparaciones de inmunohistoquímica 
8. Solicitar estudio ultraestructural o de microscopía electrónica (biopsias renales) 
9. Realizar estudios cuantitativos básicos (distancia a márgenes, tamaño de 
micrometástasis) 
10. Realizar estudios cuantitativos avanzados (análisis de imagen en biomarcadores) 
11. Consulta de segunda opinión 
12. Búsqueda en bases de datos bibliográficas e iconográficas 
13. Discusión del caso con el clínico que atiende al paciente. 
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2.1.2 Análisis de existencia de soluciones similares en el mercado 
 

En todo el mundo, sólo existen menos de 10 centros hospitalarios donde todas las 

imágenes microscópicas de patología quirúrgica (biopsias y piezas quirúrgicas) son 

digitalizadas, incluyendo las experiencias europeas en Holanda (Hospital Universitario 

de Utrech y LabPON), Bélgica (AZ Sint Jan en Brujas), Austria (Tirol Kliniken en 

Innsbruck). En España, destacan la experiencia de digitalización parcial (algunas 

subespecialidades) de AP que se están llevando a cabo en Barcelona (Hospital Clínic, 

Hospital del Mar, Fundación Jiménez Díaz y Hospital Universitari General de 

Catalunya).  

Hasta la fecha, algunas Unidades de Gestión Clínica (UGC) de Anatomía Patológica 

del SSPA se vienen dotando de infraestructuras de captación digital de imágenes 

(escáneres) vía concursos  regulares de suministros o compras específicas de 

equipamiento. En el ámbito provincial de Granada, existe una solución interconectada 

de todos los Hospitales de la provincia con una solución comercial, que se aplica en 

todas la patología quirúrgica (biopsias y piezas quirúrgicas) y se ha conseguido cierto 

grado de integración entre el sistema de patología digital y el sistema de información 

de anatomía patológica (SIAP), gracias a algunos desarrollos a medida. En el AGS 

Norte de Cádiz también se dispone de la tecnología capaz de digitalizar totalmente las 

preparaciones histológicas de patología quirúrgica y además, se digitalizan las 

preparaciones de inmunofluorescencia pero, a diferencia de la solución de Granada, 

no existe integración con el SIAP, ya que en el Hospital de Jerez no se desean realizar 

desarrollos a medida y en este centro se está llevando a cabo un proyecto de 

normalización de imágenes mediante DICOM e IHE (ref. [4]). El resto de las UGC de 

Anatomía Patológica que disponen de escáner de preparaciones digitales en 

Andalucía, de momento sólo hacen un uso muy esporádico del mismo (generalmente 

con fines docentes o investigadores). 

El SAS, dentro del proyecto Europeo AIDPATH, participó en el primer Connectathon 

DICOM de patología digital, celebrado en San Diego, EE.UU. Del 1 al 3 de Octubre de 

2017 (ref. [7]) y en el organizado al interno del 14º ECDP en Helsinki del 29 de Mayo al 

1 de Junio de 2019 (ref [7]). 

Ninguna de las soluciones existentes satisface las necesidades y requerimientos para 

un servicio integrado como el que se busca.  

Para este proyecto es fundamental la participación de cuatro tipos de proveedores: 

 Proveedores de soluciones de imagen digital. Este sector puede clasificarse en 
cuatro grandes sectores: 

o Escaneado. En nuestro entorno, las empresas líderes en la fabricación 
y distribución de escáneres son: LEICA Biosystems (Aperio), ROCHE 
Diagnostics (Ventana), PHILIPS (IntelliSite Pathology), 3DHISTECH 
(Pannoramic, distribuida en España por la empresa Sysmex) y 
HAMAMATSU (Nanozoomer). 

o Visualización. Los visores de preparaciones digitales requiere una 
tecnología de transmisión y visualización de datos muy optimizada, que 
preferiblemente debe estar basada en tecnología web y debe admitir 
múltiples formatos, tanto propietarios (SVS, MRX, NDPI, etc.) como 
más universales (fundamentalmente, JP2, TIF). Cada fabricante de 
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escáner dispone de su propio visor, pero es especialmente interesante 
disponer de soluciones de fabricantes especializados en la visualización 
de preparaciones digitales de prácticamente todos los fabricantes de 
escáneres del mercado, con visores universales como: AURORA 
Interactive (mScope), OBJECTIVE PATHOLOGY (ObjectiveView) y 
TRIBVN Healtcare.  

o Gestión de imagen de patología digital (base de datos, teleconsulta, 
anotaciones y mediciones, etc.). Los mismos fabricantes de sistemas de 
visualización, disponen de sistemas gestión de preparaciones digitales. 

o Análisis de imagen automatizado. Los principales fabricantes son: 
VISIOPHARM, LEICA Biosystems, ROCHE Diagnostics, DEFINIENS y 
3DHISTECH. 

