MANUAL DE TOMA, MANEJO Y ENVÍO
DE MUESTRAS DE PATOLOGÍA

SIRVIENDO A TODO PUERTO RICO

Aprobación de este Manual
El Dr. Adalberto Mendoza, como Director del Laboratorio
de Patología de Southern Pathology Services Inc. (SPS) aprueba
las normas y procedimientos establecidos en este manual.

________________________________________________		
Adalberto Mendoza, MD, FCAP, FASCP				

2 de enero de 2015
___________________________
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BIENVENIDOS A

SOUTHERN PATHOLOGY SERVICES, Inc.
Dr. Adalberto Mendoza Vallejo,
MD, FCAP, FASC
Director Médico

Es un placer darle la bienvenida a nuestros clientes. Agradecemos su confianza al escogernos como
respuesta a su necesidad de servicios en el cuidado de salud. Nuestra meta es proveerle el mejor
servicio en Patología Clínica y Anatómica disponible y que podamos satisfacer sus necesidades y
expectativas. Southern Pathology Services, Inc. es una institución netamente puertorriqueña,
fundada en el 1984. Ofrecemos servicios a pacientes hospitalizados y ambulatorios. El trato cálido y
humano de nuestro personal, además de la calidad profesional de nuestra facultad médica garantizan
nuestros servicios.
Southern Pathology Services, Inc. ó Southern como mejor se le conoce, es un laboratorio que ofrece
servicios de pruebas diagnósticas en Patología Anatómica y Clínica. Nuestros servicios comprenden
procedimientos de histología, citología, patología molecular e inmunohistoquímica. Todos nuestros
servicios pueden estar a su alcance a través de nuestras oficinas principales localizadas en el sector
Sabaneta en Ponce o llamando a nuestras oficinas de ventas y mercadeo al teléfono (787) 841-8645.
Nuestro equipo de trabajo consta de histotecnólogos, citotecnólogos, asistentes de patología,
tecnólogos médicos y patólogos altamente experimentados y certificados (Board Certified). Nuestro
personal auxiliar y de transcripción es de probada experiencia lo que hace de nuestro servicio uno de
excelente calidad y confiabilidad ampliamente demostrada por los últimos 30 años.
Southern ofrece servicios a toda la Isla. Estamos acreditados por el Departamento de Salud Estatal y
Federal, así como por otras agencias reguladoras, en cuyas inspecciones hemos logrado resultados
exitosos. Reafirmamos que estamos cumpliendo con nuestros objetivos y que somos parte de una
elite nacional. Compartimos el éxito de Southern con todos nuestros empleados.
Ahora nuestros clientes tienen acceso fácil a la información más reciente. Le invitamos a que se conecte
a nuestra página de internet: www.southernpathology.com. Esta página contiene información sobre
todos nuestros servicios y planes para el desarrollo futuro. Gracias por permitirnos servirle a usted
y a sus pacientes. Déjenos saber si hay algo que podamos hacer para mejorar su experiencia y
satisfacción con nuestros servicios.
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Misión:
Ser los líderes en brindar un
diagnóstico rápido, personalizado
y de la más alta calidad en
patología anatómica, clínica y
molecular asegurando el bienestar
del paciente y la satisfacción de
nuestros clientes.

Visión:

Posicionarnos como el
laboratorio patológico
y molecular con el más
alto reconocimiento en
servicio y calidad.
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Valores:

• Integridad
• Respeto
• Compromiso
• Transparencia
• Creatividad
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Calidad
• Confidencialidad
• Satisfacción a
nuestros clientes

Introducción a Conceptos y Definiciones
A. Propósito y Objetivo de este Manual
Este manual ha sido diseñado con el propósito de brindar una guía sencilla y fácil de seguir
para el control de las variables asociadas al proceso pre-analítico, como lo son la toma, manejo
y transporte de muestras en el análisis patológico, citológico y molecular. Comprometer la
integridad de las muestras se evita cuando el cliente y el laboratorio siguen las políticas y
procedimientos apropiados. Además, el cumplimiento de estas directrices adelantará el tiempo
de disponibilidad del resultado, garantizará un transporte seguro y oportuno de la muestra y la
obtención de un diagnóstico certero y confiable.
La urgencia en un diagnóstico e inicio de un tratamiento exige de nosotros un trabajo rápido,
preciso y efectivo en donde se establecen los grados de responsabilidad del equipo médico y
de asistencia, ambos comprometidos con el manejo de la citología, biopsia o pieza quirúrgica,
desde el momento mismo de su resección o toma hasta el conocimiento del resultado por
parte del médico solicitante.

B. Definiciones Básicas
a. Biopsia: La palabra biopsia que deriva del griego: bios = vida; oasis = visión,
fue creada a fines del siglo pasado por el dermatólogo francés Besnier.

		

Es la toma de una muestra o porción de tejido de un órgano, para investigar a través del
			
microscopio la naturaleza de una lesión.
Tipo

Descripción

Biopsia de Punción

Es la toma de un cilindro de tejido que varía de 1 a 6 mm de diámetro. En el caso de
la piel comprende epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Este tipo de biopsia
es indicada en la dermatitis inflamatoria.

Biopsia Excisional

Es la extirpación total de lesiones pequeñas; además de obtener la muestra, se
elimina la lesión (es muy empleada en la extirpación de papilomas).

Biopsia Incisional

Cuando se obtiene únicamente una parte de la lesión, se usa en procesos
neoplásicos amplios y lesiones superficiales de fácil acceso (bordes de úlcera y
procesos inflamatorios de piel).

Biopsia por Raspado

Se raspa con bisturí la epidermis y porción de la dermis, se usa en las lesiones
névicas superficiales (afeitado). Nunca se debe utilizar si existe sospecha de una
lesión melanótica. Tampoco en neoplasias exofíticas en las que se ha planeado
resección quirúrgica como tratamiento.

