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CAPITULO I
INTRODUCCION
Los estudios Anátomo Patológicos son análisis complejos que articulan una serie de
procedimientos cada vez más sofisticados e importantes para el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades infecciosas y neoplásicas. Gracias al desarrollo de nuevas técnicas, se ha
incrementado la capacidad de realizar varios procedimientos de estudio en las diferentes
muestras permitiéndonos obtener un diagnóstico patológico final apoyando al clínico en el
tratamiento futuro. Entre las áreas que logramos implementar a nivel local destacan la
Histoquímica e Inmuno-histoquímica, con el fin de aprovechar estas herramientas
diagnósticas, se requiere obtención y preparación adecuadas de las muestras antes de iniciar
el examen; con el objeto de contribuir en la calidad y precisión diagnóstica de estudios
histopatológicos y citológicos en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Regional
del Cusco.
La Guía de Procedimientos de estudios Patológicos, que elaboramos tiene por
finalidad contribuir al conocimiento en la formación del personal nuevo y también de los
rotantes que vienen a recibir formación en el servicio, debiendo ser utilizada como
herramienta de consulta básica sobre procedimientos Histotecnológicos que realizamos en
nuestro Servicio.
Esta Guía se basada en el Manual de Procedimientos de Diagnostico Histopatológico
del Instituto Nacional de Salud sin embargo ha sida adecuada a la realidad del servicio de
Anatomía Patológica del Hospital Regional del Cusco, y tiene por finalidad estandarizar
la secuencia de pasos en los diferentes procesamientos de estudio de muestras histológicas
y citológicas desde el momento en que se reciben las muestras hasta la entrega de los
resultados incluyendo las técnicas histoquímicas de coloraciones especiales y
procedimientos inmunohistoquímicos de reacciones antígeno anticuerpo.
En ese contexto el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Regional del Cusco,
brinda servicios en tres grandes áreas como son: Histotecnología, Citología y Necropsias
clínicas, siendo las dos primeras las más requeridas.
La Histotecnología constituye el área de mayor demanda y se considera como la
ciencia que estudia los fundamentos técnicos y la secuencia de las manipulaciones
necesarias para llevar a cabo el análisis de los diferentes tejidos. Estas técnicas
comprenden una serie de pasos secuenciales que inicia con la fijación, macroscopía
seguidas de deshidratación, aclaramiento, inclusión, corte y tinción., para finalmente
realizar el diagnostico en la microscopia. Esperando también que el Manual de
Procedimientos sirva de consulta para el personal rotante en el área como internos de
Tecnología Médica y Médicos Residentes de las especialidades quirúrgicas en formación
para así contribuir a la misma.
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CAPITULO II
CONSIDERACIONES GENERALES
2. OBJETIVOS
2.1.- Objetivo General:
Estandarizar los flujos de atención, procesamiento y registro de información que se
siguen durante el estudio y manejo de muestras quirúrgicas y citológicas en el Servicio
de Anatomía Patológica del Hospital Regional del Cusco.
2.2.- Objetivos Específicos:
1.2.2.1.- Organizar el Flujo y la secuencia de los procedimientos de estudio de
muestras patológicas quirúrgicas y citológicas para obtener diagnósticos finales
oportunos.
1.2.2.2.- Estandarizar los procesos de estudio de las muestras quirúrgicas y
citológicas que llegan al servicio de Anatomía patológica del Hospital Regional
del Cusco para garantizar resultados de calidad.
1.2.2.3.- Lograr la mayor eficiencia y control en las complejas actividades de las
diferentes áreas del servicio, ahorrando tiempo y esfuerzo en la ejecución del
trabajo, al evitar la duplicidad de funciones dentro de los procesos.
1.2.2.4.- Resguardar el material de estudio garantizando un adecuado manejo y
conservación de las muestras patológicas estudiadas.
3. ALCANCE
El Manual será únicamente de uso y aplicación en los procesos de estudio que se
realizan en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Regional del Cusco.
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4. ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL
HOSPITAL REGIONAL CUSCO
DIRECCION EJECUTIVA DEL
HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

DEPARTAMENTO DE APOYO AL
DIAGNOSTICO

SERVICIO DE ANATOMIA
PATOLOGICA

AREA QUIRURGICA

HISTOQUIMICA

NECROPSIAS
CLINICAS

INMUNOHISTOQUIMICA
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RESPONSABLES

Áreas

Nombres y Apellidos

Medico Jefe y asistente
Responsable del Área de
Citología
Medico
Asistente
Responsable
del
Área
Quirúrgica
Área Quirúrgica
Responsable
Sub
área
Histoquímica
Área
Quirúrgica
Responsable
Sub área
Inmunohistoquímica
Área de Citología
Responsable
sub
área
Cervicovaginal.
Área
de
Citología
Responsable
Sub
área
Citología Especial
Área
de
Archivo
y
Necropsias
Área de Recepción
muestras y entrega
resultados
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CAPITULO III
GLOSARIO DE TERMINOS
-

-

-

Acondicionamiento. Acción de colocar las muestras conservando su forma
anatómica para un procesamiento y estudio adecuados.
BAAF. (Biopsia aspiración con aguja fina) Es una muestra obtenida mediante la
punción con aguja de escaso calibre, conectada a una jeringa mediante la realización
de una aspiración. Con este método generalmente se obtienen células aisladas que
se extienden sobre una lámina para evaluación citológica. Por lo tanto el proceso
corresponde más a una citología. Se utiliza para obtener muestra directa de órganos
superficiales y con ayuda de imágenes para órganos profundos.
Biopsia. Muestra de tejido obtenida con ayuda de algún instrumento con el cual se
ingresa o accede.
Biopsia por punción con aguja gruesa. Conocida como biopsia core u obtenida
con aguja tru-cut, obtenida mediante el empleo de una aguja de alto calibre.
Citología. Es una técnica de estudio que consiste en observar células al microscopio
para estudiar sus características morfológicas.
Código. Numero secuencial de registro anual que contribuye a identificar las
muestras según el tipo de procesamiento y muestra en los diversos exámenes
patológicos.
Colorante. Sustancia química o biológica que colorea las estructuras celulares
permitiendo la visualización de la morfología.
Fijador. Sustancia química que en contacto con tejidos o células detiene el proceso
de lisis celular permitiendo su estudio.
Impronta. Procedimiento mediante el cual se logra obtener células de un tejido
por adherencia en una huella o marca del mismo sobre una lámina portaobjeto.
Líquidos biológicos. Son colecciones de ultrafiltrados del plasma generalmente de tipo
seroso en estructuras membranosas tales como el líquido pleural, liquido ascítico, liquido
pericárdico, liquido articular sinovial y el líquido cefalorraquídeo. Se incluyen también la
orina, la saliva y el contenido quístico.

-

Medio de montaje. Sustancia semi sintética que permite la adhesión del portaobjeto
y cubreobjetos con el fin de preservar la muestra.
Muestra citológica. Células exfoliadas espontáneamente o suspendidas en fluidos
corporales obtenidas por raspado, punción, fricción, impronta, colección y lavado de
espacios o cavidades para estudio citológico y diagnóstico.
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-

Muestra de Tejido. Cantidad representativa de un órgano total y que se toma o se
separa de ella con ciertas técnicas quirúrgicas para estudio y diagnóstico.
Procesos: Sistema de actividades y de acciones, que se relacionan entre sí, dirigida
a la consecución de los resultados específicos.
Solicitud de estudio. Formato de solicitud de análisis específico para cada área que
contiene los datos informativos mínimos del paciente requeridos para el adecuado
estudio patológico, firmado por el medico solicitante.

DEFINICIONES OPERATIVAS
-

-

-

-

-

-

-

Anticuerpo.- Es una molécula que induce una respuesta inmunitaria y se une a
anticuerpos. (Abbas, 2012)
Antígeno.- Es una glicoproteína también llamada inmunoglobulina (Ig), producidos
por los linfocitos B, que se unen a antígenos con alto grado de especificidad y
afinidad. (Abbas, 2012)
Archivo de material de estudio. Acciones de ordenar secuencialmente bloques de
tejido en parafina y láminas ya estudiados para preservación del material de
estudio.
Centrifugado de muestras. Procedimiento de someter un fluido corporal a una
fuerza giratoria de velocidades variables que permite separar elementos sólidos y
líquidos de diferente densidad para obtener células que permitan el estudio
citológico mediante extendido.
Codificado de muestra. Asignar secuencialmente y en orden de llegada el código
correspondiente según el libro de registro de cada área, el cual se rotula con lápiz de
cera en la orden y la muestra correspondiente previa verificación de datos
concordantes.
Control positivo o muestra patrón. Se llama así al tejido “modelo”, en que
sabemos de antemano que de todas maneras la reacción inmunohistoquímica
deberá ser positiva y nos permite establecer la eficacia de los reactivos y de los
procedimientos usados.
Control negativo o muestra blanco. Se llama así a otra sección del mismo tejido
objeto de estudio, y en el que uno de los pasos del método inmunohistoquímico se
omite (anticuerpo primario), y de esta manera se puede determinar la presencia de
sustancias que interfieren dando reacciones falsas positivas.
Congelación Es la biopsia que nos permite evaluar de inmediato en tejido fresco y
congelado de muestra obtenida durante el acto quirúrgico para diagnóstico
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-

-

-

-

-

-

instantáneo, y saber si se ha extirpado toda la lesión y si los bordes están
comprometidos por lo que determina el paso siguiente en la cirugía.
Citología: La citología es una técnica que consiste en observar células a través del
microscopio para estudiar su morfología.
Extendidos citológicos. Acción mecánica de extender una capa delgada de muestra
sobre un porta laminas para posterior estudio.
Especímenes post mortem Es necesario que se obtenga lo más pronto posible
después del fallecimiento, pero si es inevitable el retraso, el cadáver debe ser
colocado en refrigeración (a 4° C).
Las muestras post mortem pueden dar información al patólogo hasta 12 horas
después del fallecimiento, pero cuanto menos tiempo transcurra, el diagnóstico será
más confiable.
Fijación de la muestra quirúrgica. Procedimiento que evita la desnaturalización
de los elementos celulares colocando las muestras quirúrgicas en formol tamponado
al 10 % y las muestras citológicas en alcohol etílico de 96°.
Fijación de la muestra citológica. Procedimiento que evita que se desnaturalicen
los elementos celulares en las muestras citológicas, utilizando para ello alcohol
etílico de 96°.
Lamina Problema. Se llama así al tejido objeto de estudio que va a ser sometido a
una prueba inmuno-histoquímica, para saber si presenta o no una determinada
sustancia.
Muestra. Parte o cantidad pequeña de tejido que se considera representativa del
total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio.
Montaje de la muestra: Procedimiento de sobreponer por adherencia el cubre
objeto sobre la parte de lámina portaobjetos que contiene la muestra utilizando una
resina especial, que tiene el efecto de refracción de la luz del microscopio
permitiendo una visualización nítida de las muestras además de preservar la misma.
Orange G (OG6)
El orange G y la solución EA (eosina amarillenta) se utilizan para teñir los
citoplasmas. Ambas son soluciones alcohólicas y el alcohol hace más transparentes
a los citoplasmas. Tiñen por saturación
Pesar reactivos en polvo. Acción de pesar sustancias químicas o reactivos para
obtener cantidades precisas para cumplir protocolos ya estandarizados.
Piezas quirúrgicas Las piezas quirúrgicas son de mayor tamaño a la biopsia, a
menudo comprenden órganos enteros e incluyen toda la lesión, habitualmente
obtenidas por el cirujano para realizar el tratamiento de una enfermedad debiendo
realizarse el estudio anatomía patológico con la finalidad de confirmar el
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-

-

diagnóstico, establecer un pronóstico y contribuir a la planificación del tratamiento
posterior.
Preparación de reactivos. Acción de mezclar proporciones de reactivos sólidos y
líquidos siguiendo protocolos estandarizados.
Procedimiento: Es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse
de la misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos para la
prestación de una prueba de laboratorio.
Procesos: Sistema de actividades y de acciones, que se relacionan entre sí, dirigida
a la consecución de los resultados específicos.
Rehidratación: Sumergir las láminas a una mezcla del 50 % de glicerol y agua, o
sumergiendo las láminas a una mezcla de soluciones alcohólicas de menor grado y
agua.

-

Reparación de láminas: Si se acepta una lámina quebrada, el trozo de portaobjeto
donde está la mayor parte del extendido se adosa con un clip a un portaobjeto en
buen estado y se somete a la tinción. Durante el montaje el trozo de portaobjeto con
el extendido se pega con resina al portaobjeto en buen estado. En caso de ser
necesario se puede colorear por separado “por goteo” (lámina horizontal y goteando
las soluciones por encima).

-

Rotulado de muestra: Con lápiz de diamante o rotulador eléctrico de vidrio,
escribir con letra legible el código asignado al paciente por el Servicio de Anatomía
Patológica.
Rotulado de láminas citológicas. Acción de marcar las láminas portaobjetos con
extendidos citológicos anotando el código de identificación de muestra asignado al
estudio.
Tinción Hematoxilina –Eosina: El método supone la aplicación de la tinción de
hematoxilina, que por ser catiónica o básica, tiñe estructuras ácidas y el uso de
eosina que tiñe componentes básicos.

-

-

-

Tinción de Papanicolaou: Es un método de tinción policrómico que consta de una
tinción nuclear y un contraste citoplasmático, su ventaja es la buena definición del
detalle nuclear evidenciando el patrón de la cromatina, un aspecto transparente del
citoplasma y la diferenciación celular, que permite apreciar grados de maduración
celular y actividad metabólica.
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BASE LEGAL
-

-

-

Ley N 26842 Ley General de Salud
Ley N 27813 Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
Ley N 29414 Ley que establece los Derechos de las personas usuarias de los
servicios de Salud.
Ley N 29344 Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud
Ley N 29783 Ley de Salud y seguridad en el Trabajo
Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
Resolución Ministerial N° 749-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 098MINSA/DIGESA-V.01 “Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en los
Servicios de Salud”
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. •
Decreto Supremo N° 057-2004- PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
27314, Ley General de Residuos Sólidos.
Decreto Supremo N 013-2006-SA “Reglamento de Establecimientos de Salud y
Servicios Médicos de Apoyo”
Resolución Ministerial N° 554-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 096MINSA/DIGESA-V.01, Norma Técnica de Salud “Gestión y Manejo de Residuos
Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”.
Decreto Supremo 007-2016-SA que Aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud.
Resolución Ministerial 727-2009/MINSA, que aprueba el Documento Técnico:
Política Nacional de Calidad en Salud.
Resolución Ministerial N 519-2006/MINSA que aprueba el “Documento Técnico
Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”
Resolución Ministerial N 850-2016/MINSA que aprueba las Normas para la
Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud.
NTS 117-MINSA/DGSP-V.01 Norma Técnica de Salud para la Elaboración y Uso
de Guías de Práctica Clínica
RM 168-2015/MINSA Documento Técnico Lineamientos para la Vigilancia,
Prevención y Control de las Infecciones asociadas a la Atención de Salud.
Decreto Supremo N° 005-2014-SA, que define metas institucionales, indicadores de
desempeño y compromisos de mejora de los servicios a cumplir para recibir la
entrega económica anual a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto
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-

Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas
Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado.
Resolución Ministerial N° 372-2011/MINSA, que aprueba la Guía Técnica de
Procedimientos de Limpieza y Desinfección de Ambientes en los Establecimientos
de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
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CAPITULO IV
INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
A continuación se detallan los procedimientos por áreas con sus respectivos códigos CPT.
1. AREA QUIRURGICA
CODIGO
CPT

88300
88300.01
88300.02
88300.03
88301
88301.01
88301.02
88301.03
88318
88318.01
88318.02
88318.03

88302

88304

88305

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO
Nivel I: Estudio macroscópico de pieza operatoria
Nivel I: Estudio macroscópico de pieza operatoria grande
Nivel I: Estudio macroscópico de pieza operatoria mediana
Nivel I: Estudio macroscópico de pieza operatoria pequeña
Nivel I: Estudio macro y microscópico de pieza operatoria
Nivel I: Estudio macro y microscópico de pieza operatoria grande
Nivel I: Estudio macro y microscópico de pieza operatoria mediana
Nivel I: Estudio macro y microscópico de pieza operatoria pequeña
Estudio histopatológico de pieza operatoria
Estudio histopatológico de pieza operatoria grande: biopsia quirúrgica
Estudio histopatológico de pieza operatoria mediana: biopsia quirúrgica
Estudio histopatológico de pieza operatoria pequeña: biopsia quirúrgica
Nivel II: Estudio macro y microscópico de pieza operatoria: Apéndice, incidental; trompas de
falopio, esterilización; amputación, traumática de dedos y pies; prepucio del recién nacido;
hernia de saco, cualquier localización; saco hidrocélico; nervios y piel; reparación plástica de
terminales simpáticos testiculares; castración de mucosa vaginal; ganglio; esterilización
incidental de vaso deferente; mucosa vaginal de procedimiento incidental
Nivel III: Estudio macro y microscópico de pieza operatoria: Aborto inducido; Absceso;
Aneurisma - arterial/ventricular; Ano, verrugas; Apéndice, que no sean incidentales; Arteria,
placas ateromatosas; Glándula quiste Bartholin; Fragmento de hueso(s), diferente de fractura
patológica; tejido de tunel del carpo; quiste de bursa/sinovial; cartílago; afeitado de cartílago;
colesteatoma, colostomía, colon; conjuntiva, biopsia/pterigión; córnea; divertículo esófago/intestino delgado; tejido de contractura de Dupuytren; cabeza femoral, excepto
fractura; fisura/fístula; prepucio, excepto neonato; vesícula biliar; quiste de ganglion;
hematoma; hemorroides; hidátide de Morgagni; disco intervertebral; cuerpo flotante en
articulación; menisco; mucocele salival; neuroma, traumático, Morton; pólipos inflamatorios,
nasal/sinusoidal; piel, quiste, verruga/debridación; tejido blando, debridación; tejido blando,
lipoma; espermatocele; tendón/vaina de tendón; apéndice testicular; trombo o émbolo;
amígdalas y/o adenoides; varicocele; vaso deferente, excepto esterilización; varicosidad
venosa; colesteatoma; quiste pilonidal.
Nivel IV: Estudio macro y microscópico de pieza operatoria: Aborto - espontánea/perdidas;
arteria, biopsia; Médula ósea, biopsia; Exostosis de hueso; Cerebro/meninges, que no sean
para resección de tumores; biopsia de mama, que no requieren microscópica de márgenes
quirúrgicos; mama, mamoplastía reductora; bronquio, biopsia, bloque celular, cualquier
fuente; cérvix, biopsia; colon, biopsia; duodeno, biopsia; endocérvix, curetaje/biopsia;
endometrio, curetaje/biopsia; esófago, biopsia; extremidad, amputación traumática; trompa
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88307