 Proveedores de sistemas de información de Anatomía Patológica (SIAP) y 
trazabilidad. Las principales empresas son: Vitro - VITROPATH (90% de las 
UGC de Andalucía, en su versión web o cliente-servidor [NOVOPATH] 
disponen de esta solución); CSC - PATWIN (alguna UGC aislada en 
Andalucía); Esblanda - GESPATH (Cataluña, Santander, Canarias); Bahía 
Software- EOS (Xunta G); T-SYSTEMS (Cataluña); Infologic DIAMIC (muy 
extendido en Francia); DEDALUS GS (muy extendido en Italia); Cerner – 
COPATH (EE.UU.). Aunque las UGC ya dispongan de sus propios sistemas de 
información de anatomía patológica, será necesaria una importante labor de 
integración y normalización en la comunicación entre el SIAP y el sistema de 
patología digital.  

 Proveedores de soluciones de interoperabilidad, para lo cual existen 
múltiples integradores o empresas consultoras en nuestro país. 

 Proveedores de almacenamiento digital. Ya sea mediante tecnología VNA 
(vendor neutral archive) o PACS, los principales fabricantes para sistemas de 
radiología han mostrado gran interés en anatomía patológica. 
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Recientemente, algunos grandes centros sanitarios de Estados Unidos, como los 

hospitales de la Universidad de Pittsburgh han tenido que cambiar todo su sistema de 

almacenamiento de preparaciones digitales, pues dependían de un proveedor único 

(Omnyx, una división de GE). Al abandonar Omnyx el sector de la patología digital, ha 

crecido el interés por utilizar la norma internacional DICOM también en patología 

digital, siguiendo el modelo integrado de radiología, con el fin de no depender de un 

solo fabricante. Ante esta demanda, ya son varios los fabricantes de escáneres y de 

sistemas de gestión de patología digital (3DHISTECH, LEICA, OBJECTIVE IMAGING) 

que han anunciado que sus productos son capaces de generar y trabajar con 

imágenes DICOM. 

Existen algunos proyectos tecnológicos para desarrollar mediante deep learning 

soluciones de análisis de imagen en la interpretación de biomarcadores y ayuda al 

diagnóstico, especialmente, en cáncer (ref. [8] y [9]). 

2.3 Contenido de I+D+i 
 
2.3.1 Objetivos Globales del Proyecto 
 

El proyecto Servicio Regional de Patología Digital (PADIGA) persigue desarrollar y 
validar un modelo integrado de servicio de Anatomía Patológica digital en red, que una 
vez demostrada su efectividad y eficiencia en una versión piloto (*) de región sanitaria, 
pueda extenderse al conjunto del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Esto se 
resume en cinco objetivos generales: 
 

1. Desarrollar, implantar y demostrar un modelo de organización integrada de 
servicio regional de anatomía patológica en red basado en la digitalización de 
la imagen anatomopatológica 

2. Mejorar los tiempos de respuesta diagnóstica 
3. Mejorar la accesibilidad al recurso especializado de manera equitativa y 

eficiente para el conjunto de potenciales beneficiarios finales  (pacientes) 
4. Potenciar el desarrollo profesional para los facultativos y técnicos especialistas 

de AP y para otras, actuales y/o  nuevas, profesiones independientemente de 
la ubicación física de la UGC donde trabajan los profesionales 

5. Mejorar la productividad y calidad total del servicio 
 
La solución de servicio que se busca debe cubrir los retos asistenciales, tecnológicos 
(mencionados  en la sección anterior) así como los organizativos y de desarrollo 
profesional que plantea un servicio avanzado como el que se persigue y que debe 
contribuir a los siguientes objetivos específicos: 

 
2.3.2 Objetivos asistenciales  
 

1. Mejorar la calidad de diagnóstico, de forma prioritaria, en cáncer, 
enfermedades neurodegenerativas, enfermedades raras y trasplantes, tras la 
implantación de patología digital (sensibilidad, especificidad, falsos 
positivos/negativos, valor predictivo positivo/negativo).  Análisis de sesgos y 
variabilidad en la interpretación subjetiva en diagnósticos y en la cuantificación 
de biomarcadores. Aplicar sistemas de garantía de calidad interno y externo, 
para valorar la calidad de la técnica y la adecuación del diagnóstico. 