Biopsia en
Sacabocados

Se emplean pinzas especiales de biopsia cortantes, punzantes, lazos, etc. para
tomar un fragmento de sacabocados de lesiones ulcerosas, infiltrantes o vegetantes
de mucosas.
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Tipo

Descripción

Biopsia por Punción
de Aguja Fina

Biopsia por Curetaje

Biopsia por Trepanación

En este caso se toma la muestra mediante la introducción de aguja fina y la aspiración
por jeringa; muchas de las veces solo permite obtener material líquido o semilíquido.
Es muy utilizada en nódulos linfáticos, masas tumorales superficiales de cabeza y
cuello, tiroides, glándula mamaria, nódulos hepáticos, riñones, etc. En algunos casos
como en afecciones pulmonares, cerebrales o retroperitoneales, tiroides etc., debe
utilizarse la orientación de la ecografía o la TAC (tomografía axial computarizada).
Es la toma de muestra de cavidades con el empleo de curetas, técnica muy empleada
en estudios de endometrio.
Mediante el empleo de taladro o aguja se pueden tomar muestras de tejidos de
gran densidad y consistencia como tumores óseos y médula ósea. Actualmente se
utilizan agujas guiadas por un sistema estereotáxico.

Lo que Usted debe Saber Sobre:
A. Nuestra Calidad de Servicio

Todas las muestras procesadas en Southern Pathology son realizadas de acuerdo a las
regulaciones vigentes y según las prácticas basadas en evidencia científica. Los procesos de
control de calidad están diseñados no solo para cumplir con los requisitos establecidos sino
para superar los estándares y requisitos de CLIA. La aprobación, evaluación y revisión continua
de este programa está bajo la dirección del Director Médico del Laboratorio y de los diferentes
supervisores técnicos. En general, seis tipos de actividades se vigilan continuamente;

a. Calidad del Servicio Provisto a través de :
		
i. Recibo y manejo de las muestras
		
ii. Procesamiento de datos
		
iii. Reporte de resultados
		
iv. Despacho de suplidos a clientes
		
v. Adecuacidad de la comunicación entre los clientes
b. Calidad Analítica de los Resultados
		
i. Programa de Control de Calidad Interno a través de revisión de laminillas
		
ii. Programa de Control de Calidad Externo a través de Proficiencias
		
iii. Inspección voluntaria por el Colegio de Patólogos Americanos y otras agencias
c. Competencia del Personal a través de pruebas de competencias realizadas anualmente
a todo profesional que entre en contacto con tejidos directa o indirectamente. Además se
requiere que todo profesional cumpla con los requisitos de educación continuada
establecidos por la ley.
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d. Confidencialidad a través de la implementación de políticas, guías y procedimientos
que protegen los derechos de los pacientes. El acceso a la información del paciente está
estrictamente regulado.
e. Licencias
		
i. Health Care Financing Administration (HCFA):
		
CLIA #40D0658172 y #40D1076493
		
ii. Licencia Departamento de Salud: 809B y 1155
f. Manejo de Incidentes, Quejas o Sugerencias a través de la disponibilidad de recursos que
los atenderán con prontitud y sensibilidad.
		
i. Lcda. Miriam Rivera - Oficial de Seguridad y Manejo de Riesgo (787-841-8645)
		
ii. Vincent Caballero – Vicepresidente de Operaciones (939-940-6458)
		
iii. María T. Lugo – Servicio al Cliente (787-642-4915)

B. Nuestros Patólogos y Científicos

Los médicos de Southern Pathology son especialistas certificados en patología con amplia 		
experiencia y formación en todos los aspectos de diagnóstico y análisis de tejidos.

Nombre

Especialidad

Dr. Adalberto Mendoza

Patología Anatómica y Clínica

Dra. Lili Geng

Patología Anatómica y Clínica, Hematología, Citología

Dr. Joseph K. Dowden

Patología Anatómica y Clínica, Citología, Renal, Oncología, Quirúrgico

Dr. Michael Awasum

Patología Anatómica y Citología

Dra. María Conte

Patología Anatómica, Forense, Seno y Urología

Dr. Lance Needham

Patología Anatómica y Clínica, Quirúrgico, Banco de Sangre

Dr. Kwame E. Torgbe

Patología Anatómica y Citología

Dra. Rosa Vélez

Doctorado en Ciencias Biomédicas
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C. Información General

a. Horario de Servicios Lunes a Viernes de 8:00am a 7:00pm
		
I. Días Festivos: estos días permaneceremos cerrados
Día

Celebración

1 de enero

Año Nuevo

6 de enero

Día de Reyes

Varía

Viernes Santo

4 de julio

Independencia de EU

25 de julio

Constitución de Puerto Rico

Varía

Día del Trabajo

Varía

Día de Acción de Gracias

Varía

Día de Elecciones

25 de diciembre

Día de Navidad

b. Dirección Física:
		
		

Ponce: 234-A Parque Industrial Sabaneta
San Juan: Ave. Américo Miranda # 951 Reparto
Metropolitano, Río Piedras

c. Dirección Electrónica: sps@caribe.net
d. Número Telefónico: (787) 841-8645
¿Cuál es su necesidad?
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Extensiones

Información General de la Compañía

2100

Estatus de Resultados

2104 • 2105 • 2106 • 2154

Hablar con Patólogos

2104 • 2105 • 2106 • 2154

Hablar con Transcripción

2104 • 2105 • 2106 • 2154

Ventas y Mercadeo / Cuentas nuevas / Información

(787) 642-4915

Notificación de Quejas o Incidentes

2135 o (787) 642-4915

Solicitud de Suplidos

2135 o (787) 642-4915

Contrataciones

(939) 940-6458

Facturación y Cobro

(787) 841-8640

Citas para Aspiración por Aguja Fina

2158

e. Rutas e Itinerario de Recogido de Muestras
Southern Pathology tiene un sistema de recogido de muestras con capacidad de cubrir a todo
Puerto Rico. Para recogido de muestras fuera del horario establecido al cliente llamar al
(787) 841-0898 Ext. 2135 o al (787) 642-4915.
Rutas de Servicio y Teléfonos de Contacto

Pueblo

Teléfono

Ponce

787-231-8417 / 787-231-7742

Guayama

787-231-6097

Aguadilla

787-412-9861

Manatí

787-529-8456

Humacao

787-529-9123

Mayagüez

787-529-7704

Caguas

787-232-0979

Área Metropolitana

787-981-0451

f. Plan de Contingencia en Caso de Emergencias o Cuando las Inclemencias del Tiempo
impidan el Recogido Rutinario.
•
•
•

