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Distribución de Copias: 
 

Servicio   Cargo 

Subdirección médica Subdirector médico 

Servicio de Pabellón Jefe Servicio de Pabellón 

SOME Jefe SOME 

Oficina de partes Archivo Oficina de partes 

Sala gineco-obstetra (Programa de la mujer) Matrona Coordinadora Programa de la mujer 

Unidad de Calidad Encargada Unidad de Calidad 
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I.INTRODUCCION: 

La solicitud de una biopsia indica la necesidad de diferenciar tejidos patológicos de 

tejidos benignos, he ahí ́la importancia de mantener todos los procesos normados para que 

el flujo de las muestras llegue al destino en las condiciones adecuadas para su análisis. Esto 

implica que estén correctamente identificadas y fijadas.  A lo anterior hay que agregar que 

en su mayoría son muestras únicas, lo que ha implicado un procedimiento invasivo previo y 

muchas veces doloroso para el paciente. Por lo cual, ésta no puede estar expuesta a 

situaciones de riesgo que dificulten la realización de un diagnóstico adecuado y oportuno, 

como mala identificación, extravío, deterioro por defectos de fijación, retraso en el 

procesamiento y/o entrega, etc.  

Por ello, se hace necesario normar el proceso de registro, rotulación, traslado y 

recepción de biopsias en el Hospital Comunitario Dr. Marcos Chamorro Iglesias. Cabe 

destacar que nuestra institución no cuenta con Servicio de Anatomía Patológica, razón por 

la cual, las muestras son remitidas al Hospital Clínico Magallanes para su estudio. Nuestro 

establecimiento se hace responsable de ejecutar adecuadamente todos los procedimientos 

de la fase pre-analítica hasta la llegada de las muestras al Hospital Clínico, y de velar por la 

notificación oportuna a los médicos tratantes y pacientes, cuando los resultados de estos 

exámenes resultan alterados con patologías de alta importancia. 

II.PROPOSITO: 

 Protocolizar las prácticas clínicas relacionadas con el manejo de los exámenes de 

anatomía patológica en el Hospital Comunitario Dr. Marcos Chamorro Iglesias. 

 Este documento busca establecer un sistema único de manejo de biopsias y otras 

muestras de anatomía patológica, que permitan asegurar al usuario una cadena 
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óptima desde la obtención, rotulación, pasando por el traslado de su muestra, hasta 

la entrega del resultado, evitando errores.  

 Implementar un sistema de recepción de resultados, que permita identificar los 

resultados con alteraciones y asegurar su oportuna atención médica y seguimiento. 

 

III.OBJETIVO: 

 Estandarizar un sistema de manejo de biopsias en el Hospital Dr. Marcos Chamorro 

Iglesias, en los procesos de registro, rotulación, traslado y recepción de la muestra, 

garantizando la trazabilidad y seguridad de los procesos en la etapa pre analítica, 

hasta el envío al Hospital Clínico Magallanes, y su posterior reenvío de resultados. 

 

IV.ALCANCE: 

 Estas disposiciones están dirigidas a los Médicos, Enfermeras, Matronas, Técnicos 

en enfermería (TENS), Secretaria Oficina de Partes y Estafetas que participan de los 

procesos antes mencionados, en cada uno de los servicios que manejan muestras de 

biopsias 

 

V.AMBITO DE RESPONSABILIDAD: 

 De la ejecución: Médicos, Matrón/as, TENS de APS, TENS y/o Enfermera del área 

de Pabellón, Secretaria oficina de partes, Estafeta del establecimiento. 

 De la supervisión: Jefe Servicio de Pabellón, Jefe y/o Matrona coordinadora 

Programa de la Mujer.  

 De la evaluación: Comité de Calidad.  
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VI.DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

 Protocolo condiciones de la muestra para estudio histopatológico Hospital Clínico 

de Magallanes. 

 Procedimiento de registro, rotulación, traslado y recepción de biopsias, Hospital 

Clínico Magallanes. 

VII.DEFINICIONES: 

 Biopsia: “remoción de células o tejidos orgánicos para ser examinados macro y 

microscópicamente con la finalidad de formular un diagnóstico”.  

 Biopsia rápida (intraoperatoria): son aquellas biopsias que se realizan durante el 

acto quirúrgico obteniéndose un diagnóstico preliminar inmediato. Se realiza con 

muestras en fresco que siguen un proceso distinto a la biopsia corriente (diferida).  