88309

88311
88312
88313

de Falopio, biopsia; trompa de Falopio, embarazo ectópico; cabeza femoral, fractura; dedos
de manos o pies, amputación no traumática; encías/mucosa gingival, biopsia; válvula
cardiaca; resección articular; riñón, biopsia; laringe, biopsia; leiomioma(s) - miomectomía
uterina sin útero; labio, biopsia/resección en cuña; pulmón, biopsia transbronquial; pleura,
biopsia; ganglio linfático, biopsia; músculo, biopsia; mucosa nasal, biopsia;
nasofaringe/orofaringe, biopsia; nervio, biopsia; quiste dental/odontogénico; epiplon,
biopsia; ovario con/sin trompa, no neoplásico; ovario, resección en cuña/biopsia; glándula
paratiroides; peritoneo, biopsia; glándula pituitaria; placenta, diferente de tercer trimestre;
peura/pericardio, biopsia/tejido; pólipo endometrial/cervical; pólipo colorectal; pólipo de
estómago/intestino delgado; próstata, biopsia con aguja; próstata, biopsia transuretral;
glándula salival, biopsia; piel, diferente de quiste/verruga/debridación/reparación plástica;
intestino delgado, biopsia, tejido blando, que no sea tumor/masa/lipoma/debridamiento;
bazo, estómago, biopsia; membrana sinovial; testículo, que no sea tumor/biopsia/castración;
conducto tirogloso/quiste braquial; lengua, biopsia; amígdala, biopsia; tráquea, biopsia;
uréter, biopsia; uretra, biopsia; vejiga urinaria, biopsia; útero con o sin trompas y ovarios, por
prolapso; vagina, biopsia; vulva/labios menores, biopsia
Nivel V - Anatomía patológica de muestra quirúrgica: suprarrenal, resección; hueso,
biopsia/curetaje; fragmento(s) óseo(s), fractura patológica; cerebro, biopsia;
cerebro/meninges, resección tumoral; mama, Escisión de lesión, requiriendo evaluación
microscópica de márgenes quirúrgicos; mama, mastectomía - parcial/simple; cérvix,
conización; colon, resección segmentaria, diferente de tumor; extremidad, amputación, no
traumática; ojo, enucleación; riñón, nefrectomía parcial/total; laringe, resección parcial/total;
hígado, biopsia con aguja/cuña; hígado, resección parcial; pulmón, biopsia en cuña; ganglios
linfáticos; resección regional; mediastino, masa; miocardio, biopsia; tumor odontogénico;
ovario con o sin trompa, neoplásico; pancreas, biopsia; próstata, excepto resección radical;
glándula salival, ganglio centinela; intestino delgado, resección, diferente de tumor; masa de
tejido blando (excepto lipoma) - biopsia/Escición simple; estómago - resección subtotal/total,
diferente de tumor; testículo, tumor; timo, tumor; tiroides, total/lóbulo; uréter, resección;
vejiga urinaria, resección transuretral; útero, con o sin trompas y ovarios, diferente de
neoplasia/prolapso
Nivel VI: Estudio macro y microscópico de pieza operatoria: Resección ósea; Mama,
mástectomía - con ganglios linfáticos regionales; Resección segmentaria de tumor de colon;
Resección total de colon; Resección parcial o total de Esófago; Resección parcial o total de
próstata; Desarticulación de extremidad; feto, con disección; laringe, parcial/total, sin
ganglios linfáticos regionales; pulmón - resección total/lóbulo/segmento; próstata; resección
radical; intestino delgado, resección de tumor; tumor de tejido blando, resección extensiva;
estómago, resección subtotal/total por tumor; testículo, tumor; lengua/amígdala - resección
por tumor; vejiga urinaria, resección parcial/total; útero, con o sin trompas y ovarios,
neoplásico; vulva, resección total /subtotal
Procedimiento de descalcificación (se lista separadamente además del código para el examen
de patología quirúrgica)
Tinciones especiales, incluyendo interpretación y reporte; Grupo I para microorganismos (p.
ej. ácidoresistente, metenamina argéntica).
Tinciones especiales, incluyendo interpretación y reporte; Grupo II, todas las demás (p. ej.
hierro, tricromo), excepto tinciones para microorganismos, tinciones para constituyentes
enzimáticos, o inmunocitoquímica e inmunohistoquímica.
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Consulta profesional e informe sobre material referido que requiere la preparación de placas
Consulta de patología durante la Cirugía; con cortes congelados, muestra única
Consulta de patología durante la cirugía; cada bloque de tejido adicional con cortes
congelados (registrar separadamente además del código para el procedimiento primario)
Estudio de biopsia quirúrgica
Estudio de Block Cell
Procedimientos de Inmunohistoquímica
Procedimiento de patología quirúrgica que no aparece en la lista

88323
88331
88332
88366
88370
88374
88399

2. AREA DE CITOLOGIA
CODIGO
CPT

88104
88161
88162
88164
88165
88173
88199

3.

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

Citopatología, líquidos, lavados o cepillados, excepto cervicales o vaginales;
preparación de extendidos con interpretación.
Citopatología, extendidos, cualquier otro origen, preparación, tamizaje e
interpretación.
Citopatología, extendidos, cualquier otro origen; estudio extenso que contenga más de
5 extendidos y/o tinciones múltiples.
Citopatología, extendidos, cervical o vaginal (sistema Bethesda); tamizaje manual
supervisada por el médico.
Citopatología, extendidos, cervical o vaginal (sistema Bethesda); con tamizaje manual
y re tamizaje supervisada por médico.
Interpretación y reporte cito patológico de evaluación de aspirado de aguja fina.
BAAF.
Procedimiento de citopatología que no aparece en la lista (Impronta)
AREA DE NECROPSIAS

CODIGO
CPT

88036
88099

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

Necropsia limitada macro y/o microscópica; regional
Procedimiento de Necropsia que no aparece en la lista

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SIN CÓDIGO CPT
- Recepción y acondicionamiento de muestras
- Archivo de láminas y bloques de parafina
- Trascripción e impresión de resultados
- Ingreso de información a base data
- Archivo de resultados
- Descarte de muestras
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- Manejo de almacén de insumos
- Preparación de reactivos
- Cambio de baterías de coloración
- Elaboración de informes estadísticos
- Préstamo de láminas y bloques de parafina

CAPITULO V

FICHAS DE DESCRIPCION DE
PROCEDIMIENTOS

Y

FLUJOGRAMAS DE PROCESOS
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AREA QUIRURGICA
A) PROCEDIMIENTOS HISTOQUIMICOS

ELABORADO POR EL EQUIPO TÉCNICO
Lic. TM Ubanali Villalba Farfán.
Lic.TM Jharol Cristian Fuentes borda
Bach. TM. Yakeline Arnado Cáceres.
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AREA

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE ANALISIS HISTOPATOLÓGICO DE MUESTRAS - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA - HOSPITAL REGIONAL CUSCO
PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA
CORTE,COLORACION H-E,
LECTURA Y
ARCHIVO DE TACOS Y
DESHIDRATACION,
INCLUSION DE TEJIDOS EN
SECRETARIA
MACROSCOPIA
MONTAJE, ETIQUETADO,
DIAGNOSTICO
LAMINAS
ACLARAMIENTO E
PARAFINA, DESBASTE DE
IMPREGNACION EN PARAFINA

RESPONSA
BLES

TECNICO EN LABORATORIO

ANATOMO PATOLOGO. APOYO:
TECNICO EN LABORATORIO

COLORACIONES ESPECIALES,
INMUNOHISTOQUIMICA

BLOQUES

TECNOLOGO MEDICO

ANATOMO PATOLOGO
ROTULADO DE LAMINAS

INICIO

SE REALIZA EL CORTE
REGISTRO DEL PACIENTE,
RECEPCION DE LA
MUESTRA, CODIFICACION

SE RETIRAN
LOS CASETTS
DEL
PROCESADOR
Y SE PROCEDE
A LA
CONFECCION
DE BLOQUES
DE PARAFINA.
SE DESBASTAN
LOS BLOQUES.

LOS TEJIDO RECIBIDOS
SON FIJADOS Y

UNA VEZ FIJADOS SE
PROCEDE A REALIZAR LA
MACROSCOPIA

SE COLOCAN
LOS CASETTES
EN EL
PROCESADOR
AUTOMATICO

PROCESO

COLORACION
HEMATOXILINA-EOSINA.
MONTAJE DE LAMINAS

LECTURA DE
CASOS

ETIQUETADO Y
PRESENTACION DE
LAMINAS

NECESITA
COLORACIONES
ESPECIALES Y/O
INMUNOHISTOQUIMICA

SE REALIZA
PROCEDIMIENTO DE
COLORACIONES
ESPECIALES Y/O
INMUNOHISTOQUIMICA

FIN

COMPUTADORA

UNA VEZ CULMINADO
EL PROCESO
HISTOQUIMICO SE
ARCHIVA LOS
BLOQUES DE
PARAFINA

EL PATOLOIGO HACE
ENTREGA DE
LAMINAS YA
LECTURADAS PARA
SU ARCHIVO

NO

RESULTADO Y
DIAGNOSTICO
HISTOLOGICO

EMISION DEL
INFORME,
ARCHIVO DE
SOLICITUDES

EQUIPOS

SI

TECNICO EN LABORATORIO

CABINA DE MACROSCOPIA
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PROCEDIMIENTO N°1: RECEPCION DE MUESTRAS QUIRURGICAS
Tiempo del Proced: 5 min
DEFINICION:
Es el proceso en el cual previa verificación de los datos de la solicitud de estudio patológico y la muestra, se
procede a contrastar los datos con el sistema de registro Lloclli 9000 para identificar el tipo de seguro, anotar
los datos clínicos faltantes así como el diagnostico presuntivo, los datos de filiación, y las condiciones de
envío de las muestras.
Cuando toda la información es correcta se recibe la muestra para el estudio patológico requerido,
procediendo a rellenar una nueva solicitud con todos los datos de la solicitud de envío y seguidamente se
consignan también en el registro manual anotando adicionalmente en la solicitud, la fecha hora de recepción
de la muestra, el plan tarifario, el costo del estudio y se le asigna un médico responsable de la muestra.
Es deseable que en la solicitud se consigne la hora de obtención del tejido y si se remite con fijador o no.
OBJETIVOS:
 Recibir las solicitudes y las muestras en condiciones idóneas para un estudio patológico adecuado.
 Identificar oportunamente las muestras oncológicas que deben trabajarse en fresco.
REQUISITOS:
 Solicitudes en formatos de acuerdo al análisis requerido con datos de filiación y clínicos completos.
 Muestra adecuadamente rotulada.
 Tejido remitido con solución fijadora.
MATERIALES E INSUMOS:
 Equipo de protección personal necesario para el área.
 Táper plástico con tapa hermética.
 Formol tamponado al 10%
 Aspersor de plástico
 Alcohol etílico (etanol) 70º
 Formato de solicitud de procesos
 Plumón grueso para marcar muestras
 Bandeja portamuestras
 Lapiceros de tinta seca punta fina azul y rojo
 Lápiz de cera para codificar la solicitud
 Libro de registro
EQUIPOS:
 Coche metálico para recepción de muestras
 Computadora con sistema idoneo para el registro virtual
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES

RESPONSABLE

PROCESO

Verificado de datos completos en solicitud de estudio patológico.

Técnico en laboratorio.

Verificar del tipo de atención del paciente. (SIS, saludpol, particular)

Técnico en laboratorio.

Verificar Plan de cobertura de atención SIS ingresando a la pagina del
SIS.
Se anotan de datos en el libro de registro físico de ingreso de
muestras, asignando un código secuencial y el patólogo responsable
del estudio, así como la hora de recepción en el servicio de Patologia.
Se ingresan los datos al sistema Loclli 9000 para el pago
correspondiente.
Recibida la muestra se genera el código y la fecha probable de entrega
de resultados que se anotan en una formato con sello del servicio el
cual se entrega al usuario como contraseña para el recojo posterior.

Técnico en laboratorio.

1
2
3
4

5
6

Técnico en laboratorio.

Técnico en laboratorio.
Técnico en laboratorio.

FLUJOGRAMA: RECEPCION DE MUESTRAS QUIRURGICAS
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AREA
Usuario

SALA
OPERACIONES
CONSULTORIOS
EXTERNOS

DE
/

SECRETARIA
Recepción, Verificación
datos

de

SECRETARIA
Codificación

ÁREA
MACROSCOPÍA

DE

INICIO

Solicitud y muestra
enviada a Anatomía
patológica para su
estudio

Técnico
en
Laboratorio

Recibe la solicitud
y
verifica que los datos del
paciente estén completos y
correctamente llenados,

Verifica con la prefactura
en el sistema Lloclli del
hospital,
el
tipo
de
atención SIS, SALUDPOL
PARTICULAR,
SALUDPOL, otros.
En caso el paciente sea
SIS, se verifica el tipo de
plan ingresando a la
página oficial del SIS

Si el paciente es de
Convenio SaludPol, deberá
presentar su carta de
garantía
previamente
sellada por la oficina de
convenios

Técnico
de
Laboratorio

En caso de paciente
PARTICULAR, se crea la
prefactura para el pago
en correspondiente en
caja.
Cuando la solicitud y
muestra son concordantes
Se procede al registro en el
libro físico de ingresos, el
sistema Lloclli y en el base
data virtual del servicio.

Técnico
de
Laboratorio

Se
asigna
un
código secuencial
correspondiente el
cual
se rotula
tanto en la solicitud
como
en
la
muestra.

Se asigna el caso al
patólogo
correspondiente y se
verifica si la muestra
viene con fijador.

FIN
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Recepción de solicitud
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PROCEDIMIENTO N°2: ACONDICIONAMIENTO PARA FIJACION DE MUESTRAS QUIRURGICAS
TIEMP DE PROC: 5 MIN
DEFINICION:
Es el proceso por el cual se coloca la muestra en una solución fijadora para interrumpir los procesos de
degradación que aparecen tras la muerte celular, tratando de conservar la arquitectura y composición tisular
lo más próxima posible a como se encontraba en el organismo vivo.
En este proceso los elementos constitutivos de los tejidos se mantienen en cuanto a su estado físico y
parcialmente también en su estado químico, de manera que puedan resistir el tratamiento sucesivo con
varios reactivos sin distorsión importante de sus estructuras o descomposición. En condiciones ideales un
fijador debe penetrar rápidamente al tejido, su acción debe ser inmediata sin causar alteración química o
física o que esta sea mínima en las células y sus componentes. El fijador que nosotros utilizamos es el
formol tamponado al 10%.
La mayoría de fijadores producen cierto endurecimiento tisular, facilitando así el corte; pero generalmente
este efecto endurecedor es reforzado por la acción de alcoholes, que son empleados durante el proceso de
deshidratación. Los fijadores también aumentan, por lo general, la diferenciación óptica de las estructuras
tisulares, y reducen el riesgo de infección en las personas que manejan los tejidos.
OBJETIVOS:
 Preservar la arquitectura natural de las células y los componentes tisulares.
 Detener cuanto antes los procesos de lisis y degradación de los componentes celulares
REQUISITOS:
 Solicitud codificada y muestra registrada
 Muestra recibida en envase plástico rociada en aspersión con alcohol al 70%
 Verificación de concordancia de datos en solicitud y muestra.
MATERIALES E INSUMOS:
 Equipos de Protección Personal adecuados para el procedimiento.
 Formol tamponado al 10%
 Aspersor de plástico
 Alcohol etílico (etanol) 70º
 Formato de solicitud de procesos con código asignado
 Plumón grueso para marcar muestras
 Bandeja portamuestras
 Lápiz de cera.
EQUIPOS:
 Coche rodante para el transporte de muestras
 Cabina de macroscopía.
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES
PROCESO

1
2
3

4

5
6

Traslado de muestra en el coche de transporte de muestras a la sala de
macroscopía para la fijación correspondiente.
Rotula el código correspondiente en el envase conteniendo la muestra,
verificando la concordancia de datos con la solicitud respectiva.
Verificar las condiciones de la muestra y de ser necesario lava, corta y
extiende la muestra además añade el formol en volumen suficiente que
cubra la muestra para la adecuada fijación. (Volumen ideal 1/10).
Coloca la muestra en la cabina de macroscopia ordenándolas por código
en orden creciente. El tiempo de fijación promedio para muestras es 24
hr.
Coloca las solicitudes en la caja correspondiente a cada patólogo
responsable.
El personal de turno asignado para preparar el formol tamponado debe
preveer el preparado para evitar problemas en la fijación.*
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FLUJOGRAMA N°2: ACONDICIONAMIENTO PARA FIJACION DE MUESTRAS
QX.
AREA
TRASLADO
MUESTRA

Usuario

DE

MACROSCOPIA
Codificado y adecuación de
muestra

MACROSCOPIA
Formol
tamponado
10%

MACROSCOPIA
Fijación de muestras
con
formol
tamponado.

INICIO

Técnico
en
Laboratorio

Traslado de muestra
en
coche
de
transporte
de
muestras.

Técnico
en
Laboratorio

Rotulado del código a la
muestra,
verificando
concordancia de datos
con la solicitud.

Verificar condiciones de la
muestra, procediendo a
adecuarla
lavando,
cortando y extendiendo la
misma.

Técnico
de
Laboratorio

Añade
formol
tamponado al 10%.
en
volumen
suficiente
(1/10)
para
cubrir
la
totalidad
de
la
muestra

En caso demuestra
oncológica
debe
notificar al patólogo
responsable
y
coordinar
la
adecuación
y/o
trabajo inmediato
Una vez añadido el
formol tamponado
se tapa el envase
herméticamente
y
se
coloca
ordenamente
dejando en fijación
el tiempo necesario
hasta
que
el
Anatomo patólogo
realice el estudio
macroscópico.

Técnico
de
Laboratorio

FIN

ELABORADO POR:

PERSONAL DEL SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA

REVISADO POR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

APROBADO POR:

ULTIMA PODIFICACION

RESOL. DIRECTORAL
N°

AÑO 2021

25

AÑO
: 2021
VERSION : 3.0

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO.
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

UE. 402 : HOSPITAL REGIONAL CUSCO.
PRODUCTO

Traslado de muestra

ELABORADO POR:

PERSONAL DEL SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA

Muestra
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PROCEDIMIENTO N°3: ESTUDIO MACROSCOPICO DE MUESTRAS (BIOPSIAS Y PIEZAS QX)
TIEMP DE PROC: VARIABLE SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS MUESTRAS

DEFINICION:
La descripción macroscópica consiste en identificar el tejido, cantidad y lugar de origen del tejido,
reconocer la anatomía y proceder a realizar las medidas en sus ejes mayores, determinar el peso,
describir la superficie externa indicando las características visuales relevantes, la consistencia al
tacto, el color de la superficie y las estructuras anatómicas adheridas, características de los
cambios o neoplasias, seguidamente se describirá la superficie de corte indicando la uniformidad o
irregularidad del tejido o la presencia de cavidades, áreas de hemorragia, necrosis, calcificaciones,
tumores, etc. En la parte final de la descripción macroscópica debe indicarse si se procesa todo el
material o una parte representativa del mismo y el número de fragmentos incluidos para estudio y
en cuantos casetes se envía la muestra seleccionada.
OBJETIVOS:
 Realizar el estudio en tejidos adecuadamente fijados.
 Obtener información directa y preliminar de la solicitud de estudio patológico
 Seleccionar los cortes de tejido para el estudio microscópico.
REQUISITOS:
 Tejido adecuadamente fijado.
 Solicitudes con datos clínicos y de filiación completos.
 Concordancia de muestra y codificación asignada.
MATERIALES E INSUMOS:
 Equipos de Protección Personal completo para el procedimiento.
 Mascara anti-gas con filtros adecuados
 Casetes de tejidos y biopsias
 Formol al 10% tamponado
 Frascos de plástico para muestras
 Lápiz negro 2B
 Tintas de colores para tejidos
 Hisopos de algodón
 Papel absorbente
EQUIPOS:
 Cabina de macroscopía equipada
 Cámara fotográfica
 Equipo de disección quirúrgica.
TIEMPO TOTAL DEL PROCESO: VARIABLE EN HORAS SEGÚN EL TAMAÑO DE MUESTRA
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES
RESPONSABLE
PROCESO

1

2
3
4

Ordena secuencialmente las muestras a ser trabajadas.
Verifica concordancia de código y datos de filiación de la
muestra
Corrobora concordancia de datos de filiación y codificación de
la muestra y solicitud de estudio patológico.
Realiza el Procedimiento del estudio macroscópico y dicta el
mismo para el copiado correspondiente.
Copiado de la macroscopía en el reverso de la solicitud de
estudio patológico
Codificación de los casetes para envío de cortes.

