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1.   OBJETIVO 

 

• Brindar integridad a las muestras y piezas patológicas desde su recepción hasta el 

procesamiento y asegurar la entrega de los resultados. 

• Garantizar el cumplimiento del servicio de muestras de patología. 

• Evitar pérdida de las piezas patológicas. 

• Asegurar la fase pre analítica para el proceso de estudio anatomopatológico, con el 

fin de evitar errores en sus pasos. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para el servicio de cirugía. 

 

3. RESPONSABLE 

 

Enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería 

 

4. DEFINICIONES 

 

•  Patología: es la parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y 

fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través 

de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. 

• Tejido: es un conjunto de células, normalmente del mismo tipo, organizadas para 

realizar una función común. 

• Biopsia: Es una porción de tejido obtenida de un individuo vivo para su estudio 

anatomopatológico. Según su objetivo perseguido al realizar la toma, existen dos tipos 

fundamentales de biopsias: biopsias de diagnóstico y piezas quirúrgicas. La biopsia de 

diagnóstico tiene como objetivo fundamental concretar el diagnostico 

histopatológico de una enfermedad, al cual no se ha podido llegar por medios 

clínicos habituales, se caracterizan por su pequeño tamaño. 

• Pieza Quirúrgica: Son de mayor tamaño, a menudo comprenden órganos e incluyen 

toda la lesión. Habitualmente son obtenidas por el cirujano para realizar el tratamiento 

de una enfermedad. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 

 

Este procedimiento está a cargo de la profesional de enfermería quien será la responsable 

de la custodia de las muestras para estudio anatomopatologicos (biopsia), teniendo en 

cuenta que se autorice por la EPS y enviarlo al laboratorio con quien tenga contrato la 

institución para su respectivo estudio. 

 

Cuando en el área de cirugía no halla jefe de enfermería asignada, esta responsabilidad 

de la custodia de las muestras para estudio anatomopatologicos (biopsia), Sera 

https://es.vikidia.org/wiki/C%C3%A9lula
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adjudicada a los auxiliares de enfermería que estén en el turno (Noches, Fines de semana, 

festivos) 

 

En el transoperatorio en el momento preciso en el que se extrae la patología es 

precisamente donde se cometen la mayoría de los errores.  La misma involucra a mucho 

personal de salud, especialmente en momentos donde se deben procesar múltiples 

especímenes recolectados y etiquetados. 

 

Suele haber poca o nula automatización en esta fase pre analítica, aumentando la 

probabilidad de falta de recolección, extravíos, mala rotulación más que de pérdida en el 

traslado.  

 

6. RECOMENDACIONES: 

 

Disminuya al máximo posible los “pases de mano” del material y. garantice la 

comunicación en los cambios de personal de quirófano. 

 

Realizar el entrenamiento apropiado del personal para ayudar a que todos conozcan sus 

funciones y la responsabilidad que les compete en el manejo de las piezas para 

patología. 

 

Se deben respetar todas las barreras estipuladas por la E.S.E. para reducir y minimizar la 

posibilidad de que un trabajador de la salud se equivoque (involucrar errores y omisiones 

individuales.) 

 

Que el formato o formulario de pedido de análisis sea correctamente llenado con ítems 

precisos que obliguen a que se vuelque en forma estructurada toda la información que 

los mismos necesitan para una adecuada interpretación de la pieza enviada.  

 

 

7. CONTENIDO 

 

No Responsable Descripción 

6.1 

Instrumentador 

quirúrgico y auxiliar de 

enfermería circulante 

Durante el procedimiento quirúrgico (Intraoperatorio) momento 

preciso en el que se extrae la patología, debe ser entregada de 

inmediato a la auxiliar circulante. La colocación inmediata de la 

pieza en un recipiente por parte de la instrumentadora y su rotulación 

apenas el material ha sido obtenido hace menos probable que el 

material se pierda cuando se levantan los campos y se procede a la 

limpieza del quirófano 

6.2 

Personal del área de 

cirugía 

(instrumentador 

 

PASOS DEL PROCESO 
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No Responsable Descripción 

quirúrgico, enfermería, 

cirujano) 

1. Identificar correctamente al paciente  

2. Identificar correctamente el tejido o lesión a biopsia en el paciente  

3. Tomar la muestra (biopsia o tejido u órgano removido)  

4. Colocar la pieza en un recipiente adecuado  

5. Colocar la pieza en un conservante/fijador apropiado  

6. Etiquetar correctamente el recipiente  

7. Completar detalladamente la orden que acompañará a la pieza.  

 

La confirmación verbal de la información del paciente y de la 

muestra entre el médico y la instrumentadora/circulante o enfermera 

puede ayudar a garantizar que el espécimen sea retirado y puesto a 

resguardo. 

