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1. OBJETIVO:
1.1 Desarrollar de manera sistemática este proceso, favoreciendo la realización de estudios de
calidad que proporcionen al Médico Tratante un apoyo en el manejo de sus pacientes durante la
cirugía, con fines de diagnóstico para la toma de decisiones terapéuticas acertadas.

2. POLíTICAS
2.1 Para la realización de estudios de Biopsia transoperatoria, el Médico Tratante deberá presentar
el formato de Solicitud de Citología no Ginecológica (FT-SDADAP-006) o Solicitud de Examen
Anatomopatológico (FT-SDADAP-007) correctamente requisitado.

2.2 Solo se recibirán estudios transoperatorios de pacientes hospitalizados en esta unidad, o de
otra unidad hospitalaria si existe el convenio correspondiente.

2.3 Los estudios transoperatorios deben tener una justificación plena y no para contestar preguntas
por curiosidad o acelerar el proceso diagnóstico.

2.4 Deberá anotarse en la solicitud el objetivo de la biopsia, como lo es el diagnóstico, los limites
quirúrgicos y la viabilidad del tejido.

2.5 Agregar de manera pertinente estudios de laboratorio y/o de imagen.

3. DEFINICIONES
3.1 STO: La Biopsia Transoperatoria es un procedimiento que se realiza durante la cirugía con
observación macroscópica, improntas y cortes congelados, para emitir una respuesta
histopatológica que sea de utilidad para completar una decisión terapéutica.

3.2 Cortes Congelados: Son secciones histológicas que se realizan de manera inmediata con un
micrótomo en el interior de un criostato.

3.3 Impronta: Es la obtención de material celular directamente de la lesión o espécimen quirúrgico
por adhesión o raspado, obteniendo un frotis que se tiñe inmediatamente para su observación
microscópica.
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4.1 Del Médico Tratante: Elaborar la solicitud de estudio transoperatorio en original y copia.
Solicitud de Citología no Ginecológica (FT-SDADAP-006) o Solicitud de Examen
Anatomopatológico (FT-SDADAP-007). Seleccionar, tomar la muestra, entregarla al Servicio de
Anatomía Patológíca y recoger los resultados del estudío transopertaorio e hístopatológico
definitivo.

4.2 De la Secretaria de Apoyo: Registrar el estudio transoperatorío de forma física en la Bitácora
de Estudios Histopatológícos (FT-SDADAP-009) y digital, captura y transcripción del resultado
definitivo del proceso del estudio histopatológico.

4.3 Del Médico Patólogo: Recibe la muestra de tejido en fresco, analiza macroscópicamente el
espécimen, selecciona la o las porciones representativas para realizar frotis del raspado o impronta
para evaluación citológica, luego realiza cortes congelados de la muestra seleccionada y emite con
claridad la interpretación transoperatoria, de manera descriptiva, tratando de ser lo más específico
posible y concluye en el caso de neoplasia si es positivo o negativo para malignidad, o diferido
el resultado para el estudio histopatológico definitivo. El resultado lo emitirá por escrito en la
Solicitud de Citología no Ginecológica (FT-SDADAP-006) o en la Solicitud de Examen
Anatomopatológico (FT-SDADAP-007) dependiendo del estudio que se ha solicitado, de forma
manuscrita, con la fecha, hora de inicio, hora de terminación del procedimiento, firma y sello con el
nombre completo del Médico Patólogo, cédula y departamento.

4.4 Del Histotecnólogo: Recibe laminillas con frotis y cortes congelados para la tinción, montaje y
etiquetado, los cuales entrega al Médico Patólogo y emite la respuesta posterior a la interpretación
de la BTO, recibe los cortes seleccionados en formol para su proceso histológico y la emisión del
resultado definitivo por el Médico Patólogo.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:

Solicitud de Biopsia Transoperatoria y Recepción de Resultados.
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6. DESARROLLO:
6.1 Elaboración de solicitud.
6.1.1 El Médico Tratante solicita el estudio transoperatorio conocido como Biopsia Transoperatoria
(BTO) y elabora cualquiera de los siguientes formatos dependiendo del estudio a realizar: Solictud
de Citología no Ginecológica (FT-SDADAP-006) o Solicitud de Examen Anatomopatológico
(FT-SDADAP-007), 24 horas antes o eventualmente en el momento de la cirugía ante un evento
inesperado, entregando solicitud por escrito correctamente requisitada y por duplicado.

6.2 Registro del estudio.
6.2.1 La Secretaria de Apoyo registra el estudio en la Bitácora de Estudios Histopatológicos
(FT-SDADAP-009), le asigna número consecutivo y junto a la Solicitud de Citología no
Ginecológica (FT-SDADAP-006) o Solicitud de Examen Anatomopatológico (FT-SDADAP-007),
con copia y se lo entrega al Médico Patólogo.