Técnico de laboratorio

Anátomo patólogo
Anátomo patólogo
Técnico de laboratorio
Técnico de laboratorio

5
6

Selección de la muestra de tejido y colocación en los casetes Anátomo patólogo
Colocación de los casetes en envase con fijador tamponado.

FLUJOGRAMA N° 3: PROCESO DE MACROSCOPIA DE MUESTRAS QUIRURGICAS
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AREA
ORDENAMIENTO
VERIFICACION

Usuario

Y

MACROSCOPIA
Corte y selección de tejido,

MACROSCOPIA
Copiado y codificado

MACROSCOPIA
Fijación de muestras
con
formol
tamponado.

INICIO

Técnico
en
Laboratorio
de apoyo

Ordena
secuencialmente las
muestras a estudiar.

Verifica
concordancia
de
código y datos de
filiación
de
la
solicitud y la muestra
además del estado
Corrobora la concordancia
de filiación y codificación
de la muestra y la solicitud
de estudio patológico.

Medico
Anatomo
Patologo

Realiza el estudio
macroscópico
correspondiente a la
muestra.

Selecciona y realiza
los cortes de tejido
para estudio y los
coloca
en
los
casetes codificados.
Copia el dictado del
estudio
macroscópico
y
procede a codificar
los casetes donde
se
enviran
los
cortes.

Técnico
de
Laboratorio

Coloca los cortes de
tejido
en
los
casetes, los tapa y
los deja en formol
tamponado.

Medico
Anatomo
Patólogo

FIN
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PROCEDIMIENTO N°4: ENVIO DE MUESTRAS AL PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS
TIEMP DE PROC: 5 MIN

DEFINICION:
Procedimiento realizado previo al proceso automatizado siguiente:
DESHIDRATACION: Los tejidos contienen grandes cantidades de agua que debe ser eliminada y
reemplazada por parafina. Este proceso se denomina deshidratación. El mejor agente para ello es
el alcohol y dentro de estos el etílico es el más usado, existiendo otros agentes deshidratantes en
el mercado como los sustitutos del xileno.
ACLARAMIENTO: Luego de la deshidratación continua el aclaramiento proceso que permite que el
alcohol de los tejidos sea reemplazado por un líquido que disuelva la parafina con la cual el tejido
va a ser impregnado. Además, muchas de estas sustancias tienen la propiedad de volver
transparentes los tejidos. El solvente o agente aclarante de parafina más usado es el Xilol, o
sustituto del Xileno.
IMPREGNACION EN PARAFINA: Este proceso permite que los espacios naturales del tejido llenos
de aclarante sean remplazados por un material más sólido como la parafina para darle mayor
consistencia al tejido.
En este servicio el proceso de deshidratación, aclaramiento e impregnación en parafina liquida de
tejidos se llevan a cabo en el equipo automatizado Leica TP1020 Serie 501, un procesador
automático que realiza los procesos de completar la fijación, deshidratación, aclaramiento e
impregnación con parafina líquida en 12 estaciones.
OBJETIVOS:
 Obtener tejidos procesados adecuadamente fijados, deshidratados, aclarados e
impregnados en parafina para su posterior inclusión.
REQUISITOS:
 Casetes de tejido debidamente rotulados, bien cerrados para colocar en la cesta del
equipo.
 Programación adecuada del equipo.
 Reactivos del equipo en el volumen requerido y limpios para empezar el proceso.
MATERIALES E INSUMOS:
 Equipos de Protección Personal adecuados para el procedimiento.
 Sustituto de xileno
 Parafina en lentejas
 Formol al 10% tamponado
EQUIPOS:
 Procesador automático de tejidos Leica TP1020 Serie 501.
 Incubadora.(para las cestas del procesador)
TIEMPO TOTAL DEL PROCESO: DESHIDRATACION, ACLARAMIENTO E IMPREGNACION EN
PARAFINA EN EL PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS: 14 HORAS
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES
RESPONSABLE
PROCES

1
2

Se colocan los casetes con los cortes de muestras seleccionadas
en la canastilla o cesta metálica que es parte del equipo.
Colocar la canastilla en la ranura del soporte a la altura del primer
vaso.
Introducir la canastilla con los casetes en el primer vaso.

Tecnólogo Medico
Tecnólogo Medico
Tecnólogo Medico.

3
4
5
6

Realizar o verificar la programación respectiva en el equipo y
poner en marcha.
Una vez culminado el proceso, se retiran las muestras y se llevan
al área de inclusión
Verificar que todos los recipientes del procesador tengan el nivel
óptimo de reactivo. En caso necesario añadir el reactivo faltante.
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FLUJOGRAMA N°4: ENVIO DE MUESTRAS AL PROCESADOR AUTOMATICO
AREA

MACROSCOPIA

INCLUSION

PROCESO DE MUESTRAS

Usuario
INICIO

Colocar los cassetes
con los cortes de
tejido seleccionados
en la canastilla del
Equipo.

Verificar nivel
adecuado de
reactivos
Seleccionar el
programa y poner en
marcha el equipo

Tecnólogo
médico

En el PROCESADOR
AUTOMÁTICO de tejidos
se realizan los procesos
de completar la FIJACIÓN,
LA
DESHIDRATACIÓN,
EL ACLARAMIENTO Y LA
IMPREGNACION
CON
PARAFINA.
Una vez culminado el
proceso, luego de 14 hr
se retiran las muestras
del equipo y se llevan al
laboratorio
para
continuar el proceso
manual.

FIN

PRODUCTO

Envío de muestras al procesador
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PROCEDIMIENTO N°4a PROCESAMIENTO MANUAL: INCLUSION :CONFECCION DE BLOQUES DE
PARAFINA
TIEMP DE PROC: 15 minutos
DEFINICION: Se recomienda un punto de fusión para la parafina entre 58 y 60° C.
Mantener la parafina líquida en el recipiente de parafina del centro de inclusión.
Se extrae el tejido del cassette procesado y se coloca en el molde metálico para hacer la confección de
bloques añadiendo la parafina derretida. Se deberá orientar adecuadamente, la cara del tejido donde se
desea estudiar, se coloca hacia abajo, y los tejidos deben orientarse cuidadosamente para que el plano de
corte sea el deseado como se ve en la imagen.

Una vez que los tejidos fueron incluidos, los moldes se colocan en la plancha fría por 30 minutos luego se
proceder a desmoldarlos y queda listo para el corte de desbaste.
OBJETIVOS:
 Confeccionar adecuada de bloques de parafina para su corte posterior.
 Realizar una adecuada orientación de tejidos.
REQUISITOS:
 Solicitudes con la descripción macroscópica en la cual contenga la cantidad de cortes y cassettes
procesados.
 Resumen de Procesamiento de muestras.
MATERIALES E INSUMOS:
 Equipos de Protección Personal adecuados para el procedimiento.
 Parafina en lentejas
 Moldes metálicos en diferentes tamaños
 Pinza larga sin diente para montaje e inclusión
 Pinza mediana con diente para inclusión
 Molde metálico para inclusión de acero en diferentes medidas
 Espátula de metal para limpiar bloques
 Espátula ancha de plástico para limpiar equipos
EQUIPOS:
 Plancha de enfriamiento
 Equipo dispensador de parafina.
N° PROCESO
DESCRIPCION DE ACCIONES
RESPONSABLE
1
2
3
4

5
6

Se toma un cassette que contiene el tejido procesado.se retira la
contratapa y se reserva la base.
Se extrae el tejido y se coloca en el molde para hacer bloques
añadiendo la parafina derretida
Los tejidos deben orientarse cuidadosamente para que el plano de
corte sea el deseado.
Una vez orientados los tejidos se colocan en el área de enfriamiento
del equipo de inclusión para ser adheridos completamente a la base
del molde metálico con ayuda de las pinzas.
Se coloca la base del cassette que lleva el código presionando
ligeramente, y se lleva a la plancha de enfriamiento
Se espera aproximadamente un tiempo de 15 minutos para
desmoldar los bloques de parafina, se limpian y están listos para el
desbaste en el micrótomo a 40 micras, hasta que el tejido sea
visible.
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PROCEDIMIENTO N° 4b: PROCESAMIENTO MANUAL: MICROTOMIA, OBTENCION DE LAMINAS
CON CORTES
TIEMP DE PROC: 15 minutos
DEFINICION:
Para la realización de cortes histológicos que van a ser observados con el microscopio se utilizan
micrótomos. Los de uso más habitual son el micrótomo de rotación, el criostato y el vibratomo.
Se corta en un espesor de 3 a 5 micras, la cinta obtenida en el corte se coloca sobre el baño de flotación y
se sube sobre la lámina la cantidad necesaria de cortes.
OBJETIVOS:
 Obtener cortes de tejido de 3 a 5 micras.
REQUISITOS:
 Bloques de parafina previamente congelados.
 Cuchilla con buen filo.
 Equipos debidamente calibrados.
MATERIALES E INSUMOS:
 Equipos de Protección Personal adecuados para el procedimiento.
 Cuchilla descartable de perfil alto
 Cuchilla descartable de perfil bajo
 Laminas porta objeto 25 mm x 75 mm x 50
 Set de puntas de acero inoxidable de 1.5 mm,2,5 mm para rotulador eléctrico.
 Rotulador eléctrico.
 Pinza de disección de laboratorio punta curva
 Pincel delgado para recoger cortes de tejido
 Envase de plástico x 1000 ml para flotación en frio.
 Agua destilada
 Brocha para limpiar micrótomo.
 Moldes de hielo
EQUIPOS:
 Micrótomo de rotación
 Equipo para baño de flotación
 Plancha desparafinadora
N° PROCESO
DESCRIPCION DE ACCIONES
RESPONSABLE
1
Se coloca el bloque desbastado en la congeladora del refrigerador por un Tecnólogo Medico
promedio de media hora..
Preparación del micrótomo con cuchilla del perfil deseado y constatar Tecnólogo Medico
2
que este programado en grosor de corte de 3 µ o 5µ
Colocar el bloque de parafina en el porta-bloque del micrótomo. Una vez Tecnólogo Medico
3
que este seguro en el sujetador, iniciar el corte. Puede ser por modo
manual o automático.
Luego se procede a hacer cortes finos sucesivos que forman una "cinta" Tecnólogo Medico.
4
de tejido
5
Colocar el corte fino en la superficie del baño de flotación.
Tecnólogo Medico.

6

7

Los cortes son luego puestos en láminas limpias ya rotuladas con el
código del tejido. Son secadas verticalmente en el secador de láminas a
37 a 40° C o a temperatura ambiente 5 minutos como minutos, luego Tecnólogo Medico.
secar el excedente de agua si hubiera, con papel toalla por la parte de
atrás de la lámina.
Seguidamente colocar en la plancha desparafinadora de 55° a 60° Tecnólogo Medico.
cuidando que los tejidos estén hacia arriba.
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PROCEDIMIENTO N° 4c: PROCESAMIENTO MANUAL: COLORACION, MONTAJE Y PRESENTACION DE
LAMINAS AL ANATOMO PATOLOGO
TIEMPO DE PROC: 60
minutos
DEFINICION:
La mayor parte de células y matrices extracelulares no poseen un color propio por lo que su observación
directa al microscopio óptico no permite observar sus características morfológicas. Para poder observarlos se
emplean colorantes, sustancias dotadas de color que se unen de manera más o menos específica a
determinadas estructuras del tejido.
La tinción más común es la que combina una sustancia como la hematoxilina y el colorante ácido eosina.
El paso final en la preparación de una lámina es cubrir la porción que contiene el tejido con una laminilla. Esto
hace a la lámina permanente permitiendo el examen microscópico. Para fijar la laminilla utilizamos como
medio de montaje el Entellan,
Para la presentación de las láminas se terminan realizando el etiquetado con los códigos respectivos.
OBJETIVOS:
 Obtener láminas coloreadas adecuadamente con Hematoxilina Eosina.
 Realizar un adecuado montaje de láminas para su presentación al Anátomo patólogo.
REQUISITOS:
 Laminas desparafinadas.
 Batería de coloración, con reactivos filtrados y limpios. Un buen medio de montaje
MATERIALES E INSUMOS:
 Equipos de Protección Personal adecuados para el procedimiento.
 Respirador de filtros y cartuchos recambiables (vapores orgánicos y formaldehidos) y filtros.
 Sustituto de xileno
 Agua amoniacal
 Colorante Hematoxilina Harris
 Solución de trabajo de Eosina
 Alcohol acido
 Laminilla cubre objeto de diferentes tamaños
 Cubetas de metálicas para tinción con tapa
 Canastilla de coloración x 30 laminas
 Medio montaje para microscopia Entellan
 Etiqueta de papel térmico
 Porta láminas
EQUIPOS:
 Etiquetadora - impresora de códigos en barra.
 Mesa de trabajo
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES
RESPONSABLE
PROCESO

1
2
3
4

5
6

Se colocan las láminas de forma ordenada en una canastilla con ranuras
Realizar la hidratación de las láminas empezando con 2 pasos de Ottix Plus y
1 paso de Ottix Shapper por 7 minutos, luego lavar con agua de caño.
Colocar las láminas en la Hematoxilina por 7 minutos, transcurrido el tiempo
realizar el lavado con agua de caño
Colocar las láminas en alcohol acido al 1% solo una sumergida y lavar con
agua de caño, seguidamente realizar el viraje con agua amoniacal por 30
segundos y lavar con agua de caño.
Luego poner las láminas en el colorante de Eosina por 2 minutos, luego lavar
con agua de caño,
Seguidamente 2 pasos de ottix Shapper por 30 segundos y 2 pasos de Ottix
plus por 2 minutos. Y culmina el proceso.
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FLUJOGRAMA 4a, 4b, 4c: PROCESAMIENTO MANUAL:
MICROTOMIA, COLORACION DE MUESTRAS QUIRURGICAS
AREA
INCLUSION

CORTE

Usuario

COLORACION,
MONTAJE
ETIQUETADO

Y

INCLUSION,

ENTREGA DE LAMINAS
y ARCHIVO DE BLOQUES

INICIO

Se procede a la
confección de bloques
de parafina, con la
debida orientación del

Tecnólogo
Médico

Los bloques de
parafina se colocan en
la plancha de
enfriamiento.
Se realiza el desbaste
de bloques en el
micrótomo a 40 micras
Una vez congelados los
bloques se procede a
cortar a 3 micras en el
micrótomo.

Tecnólogo
Médico

Los cortes son levantados
en láminas portaobjetos
previamente rotulados.
Se
colocan
láminas
con
cortes
sobre
plancha

Tecnólogo
Médico

las
los
la

Se procede a realizar
la
coloración
Hematoxilina - Eosina
Montaje con Entellan
Etiquetado y ordenado
de láminas en la bandeja
porta láminas

Archiva bloques
de parafina

Entrega de la bandeja de
láminas al Anatomo
Patólogo.
FIN

PRODUCTO

Confección de bloques de
parafina
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PROCEDIMIENTO N°5: LECTURA
DIAGNOSTICA DE CASOS, REVISION Y VALIDACION DE
RESULTADO TIPEADO
TIEMPO DE PROC: VARIABLE DE ACUERDO A LA
MUESTRA.
DEFINICION:
Lectura de láminas: Procedimiento en el cual el Anátomo patólogo realiza la lectura de las láminas
histológicas y define el diagnóstico, de requerir estudios adicionales como las coloraciones especiales y/o
Inmunohistoquímica, este será diferido hasta que se realicen y completen dichos procedimientos.
OBJETIVOS:
 Obtener el diagnóstico de las muestras estudiadas por el Anátomo patólogo.
 Solicitar los estudios adicionales requeridos para completar el estudio.
 Completar el diagnostico final una vez revisado todo el material procesado.
REQUISITOS:
 Laminas adecuadamente procesadas
 Solicitud de estudio con datos clínicos suficientes para orientar el diagnostico
MATERIALES E INSUMOS:
 Equipos de Protección Personal adecuados para el procedimiento.
 Bandejas porta láminas con cortes ordenados secuencialmente.
 Formatos de solicitudes de coloraciones especiales y/o inmunohistoquimica.
 Alcohol de 70°
 Plumón indeleble delgado
 Plumón resaltador
 Lapicero azul punta fina
 Aceite de inmersión
 Papel toalla
 Lápiz negro 2b
 Hoja con códigos para registro de control de avance de lecturas
 Sello
 Tampón
 Regla de plástico
EQUIPOS:
 Microscopio binocular
 Computadora con conexión a internet
 Silla giratoria
 Mesa o escritorio de trabajo
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES

RESPONSABLE

PROCESO

1
2

3

4
5
6

Recibe las láminas y las solicitudes correspondientes a los casos de estudio
debidamente ordenadas en el porta laminas, con la ficha resumen del procesado.
Procede al estudio de láminas caso por caso respetando el orden cronológico de
antigüedad, procediendo a revisar los datos clínicos, el estudio macroscópico y las
láminas correspondientes al caso.
En el caso que requiera estudios complementarios se llena el formato de solicitud
correspondiente y se entrega en secretaria para el descargo del cobro oportuno; en el
caso que el pedido sea de Inmunohistoquimica se adjunta la lámina seleccionada con el
tejido marcado con plumón indeleble.
Los casos con diagnóstico completo son registrados en la hoja de control del patólogo
antes de ser entregados a secretaria para el tipeado correspondiente de los resultados.
El resultado tipeado se revisa y valida previa a la impresión.
El resultado impreso en dos hojas se firma y sella (Una para el paciente y otra para el
archivo). En el caso que el paciente sea referido o de saludpol se imprime una tercera
hoja de resultado para el informe de descargo correspondiente.
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Anátomo Patólogo
Anátomo Patólogo
Anátomo Patólogo

Anátomo Patólogo
.
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APROBADO POR:

ULTIMA PODIFICACION

RESOL. DIRECTORAL
N°

AÑO 2021

35

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO.
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

AÑO
: 2021
VERSION : 3.0

UE. 402 : HOSPITAL REGIONAL CUSCO.

FLUJOGRAMA N°5: LECTURA Y DIAGNOSTICO DE CASOS Y VALIDACION DE
RESULTADOS
AREA
LECTURA

PRUEBAS ADICIONALES

Usuario

REDACTA EL
RESULTADO

REVISION E IMPRESIÓN DE
RESULTADOS

INICIO

Recibe bandeja de
láminas y solicitudes para
lectura y diagnóstico.

Médico
Anatomo
patólogo.

Si necesita estudios
adicionales

Llena la solicitud de
coloraciones especiales
y/o Inmunohistoquímica y
la entrega a secretaria

Realiza el procedimiento
de coloración especial o
Inmunohistoquímica
solicitado y entrega el
material al patólogo el
nuevo material procesado

Tecnólogo
Médico

Redacta el resultado
de diagnóstico y lo
entrega al responsable
de secretaria

Médico
Anatomo
patólogo

Técnico
en
laboratorio

Copia en registros y Tipea
el resultado final

Médico
Anatomo
patólogo

Revisa y valida el resultado
antes de su impresión y
devuelve las láminas ya
lecturadas al laboratorio.