2. Mejorar la accesibilidad al recurso especializado de manera equitativa y 
eficiente para el conjunto de potenciales beneficiarios finales  (pacientes). 
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3. Impulsar la eficiencia y productividad, con mejores resultados cuantitativos 
(número de biopsias) y cualitativos (informes de gran calidad, adaptados al 
destinatario).  

4. Optimizar los tiempos de respuesta para emitir el informe anatomopatólogico, 
adaptándose a las necesidades de cada proceso y de cada paciente.  

5. Asegurar la adherencia a guías clínicas que permita una decisión terapéutica 
adaptada a las pruebas científicas, gracias a informes anatomopatológicos 
completos y bien estructurados. 

6. Integrar la imagen microscópica con los datos moleculares, para obtener 
diagnósticos más precisos con una mejor optimización del tejido disponible. En 
la medicina de precisión no sólo es necesario disponer de la mejor tecnología 
de secuenciadores y de tecnología avanzada que permita el estudio de 
genoma, transcriptoma, proteómica, etc, sino que será esencial poder 
correlacionar con la imagen microscópica digital, para obtener la mejor 
información posible, adaptada a cada paciente, en todas las patologías que 
contempla este proyecto. 

 

2.3.3 Objetivos organizativos 
 

7. Mejorar los circuitos internos de las UGC de Anatomía Patológica, con el 
fin de optimizar recursos y mejorar los tiempos de respuesta. 

8. Integrar en el SSPA un modelo en red de servicios de anatomía patológica, 
que complemente la actual organización de Unidades y Procedimientos de 
Referencia (UPRA) del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que incluye: 

 Unidades acreditadas como Centros, Servicios y Unidades de 
Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) por el Ministerio de 
Sanidad, que extienden su ámbito de referencia al nivel nacional.  

 Unidades reconocidas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
9. Disponer de herramientas que permitan medir el impacto en a) intervalo entre 

primer síntoma y tratamiento de la enfermedad; b) costes asociados a técnicas 
especiales y moleculares; c) estudio de costes asociados a productividad, tras 
la optimización en los circuitos de trabajo; d) estudio de resultados centrado en 
el paciente. 

 
2.3.4 Objetivos de desarrollo profesional 
 

10. Potenciar el desarrollo profesional  para los facultativos, técnicos especialistas 
de AP y para otras, actuales y/o  nuevas, profesiones independientemente de 
la ubicación física donde trabajan los profesionales. 

11. Crear un repositorio central de imagen microscópica en Andalucía que permita 
optimizar el almacenamiento necesario, con las medidas de seguridad 
adecuadas, y que contribuya a la investigación, formación y elaboración de 
herramientas de ayuda al diagnóstico (CAD). 

12. Generar nuevo conocimiento aplicable al diagnóstico y tratamiento de precisión 
en enfermedades oncológicas, degenerativas y raras, así como en trasplante. 

 
2.3.2 Objetivos técnicos específicos del Proyecto 
 

13. Aplicación de las normas DICOM y HL7, según las recomendaciones técnicas 
de IHE en AP, como iniciativa pionera a nivel mundial, para evitar la 
dependencia de soluciones propietarias y con el objeto de homogeneizar y 
normalizar los procesos de digitalización, almacenamiento y visualización, 
equiparando el nivel de digitalización al alcanzado por otras especialidades 
como la radiología. La utilización de las normas internacionales DICOM y HL7 
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fomentará la interoperabilidad de la gestión de la imagen de AP durante todo 
su ciclo de vida. 

 
14. Mejorar la eficiencia y capacidad de los sistemas de almacenamientos 

existentes, con el fin de adaptarlos lo máximo posible al ámbito de la AP que 
gestiona imágenes de grandes dimensiones. Se propone crear un repositorio 
centralizado de imagen microscópica para mejorar la gestión, optimizar el 
almacenamiento así como usos de investigación y docencia. 