Si el espécimen se ha fijado en formalina, alcohol o secado al aire, puede ser almacenado
hasta que los sistemas de recogido de rutina se reanuden.
Las muestras de líquido corporal de menos de 100 mL deben fijarse y almacenarse hasta
que los sistemas de recogido se reanuden.
Las muestras de líquido corporal de más de 100 mL deben almacenarse en un refrigerador
hasta que los sistemas de recogido de rutina se reanuden.

g. Materiales Suplidos a Oficinas Médicas
Southern Pathology ofrece suplidos y preservativos a sus clientes. En la Sección de formas
encontrará un listado de los suplidos ofrecidos y aquellos que se pueden ofrecer a un precio
módico. Para suplido de materiales debe comunicarse con la Oficina de Servicio al Cliente al
(787) 642-4915 o al (787) 841-0898 ext. 2135. Todo suplido debe solicitarse utilizando la forma
disponible al final de este manual.
		
		
		
		
		

1. Instrucciones para la solicitud de suplidos
Debe llamar a nuestras oficinas a la extensión 2135 o (787) 642-4915. Notificar los suplidos
que requiera en la oficina. Los mismos serán entregados en las próximas 48 horas.
También podrá solicitar los suplidos a los representantes de ruta. De tener disponible
al momento el material requerido le será suplido de inmediato.
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h. Guía para la Disponibilidad de Resultados
Nos esforzamos por ofrecer un resultado a la brevedad posible sin afectar la calidad y confiabilidad
del resultado. En general, a las biopsias de tejido y muestras de citología de emergencia se les
da prioridad, debido a su naturaleza.
Quirúrgicas

Citologías No
Ginecológicas

Citologías
Ginecológicas

Aguja Fina

48 horas*

2-3 días*

4-5 días*

2-3 días*

*Horas/días laborables.

Procesamiento y resultados para muestras STAT también está disponible para circunstancias especiales
Notificaremos al cliente sobre los casos que requieran más de 6 días laborables para su procesamiento y reporte.

*En ciertas circunstancias se requerirá de tinciones especiales de inmunohistoquímica o consultas
externas para lograr un resultado confiable y de calidad. A tales efectos, estará a discreción del
patólogo comunicarse con el médico para lograr mayor información o notificar la razón de la
necesidad del tiempo adicional para el reporte del resultado.
i. Reporte de Resultados
Southern Pathology se ajusta a las necesidades de sus clientes y tiene varias formas para la
entrega de resultados las cuales incluyen:
			• Facsímil			

• Entrega en la Oficina de Médicos		

			• Correo Electrónico

• Vía acceso a su cuenta en www.southernpathology.com

Contamos con un avanzado sistema de información via internet el cual permite acceso a los
resultados de su paciente e imprimirlos utilizando una contraseña única desde un computador
en su oficina. Una vez se complete la firma de nuestro Acuerdo de Socio de Negocio, se
comenzaran los arreglos para la disponibilidad de la contraseña y se ofrecerán instrucciones y
talleres de cómo acceder a nuestro sistema de información desde la comodidad de su oficina.
Es importante señalar que para el cumplimiento con el Acta HITECH, se prohíbe la divulgación
de esta contraseña y/o la transferencia de la misma a otro personal sin nuestra autorización.
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j. Guía de Retención / Archivo de Muestras y Resultados
¿Estará la muestra o resultado disponible?

Tipo de Muestra
Muestra original

Tiempo Disponible
6 semanas
Después de elaborados los cortes para el procesamiento el
resto de la muestra o parte representativa se guarda en su
estado original. Cuando se ha entregado el informe final se
guarda por un periodo de seis (6) semanas, luego se descarta.

Muestras Quirúrgicas

• Tejidos residuales – 6 semanas luego del reporte final
• Bloques de parafina – 10 años
• Laminillas – 10 años
• Resultado final – 10 años

Muestras Citológicas

• Laminillas Ginecológicas negativas o sospechosas – 5 años
• Laminillas No - ginecológicas – 10 años
• Resultados finales – 10 años
• Análisis de Aguja fina – 10 años

Autopsias

• Tejidos residuales – 3 meses después del reporte final
• Bloques de parafina – 10 años
• Laminillas – 10 años
• Resultado final – 10 años

Muestras
Biología Molecular

• ThinPrep® (CT/NG) - 4 semanas
• ThinPrep® (HPV) - 4 meses
• Orinas - 4 semanas
• Swab (CT/NG) - 4 semanas
• Resultados - 10 años

Teléfono
787-841-8645
ext. 2100

k. Rechazo de Muestras
Nuestras agencias de acreditación de laboratorio tienen estrictas directrices para el etiquetado
e identificación de las muestras. También exigen el rechazo de las solicitudes o requisiciones
preparadas incorrectamente, incompletas o muestras identificadas incorrectamente. Por ejemplo,
algunos especímenes NO pueden ser analizados debido a la toma indebida, preservación
inadecuada, degradación y/o pérdida de estabilidad de la muestra durante el transporte. Otras
muestras podrán tener un tiempo de disponibilidad de resultado prolongado debido a la falta de
información necesaria del paciente. Sin embargo, otros especímenes serán, necesariamente,
rechazados debido a la muestra incorrecta o ausente y/o etiquetado o requisición incorrecto
oincompleto. Se le notificará al cliente sobre las muestras rechazadas o un problema identificado
tan pronto sea identificado el error, ya sea durante la entrega de la muestra al representante o
durante la inspección y registro de cada muestra recibida en el laboratorio.
POLÍTICA: El Departamento de Patología puede rechazar solicitudes para el análisis de un
espécimen en los casos donde se cumpla con los siguientes criterios, la integridad de la muestra o
su identificación estén comprometidas. Alternativamente, se proporciona un proceso por el cual
las muestras consideradas irremplazables por el médico puedan ser procesadas. Estos eventos se
manejarán individualmente incluyendo, procesos de notificación al médico y la documentación de
la formas “Rechazo de Muestras” y/o “Solicitud de Enmienda”
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CRITERIOS PARA RECHAZO
Acción
Rechazo

Estas muestras
serán
rechazadas
luego de una
evaluación y
aprobación del
Patólogo de
turno.