FIN

PRODUCTO

Proceso
láminas

de

lectura
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Coloraciones especiales o
Inmunohistoquimica
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Diagnóstico histológico

Revision,
validacion
impresión de resultados
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PROCEDIMIENTO N°6a: TRANSCRIPCION Y ENTREGA DE RESULTADOS.
TIEMP DE PROC: 15 minutos
DEFINICION:
Procedimiento en el cual el responsable del área de secretaria de turno, transcribe los resultados recibidos de
los médicos Anátomo patólogos en los registros físicos y virtuales y luego copia el informe de resultado final, e
incluye los resultados de exámenes adicionales si es que los hubo.
OBJETIVOS:
 Obtener el informe del resultado final.
 Registro y Base de datos virtual
 Impresión del resultado final y archivo del mismo
REQUISITOS:
 Redacción del resultado del estudio patológico en el reverso de la solicitud.
 Resultados transcritos en los registros físicos y virtuales del servicio.
 Libro de registro de entrega de resultados codificado
MATERIALES E INSUMOS:
 Equipos de Protección Personal adecuados para el procedimiento.
 Libro de registro físico de estudios patológicos
 Libro de entrega de resultados
 Lapicero
 Plumón resaltador
 Archivadores de palanca
 Perforador
 Engrapador
 Sello
 Tampón
 Papel lustre
 Forro plástico
 Regla de plástico
 Formato de reporte de saludpol
 Hojas de atención y contrareferencia del SIS
EQUIPOS:
 Computadora
 Impresora
 teclado
 Anaquel empotrado
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES
RESPONSABLE
PROCESO

1
2

3

4
5

6

Recibe la solicitud del Anátomo patólogo con el diagnostico final del caso en el reverso
del mismo.
Trascribe resultado en los libros físicos y medios virtuales, seguidamente copia el
informe del resultado final y lo guarda en la carpeta correspondiente al año lectivo.
Imprime en doble o triple copia los resultados ya validados por el Anátomo Patólogo.
responsable del caso (Uno para el paciente, el segundo para el archivo físico del
servicio y un tercero cuando el paciente es Referido o de Saludpol) y los alcanza al
Anátomo patólogo para la firma correspondiente.
Archiva los resultados y solicitudes ya firmados en los archivadores correspondientes

Técnico
Laboratorio
Técnico
laboratorio
Técnico
laboratorio

Técnico
laboratorio.
Llena los datos de los pacientes en el código correspondiente del libro de entrega de Técnico
resultados
laboratorio
Entrega resultados al paciente, familiar o personal de salud que lo requiera, previa Técnico
firma del cargo en el libro de entrega de resultados.
Laboratorio.
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Llena formatos de pacientes referidos y adjuntando la tercera impresión de resultados Técnico
las entrega en las oficinas de cuentas corrientes y/o saludpol. Según corresponda,
laboratorio

7

en

PROCEDIMIENTO N°6b: ARCHIVO DE BLOQUES DE PARAFINA Y LAMINAS HISTOLOGICAS
TIEMP DE PROC: 5 minutos
DEFINICION:
Procedimiento en el cual se custodia todo el material de estudio trabajado que consta de láminas y bloques
de parafina debidamente codificados y siguiendo el orden secuencial.
Para facilitar dicho proceso se utiliza la identificación como sufijo el número correspondiente al año
cronológico iniciando la numeración con el código 01 el primer día hábil de cada año y terminando el mismo
en el código de la última muestra recibida el último día laborable del año correspondiente.
OBJETIVOS:
 Preservar adecuadamente la integridad del material trabajado y estudiado.
 Contar con un archivo de láminas y bloques de parafina cronológicamente ordenado y organizado
 Facilitar la ubicación del material trabajado.
REQUISITOS:
 Caso de estudio con proceso de estudio culminado.
 Archivo organizado
 Laminas y bloques codificados y en buenas condiciones
MATERIALES E INSUMOS:
 Hojas de registro de códigos para inventario correspondiente.
 lapicero
 Bandejas porta laminas
 Etiquetas para cajas de los archivadores
 Bloques de parafina codificados
 Laminas histológicas codificadas
EQUIPOS:
 Archivador metálico para laminas portaobjetos
 Armario metálico para bloques de parafina
 Computadora
 Impresora
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES
RESPONSABLE
PROCESO

1
2
3

4
5
6

7
8
9

Ordena secuencialmente bloques de parafina trabajados y los archiva al terminar su Tecnólogo medico
labor de procesamiento.
Ordena secuencialmente las láminas devueltas al laboratorio.
Técnico
en
Coloca las láminas en la bandeja porta láminas y las traslada al ambiente de archivo
de material de trabajo.
Ubica la caja correspondiente en el archivador y guarda las láminas secuencialmente
previa anotación en la hoja de registro de códigos de la cantidad por cada caso.
Devuelve al laboratorio la bandeja porta láminas utilizado en el traslado. .Dicha tarea
debe realizarse en el día en que las láminas son devueltas al laboratorio.
El responsable de archivo del material trabajado debe mantener las cajas del
archivador de láminas y bloques de parafina rotuladas para facilitar la ubicación
cuando se necesite
El responsable del archivo de material de trabajo verifica una vez por semana que los
bloques de parafina trabajados estén ordenadamente archivados y registrados.
El responsable de archivo del material de trabajo mantiene un registro actualizado del
material de trabajo prestado a los pacientes o familiares.
El material prestado que es devuelto será entregado a la responsable del archivo lo
antes posible para el registro y archivo correspondiente.
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laboratorio
Técnico
en
laboratorio
Técnico
en
laboratorio
Técnico
en
laboratorio
Tecnólogo Medico.
Técnico
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Técnico
laboratorio.
Técnico
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FLUJOGRAMA N° 6: TRASCRIPCION Y ENTREGA DE RESULTADOS
ARCHIVO DE MATERIAL DE TRABAJO PROCESADO.
AREA
SECRETARIA
Usuario

IMPRESIÓN Y FIRMA DE
RESULTADOS

ENTREGA DE
RESULTADOS

ARCHIVO DE BLOQUES Y
LAMINAS

INICIO

Recibe resultados para
transcripción en registros
físicos y virtuales

Técnico en
laboratorio
Tipea y archiva resultados
en el carpeta informática

Médico
Anatomo
patólogo.

Revisa y valida resultados
tipeados

Imprime
resultados
validados y entrega el
Anátomo patólogo para la
firma correspondiente.

Técnico en
laboratorio

Archiva
solicitudes
y
resultados ya firmados.

Entrega resultados al
paciente o interesado
previa firma en el libro
de entregas.

Archiva láminas ya
lecturadas devueltas al
laboratorio y mantiene
el registro actualizado

Técnico en
laboratorio

Verifica y corrobora
semanalmente
el
archivo de bloques de
parafina manteniendo
el registro actualizado.

Técnico en
laboratorio

FIN
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PRODUCTO

Transcribe resultados a
registros

Imprime resultados

PREPARACION DE REACTIVOS
PROCEDIMIENTO DE COLORACION

entrega resultados

PARA

Archivo de laminas y
verifica archivo de bloques

HISTOQUIMICA

Y

HEMATOXILINA DE HARRIS
Reactivos
Hematoxilina………………………………………………..….5 g
Alcohol etílico absoluto…………………………………..… 50 ml
Alumbre de potasio o amonio…………………..…………100 g
Agua destilada……………………………………..……..1000 ml
Oxido mercúrico (rojo)……………………………………...2,5 g
Ácido acético glacial………………………………..……….40 ml
Procedimiento
1. Disolver el alumbre de potasio o amonio en agua destilada, calentando y agitando. Se
lleva a 60º C
2. Añadir solución de Hematoxilina en alcohol absoluto y llevar rápidamente a ebullición.
3. Cuando empiece a hervir se saca del fuego y se agrega óxido mercúrico, mezclar por
rotación.
4. Si se obtiene un color púrpura intenso, la solución está suficientemente madura. Si no,
prolongar le ebullición por 1 a 3 minutos más, después de añadir el óxido mercúrico.
5. Un vez fría la absolución, añadir ácido glacial y filtrar antes del uso.

Tiempo de conservación: 6 meses a 1 año.
Hematoxilina de Mayer
Reactivos:
Alumbre de Amonio o Potasio………………………………50 g
Agua destilada…………………………………………….1000 ml
Cristales de hematoxilina……………………………………..1 g
Yodato de Sodio…………………………………………… 0,2 g
Ácido cítrico……………………………………………….…...1 g
Hidrato de cloral………………………………………….….. 50 g
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Procedimiento
1. Disolver la Hematoxilina en agua destilada agitando fuertemente.
2. Agregar yodato de sodio para "madurar" la solución.
3. Agregar alumbre de amonio o potasio y agitar hasta disolución completa.
4. Añadir también ácido cítrico en ese momento.
5. Añadir hidrato de cloral como preservante.
Tiempo de conservación de la solución: 3 a 6 meses.
EOSINA
Solución Matriz de Eosina
Eosina Y, hidrosoluble................................................................... 1 g
Agua destilada........................................................................... 100 ml

Solución Matriz de Floxina
Floxina B………….......................................................................... 1 g
Agua destilada ............................................................................ 100 ml

Solución diaria de Eosina - Floxina
Solución matriz de eosina............................................................100 ml
Solución matriz de Floxina............................................................ 10 ml
Alcohol etílico 95%...................................................................... 780 ml
Ácido acético glacial..................................................................... .. 4 ml
ALCOHOL ACIDO

Ácido clorhídrico............................................................................. 1 ml
Alcohol 70°................................................................................. 100 ml

AGUA AMONIACAL
Hidróxido de amonio................................................................... 2 a 4 ml
Agua destilada............................................................................ 1000 ml
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PROCEDIMIENTO :ESTUDIO DE BIOPSIA EN CORTES POR CONGELACION
TIEMP DE PROC: 20 minutos
DEFINICION:
Es un procedimiento que consiste en emitir un diagnostico patológico en tejido fresco congelado en el menor
tiempo posible utilizando el criostato que consta de un micrótomo de congelación.
Primero se requiere la obtención intraoperatorio de tejido, el tejido en fresco es observado por el patólogo
quien lo describe y realiza pequeños y delgados cortes de las zonas representativas. El tejido es ubicado en
una resina para congelación y llevada al criostato, allí es congelado a -30° durante 3 o 4 minutos y en el
interior del criostato es cortado a 4 o 6 micras de espesor, los cortes obtenidos se capturan en una lámina
portaobjetos y se colorean con hematoxilina eosina, seguidamente se le alcanzan al Anátomo patólogo que
debe emitir un diagnostico que debe informar al cirujano en pocos minutos permitiéndole una opción de
modificación terapéutica intraoperatoria.
OBJETIVOS:

Obtener una diagnóstico rápido en tejido fresco

Ayudar en la conducta terapéutica intraoperatoria del cirujano.
REQUISITOS:

Tejido fresco procedente de salas quirúrgicas.

Solicitud de pedido de congelación alcanzado con antelación

Criostato con temperatura de congelación deseada.

Medico Anátomo patólogo presente.

MATERIALES E INSUMOS:

Libro de registro de procedimientos.

Equipo de protección necesarios y adecuados para médico y tecnólogo medico

Lapiceros

Solicitud de pedido de estudio por congelación

Tabla de cortes

Resina gel congelante

Hojas de bisturí

Colorantes hematoxilina y eosina

Bandejas porta laminas

Etiquetas para cajas de los archivadores

Bloques de parafina codificados

Laminas histológicas codificadas
EQUIPOS:

Cabina de Macroscopia

Criostato

Microscopio binocular

Computadora
 Teléfono
N°
PROCESO

1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION DE ACCIONES

RESPONSABLE

Recibe solicitud y muestra para estudio por congelación.

Técnico
en
laboratorio
Traslada la muestra a la sala de macroscopía y notifica al Anatomo patólogo Técnico
en
responsable. Continua registro previa verificación de tipo de atención y datos.
laboratorio
Procede al estudio realizando la macroscopía y efectuando los cortes delgados de las Anátomo patólogo
zonas representativas, cuyos cortes entrega al tecnólogo médico.
Coloca los cortes de tejido con gel congelante en el criostato, prepara láminas y procede
a cortar y recoger los cortes en porta láminas.
Colorea y realiza el montaje de láminas con la mayor premura posible y alcanza el
material al Anátomo patólogo
Realiza el diagnóstico y lo reporta inmediatamente x teléfono al cirujano responsable de
la cirugía. Elabora el diagnóstico final y lo entrega a secretaria para la trascripción.
Completa registros, y trascribe el informe final del resultado para entrega al familiar o
interesado.

ELABORADO POR:

PERSONAL DEL SERVICIO DE
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Tecnólogo medico
Tecnólogo medico
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FLUJOGRAMA N°: ESTUDIO DE BIOPSIA DE CORTES POR CONGELACION
AREA
Usuario

RECEPCION
SOLICITUD
CODIFICACION

DE
Y

MACROSCPIA
Descripción
de tejido
selección de muestra

y

LABORATORIO

SECRETARIA

INICIO

Técnico
en
Laboratorio

Recepción de solicitud
y muestra, asignación
de
código
para
estudio
inmediato
verificando datos.

Medico
Anatomo
Patólogo

Traslado de muestra a
sala de macroscopía y
notificación simultánea
al Anatomo patólogo
responsable.

Procede
a
estudio
macroscópico, corte y
selección de tejidos de
corte para estudio.
Coloca cortes en el
criostato y procede
a realizar los cortes
y los levanta en
láminas
porta
objetos.

Tecnólogo
medico

Colorea
tejidos,
realiza montaje de
láminas
y
los
alcanza al Anatomo
patólogo

Medico
Anatomo
Patólogo

Diagnostica
y
notifica de inmediato
al cirujano. Elabora
el informe final y lo
entrega a secretaria
para la trascripción
e impresión previa
validación.

Transcribe y copia
resultados
a
registros, imprime y
entrega resultados.

Técnico
de
Laboratorio

FIN
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PRODUCTO

Solicitud de estudio por
congelación

Macroscopia y obtencion de
muestra

Obtencion de cortes

Diagnostico y
reporte de resultado

PROCEDIMIENTO : BLOQUE CELULAR (block cell)
Tiempo del Proced: variable según volumen de fluido min
DEFINICION:
Es el proceso en el cual se obtiene una muestra solida de células producto de la centrifugación de un fluido
corporal, se fija en formol tamponado y se procesa como muestra quirúrgica para obtener material que
permita estudios complementarios.
OBJETIVOS:
 Obtener material solido de un fluido corporal para. ampliar estudios.
 Obtener un diagnostico con escasa muestra.
REQUISITOS:
 Volumen de líquido mínimo de 100 ml
 solicitud de pedido que especifique el tipo de análisis
MATERIALES E INSUMOS:
 Formato de registro del procesamiento.
 Equipos completo de protección personal adecuado al procedimiento
 Lápiz de cera
 lapicero
 Alcohol etílico (etanol) 70º
 Solicitud con código asignado al caso
 Laminas portaobjetos
 Laminillas cubreobjetos
 Bloques de parafina correspondientes al caso solicitado
 Tubos cónicos de plástico
 Puntas de diamante para rotulador
 bajalenguas
EQUIPOS:
 Cabina de seguridad biológica tipo IIa
 Centrifuga
 Mechero bunsen
 Campana extractora de gases
 Rotulador eléctrico de laminas
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES
PROCESO

1
2
3

4

5
6

Recepción y registro de solicitud y muestra de líquido biológico previo
cumplimiento y verificación de requisitos para recepción de muestra.
Asignación de código, traslado de muestra al laboratorio de
procesamiento y entrega al personal responsable de turno.
Registrar el procesamiento, realizar la macroscopía del líquido y
realizar procesamiento de Centrifugación para obtener muestra para el
bloque celular
Colocado de muestra obtenida en papel poroso dentro de un casetes
de plástico de biopsia y llevarlo al recipiente de formol de la sala de
macroscopía.
Dejar fijando en formol tamponado mínimo durante 24 hr.

RESPONSABLE
Técnico en laboratorio.
Técnico en laboratorio
especializado o TM.
Técnico en laboratorio
especializado o TM.
Técnico en laboratorio
especializado o TM.

Técnico en laboratorio
especializado o TM.
Procesar el bloque siguiendo el protocolo automatizado y manual de Tecnólogo médico y
muestras quirúrgicas hasta la firma del resultado.
Anatomo Patólogo.
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7

Entrega de resultado validado

Técnico en laboratorio

FLUJOGRAMA: BLOQUE CELULAR (BLOCK CELL)
AREA
Usuario

RECEPCION Y REGISTRO DE
MUESTRAS

PROCEDIMIENTO de
OBTENCION DEL BLOQUE

PROCESAMIENTO
QUIRURGICO

INICIO

Técnico en
Laboratorio

Recepción y registro de
fluidos corporales para
estudio por Block cell
verificando requisitos..
Prepara material, codifica
láminas verificando
concordancia de datos
entre muestra y solicitud.

Tecnólogo
Medico o
Técnico en
laboratorio
especializado

Procede
a
centrifugar el fluido
para obtener el
precipitado
y
formar el bloque
celular.

Procede a colorar en un
casete de biopsias y lo
introduce al formol para
que quede fijando
Realiza
el
procesamiento
quirúrgico completo
de tejidos
Médico
Anatomo
patólogo

Realiza lectura
Diagnostica en láminas
de corte obtenido y lo
entrega a secretaria
Devuelve láminas al
laboratorio para archivo

Técnico en
laboratorio

Secretaria Transcripción a
copia y entrega resultado
validado
FIN

PRODUCTO

Solicitud de estudio de
BLOCK CELL

Macroscopia y
Centrifugacion

ELABORADO POR:

REVISADO POR
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Obtencion de cortes

Diagnostico y reporte de
resultado
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PROCEDIMIENTO : DESCALCIFICACION
Tiempo del Proced: variable según dureza y tamaño de la muestra
DEFINICION:
Proceso en el cual se añaden soluciones acidas para disminuir las sales de calcio en huesos, dientes o
tejidos duros con el fin de poder seccionarlos para obtener cortes de muestra para estudio microscópico.
OBJETIVOS:
 Lograr reblandecer todo tejido duro.
 Hacer posible la obtención de cortes del tejido enviado como muestra.
REQUISITOS:
 Contar con un ácidos descalcificantes que no dañe el tejido blando
 Muestra fijado de tejido duro.
MATERIALES E INSUMOS:
 Formato de registro de descalcificación.
 Equipos completo de protección personal adecuado al procedimiento
 Solicitud de estudio patológico
 Lapicero
 Lápiz negro 2b
 Solución de ácido nítrico en diversas concentraciones (5, 10 y 20 %)
 alfileres
 bistiries
EQUIPOS:
 Cabina de macroscopía
 Frasco con tapa

N°
PROCESO

1
2
3
4
5

6
7

DESCRIPCION DE ACCIONES

RESPONSABLE

Registro de código de muestra dura (hueso, diente) previamente fijada.
Y que no es posible cortar.
Añade solución acida a concentración y volumen determinado por
Anatomo patólogo.
Coloca el frasco bien cerrado en el taper de muestras en
descalcificación
Cada dos días prueba con un alfiler o bisturí el reblandecimiento del
tejido.
Cuando ya es posible cortar la muestra se realiza la macroscopía y
previo lavado del tejido se envían los cortes al procesado de muestras
quirúrgicas.
Procesa muestras histológicas y entrega laminas al anatomopatólogo

Técnico en laboratorio.
Técnico en laboratorio
especializado o TM.
Técnico en laboratorio
especializado o TM.
Técnico en laboratorio
especializado o TM.
Técnico en laboratorio
especializado o TM.
Tecnólogo médico

Entrega de resultado transcrito, copiado y validado previa firma del Técnico en laboratorio
libro de entregas.
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FLUJOGRAMA: DESCALCIFICACION
AREA
Usuario

RECEPCION Y REGISTRO DE
MUESTRAS

MACROSCOPIA

PROCESAMIENTO
QUIRURGICO

INICIO

Anatomo
Patólogo

Tejido duro, previamente
fijado, registro del código
de muestra, volumen en
ácido y médico
responsable en hoja de
control.

