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1. Biopsias intraoperatorias. 
 

2. Enlace entre quirófano y biobanco-laboratorio de investigación. 
 

3. Optimización diagnóstica. 
 

4. Discusión casos / Comité multidisciplinar. 



1. Biopsia intraoperatoria 
Procedimiento (I): registro y recepción de muestras 



Procedimiento (II): procesado de muestras 



Procedimiento (II): procesado de muestras 



Procedimiento (III): selección de áreas de interés, 
inclusión (OCT), congelación (Isopentano) 



Procedimiento (IV): corte en criostato (-20/-25ºC) 



Procedimiento (V): Tinción (H&E), montaje 



Procedimiento (VI): Evaluación e informe 



 

Limitaciones 

 
 

•Tiempo: 10-15’ (máximo 20 min -CAP-) 

• N biopsias IO = N x (10-15’) 

 

•Diagnóstico de baja calidad, nunca definitivo 

• Sensibilidad/especificidad (“accuracy”) 91-97% 

• Imprecisión para establecer las características histológicas, 

origen primario, grado de displasia,… 

 

•Agotamiento de material 

 

 



¿ El resultado del examen intraoperatorio cambia el manejo quirúrgico ? 
 
 Si la respuesta es NO, el estudio intraoperatorio no está indicado. 

Propósitos legítimos: 
  
1.- Establecer la presencia y naturaleza de una lesión 
2.- Márgenes quirúrgicos 
3.- Establecer si el material remitido es suficiente para diagnóstico 

No está indicada para: 
 
- Satisfacción de la curiosidad del cirujano 
- Comunicación inmediata de información a familiares 

Indicaciones 



Diagnóstico: 
El mínimo imprescindible que soluciona el dilema quirúrgico 
 
Verbal y por escrito (coletilla. “Diagnóstico definitivo tras inclusión en parafina”) 
1-2 % diferido 

Control de calidad:  
Revisiones (CAP 1997): 90.000 biopsias de 461 instituciones* 
 
98.58% de concordancia 
De los casos discordantes (1.42%): 67.8% fueron falsos negativos, 30% diferidos, 1.2% 
falsos positivos 
 
Principales causas: 
Mala interpretación de la original sección congelada (31,8%) 
Ausencia de tejido diagnóstico en la muestra congelada, pero presente en la no muestreada (31,4%) 
Ausencia de tejido diagnóstico en la muestra congelada, pero presente en la sección permanente (30%) 

*Gephardt et al. Arch Pathol Lab Med 1997, 120. 804-809. 

1. Biopsia intraoperatoria 



1.131 casos 
 
A: 94 (8,3 %) 
B: 11 (1 %) 
C: 4 (0,3 %) 
 
Teléfono !! 



… and: Biobanking !!!! 

Baker P, Oliva E. A practical approach to intraoperative consultation in 
gynecological pathology. Int J Gynecol Pathol. 2008 Jul;27(3):353-65.  
 

frozen section is indicated: 
 
(a) to ensure that the tissue sampled is adequate for diagnosis,  
(b) to determine the nature of a disease process,  
(c) to plan for appropriate ancillary studies,  
(d) to determine tumor spread which will assist the surgeon in 

deciding further treatment, and  
(e) to assess the margins. 
 
 
 
 
 Se debe solicitar BIO cuando del resultado se 

deriva una actitud quirúrgica 



BIOBANCO: recoge, custodia y cede muestras con un doble propósito:  
 
A. Ampliación de información diagnóstica, pronóstica o de ayuda a decisiones terapéuticas.  
B. Cesión de muestras a investigadores (con consentimiento expreso escrito de los pacientes) 

1º LA MUESTRA ES UN MATERIAL MUY VALIOSO  
2º DEBE SER RECIBIDA SIN VULNERACIÓN ALGUNA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
(EN FRESCO) 
3º ES PRIORITARIO EL USO DIAGNÓSTICO  
4º BIOBANCO y ANATOMÍA PATOLÓGICA: trabajo en cooperación.  
5º Participación en ensayos clínicos 

2. Enlace entre quirófano y biobanco-laboratorio de investigación 



CONCEPTOS CLAROS: 

1. BIOBANCO 

2. COLECCIÓN 

Las Muestras PERTENECEN al PACIENTE 

Pero no puede disponer de ella para lo que quiera 

Muestras de 
investigación en 
2 regímenes: 

Real decreto de Biobancos 1716/2011 

Pueden modificarse 
colecciones existentes; no 

deben crearse nuevas 
colecciones 

El Biobanco o el proyecto tiene  la TITULARIDAD 

• Consentimiento genérico 
• Consentimiento específico 

LEGISLACIÓN 

a) Colección 
general 

b) Proyecto 



En la investigación traslacional es 
fundamental partir de un material de gran 

calidad. 
 
 Muestra Sin datos  → valor virtualmente NULO 

 
 Datos sin muestras → simples estudios poblacionales: 

valor muy limitado 
 
 

INVESTIGACIÓN 



El acceso a muestras 
biológicas de origen clínico y 
su información asociada es en 
el momento actual el principal 
“cuello de botella” para el 
avance de la investigación 
biomédica y los Biobancos la 
principal herramienta para 
solucionarlo. 

Biobancos y su trascendencia económica  



3. Optimización diagnóstica 

PROTOCOLO DE PROCESADO DE BIOPSIAS 
  
Recepción y Control de Muestras 
Registro del Material 
Tallado 
Procesado de Tejidos 
Inclusión de Tejidos (Confección de Bloques)  
Corte de Tejidos (Microtomo) 
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Recepción adecuada de muestras 



Información clínica 



Identificación adecuada de muestras 



Orientación de piezas 



Informe anatomopatológico: 
 
 Datos de registro y fechas 
 Información clínica 
 Descripción macroscópica 
 Descripción microscópica (opcional) 
 Diagnóstico 
 Comentario (opcional) 
 Firma del patólogo responsable 
 
 



Subespecialización 
 
Aclaraciones en casos raros o complejos 
 
Discusión de casos (microscopio multicabezal) 
  
Segundas opiniones 

4. Comité multidisciplinar 
 





Comités Multidisciplinares 



13B5436. Vulvectomía por enf. Paget, valorar márgenes 



13B5436. Vulvectomía por enf. Paget, valorar márgenes 
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13B5436. Vulvectomía por enf. Paget, valorar márgenes 



13B5436. Vulvectomía por enf. Paget, valorar márgenes 

MARGEN 



MUESTRA NO CONGELADA 
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