Muestras
devueltas al
momento del
recogido por
representante
de servicio

No Rechazo

Situación

Descripción

Identificación de
muestra

• Toda muestra recibida no identificada, identificada incorrectamente o
de forma incompleta será rechazada.
• Si la muestra es categorizada por el médico / cliente al momento
de la notificación como irreemplazable o insustituible deberá
ser consultado con el Patólogo de turno. Si el patólogo acepta la
condición de la muestra, el médico / cliente deberá completar la
forma de Rechazo de Muestras / Solicitud de Enmiendas para dar
paso al procesamiento de la muestra. (Ver Apéndice)

Envase, Tubo,
Medio de
transporte o
Fijador

• Envase: toda muestra tomada o sometida en envase inapropiado.
• Tubo o Medio de Transporte: toda muestra tomada en tubo
incorrecto o medio de transporte expirado.
• Fijador: muestra tomada y sometida en fijador no apropiado.

Cantidad de
muestra

Ausencia o cantidad insuficiente de tejido o muestras para el análisis
confiable.

Manejo de la
Muestra

Muestra manejada o almacenada incorrectamente después de la toma.

Integridad de
Muestra

Toda muestra encontrada inadecuada para el procesamiento será
rechazada.
Se rechazan laminillas rotas irreparables.

Transporte de
muestras

• Toda muestra deberá ser transportada al laboratorio dentro del
tiempo específico para su adecuado procesamiento.
• Muestras Biología Molecular varía - Consultar Sección Toma de
Muestras

Muestra sin
rotular, mal
rotulada o
expirada.

Muestras
sin la debida
información para
una evaluación
confiable

Toda muestra sin rotular ó mal rotulada, identificada durante el
proceso de entrega al representante no será recogida para su análisis,
a menos que se corrija la discrepancia al momento. El representante
llevará registro de muestras rechazadas en el punto de recogido.
• Muestras sin los identificadores correspondientes
• Muestras y requisición que no corresponden al mismo paciente
• Cultivos GBS con más de 4 días de tomados
• Cultivos HSV con más de 3 días de tomados
Estas muestras son consideradas no óptimas para la evaluación o
determinación de diagnóstico final. Factores que comprometen la
evaluación de una muestra serán documentados en el resultado a
menos que dicha información sea solicitada y obtenida antes de la
liberación del resultado. Estos factores incluyen pero no se limitan a:
•
•
•
•
•
•

10

Tipo de muestra / fuente no documentada
No documentación de fecha de toma de muestra
No documentación de hora de remoción de tejido
No documentación de hora de comienzo de fijación
Falta de historial clínico
No documentación del estado menstrual (LMP)

CRITERIOS PARA RECHAZO (CONTINUACIÓN)
Muestras Categorizadas Irremplazables
Surgical / Biopsy Specimen
Cytology Biopsy
Abdominal Fluid
Sterile Fluid
Suprapubic Aspiration

Bone Marrow Aspirate / Biopsy
Cerebrospinal Fluid
Amniotic Fluid
Bladder washings
Cyst Aspirate

Fine Needle Aspirate
Ascitic – Synovial Fluid
Pericardial Fluid
Bronchial Lavage
Catheter Tips / Foreign Bodies

Si alguna de estas muestras llega sin identificar, el cliente asumirá la responsabilidad del error. Se deberá
firmar el documento de Rechazo de Muestra / Solicitud de Enmiendas. Southern Pathology solo será
responsable por la validez del resultado.
Toda muestra rechazada por ausencia de tejido, pérdida de estabilidad o integridad de la muestra será certificada por
el Patólogo de turno antes de comunicar al cliente o médico que ordena. Una vez el patólogo certifique se notificará
inmediatamente al cliente o médico que ordena la prueba por vía telefónica y por vía escrita a través de un facsímil o
a través de un correo electrónico. Instrucciones específicas de toma de muestra e información requerida y pertinente
por tipo de muestra y análisis lo encontrará en la Sección de Guías, Políticas y Procedimientos.