Añade acido en
concentración indicada
por el patólogo en
volumen suficiente según
el tamaño de muestra

Técnico en
laboratorio
especializado

Procede
a
centrifugar el fluido
para obtener el
precipitado
y
formar el bloque
celular.

Interdiario se
comprueba si la muestra
ha reblandecido y se
realiza macroscopía,
corte de muestra y envio
a procesamiento
Realiza
el
procesamiento
histológico y entrega
laminas al patologo

Tecnólogo
medico

Médico
Anatomo
patólogo

Realiza lectura
Diagnostica en láminas
de corte obtenido y l
entrega de resultado
Devuelve láminas al
laboratorio para archivo

Técnico en
laboratorio

Secretaria
transcribe
copia y entrega resultado
validado
FIN

PRODUCTO

Solicitud de estudio DE
BLOCK CELL

Macroscopia y
Centrifugacion

ELABORADO POR:

REVISADO POR
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Obtencion de cortes

Diagnostico y reporte de
resultado
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PROCEDIMIENTO: ESTUDIO DE MATERIAL PROCEDENTE DE OTRA INSTITUCION
TIEMP DE PROC: variable
DEFINICION:
Procedimiento en el cual se recibe material histopatológico procesado en otra institución para estudios
complementarios generalmente de procesamiento inmunohistoquímico y/o segunda opinión diagnostica.
OBJETIVOS:
 Obtener estudios complementarios para el diagnóstico final.
 Necesidad de segunda opinión diagnostica.
REQUISITOS:
 Solicitud de pedido de exámenes complementarios y/o segunda opinión diagnostica.
 Material procesado en otra institución y recibido anotando código inicial y cantidad.
MATERIALES E INSUMOS:
 Equipo de protección personal adecuado para el procedimiento
 Material procesado en otra institución.
 lapicero
 Bandejas porta laminas
 Etiquetas para cajas de los archivadores
 Bloques de parafina codificados
 Lamina portaobjetos
 Lamina cubre objetos
 Batería de coloración H-E
 Plumón indeleble punta fina
 Etiqueta de papel térmico
 Cronómetro
 Registros de recepción de muestra
EQUIPOS:
 Computadora
 Impresora
 micrótomo
 Baño María

N°
DESCRIPCION DE ACCIONES
PROCESO

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Verifica datos de solicitud de pedido, procedencia y tipo de atención; registra y asigna
el código secuencial de atención correspondiente
Recibe y verifica cantidad y calidad de material remitido consignando observaciones si
las hubiera. Procede a rotular el material con el código asignado en el servicio.
Entrega el material recibido al Anatomo patólogo al que corresponde la
responsabilidad del caso.
Revisa el caso y escoge la lámina en que se realizaran los estudios complementarios
y la entrega marcada adjunta a la solicitud del pedido complementario. Del mismo
bloque se hará también un nuevo corte para nuestro archivo.
Procedimiento de estudios complementarios de Inmunohistoquímica y entrega a
patólogo incluido el bloque de parafina en el que se realizaron los nuevos cortes.
Lectura diagnostica del nuevo material procesado
Entrega del resultado a secretaría para el reporte correspondiente y también del
material a devolver. Devolución a laboratorio del nuevo material procesado para que
sea archivado.
Transcripción de resultados en registros físicos y virtuales del servicio; copiado del
informe de resultado.
Impresión del informe de resultado final previa validación por el Anátomo patólogo.
Entrega de informe de resultado y devolución

ELABORADO POR:

PERSONAL DEL SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA

REVISADO POR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

RESPONSABLE
Técnico
en
laboratorio
Técnico
en
laboratorio
Técnico
en
laboratorio
Anatomo Patólogo
Tecnólogo médico.
Anátomo Patólogo.
Técnico
en
laboratorio.
Técnico
en
laboratorio.
Téc. de Laboratorio
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FLUJOGRAMA: ESTUDIO DE MATERIAL PROCEDENTE DE OTRA
INSTITUCION.
AREA
SECRETARIA

LECTURA REVISION

LABORAORIO

Usuario

ARCHIVO DE BLOQUES Y
LAMINAS

INICIO

Técnico en
laboratorio

Recibe solicitud y verifica
datos y tipo de atención
procesado en otra institución
Verifica cantidad y calidad
de material recibido
registrando y asignando
código secuencial.

Entrega todo el material
recibido al Anátomo
patólogo al que
corresponde al caso.

Médico
Anatomo
patólogo.

Revisa el caso, escoge y
marca la lámina en la cual
se realizaran los estudios
complementarios, genera
la solicitud de pedido de
IHQ
y
entrega
al
laboratorio
bloque
y
lamina seleccionados.

Tecnólogo
medico

Realiza procedimiento
de nuevo corte e
inmunohistoquímica
en bloque de tejido de
lámina escogida.

Médico
Anatomo
patólogo.

Lectura diagnostica en
material procesado para
diagnostico
complementario o de
segunda opinión.

Entrega a secretaria el
resultado final
para
transcripción
adjuntado
material para devolver.

Transcribe resultado a
registros y copia el informe
final, e imprime previa
validación
del
mismo.
Entrega
resultado
y
devuelve material recibido.

Técnico en
laboratorio

FIN

PRODUCTO

Recepción de material
externo

ELABORADO POR:

PERSONAL DEL SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA

Revision y selecccion de
tejido para estudio
complementario

REVISADO POR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Procedimientos
complementarios IHQ

Diagnostico final,
transcripcion de resultado y
entrega del material.
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PROCEDIMIENTO : NECROPSIA CLINICA
TIEMP DE PROC: 150 minutos
DEFINICION:
Es el estudio realizado a un cadáver con la finalidad de investigar y determinar las causas de su muerte,
incluye el análisis de los antecedentes clínicos, la observación externa e interna con disección del cuerpo y
obtención de muestras de tejido para el análisis histopatológico posterior. Al terminar el análisis se cierra el
cuerpo y se emite un informe preliminar que será completado en fecha ulterior con el estudio microscópico de
las muestras de estudio de los tejidos obtenidos, permitiendo un diagnostico final de causa de muerte.
OBJETIVOS:
 Obtener un diagnostico mediante observación externa e interna del cuerpo sin vida.
 Obtener muestras de tejido para estudio microscópico complementario.
 Conocer la causa real de muerte
REQUISITOS:
 Solicitud de necropsia clínica
 Autorización del familiar directo
 Resumen de historia clínica
 DNI del fallecido
 Cuerpo del difunto trasladado de la morgue.
MATERIALES E INSUMOS:
 Equipo de protección necesarios y adecuados para médico y técnico de laboratorio
 Lápiz negro 2b
 Lapiceros
 Plumón para pizarra acrílica
 Pizarra acrílica
 Solicitud de necropsia clínica
 Tabla para cortar tejidos
 Frascos o envases herméticos con solución fijadora
 Hojas de bisturí
 Aguja
 hilo nilón para sutura
 Plumón indeleble para marcar láminas de cortes histopatológicos.
 Rotulador de láminas con punta diamantada
 Etiquetas de papel térmico
 Casetes para tejidos
 Cuchillas de perfil alto
 Laminas porta objetos
 Laminillas cubreobjetos
 Plancha desparafinadora
 Hojas bond
 Sello
 Tampón
 Libro de registro
EQUIPOS:
 Mesa de necropsias
 Balanza para órganos
 Equipo de disección mayor
 Computadora
 Micrótomo
 Baño de flotación
 Cabina de macroscopía
 Procesador automático de tejidos
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N°
PROCESO

1

2
3

4
5

6
7
8
9
6
7

Centro de inclusión
Cámara conservadora de cadáveres
Impresora
DESCRIPCION DE ACCIONES

RESPONSABLE

Recibe Solicitud de pedido de necropsia, notifica al anátomo patólogo responsable
Solicita documentación adicional necesaria (autorización de necropsia, resumen de
historia clínica, DNI del cadáver, derechos de pago por necropsia), procede al registro
y asignación de código para iniciar el procedimiento.
Revisa la historia clínica y antecedentes para orientar el procedimiento de necropsia y
determinar la extensión del procedimiento.
Traslado del cadáver desde la morgue para iniciar el proceso de necropsia con el
estudio ectoscópico seguido de la disección del cuerpo con revisión sistemática y
detallada de todos los órganos que se extraen y pesan, y se toman muestras de los
tejidos para el estudio microscópico que se colocan en solución fijadora.
Terminado el estudio procede al cierre suturando la piel cortada y limpiando el cuerpo
para devolverlo a la morgue
Redacta informe de necropsia macroscópica indicando los diagnósticos presuntivos y
entrega el informe a los familiares.
El diagnóstico definitivo queda diferido para entrega posterior luego del estudio
microscópico.
En días siguientes se realizan los cortes de tejido muestreado y se envían a Proceso
histológico
Tejido muestreado en procesamiento automático y manual y las láminas histológicas
son entregadas al Anátomo patólogo
Realiza la lectura microscópica de conclusión diagnostica
Redacta e imprime el informe final de la Necropsia
Entrega a secretaria la impresión del informe y devuelve las láminas del estudio al
laboratorio para el archivo correspondiente.
Archivo del resultado final y entrega del mismo al interesado previa firma del cuaderno
de cargo de entrega.

ELABORADO POR:

PERSONAL DEL SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA

REVISADO POR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Técnico
laboratorio

en

Anátomo patólogo
Anátomo patólogo

Técnico
de
laboratorio.
Anátomo patólogo

Anátomo patólogo
Tecnólogo médico
Anátomo patólogo
Anátomo patólogo
Anátomo patólogo
Técnico
laboratorio

en
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FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO DE NECROPSIA CLINICA
AREA
INCLUSION

SALA DE

NECROPSIA

Usuario

COLORACION,
MONTAJE
ETIQUETADO

Y

ENTREGA DE LAMINAS
y ARCHIVO DE BLOQUES

INICIO

Técnico en
laboratorio

Recibe solicitud de estudio
de necropsia y solicita
requisitos adicionales.

Procede al registro de
datos, notifica al Anatomo
patólogo programado,
alcanza la documentación
para revisión previa,
coordina el traslado del
cadáver a la sala de
necropsias y prepara el
material necesario.
Inicia la Necropsia con
examen
ectoscópico,
sección y estudio de
órganos
internos
seleccionando cortes de
muestra.

Medico
Anatomo
patólogo

Redacta e imprime el
informe
de
necropsia
macroscópica que entrega
al médico que solicito el
procedimiento
o
familiares

Tecnólogo
Médico

Realiza
el
procesamiento
histológico y entrega
láminas al Patólogo..

Archiva bloques
de parafina

Se procede a lectura,
diagnostico
microscópico
y
redacta informe final y
lo entrega a secretaria
devolviendo
también
las láminas.

Medico
Anátomo
patólogo

Técnico en
laboratorio

Entrega
resultado a
familiares
y
archiva
láminas devueltas.

FIN

PRODUCTO

Registro de Necropsia

ELABORADO POR:

PERSONAL DEL SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA

Necropsia y
macroscopico

resultado

REVISADO POR
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Prosamiento
histologico

Entrega de resultado final
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B) TINCIONES ESPECIALES
INVENTARIO DE COLORACIONES ESPECIALES SEGÚN CODIGO CPT
CODIGO
DE
PROCESO

88312

88313

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO
Tinciones especiales, incluyendo interpretación y reporte; Grupo I para
microorganismos
1. Coloración PAS
2. Coloración Zielh Neelsen
3. Coloración Gram
4. Coloración Giemsa
Tinciones especiales, incluyendo interpretación y reporte; Grupo II, todas las
demás, excepto tinciones para microorganismos, tinciones para constituyentes
enzimáticos o inmunocitoquímica e inmunohistoquímica.
1. Coloración Alcian Blue
2. Coloración PAS-Alcian blue
3. Coloración Tricrómica
4. Coloración Van Giesson
5. Coloración de Reticulina
6. Coloración Rojo congo
7. Coloración Cristal violeta

C) INMUNOHISTOQUIMICA
CODIGO
DE
PROCESO

88370

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

1. Estudio histopatológico
Inmunohistoquímica.
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PROCEDIMIENTO: TINCIONES ESPECIALES
TIEMPO DE PROC: variable según tipo de coloración
DEFINICION:
Procedimientos que consisten en obtener cortes adicionales de tejido para realizar tinciones especificas según
requerimiento y poder demostrar la presencia de organismos o estructuras histológicas demostrables solo por
estos métodos complementarios
OBJETIVOS:
 Obtener láminas con tinciones específicas para demostrar sustancias u organismos sospechados.
REQUISITOS:
 Solicitud de pedido de tinción especial
 Batería de coloración completa
MATERIALES E INSUMOS:
 Libro de registro de procedimientos.
 Equipo de protección necesarios y adecuados para médico y tecnólogo medico
 Lapiceros
 Solicitud de pedido de tinción requerida
 Laminas porta objetos
 Laminas cubre objetos
 Batería de tinción especial
 Colorante hematoxilina para contraste
 Bandejas porta laminas
 Etiquetas para cajas de los archivadores
 Bloques de parafina congelados
 Puntas diamantadas
EQUIPOS:
 Plancha de desparafinación
 Micrótomo
 Rotulador de laminas
 Baño de flotación
 Microscopio binocular
 Archivador de bloques
 refrigeradora
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES
PROCESO

1

Recibe solicitud de tinción, descarga y registra.

2

Búsqueda y ubicación del bloque de parafina correspondiente al caso

3

Procede a realizar la tinción especial requerida
Realiza la lectura diagnostica de lámina con tinción solicitada

4
5
6

7

RESPONSABLE
Técnico
en
laboratorio
Técnico
en
laboratorio
Tecnólogo medico
Anátomo patólogo

Completa diagnostico final de caso estudiado, emite informe o requiere nuevos Anatomo patólogo
estudios complementarios adicionales.
Entrega resultado a secretaria para la trascripción a registros físicos y virtuales y copia Anatomo patólogo
el diagnostico final.
Completa registros, y trascribe el informe final del resultado para entrega al familiar o Técnico
interesado.
laboratorio.
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FLUJOGRAMA: TINCIONES ESPECIALES: GRUPO I PARA
MICROORGANISMOS. ARCHIVO DE BLOQUES DE PARAFINA
AREA
SOLICITUD DE
PROCEDIMIENTO

CORTE

Usuario

COLORACION, MONTAJE,
ETIQUETADO.
VERIFICACION
MICROSCOPICA

ENTREGA DE LAMINAS
DIAGNOSTICO

INICIO

Médico
Anatomo
patólogo

Llena la solicitud de estudio
de coloraciones especiales.
Ubica los bloques de
parafina a los cuales se
realizaran los
procedimientos.

Congela el bloque de
parafina a estudiar y
también el bloque de
parafina que tiene el tejido
control.

Tecnólogo
Médico

Realiza el corte a 3 micras
en el micrótomo tanto del
tejido problema como del
tejido control.

Los cortes son colocados
en una lámina portaobjetos
previamente
rotulada.
Ubicando en la parte
inferior el tejido control.

Tecnólogo
Médico

Una vez culminado
el proceso se
archivan los
bloques de parafina
Se
colocan
láminas
con
cortes
sobre
plancha

las
los
la

Se procede a realizar el
PROCEDIMIENTO
DE
COLORACIÓN

Montaje de láminas con
medio de montaje
microscópico y
etiquetado. Verificación
microscópica del
procedimiento.

Tecnólogo
Médico

Entrega de láminas
FIN

PRODUCTO

Solicitud de procedimiento.
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FLUJOGRAMA: LECTURA Y DIAGNOSTICO DE TINCIONES
ARCHIVO DE LAMINAS DE TINCIONES ESPECIALES GRUPOS I Y II
AREA
LECTURA

ENTREGA DE
RESULTADOS

RESULTADOS

Usuario

ARCHIVO DE BLOQUES Y
LAMINAS

INICIO

Recibe bandeja de láminas
de coloraciones especiales
para su lectura diagnostica

Médico
Anatomo
patólogo.

Lectura de casos

Emite resultado
diagnóstico.
Entrega de la solicitud con
el resultado.

Realiza la transcripción de
resultados.

Técnico en
laboratorio

Validación
resultados.

Médico
Anatomo
patólogo

de

Entrega de resultados
al interesado previo
registro
de
conformidad de la
entrega.

Técnico en
laboratorio

Devuelve las láminas ya
lecturadas para el
archivo
correspondiente.

Médico
Anatomo
patólogo

Archivo de láminas con
diagnostico emitido

Técnico en
laboratorio

FIN

PRODUCTO

Diagnóstico
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DESCRIPCION DE LAS TINCIONES ESPECIALES DEL GRUPO I
1. COLORACION PAS
1.- Desparafinar…………………………………………………….…….7-10 minutos
2.- Sumergir en Ottix Plus……………….…………………………………..7 minutos
3.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………………………..7 minutos
4.- Sumergir en Ottix Shaper…………………………………….……..…..7 minutos
5.- Lavar con agua destilada.
6.- Cubrir con Ácido Peryodico al 0.5%..................................................5 minutos
7.- Lavar con agua destilada.
8.- Cubrir con Reactivo de Schiff………………………………………….15 minutos
9.- Lavar con agua destilada tibia durante 10 minutos.
10.- Sumergir en Hematoxilina…………………………………………….3 minutos
11.- Lavar bien con agua corriente
12.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
13.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
14.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………….……….…..1 minuto
15.- Sumergir en Ottix Plus ………………………………….……………..1 minuto
16.- Montar (Entellan).

RESULTADOS:

Núcleo……………………………………………………………………………. Violeta
Polisacáridos simples (glucógeno), mucopolisacáridos neutros, mucoproteinas,
membrana basal, glucolípidos ……………….………………………..rojo – purpura
también hongos como el Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans,
Cándida albicans, entre otros,…………………………………… color rojo magenta.

2. COLORACION ZIEHL NEELSEN
1.- Desparafinar…………………………………………………….…….7-10 minutos
2.- Sumergir en Ottix Plus……………….…………………………………..7 minutos
3.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………………………..7 minutos
4.- Sumergir en Ottix Shaper…………………………………….……..…..7 minutos
5.- Lavar bien con agua corriente.
6.- Incorporar Fucsina Básica Fenicada…………………………………..30 minutos
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(flamear y observar 3 emisiones de vapor)
7.- Lavar bien con agua corriente.
8.- Decolorar con Alcohol Acido hasta obtener un color rosa pálido
1 minuto
9.- Lavar bien con agua corriente mínimo 5 minutos
10. Contrastar con Azul de metileno………………………………………..3 minutos
11.- Lavar bien con agua corriente.
12.- Lavar luego con agua destilada.
13.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
14.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
15.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………….……….…..1 minuto
16.- Sumergir en Ottix Plus ………………………………….……………..1 minuto
17.- Montar (Entellan).