 Biopsia diferida (corriente): biopsias que siguen el procesamiento habitual de 

fijación, inclusión, corte y tinción. 

 Citológico: material biológico obtenido por raspado, punción, aspiración, exfoliación 

o impronta de tejido para estudio citológico. 

 Resultado crítico en Anatomía Patológica: cualquier diagnóstico de neoplasia 

maligna.  

 Resultado alterado: cualquier diagnóstico confirmatorio o de sospecha de una 

patología, independiente de su severidad. 

 Sistema de Notificación: Proceso mediante el cual se formalizará la información 

oportuna al médico tratante y finalmente al paciente, frente a la existencia de un 

resultado crítico de la muestra.  
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VIII. DESARROLLO: 

 

Procedimientos Etapa Pre-analítica:  

Esta etapa abarca los procedimientos a realizar desde la obtención de la muestra hasta 

su entrega para ser enviado al servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de Punta 

Arenas. De acuerdo al tipo de muestra que se toma, se realiza el siguiente procedimiento: 

 

Muestras de biopsias (Cirugías menores y otros): 

 

Responsables:  

 Médicos, TENS, Secretaria de Oficina de partes y estafeta del recinto hospitalario. 

 El médico que realiza el procedimiento será responsable de llenar en forma legible y 

completa la solicitud de biopsias y firmarla, inmediatamente después del 

procedimiento o de la intervención quirúrgica, utilizando el Formulario Solicitud de 

Estudio Histopatológico y Citológico (Ver Anexo N°1), dispuestos en carpeta de 

“solicitud biopsia”.  

Preparación de la muestra (fijación): 

Para las biopsias se utiliza el formol o formalina al 10% como fijador. Para su 

manipulación el TENS debe tomar las medidas de seguridad correspondiente, es decir uso 

de antiparras, mascarillas y guantes, ya que el formol es muy irritante para las mucosas y el 

lagrimeo provocando rinitis.  
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Condiciones de la muestra para su traslado: 

 Las muestras deben ser dispuestas en frascos resistentes, irrompibles con boca 

ancha, tapa rosca, o en su defecto bolsas plásticas dobles. 

 Frascos o bolsas deben ser rotulados con nombre del paciente, tipo de muestra, 

medico solicitante, con letra legible en cinta adhesiva. 

 Las muestras se reciben en fijador suficiente (debe cubrir la muestra). 

 Las bolsas plásticas deben permanecer cerradas, no abrir bajo ninguna circunstancia. 

 El trasporte desde pabellón hacia oficina de partes debe ser en contenedor hermético. 

Procedimiento traslado de la muestra: 

 El TENS que corresponda transportará la muestra desde pabellón en contenedor 

hermético a la Oficina de partes, junto con documento o nomina correspondiente (Ver 

Anexo N°2)    

 La Secretaria de Oficina de Partes aplica pauta de cotejo de rotulación correcta de 

biopsias (Ver Anexo N°3). Una vez listas para ser enviadas, las ingresa a planilla 

Excel “Registro exámenes”, donde consigna lo siguiente:  

o Fecha de envío, nombre de paciente, RUT,  

 Posteriormente envía la caja con muestras por Correos de Chile a la Unidad de 

Anatomía Patológica del Hospital Clínico, a través de estafeta del establecimiento.  

 El TENS anota en el libro de registro de biopsias los siguientes datos:  

o Nombre y RUT del paciente  

o Fecha de entrega 

o Tipo de muestra 

o Nombre del médico que solicita el examen 

o Nombre del funcionario que entrega la muestra 
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o Nombre y firma de la secretaria que recibe la muestra 

o Numero de frascos. 

 

Criterio de rechazo de muestras: 

 Incumplimiento de cualquiera de los requisitos para la solicitud de examen. 

 Incumplimiento de cualquiera de los criterios que definan la condición de la muestra. 

 

Responsables de la recepción del resultado: 

 Los informes de resultados son recepcionados por Secretaria de Oficina de Partes, 

quien registra en planilla Excel la fecha de recepción y el nro. de documento con el 

que llega. Estos resultados son entregados al Subdirector Médico para su revisión 

inmediata, quien firma la recepción de los mismos en “Libro de Correspondencia 

Recibida”. 