l. Manejo y/o Divulgación de Información de Paciente
El Departamento de Manejo de Información de Salud se especializa en la administración y protección
de la información en los expedientes médicos o resultados. El expediente médico de su paciente se
mantiene privado y seguro de acuerdo con las leyes de privacidad estatales y federales. Para más
información sobre las leyes que protegen la privacidad del paciente o para copias de expediente
médico, comuníquese a la extensión 2111. El expediente médico, donde están contenidos los
resultados, se mantiene al día y está a la disposición del médico. La información en los expedientes
médicos está clasificada como confidencial y divulgaciones fuera de las autorizadas por ley, requiere
la autorización escrita del paciente, tutor legal u orden de un Tribunal. Bajo las leyes federales
HIPAA y CLIA el paciente tiene derecho a solicitar copia de sus resultados. Para solicitar copia de
resultados el horario es de 8:00 AM a 5:00 PM.
m. Informes Estadísticos
Informes mensuales están disponibles bajo petición. Informes como estadísticas por diagnóstico
específico, listas de pacientes con información de diagnóstico son dos ejemplos de informes que
podemos proporcionar. Por favor, póngase en contacto con el departamento de Transcripción para
solicitar y coordinar la entrega de estos informes. Además, mensualmente como parte de nuestro
Programa de Mejoramiento del Desempeño se prepararán informes que describen el cumplimiento
y desempeño de nuestro laboratorio y nuestros clientes. Todo indicador relacionado con el
desempeño de un cliente será enviado para su conocimiento y acción correspondiente como parte
del proceso de mejoramiento.
n. Segunda Opinión en Patología
En ocasiones, un caso puede requerir una segunda opinión fuera del grupo médico de Southern
Pathology. Southern Pathology se reserva el derecho de seleccionar a los expertos que utiliza
para la consulta. Los gastos de consulta adicionales correrán a cargo del paciente o su compañía
de seguros.
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o. Clasificación de Pruebas
Las pruebas analíticas que ofrece Southern Pathology se clasifican de acuerdo con el estatus
del Food and Drug Administration (FDA) para el paquete de prueba “kit” o reactivo. Las
clasificaciones pueden ser:
• Aprobado o autorizado por la FDA - In Vitro Diagnosis (IVD)
• Reactivo específico del analito - Analyte Specific Reagent (ASR)
• Sólo para uso en investigación “Research Use Only (RUO) ó “Investigational Use Only (IUO)”
En su caso, las listas de pruebas analíticas contienen una declaración en relación con estas
clasificaciones, el desarrollo de la prueba y las características de rendimiento.
p. Solicitud de Laminillas adicionales
Laminillas adicionales sobre casos específicos pueden ser solicitadas por los médicos para
su estudio, una segunda opinión o la retención en sus propios archivos. El bloque de parafina
se obtendrá y se volverá a cortar a pedido del médico y se enviará junto con el informe de
patología completado. Se cobrará por éste servicio una tarifa de $30.00 dólares por caso.
q. Análisis de muestras para Casos Médico Legales
Southern Pathology no realiza pruebas para el uso en casos Médico Legales.
r. Servicio de Procesamiento de Muestras Solamente
El procesamiento de una muestra quirúrgica y sin diagnóstico está disponible. Southern
Pathology puede proporcionar el estudio macro (“gross”) de una muestra, el procesamiento de
tejidos, tinción, preparación de laminillas y etiquetado. Este servicio es excepcionalmente útil
para los dermatólogos que tienen entrenamiento especializado en Dermatopatología y desean
examinar microscópicamente y diagnosticar a su paciente. Para más información comuníquese
con nuestras oficinas de ventas al (787) 642-4915.
s. Aceptación de Planes Médicos y Acuerdos Financieros
Southern Pathology acepta todos los planes médicos. Los pacientes tendrán la obligación de
pagar cualquier deducible establecido por su plan médico ó el costo total de la prueba si la
prueba no está cubierta por su plan médico o el paciente no tiene plan médico. Para mayor
conveniencia aceptamos efectivo, tarjeta de débito/crédito, giro postal ó cheque personal.
t. Enmiendas a Información de Paciente o Resultado
Southern Pathology podrá enmendar resultados a solicitud del cliente siempre y cuando esto no
interfiera con nuestra Cultura de Seguridad de Paciente. Cada caso se evalúa individualmente.
Southern Pathology puede enmendar un resultado luego de hacer una revisión del caso u obtener
información adicional relevante luego de una consultoría. Usted podrá reconocer fácilmente
que es un resultado enmendado. Cada vez que se enmienda un resultado el número del caso
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cambiará su versión [de caso # 123 a caso # 123.1] y el resultado nuevo se representará como
una extensión del resultado original. Toda enmienda relacionada con el diagnóstico final será
notificada por teléfono al médico del paciente. De solicitarlo, usted tendrá disponibilidad de
todas las enmiendas realizadas a un resultado.
u. Informe de Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO)
Southern Pathology cumple con los reglamentos del Departamento de Salud de Puerto Rico y
realiza los informes de las enfermedades de notificación obligatoria. Se reportan por llamada
telefónica y por fax ó correo electrónico, dependiendo de las instrucciones del Departamento de
Salud de Puerto Rico. Esto no sustituye la responsabilidad del médico de realizar sus reportes
de acuerdo con las leyes estatales específicas que le apliquen.
v. Notificación De Resultados
Southern Pathology tiene una política de Notificación de Diagnósticos Críticos. Esta política
pretende notificar situaciones y/o resultados que de alguna manera u otra pueden poner en
riesgo la vida del paciente y/o retrasar un tratamiento que debería ser comenzado prontamente
ya que el no hacerlo resultaría en el menoscabo o deterioro de la salud del paciente. Una vez
notificado el resultado dicha notificación será parte del resultado final.
Política: Debe haber un esfuerzo razonable para garantizar que un diagnóstico identificado
como critico sea notificado y recibido por el médico del paciente para ofrecer el tratamiento y
manejo adecuado a la mayor brevedad posible. Esto ocurrirá cuando:
• Se obtenga un diagnóstico de malignidad en pacientes sin historial previo
• Se encuentre un microorganismo en una muestra no ginecológica.
• Ocurra una discrepancia en la interpretación inmediata y final de una muestra de Aspiración
por Aguja Fina.
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Guías, Políticas y Procedimientos
A. Instrucciones para ordenar pruebas
• Toda prueba se ordena mediante requisición de papel proporcionada por Southern Pathology
Services, Inc. (SPS) u orden médica que contenga la información requerida para el tipo de
prueba a realizar. Pruebas adicionales pueden ser solicitadas a SPS llamando al (787) 841-8645.
• Los únicos que pueden ordenar pruebas a SPS son médicos con licencia para ejercer la
medicina en Puerto Rico. No se aceptarán solicitudes que provengan de pacientes u otros
individuos no autorizados.
• Toda requisición u orden médica debe ser legible y estar documentada en todas las
partes que apliquen. Solicitudes incompletas podrían ser causa de rechazo de muestras.
• Se debe tener cuidado para que todas las secciones de la requisición se completen,
incluyendo la identificación del paciente, datos del plan médico para la facturación, tipo
de espécimen(es), el tipo de examen solicitado y la información clínica necesaria (por
ejemplo: la impresión clínica, el diagnóstico diferencial, antecedentes pertinentes, última
fecha de menstruación, otros hallazgos relevantes a la condición del paciente, etc.).

B. Instrucciones para Rotulación de Muestras
a. Rotulación de muestras
• Es responsabilidad del individuo que toma la muestra o de aquel que está dentro del proceso
de toma de muestra y le es entregada, el rotular la muestra del paciente en presencia del
paciente, o inmediatamente después de la retirada del campo quirúrgico. Las muestras
quirúrgicas tienen que ser rotuladas dentro de la sala donde se realizó el procedimiento.
• Política de Identificación de Muestras: SPS establece que el identificador primario será el
nombre completo del paciente con sus dos apellidos y la fecha de nacimiento como segundo
identificador.
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b. Documentación básica requerida en la rotulación
Requisición

Muestra

Nombre completo (con dos apellidos)

Nombre completo (con dos apellidos)

# de Récord / Expediente

# de Récord / Expediente

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Sexo

Médico / Lugar de procedencia

Nombre del médico

Iniciales de persona que toma la
muestra ó responsable

Nombre de Hospital u Oficina médica de
procedencia
Información demográfica de Hospital u oficina
médica

Fecha y hora de tomada la muestra
(Importante)
Tipo de muestra

Fecha y hora de colectada la muestra
Hora de remoción del tejido/ Hora de comienzo
fijación
Tipo de muestra – área anatómica de
procedencia
Nombre de prueba (s) solicitada (s)
Historial clínico del paciente: Diagnóstico /
Razón para la solicitud de la prueba /Fecha de
último periodo menstrual
Diagnóstico post-procedimiento

ALERTA: Cuando se utilizan
etiquetas pre impresas es
fácil suponer que la etiqueta
tiene el nombre del paciente
correcto cuando, de hecho,
no lo es.

