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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 los Pacientes cuyo resultado diagnóstico
contribuya a la toma de decisiones terapéuticas acertadas.

2. POLíTICAS
2.1 La interpretación del estudio histopatológico es responsabilidad directa del Médico Patólogo.

2.2 El Médico Patólogo solo deberá interpretar estudios de la unidad hospitalaria o de otras
unidades siempre y cuando exista convenio alguno, y no podrá extraer especímenes para estudios
al medio privado.

2.3 Los estudios histopatológicos deberán contar con la Solicitud de Examen Anatomopatológico
(FT-SDADAP-007), debidamente requisitada y si no cuentan con información completa, el Médico
Patólogo solicitará al Servicio y/o Departamento correspondiente, la información necesaria para
terminar el proceso o turnar el caso a la Jefatura para decidir la aceptación o rechazo del estudio.

3. DEFINICIONES
3.1 Espécimen: Ejemplar, muestra, porción de sustancia, tejido, etc., destinados al examen
químico o microscópico.

3.2 Encapsulado: Hecho de colocar en un cassette de plástico la porción del espécimen
seleccionado para proceso histológico.
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4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Del Médico Tratante: Elabora Solicitud de Examen Anatomopatológico (FT-SDADAP-007) con
todos sus datos, coloca el espécimen en un recipiente hermético con solución fijadora, que etiqueta
con los datos correctos del Paciente (nombre, registro hospitalario, fecha y servicio de origen),
entrega y registra en la Libreta de Registro de Muestras para Estudios Histopatológicos y
Citológicos (FT-SDADAP-011), el espécimen en el Servicio de Anatomia Patológica.

4.2 De la Secretaria de Apoyo: Asigna número consecutivo y registra en la Bitácora de Estudios
Histopatológicos (FT-SDADAP-009) yen la base de datos de estudios histopatológicos, transcribe,
archiva y registra los resultados.

4.3 Del Ayudante de Autopsias: Recoger los especimenes de estudios histopatológicos y
traslada a la sala de corte, coloca en la mesa correspondiente, etiqueta con el número de registro
en Anatomia Patológica.

4.4 Del Médico Patólogo: Identifica y describe el espécimen, realiza cortes, selecciona la muestra
para pasar a la técnica histológica, recibe laminillas y emite resultados.

4.5 Del Histotecnólogo: Realiza hoja de relación de los estudios histopatológicos con número de
registro en patologia, tipo espécimen, número de cortes y cantidad de cassettes requeridos. Inicia
el proceso de tejidos para la técnica histológica, que debe incluir elaboración de bloques de
parafina, corte histológico, tinción, montaje, etiquetado, entrega ordenada, completa y
personalizada.
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6. DESARROLLO:
6.1 Elabora solicitud y entrega espécimen.
6.1.1 El Médico Tratante Solicita el estudio del espécimen obtenido, previa decisión en base a
criterios clínicos, elaborando la Solicitud de Examen Anatomopatológico (FT-SDADAP-007)
completa y registra el estudio en la Libreta de Registro de Muestras para Estudios Histopatológicos
y Citológicos (FT-SDADAP-011). Garantiza la entrega del espécímen en solución fijadora de formol
al 10 % o lo conserva de manera apropíada dependiendo del estudio, incluyendo la etiqueta de
identificación en el recipiente con datos del Paciente correspondientes al nombre, registro
hospitalarío y tipo de espécimen. En caso de tratarse de un estudio especial que requiera de
congelación, entregará el espécimen en fresco inmediata y directamente al Médico Patólogo.

6.2 Registro del estudio.
6.2.1 La Secretaria de Apoyo revisa que la Solicitud de Examen Anatomopatológico
(FT-SDADAP-007) esté correctamente elaborada. Registra y otorga un número consecutivo al
estudio histopatológico en la base de datos de su equipo de cómputo y en la Bitácora de Estudios
Histopatológicos (FT-SDADAP-009). Solicita la orden de pago por el servicio en caso de ser
Paciente externo.

6.3 Recolecta espécimen.
6.3.1 El Ayudante de Autopsias del turno matutíno traslada los especimenes del área de recepción
a la sala de corte, los deposita de manera ordenada y coloca la etiqueta con el número
correspondiente al recipiente, verifica que el espécimen se encuentre en solución fijadora y coteja
que los datos del contenedor correspondan a los anotados en la solicitud. Los Ayudantes de
Autopsias del resto de los turnos solo pasan y colocan con formol los especimenes en el área de
corte. Entregan las Solicitudes de Examen Anatomopatológico (FT-SDADAP-007) al Médico
PatÓlogo responsable de la distribución.

