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Dentro de las actividades pre-congreso del último evento latinoame-
ricano de patología hubo una previa, desarrollada el 1 de septiembre, 
titulada: “Experiencia en la implementación en la patología digital en 
el Hospital del Mar”.

En la reunión se plantearon preguntas al finalizar las diferentes pre-
sentaciones. Yo realice la pregunta: “¿Cuáles son las diferencias entre 
la patología digital y la digitalización de la patología?”, cuestionario 
que he realizado en otros congresos de la S.L.A.P, pero el tema no fue 
desarrollado.

La patología digital en realidad no es motivo de discusión académica, 
salvo en algunas presentaciones publicadas, por ejemplo, las que 
corresponden a nuestros estudios de pixelometría, pixelografía y pi-
xeloarquitectura, en donde se demuestra la posibilidad de secuenciar 
imágenes físicas, como las obtenidas por un tomógrafo (O.C.T), toman-
do en cuenta la estructura de pixeles dibujada en pequeños “ladrillos” 
entrecruzados y entrelazados, con una disposición característica y 
especifica, según la estructura en cuestión. 

Dentro de la respuesta a mi pregunta quedó esbozada una intensión 
de negación a la verdadera “patología digital”, cuestión que desarro-
llaremos un poco más adelante en forma resumida.

Está claro que digitalizar la patología, si bien es cierto que se refieren 
en este tipo de experiencias de “patología digital” al uso del escáner y 
otros métodos que contribuyen a digitalizar los procesos y eventos pa-
tológicos, acelerando y precisando la interpretación de los especímenes 
y sus modificaciones, de acuerdo con su estructura básica modificada, 
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incluso a la caracterización de las diferentes 
técnicas de coloración de inmunohistoquímica, 
por mencionar algunas.

Esto significa que no es una nueva interpretación 
de la patología a través de mecanismos de in-
teligencia artificial, sino simplemente la mayor 
utilidad para interactuar en el equipo multidis-
ciplinario y la toma de decisiones terapéuticas.

Con base en lo anterior, pareciera que hubise una 
creencia, que de existir una verdadera patología 
digital, tendría un efecto negativo para el pató-
logo, cuando en realidad pasa a convertirse en 
la concreción definida de verdaderos algoritmos 
que cambian las estructuras preexistentes, pero 
avalan una mejor interpretación, precisa de los 
cambios morfológicos ocurridos en los diferentes 
procesos de la patología.

En este sentido trabajamos en nuestro laboratorio 
de Patología digital de la Universidad Maimoni-
des, donde a forma resumida podríamos decir 
que estamos desarrollando una milésima parte 
de lo que sería toda la realidad de la Patología 
digital. El laboratorio se dedica exclusivamente 
a interpretar y resolver, sin la ayuda aun luego 
de varios años de software, de la conformación 
pixelar de las imágenes de la retina, específica-
mente en el sector periférico (ora serreta), más 
menos 200 micrones, determinando a través 
de alrededor de 5-10 años la cantidad, calidad 
y ubicación de los pixeles estudiados morfo-

lógicamente, y que pueden transferirse a una 
verdadera imagen histológica: ver morfología 
digital de la retina.

Cabe consignar, como lo hacemos en la refe-
rencia bibliográfica, las diferentes pequeñas 
contribuciones a una verdadera patología digital, 
que no tiene ninguna relación con los comunes 
eventos realizados por la digitalización de la 
patología.
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