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MEMORIA ANUAL
UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
AÑO – 2.002

1. Actividad asistencial:

Año

2002

Biopsias

5174

Punciones (PAAF)

428

Citología Gral.

1553

Citología Ginecológica

4938

Autopsias

5

Otras actividades:
- Biopsias urgentes intraoperatorias:

98

- Número de hibridaciones:

18

- Número de biopsias con estudio inmunohistoquímico:

346

- Número de biopsias con estudio histoquímico:

970

Se ha experimentado un crecimiento en la actividad asistencial de
biopsias, citología general exfoliativa y citología ginecológica. El número de biopsias
se ha incrementado en los últimos dos años un 10% debido, entre otras causas, a la
cirugía de tardes, la citología general ha experimentado un aumento en el último año
del 4’6% y el número de citologías ginecológicas del 12’9%.
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Asistencia a cursos y congresos:

∗ 3ª Reunión científica DAKO sobre “Avances en el Diagnóstico
Inmunohistoquímico: Identificación de dianas terapéuticas”. Madrid, 16 de
mayo de 2002 (7 horas lectivas).
∗ VII Curso Intensivo de Actualización en PAAF (Punción Aspiración con Aguja
Fina). Madrid, 3-5 de junio de 2002 (30 horas lectivas).
∗ V Curso de Patología Oncológica. Sevilla, 4-6 de noviembre de 2002.
∗ VIII Curso de Hematopatología por internet: http://www.conganat.org/
3.

Publicaciones y comunicaciones:

•

“Hipostoma de picadura de garrapata”. En Medicina Clínica, vol. 118, número
3, 2002.

•

“Cáncer de Tiroides en el R.H.T. de Teruel y experiencia con la PAAF”. En el
Boletín Oncológico nº 19, vol ii, 2002.

•

“Tumoración Vascular y Paresia Facial”. Comunicación en el II Congreso de
la Sociedad Aragonesa de O.R.L.. Monasterio de Piedra (Zaragoza), 31 de
mayo – 1 de junio de 2002.

4.

Otras actividades:
9 Registro Hospitalario de Tumores
9 Coordinación de los Boletines Oncológicos números 17, 18 y 19.
9 Se ha conseguido el ISSN del Ministerio de Educación del Boletín
Oncológico (Bon oncol) nº 1579-6094.
9 Comisiones y Comités en los que se participa:
o
o
o
o

Comisión de Docencia e Investigación
Comisión Mixta
Junta Técnico Asistencial
Comisión de Tumores:
 Comité de Tumores de Tórax y Pulmón
 Comité de Tumores Ginecológicos
 Comité de Tumores de ORL
 Comité de Tumores de Cirugía

o Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC)
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9 Colaboración en la fundación del "Club de Registros Hospitalario de
Tumores" de la Sociedad Española de Anatomía Patológica.
9 Colaboración con la Escuela Universitaria de Enfermería impartiendo la
asignatura “Anatomía Funcional”.
9 Coordinador de la mesa redonda “Deporte sin tabaco” de la Asociación
Española Contra el Cáncer, 31 de mayo de 2002.

5.

-

Propuestas de mejora del servicio:

La plantilla es la misma desde 1.987, fecha de creación del Servicio y a pesar del
notable aumento del trabajo. Necesitamos, y así se ha hecho constar
razonadamente por escrito en varias ocasiones, un Facultativo Especialista de
Anatomía Patológica y la consolidación de la tercera plaza de Técnico de Anatomía
Patológica.

-

En las últimas auditorías sobre medios materiales destacábamos el mal estado en el
que se encontraban algunos aparatos. Especialmente el Criostato para biopsias
intraoperatorias (fecha de incorporación del 01.03.1988) y el Teñidor
Automático (fecha 20.01.1988) están generando continuos problemas y requieren
un rápido cambio.

-

La mayoría de los Servicios de Anatomía Patológica, incluido el Hospital de
Alcañiz, para optimizar la calidad de las técnicas inmunohistoquímicas (marcadores
para el diagnóstico y pronóstico de los tumores), han incorporado un
Inmunoteñidor automático. Necesitamos de forma urgente incorporarlo a nuestro
laboratorio para no quedarnos desfasados y así se ha hecho constar en el último plan
de necesidades.
Teruel, 22 de enero de 2003

Fdo.:

José Angel Muniesa Soriano
Jefe de Sección del Servicio de Anatomía Patológica

