
EL  ÁREA SANITARIA  DE  VIGO  ASPIRA A LIDERAR  LA DIGITALIZACIÓN  EN
ANATOMÍA PATOLÓGICA

• El CHUVI y Povisa organizaron la primera jornada sobre este proceso que
marcará  el  futuro  en  el  manejo  de  muestras  para  diagnóstico  e
investigación

• La “telepatología” permitirá a facultativos acceder a las muestras desde
cualquier terminal informática

• El  procedimiento  consiste  en  digitalizar  las  muestras  y  almacenar  las
imágenes obtenidas en bases de datos situadas en una “nube informática”

• El Servicio de Anatomía Patológica del área sanitaria de Vigo realizó el año
pasado más de 54.000 biopsias y 30.000 citologías

Vigo, 8 de abril de 2019. El área sanitaria de Vigo aspira a liderar la digitalización en
Anatomía Patológica, un procedimiento que ya es considerado como el futuro en el
manejo de muestras tanto para diagnósticos clínicos como para investigación, y mismo
para las actividades docentes de profesionales sanitarios.

La denominada “telepatología” consiste, en síntesis, en el tratamiento digitalizado de
las muestras que se preparan y analizan y su posterior almacenaje en bases de datos
que  se  situarían  en  una  “nube  informática”.  Un  proceso  en  el  que  el  Servicio  de
Anatomía  Patológica  del  Complejo  Hospitalario  Universitario  de  Vigo  (CHUVI),  que
dirige el  doctor Joaquín González-Carreró Fojón, mostró mucho interés desde hace
tiempo. 



Mediante ese proceso se consigue que los facultativos puedan acceder a las imágenes
de las  muestras  desde  cualquiera  terminal  informática  y  desde  cualquier  parte  del
mundo, con la ventaja que eso supone. 

De la misma forma, será mucho más sencillo el uso de las imágenes digitalizadas y la
información asociada en el ámbito de la investigación, al tiempo que profesionales del
Servicio  podrán  realizar  consultas  con  expertos  siempre  que  lo  precisen.  También
podrán usarse las herramientas de ayuda al diagnóstico basadas en la “inteligencia
artificial” que están en fase incipiente de desarrollo.

“Se consigue una imagen de mayor calidad, con mayor seguridad y con acceso mucho
mejor y más rápido tanto para el propio servicio como para el diagnóstico clínico o el
trabajo de investigación y docencia”, explica la coordinadora del Servicio de Anatomía
Patológica del CHUVI, Sonia Mosteiro.

Jornada científica
El interés mostrado por Vigo en el avance en la digitalización movió a los servicios de
Anatomía  Patológica  del  CHUVI  y  de  Povisa  a  organizar  la  Primera  Jornada  de
Digitalización en Anatomía Patológica, que se celebró en el Hospital Álvaro Cunqueiro.
Bajo el  lema “Otra forma de observar”,  asistieron a las sesiones 250 profesionales
(facultativos especialistas, técnicos, biólogos y expertos en imagen) de Galicia, de otros
lugares de España y de Portugal.

La inauguración corrió a cargo del conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña.  La
jornada se  celebró  a  lo  largo  de todo  el  día  con  la  participación  de 24 ponentes,
expertos tanto en patología como en imagen y representantes de la Consellería de
Sanidad. 

Temas  como  la  digitalización  en  el  área  de  Anatomía  Patológica,  el  proceso  de
imágenes macroscópicas y microscópicas, las técnicas diagnósticas complementarias y
la imagen, la patología molecular y la imagen, o la aplicación del procedimiento a la
docencia y la investigación, se abordaron en los distintos paneles y coloquios a lo largo
del día.

La  jornada  contó,  además,  con  una  exposición  artística  de  imágenes  basadas  en
muestras  digitalizadas,  situada  en  el  hall  principal  del  hospital  y  realizada  por  las
artistas de Whitecollective , que disertaron también sobre la relación entre el arte y la
ciencia.  Relacionado con esta iniciativa se realizó un concurso fotográfico entre los
profesionales que presentaron trabajos artísticos de imagen a partir de muestras de
Anatomía Patológica.

Más de 54.000 biopsias
La actividad del servicio de Anatomía Patológica del CHUVI es muy importante, tanto
por la cantidad de muestras analizadas cómo por el trabajo que, con las mismas, se
realiza en los laboratorios del propio servicio. Las cifras del último balance anual así lo
reflejan.



El pasado año se realizaron en las dependencias del Álvaro Cunqueiro 54.401 biopsias
y 31.729 citologías; 200 biopsias de sistema nervioso; y 246 biopsias para microscopía
electrónica.

Además, se practicaron 88 autopsias en el hospital solicitadas por los facultativos o por
los familiares de la persona fallecida (las realizadas por orden judicial no se incluyen en
esta cifra porque las realiza el Imelga).