Se trata de una propuesta de innovación y mejora de los sistemas de 
almacenamientos existentes (PACS, VNA), y sistemas de compresión 
de imagen, con el fin de adaptarlas lo máximo posible al ámbito de la 
AP (ref. [10]). 

 
15. Elaborar un sistema de visualización compatible con la norma DICOM de 

imágenes adaptado a las necesidades de la AP. 
Este sistema debe proporcionar un sistema de visualización de 
imágenes, que asegure una experiencia de usuario óptima durante el 
acceso, visualización y anotación de las muestras digitalizadas, 
simulando en medida de lo posible los actuales medios de visualización 
y diagnóstico, de forma que el sistema resulte intuitivo y la curva de 
aprendizaje sea fácilmente asumible por los usuarios (ref. [11]). 

 
16. Integrar el flujo de la imagen digital de AP con dos sistemas de información  

fundamentales: la historia clínica única del paciente (Diraya) y los sistemas de 
información de AP (SIAP). 

Para ello, se propone el uso de los marcos técnicos que la iniciativa 

Integrating the Healthcare Enterpríse (IHE) ha definido para AP y 

participar activamente en IHE para desarrollar nuevos marcos técnicos 

en Patología (ref. [12]).  

 
17. Crear un flujo de trabajo optimizado en el que los escáneres de preparaciones 

microscópicas se integran en la práctica asistencial. 
Este nuevo flujo de trabajo permitirá desarrollar, implantar y demostrar 

un modelo de organización integrada de red regional de anatomía 

patológica en red, basado en la digitalización de la imagen 

anatomopatológica, donde no sólo se ofrezcan servicios de 

telepatología, como en el proyecto Serendipia en Castilla-La Mancha, 

sino todos los servicios relacionados con el diagnóstico en anatomía 

patológica (ref. [13]).   

Para ello, se completará la adquisición de escáneres de preparaciones 

microscópicas que ya han comenzado algunos hospitales que nos 

permitan implementar nuestro sistema. Estos equipos se comercializan 

de forma habitual y disponen de marcado CE-IVD (ref. [14]). 

 
18. Definir una arquitectura abierta que facilite la futura integración del sistema de 

patología digital con otros sistemas importantes, como  el sistema de 
información del Biobanco del SSPA (SIBAI) o el registro hospitalario de 
tumores.  
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19. Desarrollar herramientas automatizadas de análisis digital de la imagen o 
ayuda al diagnóstico (CAD) para mejorar la detección de áreas de interés y 
cuantificación señales e intensidades (como la expresión inmunohistoquímica o 
de FISH en biomarcadores). 

Se trata de facilitar el uso asistencial de análisis de imagen 
automatizado o ayuda al diagnóstico (CAD) mediante la integración de 
las imágenes digitales a los sistemas de gestión de las unidades de 
Anatomía Patológica (ref.[15]). Asimismo, se evaluará el impacto del 
desarrollo de tecnología deep leaming aplicadas a este ámbito. 

 
20. Estudio de eficiencia que midan la calidad de diagnóstico en cáncer tras la 

implantación de patología digital (sensibilidad, especificidad, falsos 
positivos/negativos, valor predictivo positivo/negativo).  

21. Estudio de productividad, estudio del tiempo de respuesta para emitir el informe 
anatomopatólogico y adherencia a guías clínicas que permita una decisión 
terapéutica adaptada a las guías clínica actuales. 

22. Medir el impacto en a) intervalo entre primer síntoma y tratamiento de la 
enfermedad; b) costes asociados a técnicas especiales y moleculares; c) 
estudio de costes asociados a productividad, tras la optimización en los 
circuitos de trabajo. 

 

 

3 IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO 
3.1 Impacto social 
- Identificar indicadores de medida del impacto en la sociedad como 
consecuencia de la ejecución del servicio/producto. 
 

 Tiempo de respuesta diagnóstico: en la actualidad el tiempo medio de 

respuesta en biopsias para el diagnóstico de cáncer es de 5 días y esperamos 

poder reducirlo a 4,3 (mejora de un 13%). 

 Acceso a experto clínico con independencia de su localización: Número de 

segundas opiniones diagnósticas ajustadas por complejidad de proceso 

clínico/año/población. 

