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AneXo XX

TÉcnico/A esPeciAlisTA AnAToMÍA PATolóGicA

TeMARio coMÚn

Tema 1. lA consTiTución esPAÑolA De 1978: Valores superiores y principios inspiradores; Derechos 
y deberes fundamentales; el Derecho a la protección de la salud. 

Tema 2. el esTATuTo De AuTonoMÍA PARA AnDAlucÍA: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas; competencias en materia de salud; organización institucional 
de la comunidad Autónoma; elaboración de las normas.

Tema 3. organización sanitaria (i). leY 14/1986, De 25 De ABRil, GeneRAl De sAniDAD: Principios 
Generales; competencias de las Administraciones Públicas; organización General del sistema sanitario Público. 
leY 2/1998, De 15 De Junio, De sAluD De AnDAlucÍA: objeto, principios y alcance; Derechos y deberes 
de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; efectividad de los derechos y deberes. Plan 
Andaluz de salud: compromisos.

Tema 4. organización sanitaria (ii). estructura, organización y competencias de la consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales y del servicio Andaluz de salud. Asistencia sanitaria en Andalucía: la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria en Andalucía. ordenación de la Asistencia 
especializada en Andalucía. organización de la Atención Primaria. organización Hospitalaria. Áreas de Gestión 
sanitarias. continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. Protección de datos. leY oRGÁnicA 15/1999, De 13 De DicieMBRe, De PRoTección De 
DATos De cARÁcTeR PeRsonAl: objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. la 
Agencia española de Protección de Datos. 

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. lA leY 31/1995, De 8 De noVieMBRe, De PReVención De 
RiesGos lABoRAles: Derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores. organización de 
la prevención de riesgos laborales en el servicio Andaluz de salud: las unidades de Prevención en los centros 
Asistenciales del servicio Andaluz de salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. la postura. las 
pantallas de visualización de datos. el pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. control de situaciones 
conflictivas.

Tema 7. leY 12/2007, De 26 De noVieMBRe, De PRoMoción De lA iGuAlDAD De GÉneRo en 
AnDAlucÍA: objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad 
de género. leY 13/2007, De 26 De noVieMBRe, De PReVención Y PRoTección inTeGRAl conTRA lA 
ViolenciA De GÉneRo: objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de la salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de incompatibilidades del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. leY 55/2003, De 16 De DicieMBRe, esTATuTo MARco Del PeRsonAl 
esTATuTARio De los seRVicios De sAluD: clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción 
interna; Movilidad del personal; carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; 
situaciones del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica. leY 41/2002, De 14 De noVieMBRe, BÁsicA ReGulADoRA De lA AuTonoMÍA Del PAcienTe Y De 
DeRecHos Y oBliGAciones en MATeRiA De inFoRMAción Y DocuMenTAción clÍnicA: el derecho de 
información sanitaria; el derecho a la intimidad; el respeto de la autonomía del paciente; la historia clínica. el 
consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.

TeMARio esPecÍFico

Tema 10. organización sanitaria (iii). Biobancos del sistema sanitario Público de Andalucía. ordenación 
administrativa y funcional de los servicios de salud Mental. Plan Andaluz de emergencias sanitarias. Agencias 
Públicas empresariales adscritas a la consejería competente en materia de salud. consorcios y conciertos. 
Actuaciones en materia de salud Pública: su regulación en la ley 16/2011, de 23 de diciembre, de salud 
Pública de Andalucía.

Tema 11. calidad en el sistema sanitario: el modelo andaluz de acreditación y calidad. la Agencia 
de la calidad sanitaria de Andalucía. la acreditación en el Plan de calidad del sistema sanitario Público de 
Andalucía.00
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Tema 12. Manipulación segura de muestras biológicas, reactivos y del equipamiento de Anatomía 
Patológica. enfermedades profesionales. Accidentes biológicos. Higiene de manos. la postura. las pantallas de 
visualización de datos.

Tema 13. Responsabilidades del personal Técnico de Anatomía Patológica. Aspectos éticos. 
Tema 14. los sistemas de información en el servicio Andaluz de salud. la base de datos de usuarios 

(BDu). el concepto de historia clínica. DiRAYA como soporte de la historia clínica electrónica del sistema sanitario 
Público de Andalucía. Historia Digital de salud del ciudadano. confidencialidad.

Tema 15. el sistema de información de Anatomía Patológica. conceptos generales de snoMeD. catálogo 
de Procedimientos. Biopsias y piezas quirúrgicas. controles de calidad internos y externos. 

Tema 16. Marco legal de las autopsias clínicas.
Tema 17. Marco legal de la eliminación de restos anatómicos identificables y no identificables. Reglamento 

de Policía sanitaria Mortuoria.
Tema 18. Autopsia clínica. Tipos, técnicas, metodología, equipamiento. segregación de residuos. 

Bioseguridad.
Tema 19. Histopatología. Transporte de muestras. Procesamiento de muestras, técnicas y metodología; 

fijación; preparación de diluciones y mezclas. Manipulación de muestras en fresco. estudio macroscópico, 
tallado e inclusión; realización de bloques. corte por congelación. Fotografía. Puntos de control. segregación de 
residuos. Bioseguridad; estaciones de tallado y cabinas de bioseguridad. Trazabilidad. equipamiento general.