6.3 Selección y toma de la Muestra.
6.3.1 El Médico Tratante identifica la región anatómica, órgano o tejido y decide la porción que
enviará al Servicio de Anatomía Patología.

6.4 Envía espécimen a Anatomia Patológica.
6.4.1 El Médico Cirujano o Médico Tratante envía espécimen en fresco en una gasa húmeda sin
solución fijadora al Servicio de Anatomía Patológica con entrega directa al Médico Patólogo a
través de personal Médico o Paramédico de apoyo de la División de Cirugía.

6.5 Recibe muestra para improntas y cortes congelados.
6.5.1 El Médíco Patólogo recibe el espécimen en fresco, realiza su observación macroscoplca,
efectúa una impronta o citología por raspado y selecciona una porción de tejido para cortes
congelados.

6.5.2 En caso de no ser muestra suficiente se solicita verbalmente mas material representativo de
la lesión para completar el estudio.

6.6 Prepara tejidos para ser revisados por Médico Patólogo.
6.6.1 El Histotecnólogo recibe los frotis de la impronta y los cortes congelados, los fija, tiñe y monta
para entregar las laminillas al Médico Patólogo siguiendo un rol en el turno matutino.
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6.7 Analiza y emite resultados.
6.7.1 El Médico Patólogo integra sus observaciones y emite el resultado de la BTO por escrito,
diagnóstico de la patología detectada, incluyendo la categoría diagnóstica positivo a malignidad o
negativo a malignidad, así como fecha, hora, nombre, fírma y sello personalizado que incluye
cédula profesional y de Médico Especialista, al reverso de la Solicitud de Citología no Ginecológica
(FT-SDADAP-006) o Solicitud de Examen Anatomopatológico (FT-SDADAP-007), en original y
copia.

6.7.2 Una vez integrado el diagnóstico de la BTO se establece comunicación verbal, con el Médico
Cirujano, sin dejar de realizar el estudio por escrito.

6.8 Recibe resultado de la BTO.
6.8.1 El Médico Tratante recibe el resultado de la BTO y toma la decisión en base al resultado y el
estudio integral del caso.

6.9 Continua el estudio histológico definitivo.
6.9.1 El Médico Patólogo continua con el caso estudíando el material recibido durante el momento
de la cirugía o el recibido posteriormente como consecuencia de la decisión terapéutica, para
estudio definitivo propio del examen histopatológico.

6.10 Emite resultado final.
6.10.1 El Médico Patólogo emite el resultado final del estudio realizado y lo entrega a la Secretaria
de Apoyo para su captura y transcripción.

6.11 Recibe resultados para su registro de salida.
6.11.1 La Secretaria de Apoyo recibe los resultados del Médico Patólogo, para su transcripción y
captura los mismos en la base de datos de estudios histopatológicos o citológicos del Servicio de
Anatomía Patológica.

6.12 Recoge resultado definitivo.
6.12.1 El Médico Tratante recoge el resultado definitivo directamente o a través del Familiar del
Paciente o lo obtiene en el expediente clínico por parte del Servicio de Archivo Clínico.
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7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Envía espécimen a Anatomía Patológica (6.4). Si el Médico Cirujano o Médico Tratante no
envían espécimen en fresco, en una gasa húmeda, sin solución fijadora al servicio de Anatomía
Patológica, no será posible realizar correctamente el estudio.

7.2 Analiza y emite resultados (6.7). Si el Médico Patólogo no integra sus observaciones y emite
el resultado de la BTO por escrito con diagnóstico de la patología, incluyendo la categoría
diagnóstica: positivo a malignidad o negativo a malignidad, o diferido, así como fecha, hora,
nombre, firma y sello personalizado que incluye cédula profesional y de Médico Especialista, al
reverso de la Solicitud de Citología no Ginecológica (FT-SDADAP-006) o Solicitud de Examen
Anatomopatológico (FT-SDADAP-007) en original y copia, el resultado será incompleto y fuera de
norma.

7.3 Recoge resultado definitívo (6.12). Si el Médico Tratante no recoge el resultado definitivo
directamente o a través del Familiar del Paciente o lo obtiene en el expediente clínico por parte del
Servicio de Archivo Clínico, exíste el riesgo de no dar continuidad al tratamiento adecuado.

8. ANEXOS
8.1 Solicitud de Citología no Ginecológica (FT-SDADAP-006).
8.2 Solicitud de Examen Anatomopatológico (FT-SDADAP-007).
8.3 Bítácora de Estudios Histopatológicos (FT-SDADAP-009).
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Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 00/00/2005 Nueva emisión.

1 24/11/2014 Actualización de firmas de autorización y
modificación del documento.
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