RESULTADOS:
-

BAAR (Bacilo Alcohol Acido Resistente).……….……………… rojo brillante
Gérmenes, otros microorganismos y estructuras
celulares…………………………………….… diferentes tonalidades de azul

3. COLORACION GRAM
1.- Desparafinar…………………………………………………….…….7-10 minutos
2.- Sumergir en Ottix Plus……………….…………………………………..7 minutos
3.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………………………..7 minutos
4.- Sumergir en Ottix Shaper…………………………………….……..…..7 minutos
5.- Lavar bien con agua corriente.
6.-Colocar colorante Cristal violeta hasta cubrir la totalidad del extendido por un
minuto.
7.- Lavar con agua corriente 3 lavados mínimo.
8.- Agregar solución Lugol por 1 minuto
9.- Lavar bien con agua corriente.
10.- Decolorar con la solución alcohol acetona por 30 segundos
11.- Lavar bien con agua corriente.
11.-Agregar el colorante Safranina por 1 minuto
12.- Lavar bien con agua corriente.
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13.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
14.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
15.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………….……….…..1 minuto
16.- Sumergir en Ottix Plus ………………………………….……………..1 minuto
17.- Montar (Entellan).

RESULTADOS:
Bacterias Gram-positivas………………………Purpura
Bacterias Gram-negativas ………….…………Rosado
4. COLORACION GIEMSA
1.- Desparafinar…………………………………………………….…….7-10 minutos
2.- Sumergir en Ottix Plus……………….…………………………………..7 minutos
3.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………………………..7 minutos
4.- Sumergir en Ottix Shaper…………………………………….……..…..7 minutos
5.- Lavar con agua destilada
6.- Cubrir con Giemsa..........................................................................15 minutos
(Preparar Solución de trabajo a partir de la solución madre 1:10 con agua destilada).
7.- Lavar luego con agua destilada.
8.- Dejar secar la lámina 2 minutos
9.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
10.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………….……….…..1 minuto
11.- Sumergir en Ottix Plus ………………………………….……………..1 minuto
12.- Montar (Entellan).

RESULTADOS:
Amastigotes de Leishmania ………………………………………………….. Azul
Bacterias……………………………………………………………………….…Azul
ELABORADO POR:

PERSONAL DEL SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA

REVISADO POR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

APROBADO POR:

ULTIMA PODIFICACION

RESOL. DIRECTORAL
N°

AÑO 2021

59

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO.
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

AÑO
: 2021
VERSION : 3.0

UE. 402 : HOSPITAL REGIONAL CUSCO.

DESCRIPCION DE LAS TINCIONES ESPECIALES DEL GRUPO II
1. COLORACION AZUL ALCIAN
1.- Desparafinar…………………………………………………….…….7-10 minutos
2.- Sumergir en Ottix Plus……………….…………………………………..7 minutos
3.- Sumergir en Ottix Plus………………………………………………….. 7 minutos
4.- Sumergir en Ottix Shaper…………………………………….……..……7 minutos
5.- Lavar con agua destilada
6.- Cubrir con Azul alcian Ph 2.5..........................................................30 minutos
7.- Lavar bien con agua corriente.
8.- Lavar luego con agua destilada.
9.- Sumergir en Hematoxilina………………………………………..……….3 minutos
10.- Lavar bien con agua corriente.
11.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
12.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
13.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………….……….…..1 minuto
14.- Sumergir en Ottix Plus ………………………………….……………..1 minuto
15.- Montar (Entellan).

RESULTADOS:

Mucinas sulfatadas acidas débiles, ácido hialurónico y mucina
salivar……………………………………………………………………….…Azul oscuro
Núcleos………………………………….…………………………………………Violeta

2. COLORACION AZUL ALCIAN - PAS
1.- Desparafinar…………………………………………………….…….7-10 minutos
2.- Sumergir en Ottix Plus……………….…………………………………..7 minutos
3.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………………………..7 minutos
4.- Sumergir en Ottix Shaper…………………………………….……..…..7 minutos
5.- Lavar con agua destilada.
6.- Cubrir con Azul alcian Ph 2.5.............................................................30 minutos
7.- Lavar bien con agua corriente.
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8.- Lavar luego con agua destilada.
6.- Cubrir con Ácido Peryodico al 0.5%..................................................15 minutos
7.- Lavar con agua destilada.
8.- Cubrir con Reactivo de Schiff………………………………………….5 minutos
9.- lavar con agua destilada tibia durante 10 minutos.
10.- Sumergir en Hematoxilina…………………………………………….3 minutos
11.- Lavar bien con agua corriente
12.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
13.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
14.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………….……….…..1 minuto
15.- Sumergir en Ottix Plus ………………………………….……………..1 minuto
16.- Montar (Entellan).

RESULTADOS:
Mucinas sulfatadas acidas débiles, ácido hialurónico y mucina
salivar……………………………………………………………………….…Azul
oscuro
Polisacáridos simples (glucógeno), mucopolisacáridos neutros, mucoproteinas,
membrana basal, glucolípidos ………….…….………………………Rojo – purpura
Núcleos………………………………….…………………………………………Violeta
3. COLORACION TRICROMICA DE MASSON TIPO I
1.- Desparafinar…………………………………………………….…….7-10 minutos
2.- Sumergir en Ottix Plus……………….…………………………………..7 minutos
3.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………………………..7 minutos
4.- Sumergir en Ottix Shaper…………………………………….………..7 minutos
5.- Lavar bien con agua corriente.
6.- Colocar en solución de Bouin durante 30 minutos a Temperatura de 60 °C.
7.- Enfriar y realizar tres lavados con agua corriente
8.- Preparar el colorante de Hematoxilina de acuerdo a la cantidad de láminas a
colorear en una proporción de una parte de Solución A de hematoxilina férrica de
Weigert más una parte de Solución B de hematoxilina férrica de Weigert.
9.- Colorear con el Rvo preparado durante 5 minutos
10.- Lavar bien con agua corriente.
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11.- Agregar colorante Solución de Fucsina Acida - Escarlata de BIEBRICH por 10
minutos
12.- Lavar bien con agua corriente.
13.- Colocar colorante solución de ácido Fosfomolibdico- ácido Fosfotungstico
durante 10 – 15 minutos observar que el colágeno no se torne rojo.
14.- lavar bien con agua corriente.
15.- Agregar colorante Solución de Azul de Anilina por 5 minutos
16.- Lavar bien con agua corriente.
17.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
18.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
19.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………….……….…..1 minuto
20.- Sumergir en Ottix Plus ………………………………….……………..1 minuto
21.- Montar (Entellan).

RESULTADOS:
Núcleos……………………………………………negro
Musculo, citoplasma, queratina……………………rojo
Colágeno………………………………………….…azul

4. COLORACION TRICROMICA DE VAN GIESSON
1.- Desparafinar…………………………………………………….…….7-10 minutos
2.- Sumergir en Ottix Plus……………….…………………………………..7 minutos
3.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………………………..7 minutos
4.- Sumergir en Ottix Shaper…………………………………….………..7 minutos
5.- Lavar con agua destilada.
6.- Preparar el colorante de Hematoxilina de acuerdo a la cantidad de láminas a
colorear en una proporción de una parte de Solución A de hematoxilina férrica de
Weigert más una parte de Solución B de hematoxilina férrica de Weigert.
7.- Colorear con el Reactivovo preparado durante 5 minutos.
8.- Lavar con agua destilada.
9.- Mezclar en un tubo de ensayo 12 gotas de REACTIVO C (solución de ácido
pícrico) y 3 gotas del REACTIVO D (Solución de fucsina acida) para preparar la
Solución de Van Gieson.

ELABORADO POR:

PERSONAL DEL SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA

REVISADO POR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

APROBADO POR:

ULTIMA PODIFICACION

RESOL. DIRECTORAL
N°

AÑO 2021

62

AÑO
: 2021
VERSION : 3.0

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO.
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

UE. 402 : HOSPITAL REGIONAL CUSCO.

10.- Colorear con el Reactivo preparado durante 5-10 minutos.
11.- Lavar con agua destilada.
12.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
13.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
14.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………….……….…..1 minuto
15.- Sumergir en Ottix Plus ………………………………….……………..1 minuto
15.- Montar (Entellan).
RESULTADOS:
Colágeno……………………….……………………Rojo
Musculo…………………….……………………Amarillo
Epitelio cornificado……………..………………Amarillo
Núcleos…………………………………………….Negro

5. COLORACION RETICULINA
GORDON-SWEET

DE

IMPREGNACION

ARGENTICA

DE

1.- Desparafinar…………………………………………………….…….7-10 minutos
2.- Sumergir en Ottix Plus……………….…………………………………..7 minutos
3.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………………………..7 minutos
4.- Sumergir en Ottix Shaper…………………………………….………..7 minutos
5.- Lavar con agua destilada.
6.- Agregar unas gotas del reactivo A hasta cubrir el tejido, cronometrar 1 minuto.
Luego, lavar en agua corriente durante 15 segundos.
7. Agregar unas gotas del reactivo B hasta cubrir el tejido, cronometrar 30 segundos.
Luego, lavar en agua corriente durante 15 segundos.
8. Agregar unas gotas del reactivo C hasta cubrir el tejido, cronometrar 3 minutos.
Luego, lavar en agua corriente durante 15 segundos.
9.- Lavar con agua destilada (5 cambios rápidos).
10.- En un beaker o vaso precipitado pequeño, previo lavado breve con agua
destilada, agregar 10 gotas del reactivo D, luego 3 gotas del reactivo E. Colocarse
una mascarilla e inmediatamente agregar 5 a 10 gotas del reactivo F (verificar que la
solución sea transparente) y mezclar por unos breves segundos. Luego agregar
nuevamente 5 gotas más del reactivo D, mezclar por unos breves segundos y añadir
3 ml de agua destilada. Finalmente agregar unas gotas de esta solución final hasta
cubrir el tejido, cronometrar 1 minuto.
11.- Enjuagar en agua destilada (5 cambios rápidos).
12.- Agregar unas gotas del reactivo G hasta cubrir el tejido, cronometrar 1-2
minutos, verificar al microscopio la intensidad desea para fibras reticulares.
ELABORADO POR:

PERSONAL DEL SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA

REVISADO POR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

APROBADO POR:

ULTIMA PODIFICACION

RESOL. DIRECTORAL
N°

AÑO 2021

63

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO.
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

AÑO
: 2021
VERSION : 3.0

UE. 402 : HOSPITAL REGIONAL CUSCO.

13.- Enjuagar en agua destilada (5 cambios rápidos).
14.- Agregar unas gotas del reactivo H hasta cubrir el tejido, cronometrar 2 minutos.
15.- Lavar en agua corriente por 15 segundos. Si desea después de este paso se
puede dar contraste.
16.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
17.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
18.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………….……….…..1 minuto
19.- Sumergir en Ottix Plus ………………………………….……………..1 minuto
20.- Montar (Entellan).

RESULTADOS:
Fibras reticulares…………….Negro

6. COLORACION ROJO CONGO
1.- Desparafinar…………………………………………………….…….7-10 minutos
2.- Sumergir en Ottix Plus……………….…………………………………..7 minutos
3.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………………………..7 minutos
4.- Sumergir en Ottix Shaper…………………………………….……..…..7 minutos
5.- Lavar bien con agua corriente.
6.- Cubrir con Hematoxilina…………………………………………….….4 minutos
7.- Lavar bien con agua corriente.
8.- Sumergir con Alcohol Acido ………………………………………....1 sumergida
9.- Lavar bien con agua corriente.
10.- Sumergir con Agua amoniacal ……………………………………..5 segundos
11.- Lavar con agua destilada.
12. Cubrir con Solución Alcohólica alcalina…………………………….10 minutos
13.- Lavar con agua destilada.
12.- Colorear con solución de Rojo Congo 1%……………………………20 minutos
13.- Lavar con agua destilada.
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14.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
15.- Sumergir en Ottix Shaper …………………………..…………..…….10 segundos
16.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………….……….…..1 minuto
17.- Sumergir en Ottix Plus ………………………………….……………..1 minuto
18.- Montar (Entellan).

RESULTADOS:
Amiloide.……….……………... de rosado a rojo
Núcleos…………………………………….… azul
7 .COLORACION CRISTAL VIOLETA DE LIEB
1.- Desparafinar…………………………………………………….…….7-10 minutos
2.- Sumergir en Ottix Plus……………….…………………………………..7 minutos
3.- Sumergir en Ottix Plus…………………………………………………..7 minutos
4.- Sumergir en Ottix Shaper…………………………………….……..…..7 minutos
5.- Lavar con agua destilada
6.- Cubrir con la solución diaria de Cristal Violeta........................................5 horas
7.- Lavar luego con agua corriente durante 15 minutos.
8.- Montar con un medio acuoso tal como el medio “Apathy” o bien secar las
secciones a temperatura ambiente durante 5 minutos o más, sumergir la lámina en
Ottix plus y montar con un medio resinoso.
9.- Examinar sin demorar pues la tinción tiende a descolorar.

RESULTADOS:
Amiloide………………………………………………………………Violeta o purpura
Otros elementos de los tejidos………………………………………………….…Azul

ELABORADO POR:

PERSONAL DEL SERVICIO DE
ANATOMIA PATOLÓGICA

REVISADO POR
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

APROBADO POR:

ULTIMA PODIFICACION

RESOL. DIRECTORAL
N°

AÑO 2021

65

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO.
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

AÑO
: 2021
VERSION : 3.0

UE. 402 : HOSPITAL REGIONAL CUSCO.
PROCEDIMIENTO : INMUNOHISTOQUIMICA
TIEMPO DE PROC: 150 MIN
DEFINICION: Es toda técnica que permite identificar in situ componentes celulares y extracelulares
(antígenos) por medio de anticuerpos específicos empleando sistemas de detección enzimáticos en una
sección tisular. Es una técnica con mayor impacto en la práctica de la Anatomía Patológica moderna.
(Caballero, 2014). Es de vital importancia que en la fase pre analítica se cumpla con las condiciones de
fijación adecuada tanto en la calidad del formol utilizado (formol bufferado al 10%); además, de la proporción
del mismo respecto al espécimen que fija (20-1). Para garantizar una actividad antigénica del tejido a estudiar .
OBJETIVOS:
 Obtener láminas con reacción antígeno-anticuerpo adecuada.
 Solicitar los estudio complementario con marcadores INMUNOHISTOQUIMICOS.
REQUISITOS:
 Solicitud de estudio Inmunohistoquimico.
 Ubicación de bloque de parafina
 Preparación de controles de tejidos según anticuerpo requerido
MATERIALES E INSUMOS:


















Equipos de Protección Personal adecuados para el procedimiento.
Pipetas automáticas (5 - 50 microlitros).
Pipetas automáticas (10 - 100 microlitros)
Pipetas automáticas (200 - 500 microlitros)
Punteras amarillas de 200 microlitros.
Punteras celestes de 500 microlitros.
Laminas silanizadas o con carga positiva
Etiquetas.
Cronometro.
Cuchillas de perfil alto para micrótomo.
Cámara húmeda.
Pipetas Pasteur desechables de 5 ml.
Crio viales de 2ml.
Hisopo.
Papel toalla.
Plumón punta delgada tinta indeleble.













Bandejas porta láminas.
Formatos de solicitudes de inmunohistoquimica.
Alcohol de 70°
Plumón indeleble delgado
Plumón resaltador
Lapicero azul punta fina
Papel toalla
Lápiz negro 2b
Sello
Tampón
Regla de plástico






Formol Tamponado al 10 %.
Ottix plus.
Ottix shapper.
Hematoxilina
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Ácido clorhídrico.
Alcohol al 70 %.
Agua amoniacal.
Agua destilada.
Medio de montaje entellan.
Anticuerpos.
Kit de polímeros Kit completo de IHQ (peróxido de hidrogeno 3%, Ac. secundario, DAB mas
substrato)
Solución recuperadora de antígenos.
Solución buffer concentración 1 X.
Plumón hidrofóbico.

 Laminas cubreobjeto
 Portalaminas
 Koplin
EQUIPOS:
 Microscopio binocular









Incubadora.
Conservadora o refrigeradora.
Baño María.
Micrótomo.
cronometro
Plancha desparafinadora.






Computadora con conexión a internet
Silla giratoria
Mesa o escritorio de trabajo
Cámara húmeda

N°
PROCESO

DESCRIPCION DE ACCIONES

RESPONSABLE

1

Genera solicitud de pedido de pruebas complementarias de INMUNOHISTOQUIMICA,

Anatomo Patólogo

2

Recibe solicitud y lámina marcada de INMUNOHISTOQUIMICA, descarga, registra y Técnico
en
entrega en laboratorio al responsable del procedimiento.
laboratorio
Búsqueda y ubicación del bloque de parafina correspondiente al caso que pone a Tecnólogo médico
congelar.
Realiza los cortes del control y la muestra problema
Tecnólogo médico

3
4
5
6
7
8
9

Realiza el procedimiento de INMUNOHISTOQUIMICA según protocolo; etiqueta Anátomo patólogo
laminas y entrega al Anátomo patólogo.
Lectura y diagnóstico de cada anticuerpo
Anátomo patólogo
Completa diagnostico final del caso en estudio, emite informe o requiere nuevos Anatomo patólogo
estudios complementarios adicionales.
Entrega resultado final a secretaria para la transcripción a registros físicos y virtuales y Anatomo patólogo
tipeado del informe de resultado final.
Completa registros, y trascribe el informe final del resultado para entrega al familiar o Técnico
interesado.
laboratorio.
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FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO INMUNOHISTOQUIMICO.
AREA
SOLICITUD DE
PROCEDIMIENTO

CORTE

Usuario

COLORACION, MONTAJE,
ETIQUETADO.
VERIFICACION
MICROSCOPICA

ENTREGA DE LAMINAS
DIAGNOSTICO

INICIO

Médico
Anatomo
patólogo

Realiza la solicitud de
estudio
Inmunohistoquímico.
Ubica los bloques de
parafina a los cuales se
realizaran los
procedimientos.

Congela el bloque de
parafina a estudiar y
también el bloque de
parafina que tiene el tejido
control.

Tecnólogo
Médico

Realiza el corte a 3 micras
en el micrótomo tanto del
tejido problema como del
tejido control.

Los cortes son levantados
en una lámina portaobjetos
previamente rotulada. En la
parte inferior se coloca el
tejido control.

Tecnólogo
Médico

Se elimina el exceso
de parafina de los
cortes en la plancha
desparafinadora.

Se procede a realizar el
procedimiento manual de
INMUNOHISTOQUIMICA
de hasta 26 anticuerpos..

Montaje de las láminas,
control del
procedimiento y
etiquetado.

Tecnólogo
Médico

Culminado el proceso
se archivan los
bloques de parafina

Entrega
láminas.

de

FIN

PRODUCTO

Solicitud de
procedimiento.
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FLUJOGRAMA: LECTURA Y DIAGNOSTICO DE CADA ANTICUERPO DE
INMUNOHISTOQUIMICA. ARCHIVO DE LAMINAS DE INMUNOHISTOQUIMICA
AREA
LECTURA

ENTREGA DE
RESULTADOS

RESULTADOS

Usuario

ARCHIVO DE BLOQUES Y
LAMINAS

INICIO

Recepción de bandeja de
láminas de
Inmunohistoquimica,
cotejando anticuerpos

Médico
Anatomo
patólogo.

Lectura diagnostica

Emisión de Resultado.
Y entrega a secretaria.

Transcripción
del
diagnóstico a los registros
y resultado final.

Técnico en
laboratorio

Médico
Anatomo
patólogo

Validación de
resultados.

los

Impresión y entrega
de
resultados
al
interesado
o
familiares
previo
registro de entrega.

Técnico en
laboratorio

Médico
Anatomo
patólogo

El patólogo devuelve las
láminas ya lecturadas
para su archivo.

Técnico en
laboratorio

Archivo de láminas
procesadas

FIN

PRODUCTO

Lectura diagnostica y
emisión de resultado.