Rotule la muestra
inmediatamente frente al
paciente o inmediatamente que
salga del campo estéril dentro
de sala de operaciones.

Revise y confirme que el nombre en el recipiente y requisición son de hecho las del paciente.
Por favor, vea que el recipiente de la muestra se cierre con cuidado y completamente.
No se aceptarán muestras derramadas.
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C. Instrucciones para el Empaque y Manejo
• Todas las muestras enviadas al laboratorio deberán ir acompañadas de una solicitud.

• El espécimen tiene que ser rotulado correctamente, según indicado en sección anterior.
• Debe estar en un fijador adecuado, refiérase a Sección de Requisitos para el Análisis.

• La identidad del paciente debe ser verificada al momento de la toma de la muestra y al
momento de empaque.

• Toda muestra debe ser colocada en un recipiente a prueba de fugas o derrames, debidamente
rotulada, y dentro de una bolsa de plástico [identificada como material biopeligroso] para el
transporte de la muestra al laboratorio.

• Para las muestras con tapas removibles, la etiqueta debe ser colocada en la parte lateral del
recipiente en lugar de la tapa. NO Rotular en la Tapa.

• No es aceptable rotular la bolsa de transporte y no rotular la muestra en el interior.

• La solicitud y la documentación adjunta deben ser colocadas en el bolsillo exterior de la bolsa
de transporte de la muestra para evitar la contaminación.

Tipos de recipientes primarios - Recipientes que están en contacto directo con la muestra original.
En la mayoría de los casos estos recipientes contienen el preservativo (formalina neutralizada al 10%)
requerido para la preservación y transporte. Asegúrese de utilizar los recipientes suplidos por SPS.
Utilice recipientes:

1. Adecuados para el tipo y cantidad de muestra

2. Asegurar buen sellado para evitar derrames o pérdida de muestra

3. Rotulados con nombre de paciente, segundo identificador, lugar de procedencia o nombre del
médico, día y hora de tomada la muestra y firma de quien tomó o rotuló la muestra.

PASOS PARA UN BUEN EMPAQUE Y MANEJO DE LA MUESTRA
Sigue los pasos y la muestra estará lista para ser enviada
Ponga la muestra
dentro del recipiente
primario. Asegúrese
que la muestra está
completamente
cubierta con la
formalina.
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1

Rotule la muestra
con la información
requerida. Utilice
las etiquetas
disponibles en
cada recipiente.

2

Ahora, complete la
requisición.
Asegúrese de que
toda la información
está disponible.

3

Asegúrese que el
recipiente está bien
cerrado. Colóquelo
dentro de una bolsa
plástica con símbolo de
biopeligro. Coloque la
requisición en el bolsillo
externo de dicha bolsa.

4

D. Instrucciones para Entrega de Muestras y Envío a Laboratorio SPS
Todas las muestras deberán estar listas al momento de ser recogidas por nuestros representantes de

servicio, esto agilizará el proceso y dará la oportunidad de corregir errores para que no resulten en

un rechazo de muestra. Toda muestra debe estar identificada en el registro de muestras (formulario
en pág. 38). Esto mantendrá un control de las muestras recogidas a diario y estará firmado por el
cliente y el representante de servicio de SPS. Tome de su tiempo, este es uno de los procesos más
importantes si queremos garantizar la calidad de los resultados.

Pasos para un recogido y transporte seguro de las muestras

Detrás de una
muestra siempre hay
un paciente, esperando
que todo salga bien.

Firme el registro de
recogido de muestra.

Realice el doble cotejo con el
representante de servicios.

Asegure una requisición completa para cada
muestra y colóquela en el bolsillo externo.

Coloque toda muestra en bolsa plástica con símbolo de
biopeligro de forma individual.

USTEDES SON PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO – LOGREMOS UN RESULTADO CONFIABLE
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Requisitos para Análisis de Patología Anatómica
Tipo de Muestra

Identificación de Muestra

Preservativo

Almacenamiento

Lesiones
Hernias
Quistes
Tejido endoscópico
Tejido de órganos
intervenidos
Verrugas
Vesículas
Apéndices
Biopsias

• Nombre completo del
paciente
• Número de record o visita
• Nombre del médico
• Tipo de muestra o
espécimen y/o localización.
• Fecha y hora de colección
• Enumeración de las
muestras en caso de ser
más de 1.

• Formalina neutralizada 10%
- añadir aproximandamente
3 veces el volumen de
preservativo con relación al
tamaño de la muestra.
• La muestra debe estar
cubierta completamente con
el preservativo.
• Utilizar siempre los envases
apropiados.

• Muestras en
formalina, mantener
a temperatura
ambiente.
• Si la muestra no tiene
solución fijadora o no
está suficientemente
cubierta, esta se
debe refrigerar y
transportar lo antes
posible a SPS.

Tipo de Muestra

Identificación de Muestra

Preservativo

Almacenamiento

• Secciones de
congelación
• Biopsias de músculo
• Biopsias de nervios
• Biopsias de riñón
• Biopsias de hígado

• Nombre completo del
paciente
• Número de record o visita
• Nombre del médico
• Tipo de muestra o
espécimen y/o localización.
• Fecha y hora de colección
• Enumeración de las
muestras en caso de ser
más de 1.