Tema 20. el microtomo. Tipos de microtomos. orientación de los bloques y técnica de corte; precauciones 
para evitar accidentes. segregación de las cuchillas. Mantenimiento.

Tema 21. Fundamentos generales de las tinciones. coloraciones nucleares: tipos de Hematoxilinas y otros 
colorantes nucleares. colorantes citoplasmáticos. coloraciones de conjunto: Hematoxilina-eosina, Hematoxilina 
Fosfotúngstica, etc. Tratamiento de las secciones tisulares previo a la coloración; tratamiento posterior.

Tema 22. Técnicas histoquímicas; conceptos generales. Requisitos del procesamiento de muestras para 
su optimización. Tipos y utilidad de las mismas. equipamiento necesario. 

Tema 23. Técnicas especiales de tinción para el tejido conjuntivo. Tinciones de fibras colágenas; 
Tricrómico de Masson, Tricrómico MsB, Tricrómico de Mallory, Tricrómico de Gomori, Técnica de Van Gieson, 
etc. Tinciones para fibras elásticas; orceína, resorcina-fucsina de Weigert, Hematoxilina de Verhoeff, etc.

Tema 24. Técnicas de impregnación argéntica. Tinciones para fibras de reticulina; Tinción de Gomori y 
Gordon-sweet; Tinción de Masson-Fontana para argentafinidad; Tinción de Grimelius para argirofilia.

Tema 25. Tinciones para grasas, glucógeno, mucinas, fibrina y amiloide.
Tema 26. Tinciones para hidratos de carbono o glúcidos; Tinciones para glucógeno, mucosustancias 

neutras y ácidas, sialomucinas y mucinas sulfatadas, mucopolisacáridos ácidos y condromucinas.
Tema 27. Tinciones para ácidos nucleicos; Tinción de Verde Metilo Pironina; variantes de Brachet y de 

Jordan-Baker. controles en la tinción.
Tema 28. Métodos para la identificación y tinción de pigmentos e iones metálicos; Bilirrubina, hierro, 

melanina, calcio y cobre.
Tema 29. Tinciones para la detección de microorganismos; bacterias, bacilos ácido alcohol resistentes, 

espiroquetas, hongos, parásitos, y virus. Bioseguridad. 
Tema 30. Procesamiento de muestras para Biobanco. sistemas de congelación, cultivo, y conservación. 

criopreservación, conservantes de ácidos nucleicos. concepto de muestras anónimas, anonimizadas y 
codificadas. Bioseguridad.

Tema 31. Procesamiento de muestras para la evaluación preimplantación en el trasplante de órganos.
Tema 32. Técnicas inmunohistoquímicas convencionales. Requisitos del procesamiento de muestras 

para su optimización. Tipos y utilidad de las mismas. equipamiento necesario. controles de calidad.
Tema 33. Fluorescencia directa e indirecta. Hibridación in situ fluorescente y no fluorescente 

(cromogénica). Principios y procesamiento de muestras. equipamiento necesario.
Tema 34. Microscopía electrónica. Tipos. equipamiento y procesamiento de muestras. utilidad de la 

microscopía electrónica en la Anatomía Patológica actual.
Tema 35. Técnicas moleculares en Anatomia Patológica. estructura del ADn. Replicación, transcripción y 

traslación. extracción de ácidos nucleicos; pureza. Técnicas de amplificación. secuenciación. controles de calidad.
Tema 36. citopatología. Procesamiento de muestras, técnicas, tinciones y metodología. Tinción de 

Papanicolaou; Tinción de panóptico rápido. Puntos de control. Transporte de muestras. segregación de residuos. 
Bioseguridad. Trazabilidad. 

Tema 37. citología de cribado de cáncer de cuello uterino. clasificación según Bethesda. citología de 
triple toma convencional y citología en medio líquido. Técnicas moleculares de cribado del cáncer de cuello 
uterino. Historia natural de la infección por HPV. 00
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Tema 38. estructura general de la célula. organelos. conceptos generales sobre el núcleo y el 
citoplasma. 

Tema 39. el microscopio óptico. Fundamentos. Partes de un microscopio. Tipos de microscopía óptica. 
Mantenimiento correcto del mismo.

Tema 40. citopatología de líquidos y derrames; citopatología exfoliativa.
Tema 41. citología por PAAF (punción aspiración con aguja fina). Bloques celulares. 
Tema 42. citopatología del aparato respiratorio.
Tema 43. citopatología del aparato digestivo.
Tema 44. citopatología del Tiroides.
Tema 45. citopatología de las glándulas salivares.
Tema 46. citopatología de la mama.
Tema 47. citopatología de los órganos profundos.
Tema 48. Técnicas especiales y moleculares en citopatología.
Tema 49. control de calidad en Anatomía Patológica. Fases preanalítica, analítica y postanalítica. Trazabilidad. 

Análisis modal de fallo y efectos (AMFe). estudio del error en Anatomía Patológica. Análisis causa-raíz.
Tema 50. la Anatomía Patológica en la era digital. Digitalización de la microscopía de campo claro y de 

la fluorescencia.
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