 Resolución en 1 día de segunda opinión diagnóstica (frente a 7 días actual) 

ajustado a complejidad. 

 Mejora en la calidad del diagnóstico y seguimiento de pacientes. 

 Satisfacción de los profesionales sanitarios: Encuesta. 

 Satisfacción de pacientes-usuarios de la prestación: Encuesta. 

 
4 ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO* 

Los beneficios se clasifican en dos grandes grupos: 

o Por mejoras en la organización interna y optimización de recursos: 

optimización de flujos de trabajo, ahorro en algunas inversiones 

(microscopios convencionales). Estimación: En 5 años, ahorro de 10 

millones de euros / 200.000 estudios. Además de otros ahorros 

potenciales en las UGC clientes (en tiempos de hospitalización, 

consultas, etc.). 
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o Por mejoras en la calidad asistencial (evitar tratamientos innecesarios y 

descartar errores de diagnóstico). Estimación: En 5 años, ahorro de 5 

millones de euros / 200.000 estudios 

Según estudios realizados en EE. UU, se calcula un ahorro potencial 
en 5 años para una producción de 219.000 estudios / año (ref. [16]), en: 
 
A. Productividad y organización: Ahorro de 12,4 millones USD. Este 

ahorro se debe a: 
• Mejora en productividad de patólogos (13%) 
• Mejora en circuitos: carga de trabajo más equilibrada 
• Menor nº de casos de segunda opinión fuera de la red (50%) 
• Más productividad TEAP 
• Centralización de técnicas 
• Evitar mensajería 
• No tener que invertir en microscopios 

 

B. Mejor diagnóstico y tratamiento de cáncer: 5,4 millones USD. 
Este ahorro se debe a evitar errores de diagnóstico que lleven a 
tratamiento no adecuado (melanoma y carcinoma de mama, y 
extrapolado a otros 10 tumores) 

 
Adaptando estas cifras a nuestro entorno, podemos establecer los siguientes 
indicadores económicos asociados a la mejora en productividad y mejoras en el 
diagnóstico: 

 
 

Indicador 1. Mejoras en productividad 
 
Por mejoras en la organización interna y optimización de recursos: optimización de 
flujos de trabajo, ahorro en algunas inversiones (p. ej. microscopios convencionales o 
de fluorescencia). 
 
Reducción de coste por estudio. Coste actual: 150 euros/estudio. Ahorro previsto: 
11,30 euros/estudio (7,5%).  
 
Coste medio actual por estudio: 150 euros. Ahorro potencial: 11,30 euros (7,5% de 
ahorro, coste final: 138,70 €). Para 200.000 estudios/año el ahorro potencial es de 
2.260.000 euros/año, a los 5 años, ahorro de 11,3 millones de euros (para 1 millón 
de estudios). 
 
Este porcentaje de ahorro está basado en el trabajo de Ho et al., publicado en 2014 
(ver apartado de mejoras en productividad) (ref. [16]). 
 
Estos autores estiman que, en un total de 20 hospitales (con un total anual de 264.000 
ingresos, 3,6 millones de consultas y 174.000 intervenciones quirúrgicas) en 5 años 
habrá un ahorro por mejor productividad y eficiencia de 12.378.000 dólares para 
218.744 casos (muestras) por año (con una producción anual de 1.698.771 
portaobjetos / preparaciones procesadas al año. Es importante indicar el número de 
portaobjetos pues son los que serán objeto de la digitalización): 
 

218.744 casos (muestras) por año x 5 años = 1.093.720 muestras 
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1.698.771 portaobjetos (preparaciones) por año x 5 años: 8.449.855 
preparaciones 
 
Ahorro por caso (muestra): 11,31 dólares 
 
Ahorro por portaobjetos (preparaciones): 1,46 dólares 

 
Podemos suponer que son euros, pues esas cifras no estarían lejos de la realidad en 
España. 
 
El coste actual por caso (por cada informe que emite el patólogo), para biopsias y 
piezas quirúrgicas oscila entre 60 y 200 euros, incluyendo biopsias pequeñas y 
grandes piezas quirúrgicas, por lo que suponiendo un coste medio de 150 euros (de 
los que unos 100 euros serían en coste de material y unos 50 euros en coste de 
personal), la aplicación del modelo digital propuesto supondría un ahorro de un 7,5% 
gracias a mejoras en productividad y eficiencia. 
 