• Deberá haber una
comunicación con el
patólogo antes de la toma de
la muestra.
• El patólogo ofrecerá las
instrucciones de colección
para asegurar una muestra
apropiada.
• Asegure tener las
instrucciones y todo lo
necesario para preservar la
muestra.
• Este tipo de muestra
representan muestras
críticas, muchas de ellas
imposibles de repetir.

• Estas muestras
requieren de
transporte inmediato
a SPS.

Tipo de Muestra

Identificación de Muestra

Preservativo

Almacenamiento

Histopatología
Quirúrgico de
Rutina.
Todo tejido
removidomediante
cirugía y/o
procedimiento.
La mayoría de
las biopsias se
manejan de la
misma forma que
los tejidos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Biopsia de Seno
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• Nombre completo del
• Colocar el tejido en
• Estas muestras
paciente
la solución fijadora
requieren de
• Número de record o visita
inmediatamente despúes
transporte inmediato
• Nombre del Médico
de removido. No debe pasar
a SPS.
• Tipo de Muestra o
más de una hora entre la
espécimen y localización
remoción del tejido y su
• Fecha y hora de colección
fijación.
• Hora en que se coloca en la • Formalina Neutralizada al
formalina
10% (10% Buffered Formalin)
• Enumeración de las
es el fijador recomendado
muestras en caso de ser
para obtener resultados
más de una.
óptimos.
• No se debe utilizar Etanol
(Alcohol Etílico) como fijador.

Requisitos para Análisis de Patología Anatómica
Cálculos / Piedras
Otros Elementos

•
•
•
•
•

Tipo de Muestra

IdentificacióndeMuestra

Implantes
Cálculos
Piedras
Balas
Otros

• Igual que en los anteriores

Preservativo
• Ninguno

Almacenamiento
• Temperatura ambiente

Requisitos para Análisis Citológicos
No Ginecológicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ginecológicas

Tipo de Muestra

IdentificacióndeMuestra

Preservativo

Orina
Esputo
Secreciones de seno
Secreciones de quistes
Aspirado y Lavado
bronquial
Cepillado Bronquial
Aspiración por aguja
Efusiones
Citología Anal
Cavidad Bucal
CSF
Citología Uretral

• Nombre completo del
paciente
• Número de record o visita
• Nombre del médico
• Tipo de muestra
o espécimen y/o
localización.
• Fecha y hora de colección
• Enumeración de las
muestras en caso de ser
más de una.
En Laminilla
• Nombre completo del
paciente en letra de molde
• Tipo de muestra

Muestras en Envase
• Se utiliza el fijador
Sacomano o
PreservCyt®.
Sacomano - Se tiene que
utilizar la misma cantidad
de fijador que de muestra.
PreservCyt® – se tiene que
utilizar a razón 3:1; 3 partes
muestra y 1 PreservCyt®.

Tipo de Muestra

IdentificacióndeMuestra

Preservativo

• Tejido cervical /
vaginal
• Papanicolaou
Convencional
• ThinPrep

• Nombre completo del
paciente
• Número de record o visita
• Nombre del médico
• Tipo de muestra
o espécimen y/o
localización.
• Fecha y hora de colección

Almacenamiento
Muestras en Envase
• Mantener en nevera
• Si el envío tardará más
de 24 horas después
de tomada la muestra
deberá ser fijada.
• Muestras en grandes
cantidades no podrán
ser fijadas con el
preservativo, deberán
ser refrigeradas. Estas
muestras estarán en
bolsas plásticas con el
símbolo de biopeligro,
evitando derrame.

Muestras en Laminillas
• Serán fijadas con alcohol
al 95% o fijador en
aerosol.
• Al aire, para aquellas que
no requieran fijador.
Muestras en Laminillas
Esimportantedocumentar • Almacenadas dentro de
si la muestra está fijada
envase para protegerlas
o no.
de cualquier rotura.
• F – para muestras
fijadas
• D- fijadas al aire

• Refiérase a la guía de
toma de muestra para
determinar el tipo de
fijador a utilizar.

Almacenamiento
• Papanicolaou
convencional se
almacenará a
temperatura ambiente.
• ThinPrep, será
almacenado a
temperatura ambiente

En Laminilla
• Iniciales del paciente en
letra de molde
• Número de identificación
de paciente.
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Requisitos para Análisis Laboratorio Molecular
Prueba

Tipo de Muestra

Preservativo/Medio de Colección

Orina

Cobas® PCR media

15-30°C/ 12 meses

Cobas® PCR female swab*

15-30°C/ 12 meses

M4®

2-30°C/ 7 días

GenProbe®

2-30°C/ 60 días

ThinPrep® cervical

ThinPrep®

15-30°C/ 4 semanas

Sangre (suero)

Tubo de tapa roja (sin
anticoagulantes)

2-8°C/ envíe
inmediatamente

ThinPrep® cervical

ThinPrep®

15-30°C/ 6 meses

Tejido

Neutral Buffered formalin 10%

15-30°C/ envíe en ≤ 6 horas

Fibronectina

Hisopo cervical

RapidfFN® collection kit

15-25°C/ envíe en ≤ 8 horas

UroVysion

Orina

PreservCyt® 1:2

15-30°C/ ≤ envíe en 24 horas

HER-2 FISH

Tejido

Neutral Buffered formalin 10%

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Mutación de
BRAF

Tejido

Neutral Buffered formalin 10%

Sangre periferal

5-6 mL en tubo de tapón verde
(sodium heparin)

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Tejido fresco

1 gramo , ó "del tamaño de la uña
del dedo pulgar" en RPMI

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Aspiración de Médula Ósea

3-4 mL en tubo de tapón verde
(sodium heparin)

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Fluido corporal

Proporción 1:1 volumen de muestra
y RPMI

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Aspiración por aguja fina

Proporción 1:1 volumen de muestra
y RPMI

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Sangre Periferal

6-7 mL en tubo de tapón verde
(sodium heparin)

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Aspiración de Médula Ósea

3-4 ml en tubo de tapón verde
(sodium heparin)

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Tejido fresco

1 gramo , ó "del tamaño de la uña
del dedo pulgar" en RPMI

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Sangre Periferal

6-7 mL en tubo de tapón verde
(sodium heparin)

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Aspiración de Médula Ósea

3-4 ml en tubo de tapón verde
(sodium heparin)