Transcripcion de resultado
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PROCEDIMIENTO DE INMUNOHISTOQUIMICA
PROTOCOLO DE INMUNOHISTOQUIMICA
1. Corte y preparación de tejidos en láminas silanizadas.
2. Estufar la lámina a 70ºC por 20 minutos como mínimo.
3. Dar una sumergida en el Ottix Plus y colocar de nuevo a la estufa……..2
minutos.
4. Colocar las láminas en el Ottix Plus (dos pasos) por 5 minutos
5. Luego en Ottix Shaper por 5 minutos. Lavar con agua corriente
(HIDRATACION).
6. Colocar un recipiente con la solución recuperadora en baño María hasta que
llegue a 89 °C, luego retirar y colocar las láminas con la muestra e introducir el
coplin en el baño María por 25 minutos.
7. Retirar el coplin y dejar enfriar a temperatura ambiente 15 minutos aprox.
8. Retirar una a una las láminas e ir lavando con solución buffer preparado 1X.
(utilizando piceta o gotero)
9. Lamina por lámina secar los bordes y pasar con cuidado el plumón hidrofobico
haciendo un círculo alrededor de la muestra y el control.
10. Colocar 1 gota (50 ul) de peróxido de hidrogeno por 5 minutos. (en muestras
con sangre incrementar el tiempo de acción unos minutos más).
11. Lavar con solución buffer, dejar reposar 3 minutos y volver lavar.
12. Sacudir la lámina para sacar el exceso de buffer y agregar 50 ul del anticuerpo
primario, tiempo de incubación (25 minutos).
13. Lavar con solución buffer, dejar reposar 3 minutos y volver lavar.
14. Agregar 50 ul del post primary (anticuerpo secundario) por 15 minutos.
15. Lavar con solución buffer, dejar reposar 3 minutos y volver lavar.
16. Agregar 50 ul del polymer (polímero) por 20 minutos.
17. Lavar con solución buffer, dejar reposar 3 minutos y volver lavar.
18. Lavar con agua destilada para sacar el exceso de buffer.
19. Preparar la solución substrato-cromogeno 1 ml de substrato (DAB part B) + 1
gota de cromógeno (DAB part 1).
20. Agregar 50 ul (sol. Preparada (DAB part B + DAB part 1)) 5 minutos.
21. Lavar con agua destilada y revisar al microscopio, si esta optimo la tinción
seguir con el siguiente paso, sino colocar nuevamente cromógeno por 3
minutos.
22. Lavar con agua destilada.
23. Contrastar
con
hematoxilina……………………………………………4-5
sumergidas.
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24. Lavar con agua destilada o agua de caño.
25. Sumergir
al
agua
amoniacal…………………………………………….2-3
sumergidas.
26. Lavar con agua destilada o agua de caño.
27. Deshidratación (Ottix Shaper 30 seg, Ottix Shaper 30 seg, Ottix Plus 2 min)
28. Xilol (Ottix plus) ……………………………………………………………….2
minutos.
29. Montar.
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AREA DE
CITOLOGICA

A) PROCEDIMIENTOS DE CITOLOGIA CERVICOVAGINAL
Y DE LIQUIDOS BIOLOGICOS

ELABORADO POR EL EQUIPO TÉCNICO
Lic.TM Jharol Fuentes borda
Bach. Blgo. Lucio Escobar Romero
Lic. TM Ubanali Villalba Farfán.
Tec. Lab. Yakeline Arnado
___________________________________________________________________________
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PROCEDIMIENTO N°1:

ESTUDIO CITOLOGICO CERVICO VAGINAL

TIEMPO DE PROCESO: 5 minutos

DEFINICION:
Examen de screening para detectar las alteraciones celulares en extendidos cervicovaginales con
la finalidad de prevenir y diagnosticar el cáncer de la vía genital femenina especialmente el
cervicouterino, en muestras de extendidos obtenidos por raspado del cuello uterino y remitidas para
estudio previa fijación en un medio de alcohol entre 70° a 96°, y debidamente identificados.
OBJETIVOS:




Producir diagnósticos citológicos de óptima calidad y en forma oportuna.
Estandarizar el procedimiento de citología cervicovaginal.
Establecer las medidas de protección del personal que procesa y manipula las muestras.
 Establecer el manejo adecuado para la conservación de las muestras de citología cervical.
REQUISITOS:
- Solicitudes de estudio citológico correctamente llenadas con sus correspondientes láminas
de extendidos cervicovaginales
MATERIALES E INSUMOS:
a)
Equipos de Protección Personal adecuado para el procedimiento.
b)
Canastillas de coloración
c)
Cubetas de batería de coloración
d)
Colorantes de Batería de Papanicolaou (hematoxilina de Harris, orange G, EA)
e)
Papel toalla
f)
Plumón indeleble de punta fina
g)
Cubre láminas de 60 mm x 20 mm
h)
Medio de montaje citológico
i)
Puntas de diamante para rotulador
j)
Lapiceros azul y rojo
k)
cronometro
EQUIPOS: Secador eléctrico o plancha eléctrica.
a)
b)
c)
d)
e)
N°
PROCESO

Microscopio simple
Microscopio multicabezal
Rotulador eléctrico para vidrio.
Campana extractora de gases
Cabina de coloración
DESCRIPCION DE ACCIONES

RESPONSABLE

1

Codifica la solicitud cotejando datos con los de las láminas.

Tecnólogo medico

Rotula con punta de diamante el código asignado en las láminas
respectivas.

Tecnólogo Medico

2
3

Colocar las láminas en las canastillas de coloración

Tecnólogo Medico

Preparar la batería de coloración de Papanicolaou filtrando los
colorantes y añadiendo el volumen de alcohol y colorantes
adecuado.
Proceder a realizar la coloración de Papanicolaou cronometrando
el tiempo en cada cubeta y realizando el control del coloreado
observando al microscopio.
Culminado el coloreado dejar secar las láminas y proceder al
montaje y dejar secar.
Una vez seco proceder a la lectura screening de láminas

Tecnólogo Medico.

4

5

6
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7

revisando toda la lámina en un tiempo ideal de 10 minutos cada
lámina.
PROCEDIMIENTO 2: ESTUDIO CITOLOGICO DE LIQUIDOS BIOLOGICOS
TIEMPO DE PROCESO:
DEFINICION:
Examen de estudio de líquidos biológicos para detectar la presencia de células cancerosas o con
alteraciones displásicas en fluidos obtenidos de las distintas cavidades corporales o espacios que
contienen fluidos naturales (pleural, ascítico, cardiaco, liquido cefaloraquídeo, articular, contenido
quístico, saliva y orina)
OBJETIVOS:
 Producir diagnósticos citológicos oportunos y de calidad.
 Estandarizar el manejo y procedimiento de estudio citológico de fluidos corporales.
 Mantener la bioseguridad del trabajador durante el procesado y manipulación de muestras.
REQUISITOS:
- Solicitudes de estudio citológico en el formato correspondiente y correctamente llenadas.
- Muestras de fluidos corporales en volumen adecuado.
MATERIALES E INSUMOS:
a)
Equipos de Protección Personal adecuado para el procedimiento.
b)
Canastilla de coloración
c)
Cubetas de batería de coloración
d)
Colorantes de Batería de Papanicolaou (hematoxilina de Harris, orange G, EA)
e)
Colorantes de Batería H-E (hematoxilina de Harris, eosina)
f)
Alcohol de 70°
g)
Alcohol de 96°
h)
Hidróxido de amonio
i)
Ácido clorhídrico
j)
Agua destilada
k)
cloruro de amonio (NH4Cl)
l)
bicarbonato potásico
m)
ácido etilenodiamintetraacético (EDTA) se mezclan
n)
Laminas portaobjetos
o)
Laminas cubreobjetos
p)
Papel toalla
q)
Plumón indeleble de punta fina
r)
Cubre láminas de 60 mm x 20 mm
s)
Medio de montaje citológico
t)
Puntas de diamante para rotulador
u)
Lapiceros azul y rojo
v)
Tubos cónicos
w)
Hojas de registro del procedimiento
x)
Bandejas porta laminas
y)
Cronometro
z)
Pinzas para manejo de laminas
aa)
Espátula de madera
bb)
Papel filtro.
cc)
Propipeta de jebe.
dd)
Pipeta de vidrio graduada de 10 ml.
ee)
Koplin de vidrio
EQUIPOS:
ff)

Centrifuga
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gg)
hh)
ii)
jj)
kk)
ll)
mm)
nn)
oo)
N°
PROCESO

Citocentrífuga
Refrigeradora
vortex
Plancha para secado de laminas
Microscopio óptico
Microscopio multicabezal
Cabina de flujo laminar
Campana extractora de gases
Rotulador eléctrico para vidrio
DESCRIPCION DE ACCIONES

RESPONSABLE

1

Codificar la solicitud y los envases que contienen las muestras.

2

Proceder a vaciar la muestra en los tubos de ensayo añadiendo
el fijador y contrapesar la muestra para colocar en la centrifuga.
Proceder a centrifugar de acuerdo al tipo y cantidad de muestra

3

4
5

6
7
7

Técnico en laboratorio

Técnico especializado o
Tecnólogo medico
Tecnólogo medico y/o
técnico en laboratorio
Rotular con punta de diamante el código correspondiente en las Tecnólogo Medico y/o
2 láminas donde se recogerá y extenderá el sedimento obtenido técnico especializado
Colocar las láminas en la canastilla de coloración y proceder a
Tecnólogo Medico y/o
realizar los coloreados correspondientes.(H-E y PAP)
técnico especializado
Culminado el coloreado dejar secar las láminas y proceder al Tecnólogo Medico y/o
montaje y dejar secar nuevamente.
técnico especializado
Proceder a la lectura screening de láminas marcando las células Tecnólogo Medico y/o
sospechosas y anotar el diagnóstico previo.
técnico especializado
Entregar las láminas al patólogo responsable del caso para la Tecnólogo médico y
lectura de diagnóstico final adjuntando la planilla de control.
Anátomo Patólogo
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FLUJOGRAMA: LECTURA Y DIAGNOSTICO DE MUESTRAS CITOLOGICAS
AREA
Usuario

RECEPCION Y REGISTRO DE
MUESTRAS

PROCEDIMIENTO

ENTREGA DE
RESULTADOS

ARCHIVO DE BLOQUES Y
LAMINAS

INICIO

Técnico en
Laboratorio

Recepción y registro de
muestras citológicas
previamente verificadas.
Prepara material, filtra
colorantes y codifica
láminas verificando
concordancia de datos
entre solicitud y muestra

Tecnólogo
Medico o
Técnico en
laboratorio
especializado

En muestras de
fluidos procede a
centrifugar muestra
y añade fijador y
extender en lámina.
Realiza el procedimiento
de coloración y montaje
de láminas. Ingresa
resultados al data virtual
Realiza
la
lectura
screening de todas las
muestras citológicas
Anota el diagnostico
preliminar y marca
áreas sospechosas de
las laminas

Médico
Anatomo
patólogo

Realiza 2da lectura de
diagnóstico final, registra y
firma la hoja de control
Devuelve láminas al
laboratorio para archivo

En
secretaria
para
Transcripción a registros y

Técnico en
laboratorio

FIN

PRODUCTO

Recibe, registra, asigna
códigos y traslada muestra
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PROCEDIMIENTO :ESTUDIO DE IMPRONTA
TIEMP DE PROC: 20 minutos
DEFINICION:
Es un procedimiento cuya técnica consiste en apoyar o adherir un porta objetos sobre el tejido lesionado para
que las células desprendidas de la lesión se adhieran al porta S puede realizar en fragmentos de biopsias o
secciones de tejidos frescos.
En tejidos vivos es conveniente apoyar varias veces la lámina sin presionar demasiado; las láminas con tejido
se colocan en fijador de alcohol por 15 minutos luego se colorean , se montan y están listas para diagnóstico.
OBJETIVOS:
 Obtener una diagnóstico citológico rápido en tejido fresco
 Observar características celulares que orienten el diagnostico.
 Conocer las características citológicas de tejidos neoplásicos.
REQUISITOS:
 Muestra deTejido fresco.
 Requerimiento de médico tratante y/o Medico Anatomo patólogo.
MATERIALES E INSUMOS:
 Libro de registro de procedimientos.
 Equipo de protección necesarios y adecuados para médico y tecnólogo medico
 Lapiceros
 Solicitud de pedido de estudio por impronta
 Tabla para cortar tejidos
 Laminas portaobjetos
 Hojas de bisturí
 Laminas cubreobjetos
 Colorantes hematoxilina y eosina
 Bandejas porta laminas
 Plumón indeleble punta fina
 Rotulador de láminas con punta diamantada
EQUIPOS:
 Cabina de Macroscopia
 Microscopio binocular
 Computadora
 Teléfono
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES
PROCESO

1
2
°

4
5

6
7

Requerimiento de estudio por método de impronta, verificación de datos, registro y
recepción de muestra.
Traslada la muestra a la sala de macroscopía y notifica al Anatomo patólogo
responsable.
Procede al estudio macroscópico y corte de tejidos seleccionando el área de tejido
para impronta en una o varias laminas. Coloca las láminas en fijador de alcohol a 96° x
15 min
Procede a coloración, montaje y entrega de láminas al Anátomo patólogo. Registra el
procedimiento en el laboratorio.
Realiza la lectura y diagnóstico y lo consigna en el dorso de la solicitud de estudio. Si
el pedido es por médico tratante o complementario a procedimiento de congelación
reporta inmediatamente x teléfono al cirujano responsable de la cirugía. Si es por
requerimiento de patólogo consigna el resultado como preliminar en la solicitud del
caso de estudio patológico. El resultado es entregado a secretaria
Secretaría transcribe resultado a registros físico y virtual; copia el informe final del
resultado y lo imprime previa validación por anatomo patólogo, que tambien firma y
sella
Entrega de resultado a interesado previa firma del cuaderno de cargo de entrega
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FLUJOGRAMA : ESTUDIO POR IMPRONTA.
AREA
SECRETARIA
Usuario

MACROSCOPIA
obtención de muestra

LABORATORIO
coloreado y montaje

LECTURA DIAGNOSTICA

INICIO

Técnico en
laboratorio

Recibe solicitud de impronta
por médico tratante o
Anatomo patólogo.

Registra, asigna código y
traslada muestra a sala de
Macroscopía.
Realiza macroscopia y
procedimiento
de
adherencia de muestra
impronta en áreas de
tejido
seleccionado
y
coloca las láminas en
fijador.

Médico
Anatomo
patólogo.

Traslada la muestra al
laboratorio.

Técnico en
laboratorio

Procede a registrar el
procedimiento, colorea
y realiza el montaje,
seguidamente entrega
laminas al anatomo
patólogo.

Tecnólogo
medico

Realiza lectura
diagnostica, escribe el
resultado en el reverso
de la solicitud y entrega
el resultado a secretaria

Médico
Anatomo
patólogo.

Transcribe resultado
en registros físico
virtual,
copia
el
informe de resultado,
imprime
resultado
validado y lo entrega

Técnico en
laboratorio

FIN

PRODUCTO

Recibe y traslada muestra
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PROCEDIMIENTO : ESTUDIO DE EXTENDIDOS OBTENIDOS POR BIOPSIA ASPIRACION CON AGUDA
FINA (BAAF) O LAMINAS CON EXTENDIDOS.
TIEMPO DE PROC: 10 min x
lamina
DEFINICION:
Técnica indicada para la obtención de muestras citológicas de órganos o lesiones solidas mediante la
punción y/o aspiración de lesiones con una aguja Nro 22 , 23 o 25 y una jeringa de 10 o 20 cc. La cantidad de
láminas está determinada por la cantidad de material obtenido en la punción, siendo muy variable.
Para la obtención de muestra el tejido debe estar accesible pero si la lesión es muy pequeña o profunda será
necesario el apoyo de guía ecográfica o tomografía, en este caso el material de muestra es obtenido por el
radiólogo intervencionista.
OBJETIVOS:
 Solicitud de estudio de masa por BAAF
 Masa palpable y accesible
 Resultados de análisis de laboratorio y ecográfico de la masa.
REQUISITOS:
 Solicitud de estudio por BAAF o citológico de material obtenido por BAAF y remitido para estudio.
 Datos clínicos y radiológicos que orienten la sospecha diagnostica.
MATERIALES E INSUMOS:
 Libro de registro de procedimientos.
 Equipo de protección necesarios y adecuados para médico y tecnólogo medico
 Lapiceros
 Solicitud de pedido de estudio citológico por BAAF o material obtenido por BAAF.
 Laminas portaobjetos
 Hojas de bisturí
 Laminas cubreobjetos
 Colorantes hematoxilina y eosina
 Bandejas porta laminas
 Plumón indeleble punta fina
 Rotulador de láminas con punta diamantada
EQUIPOS:
 Cabina de Macroscopía
 Microscopio binocular
 Computadora . Teléfono
N°
DESCRIPCION DE ACCIONES
RESPONSABLE
PROCESO

1
2
°

4
5

6
7

Requerimiento de estudio por método de impronta, verificación de datos, registro y
recepción de muestra.
Traslada la muestra a sala de macroscopía y notifica al Anátomo patólogo
responsable.
Procede al estudio macroscópico y corte de tejidos seleccionando el área de tejido
para impronta en una o varias laminas. Coloca las láminas en fijador de alcohol a 96° x
15 min
Procede a coloración, montaje y entrega de láminas al Anátomo patólogo. Registra el
procedimiento en el laboratorio.
Realiza la lectura y diagnóstico y lo consigna en el dorso de la solicitud de estudio. Si
el pedido es por médico tratante o complementario a procedimiento de congelación
reporta inmediatamente x teléfono al cirujano responsable de la cirugía. Si es por
requerimiento de patólogo consigna el resultado como preliminar en la solicitud del
caso de estudio patológico. El resultado es entregado a secretaria
Secretaría transcribe resultado a registros físico y virtual; copia el informe final del
resultado y lo imprime previa validación por anátomo patólogo, que también firma y
sella
Entrega de resultado a interesado previa firma del cuaderno de cargo de entrega
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FLUJOGRAMA: ESTUDIO DE EXTENDIDOS OBTENIDOS POR BAAF.
AREA
SECRETARIA
Usuario

IMPRESIÓN Y FIRMA DE
RESULTADOS

ENTREGA DE
RESULTADOS

ARCHIVO DE BLOQUES Y
LAMINAS

INICIO

Recibe solicitud y láminas
con extendidos obtenidos
por BAAF.

Técnico en
laboratorio
Coteja datos, revisa tipo de
atención, registra, recibe
muestra y asigna código y
entrega al responsable de
citología en el laboratorio
Rotula, colorea y monta
laminas.

Tecnólogo
medico

Realiza primera lectura y
anota el diagnostico en el
reverso de la solicitud y el
registro
de
citología
especial.

Médico
Anatomo
patólogo.

Entrega láminas y hoja
de
control
con
resultado preliminar al
anátomo
patólogo
responsable del caso,
laminas con marca en
células displásicas o
positivas.

Lectura diagnostica y
entrega de resultados
a secretaria, y
devuelve láminas al
laboratorio.

Técnico en
laboratorio

Transcribe resultados al
registro físico y virtual,
copia informe de resultado
y lo imprime previa
validación por patologo
Entrega
resultado
previa firma del libro
de entregas. Archiva
solicitud de pedido de
estudio.