6.3 Personal de Enfermería 

Preparacion 

 

• Guantes. 

• Tapabocas. 

• Solución de formol al 10%. 

• Recipiente de plástico con tapa rosca. (si aplica) 

• Tubo de ensayo tapa rosca estéril. (si aplica) 

• Jeringas estériles. (si aplica) 

• Laminas (portaobjetos). (si aplica) 

• Rótulos que debe contener datos como: 

➢ Nombre 

➢ Documento 

➢ Edad 

➢ Eps 

➢ Muestra 

➢ Fecha  

➢  Quien recoge la muestra 

• Cava de icopor para el transporte.  

6.4 

Cirugía/Instrumentador 

Quirúrgico/Personal de 

Enfermería 

Entrega de Patología 

1. Observe precauciones generales. 

2. Infórmese con el cirujano el tipo y cantidad de muestras 

patológicas a tomar. 

3. Prepare y rotule los recipientes necesarios para la conservación 

de las muestras. 

4. Colóquese guantes. 

5. Reciba la muestra directamente del campo quirúrgico según 

técnica.  



 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
PAMPLONA 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL  MANEJO DE 
MUESTRAS ANATOMOPATOLOGICAS 

 Código: P-AS-02-01 V01 Página:  4 de 8 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

CALIDAD SUBDIRECCION CIENTIFICA GERENCIA 

Fecha: Septiembre 2013 Fecha: Septiembre 2013 Fecha: Septiembre 2013 

 

No Responsable Descripción 

6. Transporte y entregue la muestra al personal encargado 

debidamente rotulada. 

7. Colóquela en el lugar indicado y cubierta con formol al 10%. 

8. Las muestras quedan en custodia del área de cirugía, el cual 

conservara las muestras hasta su envío y enviara los formatos de 

estudio anatomopatologicos con los demás documentos del 

paciente hacia el servicio que se remite para su posterior 

facturación.  

 

6.5 Enfermería 

Preparación de la Muestra 

 

Una vez obtenida la muestra, se debe conservar las normas de 

bioseguridad, hacer la respectiva verificación a que paciente 

pertenece y hacer la preparación del mismo así:  

 

• Formalina (formol 37%-40 %)...................................................100 ml 

• Aguadestilada...................................................................................... 

900 ml 

• Los cultivos deben tomarse de acuerdo al protocolo. 

• Las muestras deben ser selladas con espadadrapo. 

• La selección de los recipientes para envío de muestras para 

estudios histopatológicos debe hacerse siguiendo las siguientes 

recomendaciones:  

Pueden utilizarse recipientes de plástico translúcido o de color 

blanco, con boca ancha para facilitar la posterior extracción de 

las muestras. 

Se recomienda utilizar tapas de plástico o de caucho que cierre 

herméticamente. 

• Las muestras por amputación deben ir a la nevera de la morgue 

con rótulo que indique que se debe guardar para ser examinada 

de acuerdo al criterio médico o entregada a los familiares para su 

respectiva inhumación. 

6.6 ENFERMERIA 

 

  RECEPCION DE MUESTRAS 

 

1. Se recibe la muestra y se verifican las condiciones de envase y los 

datos del rotulo completos. 

2. Se debe adjuntar el original o copia de la solicitud de estudio 
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No Responsable Descripción 

anatomopatológico y la factura. 

3. En dado caso que la patología sea tomada en otra institución, el 

usuario deberá presentar autorización y orden de patología en el 

cubículo de autorizaciones donde le realizaran la factura según 

número de patologías y enviara al usuario con patología, orden 

de patología y factura. 