6.4 Describe y muestrea especimenes.
6.4.1 El Médico PatÓlogo contando con el apoyo del Histotecnólogo asignado, identifica, describe
y selecciona la muestra representativa del espécimen en estudio, pasando al Histotecnólogo los
cassettes obtenidos.
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6.5 Realiza proceso de tejidos.
6.5.1 El Histotecnólogo llena la Hoja de Relación Diaria de Cortes (FT-SDADAP-013), encapsula,
inicia el proceso de tejidos en el Histoquinette (equipo procesador de tejidos), obtiene los tejidos
incluidos en parafina, elabora los bloques de parafina empotrados en el cassette, realiza cortes
histológicos con tinción, montaje y entrega laminillas con la Hoja de Relación Diaria de Cortes (FT-
SDADAP-(13), al Médico Patólogo de forma completa, ordenada y obtiene firma de recibido.DOCUMEN
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6.6 Realiza interpretación diagnóstica.
6.6.1 El Médico Patólogo realiza la observación microscópica con una descripción sobretodo en
casos especiales o de malignidad, solicita repetición o nuevos cortes de bloques de parafina al
Histotecnólogo responsable de sus casos, si requiere de técnicas especiales, las solicita por escrito
con fecha y hora al Histotecnólogo encargado de las Técnicas Especiales e lnmunohistoquímica,
redacta su interpretación diagnóstica, incluyendo nombre del Paciente, edad, registro hospitalario y
fecha de la interpretación, entrega las Solicitudes de Examen Anatomopatológico
(FT-SDADAP-007) correspondientes a las Secretarias de Apoyo para captura, transcripción e
impresión del resultado, revisa cuidadosamente el resultado impreso, que se encuentre libre de
errores ortográficos o de interpretación, firma y plasma su sello personalizado con nombre
completo, cédula de especialista.

6.7 Transcribe, archiva y entrega resultados.
6.7.1 La Secretaria de Apoyo transcribe, imprime y pasa a firma el resultado impreso al Médico
Patólogo. Archiva las solicitudes originales y entrega el resultado por escrito al Médico Tratante o al
Familiar del Paciente interno o externo y al Archivo Clínico.

6.8 Recoge resultados.
6.8.1 El Médico Tratante recoge el resultado directamente o 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 Elabora solicitud y entrega especímen (6.1). Si el Médico Tratante no solicita el estudio del
espécimen obtenido, previa decisión en base a criterios clínicos, elaborando la Solicitud de
Examen Anatomopatológico (FT-SDADAP-007) completa y registrando el estudio en la Libreta de
Registro de Muestras para Estudios Histopatológicos y Citológicos (FT-SDADAP-011) y no
garantiza la entrega del espécimen en solución fijadora de formol al 10 % o lo conserva de manera
apropiada dependiendo del estudio, incluyendo la etiqueta de identificación en el recipiente con
datos del Paciente correspondientes al nombre, registro hospitalario y tipo de espécimen, el
resultado será incompleto y fuera de norma.

7.2 Realiza proceso de tejidos (6.5). Si el Histotecnólogo no llena la Hoja de Relación Diaria de
Cortes (FT-SDADAP-013), encapsula y no realiza la elaboración de cortes histológicos con tinción,
montaje y entrega de laminillas con la Hoja de Relación Diaria de Cortes (FT-SDADAP-013) al
Médico Patólogo de forma completa, ordenada y obtiene la firma de recibido del material, pone en
riesgo la continuidad del proceso y puede facilitar la pérdida del producto elaborado.

7.3 Realiza interpretación diagnostica (6.6). Si el Médico Patólogo no realiza oportuna y
diariamente el proceso diagnóstico, e incluye la información necesaria para el manejo del Paciente
puede retrasar los tratamientos y aumentar la estancia hospitalaria, que genera mayor costo en el
manejo de los Pacientes.

8. ANEXOS
8.1 Solicitud de Examen Anatomopatológico (FT-SDADAP-007).
8.2 Libreta de Registro de Muestras para Estudios Histopatológicos y Citológicos (FT-SDADAP-
011).
8.3 Hoja de Relación Diaria de Cortes (FT-SDADAP-013).
8.4 Bitácora de Estudios Histopatológicos (FT-SDADAP-009).
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Patología de los Estados Unidos de América (ARP) e Instituto de Patología de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos de América (AFIP), 1995.
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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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