Si extrapolamos las cifras de número de intervenciones quirúrgicas al año del trabajo 
de Ho et al (174.000) a Andalucía (con 380.049 intervenciones al año), calculamos que 
en Andalucía se generarán al año uno 478.000 casos al año, lo que supondría unas 
3.710.000 preparaciones (portaobjetos) al año. Con estas cifras de actividad, gracias a 
la patología digital, el ahorro anual sería de 5,4 millones de euros al año y, al cabo de 
5 años, el ahorro sería de 27 millones de euros, sólo en Andalucía (8,39 millones de 
habitantes), gracias a mejoras en la productividad y en la seguridad del paciente. 
Suponiendo una actividad quirúrgica similar, en el conjunto de España (para 
46,53 millones de habitantes), el ahorro anual sería de casi 30 millones de euros 
al año y de unos 150 millones de euros a los 5 años. 
 

TABLA. Datos de Andalucía (ref. [17]) (entre paréntesis, comparación con Ho et al): 

Ingresos desde admisión: 553.445  (estudio Ho et al: 264.000) 
Estancias: 3.590.234 
Primeras consultas: 4.757.618 
Total consultas: 12.506.341 (estudio Ho et al: 3,6 millones) 
Total intervenciones: 380.049 (estudio Ho et al: 174.000) 

Intervenciones programadas con ingreso: 127.577 
Intervenciones urgentes con ingreso: 70.033 
Intervenciones CMA: 182.439 

 

Indicador 2. Tiempo de respuesta diagnóstica 
 

Tiempo medio de respuesta actual: 5 días. Tiempo respuesta mejorado: 4,3 días (13% 
mejoría).  
 
La mejoría del tiempo medio de respuesta está basada en las estimaciones de los 
artículos de Ho et al (ref. [16]) y Stratman y Ho, 2010 (ref. [18]). 
 
Estimación económica de ese ahorro: 
 

1. Reducción en listas de espera 
2. Reducción en estancias hospitalarias 
3. Reducción en número de consultas necesarias 

 
Estimamos una media de 70 euros por cada día de tiempo de respuesta de anatomía 
patológica para cada estudio. 
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Suponiendo un ahorro medio de 50 euros por estudio (al reducir 0,7 días el tiempo de 
respuesta), para 200.000 estudios/año, supone un ahorro potencial de 10.000.000 
euros al año.  
 
Estas cifras son una extrapolación del estudio de coste-efectividad realizado por el 
Hospital 12 de Octubre de Madrid, para la citología líquida (ref. [19]), donde se 
considera la reducción de número de consultas y pruebas especiales necesarias. 

 
Indicador 3. Segunda opinión 
 
Resolución en 1 solo día la segunda opinión diagnóstica (frente a 7 días actual) 
ajustado a complejidad. 
 
Además, con el tiempo se reduce el número de segundas opiniones, pues el trabajo 
está mejor distribuido para las competencias de cada profesional y se tiene mejor 
acceso a casos similares, evitando que se tenga que consultar a un experto. 
 
La mejoría del tiempo medio de respuesta para segunda opinión está basada en las 
estimaciones de los artículos de Ho et al (ref. [16]) y Stratman y Ho, 2010 (ref. [18]). 
 
El impacto económico de este indicador está en gran parte incluido en el indicador 1 
(mejora de productividad) 

 
Indicador 4. Mejoras en la calidad asistencial 
 
Mejor estratificación de paciente de cáncer (evitar costes de sobretratamiento y errores 
en cáncer): Se estima un ahorro de 5 millones euros para unos 250.000 estudios en 
5 años. 
 
La tasa de error o sobretratamiento se estima entre 0,4% (p. ej falsos positivos o 
negativos en el diagnóstico de melanoma) y 15% (p. ej. interpretación errónea de 
HER2 en cáncer de mama). Suponiendo una tasa de 2% de error/sobretramiento, 
suponen 5.000 casos con errores, con un coste estimado medio de 1.000 euros por 
error. 
 
Este porcentaje de ahorro está basado en el trabajo de Ho et al. De 2014 (ref. [16]) 
(ver apartado de mejoras error/sobretratamiento en cáncer).  
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