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La digitalización en el Servicio de Anatomía Patológica: 
La experiencia de nuestro centro 



El futuro de la Anatomía Patológica 



PROCESO DIGITAL 

MUESTRA 

PROCESO CONVENCIONAL 

MUESTRA 

LABORATORIO LABORATORIO 

MONITOR 

MICROSCOPIO ESCANER ARCHIVO 
DIGITAL 

DIAGNOSTICO 

DIAGNOSTICO 

ARCHIVO DE PREPARACIONES 

Diferencias 



El PANNORAMIC SCANII es un escáner 
digital de diapositivas de alta calidad 
de 3DHISTECH. 
 

Su capacidad de escaneo es de 150 
portaobjetos por sesión y permite el 
escaneo de campo claro y campo 
oscuro (IFD, FISH). 
 

El escáner soporta objetivos de Carl 
Zeiss y puede alcanzar un aumento 
óptico de hasta 86x. 
 

El escáner carga y descarga los 
portaobjetos, leyendo el código de 
barras de cada cristal, detecta la 
muestra y escanea en alta calidad. 

La digitalización 



1. INSERTAR PREPARACIONES EN EL RACK 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SE INTRODUCE EL RACK EN EL ESCÁNER 
 

Proceso 



 3. DEFINIR PERFILES, CANTIDAD Y UNIDADES  DE PORTAOBJETOS 
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Elegimos la 
carpeta 

   El patólogo tiene 
acceso remoto 

Las preparaciones 
quedan guardadas 

Archivo de imágenes 



1. Muestras gruesas, estándar y delgadas (3-6 µM) 
2. Portaobjetos de vidrio grueso, estándar y delgado (0,8-1,2 mm) 
3. Compatibilidad con varios cubreobjetos 

 
 
 
 
 
 

4. Flexibles de diversas propiedades de los tejido (grasa, frotis,..) 
5. Digitalizar  todo con modo campo claro o campo oscuro. 
6. Sin escaneo de áreas vacías 

 

Ventajas 



8.    Objetivos automático 20x y 40x 
9.    Escaneo directo en el servidor de diapositivas 
10.  Compatible con código de barras dual 

 
 
 
 
 
 

11.  Visionado de múltiples imágenes a la vez 
12.  Cuantificación de biomarcadores (Ki67, RE, RP, Her2…) 
13.  Casos consultas 
 

Ventajas 



1. Escaneo de alta calidad a múltiples niveles: 
 - Tiempo de escaneo sea mayor 
 - Peso del escaneo sea alto 
2. Almacenamiento de los escaneos. 
3. Calidad de la imagen debe ser valorada por 
el patólogo. 
4.Accesibilidad a los escaneos.  
 
  

Inconvenientes 



Conclusiones 

1. Sistema de fácil utilización. 
2. No es necesario detener el proceso de escaneo en caso de cambios de carga y 

descarga. 
3. Los cristales de un caso se presentan en una vista rápida. 
4. Posibilidad de escaneo en multicapa de la muestra.  
5. Se puede realizar comparación de cristales del mismo caso en la misma pantalla.  
6. El uso de cuantificadores automáticos posibilita la normalización del estudio de 

biomarcadores. 
7. Favorece la conexión a distancia entre varios hospitales y distintos servicios de 

salud. 
8. Apoyo a la docencia en directo. 
9. Herramientas colaborativas, formación de residentes y sesiones clínicas. 
10. Presenta dificultad en la integración  con el sistema de información de los 

servicios de anatomía patológica. 
11. Necesidad de gran almacenamiento.  
 