Técnico en
laboratorio

FIN

PRODUCTO

Recibe laminas con
extendidos
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS CITOLOGICOS
Recepción de muestra y solicitud de muestra Citológica

El personal técnico de turno en secretaría estará encargado de:
 Recepcionar las muestras remitidas, verificando que la solicitud este

completa y

correctamente llenada.
 Verificar que las muestras para el estudio de citología estén correctamente identificadas,
los extendidos por procedimientos BAAF

deberán estar rotulados para su

identificación, si son frascos conteniendo muestras liquidas (liquido pleural, ascítico,
pericárdico, LCR, quísticos, Orina, BAL, aspirado bronquial y cepillados bronquiales)
el frasco deberá estar correctamente identificado cotejando datos con la solicitud de
envió de muestra.
 Registrar en la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica, consignar hora de
recepción y entregar al personal responsable consignando en la solicitud para su
procesamiento. De ser necesario registrar la cantidad de láminas recibidas por caso.
 Asignar un código correlativo de acuerdo al cuaderno de registro del Área de citología.

La muestra debe ser rechazada si:
 La solicitud del examen no presenta letra legible y es difícil de determinar los datos
del paciente, tipo de muestra, fecha de toma de muestra y datos clínicos de
relevancia.
 La muestra no cuenta con la identificación del paciente que permita hacer una
correlación entre orden y muestra.
 La lámina está dañada de tal manera que haga imposible su reparación para el
procesamiento técnico.
 Se deberá tener un registro de las muestras rechazadas, así como también del motivo
de rechazo.

Fase Analítica:
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El Laboratorio de Citología en la fase analítica realiza los procesos de coloración, montaje e
interpretación de la muestra.
Procesamiento técnico de la muestra citológica.

El responsable de la realización de la coloración (Tecnólogo Medico):
 Recibe las láminas y solicitudes de estudio correspondientes, del personal de turno
responsable de secretaría.
 Confronta

muestras

citológicas

y

sus

respectivas

órdenes,

verificando

su

correspondencia.
 El responsable de la fase analítica realizará el registro de procesamiento de líquidos
biológicos en una ficha de registro como en la solicitud de estudio citológico
(Responsable de procesamiento, código de muestra, fecha, hora de proceso, muestra o
espécimen, números de láminas y tipo de tinción). También deberá registrar en el
reverso de la solicitud de estudio el examen físico del líquido.
 Dependiendo del tipo de muestra y/o requerimiento del médico patólogo, el Tecnólogo
Médico las clasifica para coloración PAP o coloración HE.
 Las muestras de extendidos vaginales, deberán ser coloreadas con la coloración de PAP.
 Las muestras de improntas, secreciones, fluidos o tomadas por PAAF deberán ser
coloreadas con Hematoxilina-Eosina. Salvo el médico Anatomo Patólogo encargado del
área indique otra coloración.

Método de procesamiento de centrifugación de líquidos (liquido pleural, ascítico, LCR,
pericárdico, quístico, Orina, BAL, aspirado bronquial)
Por bioseguridad los líquidos deberán ser traspasados a los tubos conicos en una cabina de
flujo laminar.
a) Proceder a Centrifugar a 1800 rpm durante 10 min.
b) Una vez centrifugado, decantar el sobrenadante y homogenizar con agitador de tubos o
baja lenguas.
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c) Con una pipeta Pasteur de plástico de 3mm. obtener una alícuota del sedimento para
extender en láminas porta objetos.
d) Llevar a

fijar la muestra extendida en alcohol de 96° para luego proceder a su

coloración.
NOTA.- Si la muestra a procesar presenta alta proporción de eritrocitos (hemático), se
recomienda su lisis eritrocitaria.
Método de procesamiento de centrifugación para LCR.
a) Centrifugar en citotubo de 5ml. a 500 o 600 rpm. durante 5 min.
b) Una vez centrifugado, decantar el sobrenadante.
c) Llevar a fijar la muestra extendida en alcohol de 96° para luego proceder a su
coloración.
Coloración de Papanicolaou (PAP):
a) Colocar las láminas en alcohol etílico al 96% por 10 minutos para quitar el exceso del
fijador.
b) Colocar en alcohol etílico al 70% por 2 minutos.
c) Lavar con agua corriente cinco veces, de 10 pases cada lavada, para quitar el exceso de
alcohol.
d) Colocar las láminas en hematoxilina previamente filtrada durante 5 minutos.
e) Lavar con agua corriente 5 veces, de 10 pases cada lavada. Escurrir bien las láminas.
f) Pasar las láminas por alcohol acido al 1%, una sumergida.
g) Lavar con agua corriente 5 veces, de 10 pases cada lavada. Escurrir bien las láminas.
h) Pasar las láminas por agua amoniacal durante 10 segundos. Luego hacer control de
calidad de tinción nuclear al microscopio.
i) Lavar con agua corriente 5 veces, de 10 pases cada lavada. Escurrir bien las láminas.
j) Pasar las láminas por 2 alcoholes al 70% haciendo, durante 2 minutos por cada alcohol.
k) Pasar directamente las láminas a Orange G, por 2 minutos.
l) Pasar las láminas por 2 alcoholes al 96%, 1 minuto por cada alcohol.
m) Pasar directamente las láminas a EA-50 por 1 minuto.
n) Pasar las láminas por 4 alcoholes al 96%. 1 minuto por cada alcohol.
o) Dejar secar en la plancha secadora.
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p) Pasar por 2 xiloles o sustitutos de xilol, 1 por cada xilol.
q) Montar las láminas con resina líquida en capa delgada y dejar secar, para luego
distribuir en la bandejas para su interpretación citológica.

Coloración de Hematoxilina-Eosina:

a) Lavar con agua corriente cinco veces, de 10 pases cada lavada, para quitar el exceso de
alcohol que fijo la muestra.
b) Colocar las láminas en hematoxilina previamente filtrada durante 3 minutos.
c) Lavar con agua corriente 5 veces, de 10 pases cada lavada. Escurrir bien las láminas.
d) Pasar las láminas por alcohol acido al 1%, una sumergida.
e) Lavar con agua corriente 5 veces, de 10 pases cada lavada. Escurrir bien las láminas.
f) Pasar las láminas por agua amoniacal durante 10 segundos. Luego hacer control de
calidad de tinción nuclear al microscopio.
g) Lavar con agua corriente 5 veces, 10 pases cada lavada. Escurrir bien las láminas.
h) Pasar directamente las láminas por Eosina, durante 1 minuto.
i) Lavar con agua corriente 5 veces, 10 pases cada lavada. Escurrir bien las láminas.
j) Pasar las láminas por 3 alcoholes al 96%, 1 minuto por cada alcohol.
k) Dejar secar en la plancha secadora.
l) Pasar por 2 xiloles o sustitutos de xilol, 1 minuto por cada xilol.
m) Montar las láminas con resina líquida en capa delgada y dejar secar, para luego
distribuir en la bandejas para su interpretación citológica.
Procedimientos técnicos opcionales/ocasionales
 Si las láminas están desecadas, rehidratarlas.
 Si la lámina presenta rotura, repararlas.
Precauciones
 Usar batería de tinción exclusiva para citología.
 Trabajar bajo campana de extracción de gases y en zonas bien ventiladas.
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 Cambiar periódicamente colorantes y alcoholes y cuando se detecten fallas en la
coloración.
 OG 6 y EA pierden poder más rápido que la Hematoxilina: Cambiar estos colorantes
semanalmente o cuando las células aparecen grises, nebulosas o sin colores nítidos.
 Rotular y mantener tapadas las cubetas.
 Filtrar colorantes y los demás líquidos antes de realizar un procedimiento de coloración.
 Controlar diariamente los niveles de las soluciones (que cubran totalmente las láminas),
y que estas estén bien separadas unas de otras.
 Sumergir por lo menos 3 veces en cada colorante para recambio completo (en forma
suave, sin llegar a la base de la cubeta para no desprender células).
 Escurrir completamente las canastillas entre una y otra cubeta para evitar la dilución de
los colorantes y la alteración de los alcoholes.
 Ajustar y respetar tiempos de coloración, sobre todo Hematoxilina.
 Evitar que el chorro de agua al enjuagar las láminas, caiga directamente sobre las
mismas, para minimizar el desprendimiento de células.
 Verificar que las soluciones estén bien rotuladas, bien almacenadas, no vencidas,
siguiendo advertencias para su manejo.
 Hematoxilina de Harris: Retirar diariamente la capa metálica superficial con papel
absorbente o preferiblemente filtrar el colorante.
 Cuando se comienza el uso por primera vez de colorantes diferentes o nuevos es
recomendable validar la técnica, usando láminas de prueba.

Problemas más frecuentes en coloración.
 La coloración nuclear muy pálida, puede ser debida a:
- Extendidos que se desecaron antes de ser fijados.
- Fijador con aerosol mal agitado antes de usar, que determina una mezcla
inadecuada del contenido.
- Fijador con aerosol aplicado muy cerca o muy lejos del extendido.
- Deficiente remoción del fijador de los extendidos.
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- Hematoxilina contaminada con fijador, esto reduce su capacidad de penetrar al
núcleo.
- Tiempo insuficiente de inmersión en la hematoxilina.
- Hematoxilina diluida con agua debido a que las láminas no fueron bien
escurridas.
- Hematoxilina poco madura.
- Tinción antigua, sobre usada o usada por un tiempo mayor del recomendado.
-

Lavado en agua corriente con mucho cloro (muy ácida) o por tiempo excesivo.

 La coloración nuclear oscura puede ser debida a:
-

Células sobre teñidas en extendidos irregulares, con áreas gruesas y delgadas.

-

Extendidos hemorrágicos o proteínicos hacen que el pH cambie y haya mayor
afinidad por la hematoxilina (se pueden lavar previamente con solución salina
balanceada).

-

Muestra sobre teñida en la hematoxilina de Harris, por tiempo excesivo de
colorante.

-

Exceso de tinción no removido por los enjuagues posteriores a la hematoxilina.

-

Láminas fijadas en alcohol de mayor concentración.

En la etapa de coloración se debe aplicar las medidas de bioseguridad correspondientes al uso y
manipulación de sustancias tóxicas o cancerígenas.
Lectura de la muestra: Se realizara en dos fases:
1)

Lectura screening a cargo del profesional o personal que realiza el procesado, quien
deberá marcar en la lámina los campos con células sospechosas y registrar su resultado
como primer diagnóstico consignando la fecha en la solicitud y el cuaderno de registro
respectivo.

2)

La segunda lectura diagnostica está a cargo del médico especialista en Anatomía
Patológica, y consiste en realizar un diagnóstico citológico final, mediante la
observación al microscopio.
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Las muestras de citología de tiroides, deberán ser informadas de acuerdo al Sistema
Bethesda para Tiroides.
Las muestras de citología cervico vaginal, deberán ser informadas de acuerdo al
Sistema Bethesda de Citología cervico vaginal.

Fase Post-Analítica
Ingreso de los resultados al sistema informático
 Consiste en ingresar los diagnósticos previos y definitivos al sistema informático y
finaliza con la emisión de los resultados firmados por los responsables del caso.
 El Tecnólogo médico responsable del Procedimiento es el responsable de ingresar los
datos al registro virtual.

Emisión de informes de resultados
 Luego del ingreso de los resultados al sistema informático, se imprimen los informes de
resultados.
 En ellos debe constar: Identificación de los pacientes, la identificación del profesional
de salud que solicitó el estudio, el diagnóstico citológico final, el responsable de la
lectura con el diagnóstico definitivo y la fecha del resultado.
 Se deben manejar en forma segura y confidencial respetando la privacidad de los
pacientes.

Archivo de muestra citológica y de los formularios
 El archivo de las láminas además de ser un recurso importante para la educación
continuada, capacitación, docencia e investigación, debe ser realizado para control de
calidad, revisiones intra o extra institucionales, entre otros.
 Ordenar en forma ascendentemente de acuerdo con la numeración consecutiva y anual,
que permita su recuperación oportuna en caso de revisiones subsecuentes.
 Las láminas negativas se guardan por un período no menor de 5 (cinco) años y las
láminas positivas por no menos de 10 (diez) años.
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Entrega de resultados
El administrativo o técnico de laboratorio entregara los resultados de los informes citológicos,
registrando en el cuaderno de entrega de resultados los datos y la firma del responsable del
recojo, así como la fecha del mismo.

PROCEDIMIENTOS
ADICIONALES
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PROCEDIMIENTO N°: PRESTAMO DE LAMINAS Y BLOQUES DE PARAFINA
Tiempo del Proced: 15 min
DEFINICION:
Es el proceso en el cual se facilita el material de trabajo procesado en el servicio (laminas y bloques de
parafina) a solicitud del médico tratante o interesado generalmente para segunda opinión o corroborar el
diagnostico previo al inicio de tratamiento.
Para dicha actividad se procede a la búsqueda del material solicitado y desarchivar registrando el
procedimiento de préstamo y previa firma del cargo correspondiente.
OBJETIVOS:
 Préstamo del material de trabajo previo firma del cargo correspondiente
 Ubicación del material y registro de retiro del material
REQUISITOS:
 Archivos de láminas y bloques debidamente organizados
 Solicitud firmada por médico o interesado del pedido de préstamo de láminas y bloques
 Autorización del médico responsable del caso
MATERIALES E INSUMOS:
 Hojas de registro del área de archivo.
 Hoja de cargo de préstamo
 Tampón
 lapicero
 Alcohol etílico (etanol) 70º
 Código del caso solicitado en préstamo
 Laminas correspondientes al código solicitado
 Bloques de parafina correspondientes al caso solicitado
EQUIPOS:
 Modulares de Archivo de láminas y bloques de parafina
N°
PROCESO

1
2

3
4

5
6
7

DESCRIPCION DE ACCIONES

RESPONSABLE

Recepción de pedido de préstamo de caso indicando el código del
mismo.
Ubicar láminas y bloques solicitados y retirar dejando consignado en el
espacio que ocupaban un ticket y registrando el número de láminas y
bloques que se retiran.
Informar y alcanzar el material solicitado en préstamo al médico
patólogo responsable del caso, quien debe autorizar el préstamo.
En secretaria se genera la prefactura para el pago correspondiente por
derecho de corte x lámina representativa del caso para nuestro
archivo.
Se llenan los datos del caso en préstamo así como de la persona
responsable que recoge el material en préstamo.
Se entrega el material colocados en un envase firme verificando la
integridad de cada lámina y bloque de parafina anotando el total del
material prestado.
Cuando el material es devuelto en secretaria debe verificarse la
cantidad y condiciones del material devuelto y ser archivado anotando
en el cargo

Técnico en laboratorio.
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FLUJOGRAMA: PRESTAMO DE LAMINAS Y BLOQUES DE PARAFINA
AREA
Usuario

RECEPCION DE PEDIDO
PRESTAMO

BUSQUEDA Y UBICACIÓN
EN EL ARCHIVO

AUTORIZACION DE
PRESTAMO

ENTREGA, DEVOLUCION Y
ARCHIVO DEL MATERIAL

INICIO

Técnico en
Laboratorio

Recibe devolución del
material
prestado
anotando la fecha y
cantidad
devuelta
procediendo
al archivo
respectivo consignado en
el registro de archivos.

Recibe pedido de préstamo
de láminas y bloques de
parafina.

Identifica
al
patólogo
responsable del
caso solicitado.
Procede a la búsqueda
y ubicación del material
solicitado en préstamo.

Informa del pedido al
Anatomo patólogo
responsable y le
entrega todo el
material para que
autorice el préstamo.

El Anatomo patólogo
revisa el caso y marca
la lamina para el corte
que
quedara
en
archivo.

Anatomo
Patólogo

En secretaria generan la
prefactura para el pago x
corte adicional.

Llenan los datos del
cargo de préstamo
consignando el total del
material prestado

Técnico en
laboratorio

El interesado firma el
cargo y se entrega las
láinas
contando
y
verificando las condiciones
del material
FIN

PRODUCTO

Recibe solicitud de préstamo
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ANEXOS

FORMATOS DE SOLICITUDES UTILIZADOS
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL CUSCO
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA

SOLICITUD DE COLORACIONES ESPECIALES
NOMBRE:

EDAD:

SERVICIO:

CAMA:

CODIGO:

FECHA:

COLORACIONES ESPECIALES

PA R A
M IC R O
R GA N I
SM OS

RESULTADOS

SI NO
PAS
AZUL ALCIAN-PAS
ALCIAN BLUE
TRICROMICA DE MASSON
ROJO CONGO
ZIEHL NEELSEN
TINCION GRAM
VAN GIESON
RETICULINA(GORDON-SWET)

CRISTAL VIOLETA DE LIEB
GIEMSA
FECHA DE ENTREGA:____________________

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE
DEL PROCEDIMIENTO
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HOS PITAL REGIONAL CUS CO
S ERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

SOLICITUD DE INMUNOHISTOQUÍMICA
NOMBRE:_________________________________________
EDAD:_________________________
ÓRGANO:_________________________________________
N°T ACO:_____________________
TELÉFONO DE CONTACTO:__________________________________
FECHA:________________________
AML
(SMA)

CERB-B2

C ALR ETI
NINA

CK 7

BCL 2

CK 19

BCL 6

CK 20

CD 3

CK HMW

CD 5

C R OM OG
R ANINA

DESMIN
A

CD 8

EC ADHER I

CD 10
CD 20

EMA
ENOLAS
A

CD 30
CD 34

HEP P AR 1

CD 45

Ki 67

CD 68

M ELANOS
OM A

CD 79 A

MUM-1

C IC LINA
D1

P 16

C-Myc

P 40

CEA

P 53

P 63
P ANC ITOQUE
R ATINA
P R OTEINA
GLIAL
R EC EP TOR
DE
R EC EP TOR
DE
S INAP TOF IS I
NA

S100
T T F1
VIMENT IN
A
WT1 (Wilm ´s
Tum o r)

INT ERPRET ACIÓN:
FECHA DE ENT REGA:

FIRM A Y SELLO DEL
RESP ONSA B LE DE P ROCESO
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ARCHIVO FOTOGRAFICO
Durante el estudio macroscópico, antes y después de seccionar la muestra en casos de
tejidos complejos, el Anatomo patólogo que desee obtener imágenes de respaldo procederá a
capturar imágenes fotográficas que servirán de evidencia y respaldo al estudio patológico de la
muestra.
Dichas imágenes se archivaran en la carpeta virtual personal de cada médico. Por el
tiempo que considere necesario.

CONSERVACION DEL TEJIDO RESIDUAL NO PROCESADO
El tejido residual no procesado se preservara adecuadamente en el espacio correspondiente a
cada Anatomo patólogo hasta que los diagnóstico definitivos se hayan emitido, y permanecerán
en el servicio por un tiempo máximo de dos meses calendario cuando se traten de muestras con
diagnostico oncológico; en caso de tejidos no oncológicos solo permanecerán un máximo de 30
días, transcurrido el cual serán automáticamente desechados por el personal responsable de
turno. Cada fin de mes se procede al desecho demuestras correspondientes y se entregan la
responsabilidad al trabajador que corresponda.
CONSERVACIÓN DEL MATERIAL PROCESADO
Las láminas y bloques de parafina de tejidos procesados ya estudiados serán archivados
adecuadamente y se conservan en archivadores apilados idóneos y específicos para este fin.
Pudiendo ser requeridos para nuevas revisiones u otras pruebas adicionales debiendo
conservarse en los archivadores adecuados considerados como material diagnóstico propio del
Hospital y se conservarán en el propio Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Regional
por un tiempo obligatorio mínimo de 10 años, estando a responsabilidad del técnico encargado
del área.
Para un control adecuado del material archivado se contara con un registro de ingreso y salida
del material a responsabilidad del encargado del área.
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