 Luego de revisados los informes, estos son entregados con las observaciones hechas 

por Subdirector Médico a Jefe de SOME quien recepciona conforme a través de firma 

en el “Libro Correspondencia Interna”.  Posteriormente Jefa de SOME coordinará la 

citación del usuario a morbilidad según disponibilidad en agenda médica y según 

resultado de dicho examen.  

 Se debe tener en consideración que los resultados de las muestras enviadas tienen 

como plazo máximo de recepción en el Hospital un mes desde su envío, si esto no 

ocurre Secretaria de Oficina de partes debe enviar correo electrónico a Secretaria de 

Anatomía Patológica para recordar entrega de resultados. 

 

  



 

 
 
 

 
 

Servicio Salud 
Magallanes 

Hospital Dr. Marcos 
Chamorro I 

 
Comité de calidad y seguridad del 

paciente 

 
Código: 

 
GCL 1.11 

 

Versión: 4a 

PROTOCOLO DE 
PROCEDIMIENTO DE 

REGISTRO, ROTULACIÓN, 
TRASLADO Y RECEPCIÓN DE 

BIOPSIAS 

Fecha 
Próxima 
Revisión:  

05.2021 
                              

 Página 10 de 21  

 

10 

                                                    Resolución No 689, 11 de mayo 2018 
 

Muestras de PAP: 

 

Responsables: 

 Médico, Matrón/a, TENS de atención primaria en salud (APS), Secretaria de oficina 

de partes y estafetas.  

 

Identificación del paciente:  

 Para la adecuada identificación de la paciente a la cual se le toma muestra de PAP 

se llena un formulario único, en el cual se consignan los datos de la usuaria, este 

documento es llenado por el profesional que va a realizar el examen (Ver Anexo N° 

4). 

 

Condiciones para la toma de muestra:   

 La paciente no debe estar con periodo menstrual, no haber tenido relaciones sexuales 

las 48 horas anteriores, no haberse realizado duchas vaginales en el lapso de 48 

horas antes, no haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos-cremas), 

durante las últimas 48 horas y no haber usado tampones.  Se debe considerar si 

usuaria está embarazada o tomando algún medicamento o píldora anticonceptiva. 

 Paciente deberá colocarse en posición ginecológica, en camilla destinada para ello. 

 Se coloca especulo. 

 Se toma muestra con espátula de Ayre previamente esterilizada y/o cepillo para este 

fin, tanto del endocervix (orificio que comunica con el útero) exocérvix (parte más 

externa del útero, y que comunica directamente con la vagina) y tercio superior de la 

vagina (región que rodea el cuello del útero). 
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 La muestra se coloca en portaobjeto previamente rotulado con primer nombre y 

apellidos, y se rocía con fijador a 20-30 cms aprox., dejándose secar. 

 El portaobjeto se almacena en bolsa de papel, previamente rotulado con nombre y 

RUT de usuaria, nombre del profesional que toma la muestra y fecha de la toma del 

examen.  

 TENS se encarga de almacenar todas las muestras en un contendor sellado y 

rotulado con certificado de traslado firmado, enviándolo a la oficina de partes para su 

próximo envío a Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de Pta. Arenas.  

 

Procedimiento de registro de muestras: 

 La muestra es registrada en libro de PAP que se encuentra en la Sala gineco-obstetra 

de APS, el cual consigna todos los datos de la usuaria tales como:  

o Nombre completo, Rut, edad, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, fecha 

de toma de la muestra, previsión. 

o Además de lo anterior deben ir antecedentes del PAP anterior, condición de 

la muestra (nuevo o repetido), columna de observación (leve descripción del 

cuello uterino), la firma y timbre del responsable de la toma de muestra y 

códigos de procedencia de la muestra actual. 

 

Requisitos para envío de muestras a Hospital Clínico:  

 La muestra se adosa al Formulario de PAP y se coloca en contenedor rotulado con 

certificado de traslado para su posterior envío, esto se realiza entre una y dos veces 

por semana.   
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 TENS se encarga de transcribir las muestras de PAP tomadas al libro de registro 

correspondiente (también se encuentra disponible una planilla de registro digital la 

cual es responsabilidad de la matrona actualizar). 

 TENS aplica una pauta de cotejo de registro correcto de solicitud de PAP (Ver Anexo 

N°5).  

