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1.1 El departamento de radiología e imagen apoyara con la realización de las
biopsias con fines diagnósticos.

2. POLíTICAS
2.1 Todos los estudios deberán ser realizados por personal calificado de acuerdo
al perfil de puesto.
2.2 Todo estudio deberá de llevar consigo la interpretación correspondiente.
2.3 En todos los estudios invasivos y endocavitales, el paciente deberá de firmar la
hoja de autorización para la realización del procedimiento.
2.4 Todos los estudios interpretados se resguardarán en el Archivo del
departamento de Rayos X un mes a partir de la fecha de realización.

3. DEFINICIONES
3.1 Biopsia: Toma de muestra de tejido de un órgano.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del médico tratante elaborar solicitud para toma de biopsia, presentar el caso al
médico radiólogo y solicitar la realización del estudio, así como orientar al paciente
sobre el pago del estudio.

4.2 De la secretaria de recepción recibir solicitud, programar y registrar estudio en
eIISOFT.

4.3 Del médico radiólogo evaluar caso, definir viabilidad, autorizar, índicar los
requisitos necesarios para el procedimiento, realizarlo, dar de alta al paciente e
informar sobre lugar y fecha de entrega de resultados.

4.4 Del departamento de anatomía patológica recibir, validar la muestra, analizar y
entregar resultados.
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6. DESARROLLO:
6.1 Elabora solicitud.
6.1El medico tratante elabora solicitud para estudio radiológico (FT-SDADIM-001) .

6.2 Recibe solicitud y Analiza caso.
6.2.1. El médico radiólogo recibe solicitud (FT-SDADIM-001) y revisa el caso para
definir viabilidad del estudio.

6.3 ¿Viabilidad?
6.3.1. Si es viable la realización del estudio pasa al 6.4.
6.3.2. Cuando no sea viable la realización del estudio se da por terminado el
proceso.

6.4. Autoriza e indica requisitos de preparación de acuerdo al instructivo de
procedimientos y técnicas radiológicas (IT-SDADIM-001).
6.4.1 El médico radiólogo autoriza con su firma la realización del estudio e indica
requisitos de preparación de acuerdo al instructivo técnicas radiológicas (IT-
SDADIM-001).
6.4.2 De igual manera indica fecha y hora de realización de la biopsia.

6.5 El Medico tratante solicita registro del estudio en recepción.
6.5.1 El medico tratante solicita registro del estudio al personal de recepción en el
sistema ISOFT(DE), en el dia y hora que el medico radiólogo indico.

6.6 Verifica Trámite administrativo y Registra estudio en el sistema ISOFT
(DE).
6.6.1 El personal de recepción verifica que la solicitud traiga consigo el trámite
administrativo correspondiente (kardex, recibo de pago y/o condonación) y registra
el estudio en el sistema ISOFT (DE).
6.6.2 El personal de recepción registra en el formato de programación de estudios
(FT-SDADIM-012) de hospitalización los datos del paciente.
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6.7 Recibe hoja de estudios de Hospitalización y Traslada al paciente.
6.7.1 El camillero recibe hoja de programación de estudios de hospitalización (FT-
SDADIM-012) y traslada al paciente al departamento de radiología.

6.8 Recibe paciente y verifica preparación.
6.8.1 El médico radiólogo recibe paciente y verifica preparación en el expediente
de acuerdo al Instructivo de Técnicas Radiológicas (IT-SDADIM-001).

6.9 ¿Preparación correcta del paciente?
6.9.1 Si el paciente cumplió con la preparación requerida, pasa al 6.10.
6.9.2 Si el paciente No cumplió con la preparación se cancela el estudio y se da
por terminado el proceso.

6.10. Da indicaciones.
6.10 El medico radiólogo da indicaciones a la enfermera para que prepare el
material que se va requerir.

6.11Prepara el material y apoya en la realización del estudio.
6.11.1 La enfermera prepara el material y apoya al médico radiólogo durante la
realización del estudio.

6.12 Entrega formato de autorización para procedimientos diagnósticos o
terapéuticos.
6.12.1 El medico radiólogo entrega formato de autorización para procedimientos
diagnósticos o terapéuticos (FT-SDADIM-002) al familiar y/o paciente, y explica en
que consiste el procedimiento y sus posibles riesgos.
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6.13 ¿Recaba autorización?
6.13.1. Si el paciente autoriza, firma de conformidad el formato de autorización
para procedimientos diagnósticos o terapéuticos (FT-SDADIM-002) pasa al 6.13
6.13.2 Cuando el paciente y/o familiar no autorice la realización del estudio firma
de negativa el formato FT-SDADIM-002 y termina el proceso.
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6.14 Realiza el estudio.
6.14.1 El médico radiólogo realiza estudio de acuerdo al instructivo de
procedimientos de técnicas radiológicas. (IT-SDADIM-001)

6.15 Envía muestra de biopsia a anatomía patológica.
6.15.1 El médico radiólogo envía muestra de biopsia al departamento de
anatomia patológica para su análisis.
6.15.2 El personal del departamento de anatomia patológica registra en su control
interno la recepción de la biopsia.

6.16. Vigila condiciones y da de alta
6.16.1 El medico radiólogo supervisa las condiciones del paciente después de
haberle realizado el procedimiento y una vez que el considere que se encuentra
estable el paciente lo da de alta para que sea regresado al piso correspondiente.

6.17 Cancela el estudio.
6.17.1 El medico radiólogo cancela estudio cuando detecta que el paciente no
viene en las condiciones de preparación requeridas.

7. PUNTO CRíTICO:
7.1. Se considera como punto crítico que el paciente cumpla con la preparación
requerida para poder llevar a cabo la biopsia.
7.2 Se considera como punto critico la autorización de procedimiento por parte del
paciente en el formato (FT-SDADIM-002).

8. ANEXO:

8.1 Formato de autorización para procedimientos diagnósticos o terapéuticos (FT-
SDADIM-002).

8.2 Solicitud para estudio radiológico (FT-SDADIM-001).
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9. REFERENCIAS.
NA

10. HISTORIAL DE CAMBIO

PRODUCTO
Bio sia.

Versión Fecha de cambios Observaciones
O 01/10/10 Nueva emisión
1 07/08/2013
2 10/10/2014 Se modifica el nombre

del manual de
procedimientos y técnicas
por el de instructivo en
los puntos 6.4, 6.8 Y 6.14.
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