
Aplicaciones de la microscopia digital

Herramienta complementaria de utilidad  para el  patólogo 
en las diferentes áreas de su actividad profesional
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?Las preparaciones fueron 
digitalizadas con los 
sistemas:

? -Olympus SIS .slide, 

?-Aperio Scanscope  

?-WebMicroscope.

Sistema WebMicroscope basado en el 
microscopio Zeiss Axioskop2 MOT  y 
visor WebMicrocpe, empleados en los 
casos nº 3-7 y 10-12. 

Sistema  Olympus SIS .slide  y visor web, enpleados
en los casos nº 1-4, 7-9, y 23-33. 

Escáner Aperio ScanScope T2 y visor imageScope
empleados en los casos nº 13-22. 



.Captura toda la preparación 

.Simula el funcionamiento de un 
microscopio

.Es una imagen dinámica posible 
cambiar de aumentos
.Permite desplazamiento y Zoon
.El tamaño de pixel es mayor
(50000x50000)

.Captura de un solo campo
microscópico

.Un único aumento

.Imagen fíja

.Menor tamaño de pixeles
(2048X2048)

Preparación digitalFotografía digital estática

Comparación entre fotografía estática y preparación digital.
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85,34

85,24

82,05

1- Linfadenitis por silicona......

2-Parasitosis intestinal...........
3-T. Osteochondroplastica.......

4- Meningioma de Cls.claras....

%Casos de alta concordancia

27,27

27,96

34,82

37,34

1- Osteosarcoma periosteal.........
2- S. de celulas dendríticas.........
3-Tumor del saco endolinfático..
4-E. de Hodgkin de cérvix..........

%Casos de baja concordancia

•. De los 33 casos 183 patólogos  emitieron 1950 diagnósticos

•.Rango  88,73-27,27

•.Media  56,08

?Concordancia diagnóstica

?>de 30 casos ................... 15,38 % 

?Entre 10 y 30 casos .......36,26 %

?< de 10 casos..................47,80 % 



1     2     3     4       5  
0% 4% 9,3% 24% 62,7%
(0)      (3)     (7)     (18)     (47)

2,9% 1,4% 21,4%  25,7% 48,6%
(2)     (1)    (15)       (18)    (34)

0% 2,8%  0% 33,8% 63,4%
(0)    (2)      (0)       (24)    (45)

1,4%   9,8%  11,3%   31%    46,5%
(1)     (7)      (8)      (22)    (33)

2,9%  4,3%  14,3%   31,4%  47,1%
(2)    (3)     (10)     (22)    (33)

•Interés científico técnico....
•Grado de utilidad:

?Puntuación:?Preguntas :

Respuestas al cuestionario de satisfacción del VII 
congreso virtual sobre las preparaciones virtuales 

?Asistencial ................

?F. Continuada............

?Investigación ...........

?Control de calidad........



86,7 %

74,3 %

97,3 %

77,5 %

78,5 %

?Porcentaje grados 4+5?Preguntas :

Respuestas al cuestionario de satisfacción del VII 
congreso virtual sobre las preparaciones virtuales 

?Asistencial ...................

?F. Continuada...............

?Investigación ..............

?Control de calidad...........

•Interés científico técnico............

•Grado de utilidad:



•Ninguna 3        4%

• Algunas 32       42%

• Más de la mitad 27     35,6%

• Todas 14     18,4%

?Cuantas preparaciones digitales se han podido 
visulizar



• Insuficiencia del ancho de banda.                  18       (26%)

• Difícultad en la instalación del software.        6      (8,7%)

• Lentitud del servidor.                                   32    (46,4%)

•Problemas con el envío de los diagnósticos. 4 (5,8%)

•Otras, especificar.                                         9     (13,1%)

?Dificultades técnicas:



?Conclusiones

?Los sistemas de microscopia digital  utilizados  tienen 
suficiente calidad  para poder realizar un diagnóstico.

?Es factible trabajar con preparaciones virtuales  a través de 
redes de comunicaciones  convencionales a partir de 1 Mb/s 
(ADSL)

?Se deberían incorporar además de las tinciones 
habituales, las técnicas especiales e imagen macroscópica.

?Serían de utilidad estudios que permitan comprobar 
si las conexiones locales o de intranets mejorarián los 
resultados.