 Además, elabora un listado de muestras de PAP a enviar, dejando una copia en Sala 

gineco-obstetra de APS y la otra copia va anexa dentro del contenedor con las 

muestras que se entregan a oficina de partes. Dicha entrega queda registrada en libro 

de recepción de la TENS.  También envía vía correo electrónico al equipo de 

Matronas y al digitador GES, el listado antes mencionado.  

 Secretaria de oficina de partes realiza el oficio conductor de exámenes de PAP, 

firmado por Dirección hacia el establecimiento de referencia quedando consignado 

en nómina de despacho. 

 

Requisitos de la entrega de resultados:  

 La Unidad de Anatomía Patológica envía resultados a oficina de partes del 

establecimiento.  Al recibir dicha correspondencia esta es ingresada como 

correspondencia recepcionada y luego es despachada hacia Sala gineco-obstetra 

(APS).   

 La matrona de APS revisa resultados. Generalmente todo resultado de PAP alterado 

trae consigo la citación de usuaria para patología cervical en el nivel secundario 

(Unidad de Patología Cervical).   

 El profesional Matrón/a realiza citación vía telefónica, en caso de no tener respuesta, 

se envía una citación a domicilio para que se acerque al Hospital para la notificación 

de su resultado crítico y de la hora en Patología cervical, citación que es entregada 
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por el Chofer de movilización.  Si el examen alterado no viene con su hora 

correspondiente, es responsabilidad del Matrón/a realizar la solicitud de dicha hora 

mediante correo electrónico a Unidad de Patología Cervical.   

 El TENS transcribe resultados a libro de PAP (previamente revisados por Matrona). 

 

IX. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 

 Para evaluar este protocolo se constatará la trazabilidad de las biopsias y PAP a 

través de pautas de cotejo (Ver Anexos N° 6 y 7).   Esta evaluación estará a cargo de un 

funcionario designado por el comité de Calidad, quien realizará un informe semestral con el 

resultado de las pautas aplicadas, enviándolo posteriormente a dicho comité.  

 Para evaluar la trazabilidad de las biopsias, el encargado deberá tomar el universo 

completo de las biopsias tomadas en el periodo a evaluar (Ej. Primer semestre) y aplicar la 

pauta de cotejo de trazabilidad a cada muestra los primeros días hábiles posteriores al corte.  

 En el caso de los PAP se tomará una muestra de un 10% del universo a evaluar (Ej: 

todos los PAP tomados en el primer semestre). Esta muestra se tomará de manera aleatoria. 

Como las muestras son tomadas de lunes a viernes, se debe solicitar la planilla Excel de 

registro de PAP para randomizar las fechas del periodo evaluado, extrayéndose el examen 

tomado para aplicar la pauta de cotejo de trazabilidad. Si en la fecha seleccionada hay más 

de un examen tomado, se elegirá el primer examen registrado en esa fecha según la planilla 

de referencia. En caso contrario, que en la fecha seleccionada no haya habido toma de PAP, 

se continuará con el día siguiente.  
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X.ANEXOS:                    

Anexo N°1: Solicitud de estudio Histopatológico y Citológico.  
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Anexo N°2: Nómina diaria de traslado de Biopsias. 
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Anexo N°3: Pauta de cotejo rotulación correcta de biopsias. 
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Anexo N°4: Solicitud de Examen Citopatológico 
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Anexo N°5: Pauta de cotejo de registro correcto de solicitud de PAP 
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Anexo N°6: Pauta de cotejo de trazabilidad PAP 
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Anexo N°7: Pauta de cotejo de trazabilidad biopsias 
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XI.REGISTRO HISTORICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

  

 

  

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª  Teresa Barría. 

Judith Carrillo 

Marcela Vargas 

05.2014 Se agrega anexos de 

pautas de cotejo 

trazabilidad PAP y 

Biopsias. 

Se cambia la versión. 

3ª Maria Navia 

Teresa Barría 

09.2016 Se mejora Procedimiento 

de registro de muestra, 

requisito de envió de 

muestra y entrega de 

resultados. 

4ª  Pamela Villalobos 05.2018 Se ajusta procedimiento a 

cambio de nuevo hospital. 

Se agrega metodología de 

evaluacón. 

Se modifica formato de 

pautas de cotejo.  