4. Si la patología fue tomada en nuestra institución, el personal de 

facturación responsable de la factura del procedimiento será el 

encargado de llevar formato de patología y factura al servicio de 

cirugía en un plazo máximo de 3 días hábiles.  

5. Se registra y numera la muestra en el Formato Código:   F – AS -04- 

12    v.01 de recepción y envió de muestras de patología y 

entrega de resultados, el cual debe ser firmado por quien entrega 

y quien recibe. 

6. Envíe las muestras para cultivo directamente al laboratorio, 

relacionándolas en el libro correspondiente y verificando que la 

orden indique la Unidad Funcional a la que va el usuario para su 

posterior reporte. 

7. Retírese los guantes y lávese las manos. 

8. Elabore registros clínicos según protocolo. 

 

6.7 ENFERMERIA 

 

ENVIO DE MUESTRAS 

 

1. Enviar las muestras para el procesamiento debidamente revisadas 

y aseguradas para evitar daños y con la documentación 

completa en una cava de icopor.  

2. Hacer los registros en el formato Código:   F – AS -04- 12    v.01 de 

recepción y envió de muestras de patología y entrega de 

resultados, con debidas firmas de quien recibe y quien entrega y 

la fecha. 

3. Dejar copia en cirugía y la otra se envía con las muestras. 

4. Se realiza entrega de cava y sobre con la relación de muestras, 

factura y formato de patología en la oficina de promoción y 

prevención quienes realizan el envió a la entidad encargada con 

el procesamiento.  

6.8 ENFERMERIA 
RECEPCION DE RESULTADOS 

Los resultados deberán llegar en un periodo máximo de 20 días 
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No Responsable Descripción 

hábiles, se debe realizar el correspondiente registro en el Formato 

Código:   F – AS -04- 12    v.01 de recepción y envió de muestras de 

patología y entrega de resultados, con debidas firmas de quien 

recibe y quien entrega y la fecha. Se archiva la copia 

correspondiente en archivo central dejando copia de relación en 

cirugía. 

 

6.9 ENFERMERIA 

ENTREGA DE RESULTADOS 

 

Los resultados de las patologías se entregan en el área de cirugía con 

la enfermera profesional, el paciente debe llevar documento de 

identidad; una vez entregado el resultado el paciente debe firmar el 

libro de quien recibe y quien entrega con la respectiva fecha. 

 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

CODIGO O 

REFERENCIA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

No aplica   

 

 

9. MARCO LEGAL 

CODIGO O 

REFERENCIA 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

NA   

 

10. HISTORIA DE MODIFICACIONES 

 

VERSION 
NATURALEZA DE 

CAMBIO 
FECHA DE CAMBIO 

APROBACION DE 

CAMBIO 

01 
AJUSTE SEGÚN 

PROCESO 
OCTUBRE 2018 GERENCIA 
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11. ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS 

 

 

Identificación Almacenamiento Protección  

Código Nombre 
Lugar y 

medio 

Tiempo de 

retención 

Responsable 

de archivarlo 

F – AS -04- 

12    v.01 

FORMATO DE RECEPCIÓN Y ENVIO 

DE MUESTRAS PATOLOGICAS Y 

ENTREGA DE RESULTADOS 
   

 

 

 

12. ANEXOS 
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Anexo 1. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
                                                                                 

                                                                              

                                                                                  

                                                         

                                                                                

                                                                                                                                 

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO 

ENTREGA DE AUTORIZACION Y 

ORDEN DE PATOLOGIA A 

PERSONAL DE AUTORIZACIONES 

RECOLECCION DE 

LA MJESTRA 

EMBAJALE DE MUESTRAS Y ENVIO 

DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE 

RECEPCIÓN Y ENVIO DE 

MUESTRAS PATOLOGICAS Y 

ENTREGA DE RESULTADOS 

Código:   F – AS -04- 12    

 

 

ES REALIZADO 

EN NUESTRA 

INSTITUCION 

SI NO 

INSTRUMENTADOR 

QUIRÚRGICO 

ENTREGA A LA AUXILIAR 

DE ENFERMERÍA 
CIRCULANTE 

ENTREGA A SERVICIO DE 

CIRUGÍA CON FORMATO DE 

PATOLOGÍA Y FACTURA 

ENFERMERA PROFESIONAL 