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Tejido fresco/fijado

RPMI/Neutral Buffered Formalin 10%

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Sangre Periferal

4-5 mL en tubo de tapón lila (EDTA)

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Aspiración de Médula Ósea

3-4 mL en tubo de tapón lila (EDTA)

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Tejido fresco/fijado

RPMI/Neutral Buffered Formalin 10%

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

Clamidia
Trachomatis
& Neisseria
Gonorrhoeae

Sífilis
HPV

Citometría
de Flujo

Citogenética

FISH

PCR

Hisopo endocervical

Almacenamiento

15-30°C/ envíe en ≤ 8 horas

* Medio de colección preferido para mejor calidad de resultados
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Instrucciones de Toma de Muestra para Análisis Citológicos
Pap Convencional
Exclusiones para la Toma
• No medicamentos, duchas
vaginales o cremas 48 horas antes
de la toma de muestra.
• No intercambio sexual 24 horas
antes.
• No realizar estudio durante periodo
de menstruación.

1.

2.
3.
4.

Instrucciones y recomendaciones
para antes de la Toma
Oriente al paciente sobre la muestra y obtenga la información
necesaria para completar la requisición. Es importante documentar
el “LMP” o la fecha de la última menstruación. Asegure que las
exclusiones fueron cumplidas.
Rotule la laminilla en el lado esmerilado (frosted) con el nombre del
paciente y tipo de muestra antes de realizar la toma.
Inspeccione visualmente el tracto genital bajo y la cérvix a través del
espéculo, es un pre requisito para la toma de una muestra apropiada.
Una muestra cervical óptima incluye, muestreo del epitelio escamoso
y columnar.
Toma de muestra

1. Inserte el espéculo, humedézcalo con agua tibia para mayor confort.
2. Muestra de cérvix es obtenida utilizando la espátula para raspar la
cérvix por rotación a 360°.
3. El cepillado endo-cervical es introducido en la cérvix y rotado entre
90° – 180°.
4. El material obtenido debe ser esparcido inmediatamente y
homogéneamente en la laminilla ya rotulada.
5. Cada tipo de muestra puede ser esparcida en áreas diferentes de la
laminilla o ser mezcladas.
6. Fijar inmediatamente (10 segundos), es crítico este paso para evitar
artefactos por secado al aire.

Ginecológicas

ThinPrep®
Precauciones:
• Retire el exceso de moco.
• Obtenga la muestra antes de insertar
un espéculo lubricado.
• Almacenar entre 15-30º C.
• Analizar dentro de 6 semanas
después de tomada la muestra.

Instrucciones y recomendaciones
para antes de la Toma
1. Oriente al paciente sobre la muestra y obtenga la información
necesaria para completar la requisición. Es importante documentar
el “LMP” o la fecha de la ultima menstruación. Asegure que las
exclusiones fueron cumplidas.
2. Rotule el envase con el nombre del paciente y tipo de muestra antes
de realizar la toma.
3. Inspeccione visualmente el tracto genital bajo y la cérvix a través del
espéculo, es un pre requisito para la toma de una muestra apropiada.
Toma de muestra
1. Introduzca el cepillo entre 1 a 1.5 cm en el cuello uterino hasta que
las cerdas exteriores del cepillo toquen el exocervix. Hágalo girar 3
veces por completo en sentido contrario a las manecillas del reloj. No
introduzca completamente el cepillo en el canal cervical.
2. Retire el cepillo del canal. Evite que las cerdas toquen la parte exterior
del tubo o cualquier otro objeto.
3. Enjuague el cepillo inmediatamente en el PreservCyt®, presionando
en el fondo en 10 ocasiones. En el fondo, gire el cepillo vigorosamente
para liberar todo el material. Descarte el cepillo como basura
biopeligrosa y tape el envase bien para evitar derrames.
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Instrucciones de Toma de Muestra para Análisis Citológicos
Cultivo GBS
Estreptococo Grupo B

1. Usualmente se toma el cultivo para Estreptococo Grupo B entre las 35-37
semanas de gestación. La muestra debe ser tomada de la parte baja (introito) de la
vagina. No se debe utilizar un espéculo para la colección de la muestra. Se puede
utilizar el mismo hisopo para colectar la muestra del recto, o utilizar un hisopo
adicional.
2. Las muestras cervicales, perianales, perirectales o del perineo no son aceptables.
3. Utilizar un hisopo comercial de colección que contenga el medio de transporte
“Stuart” ó “Amies” con ó sin carbón.
4. La muestra puede mantenerse a temperatura ambiente y debe ser transportada
al Laboratorio lo antes posible. No debe ser expuesta a temperaturas altas. Si
posible, es mejor mantener la muestra a temperatura de nevera.
5. Muestras que lleven más de 4 días de colectadas serán rechazadas.

Ginecológicas

Esputo
Precauciones:
1. Deben ser fijadas con
Sacomano y rotulado el
envase con la letra (F).
2. Fijador y muestra a
cantidades iguales

No
Ginecológicas

Instrucciones:

Instrucciones:
1. Rotule los envases con nombre completo del paciente, número de la muestra
de la 1 -3, nombre del médico y fecha de colección. Muestras rotuladas
incompletamente serán rechazadas.
2. Enjuague la boca con agua, si tiene dientes postizos retírelos, arquear la cabeza
para atrás, respirar y toser fuertemente y profundo, el material producido durante
el proceso colóquelo dentro del envase. No se aceptará saliva.
3. De no lograr una muestra satisfactoria, podría inducir el esputo, estimulando la
producción mucosa con un tratamiento de terapia respiratoria por 20 minutos.
4. Cada día, por tres días consecutivos el paciente debe expectorar en la mañana
directamente en el envase rotulado para obtener una buena muestra. NO comer,
beber o fumar antes de realizar el procedimiento. Añadir el fijador al envase al
finalizar el proceso.

Orina

Instrucciones:

Precauciones:

1. Rotule los envases con nombre completo del paciente, número de la muestra
de la 1 -3, nombre del médico y fecha de colección. Muestras rotuladas
incompletamente serán rechazadas.
2. Utilizar el empaque “kit” distribuido por SPS, de lo contrario utilice Sacomano
(fijador de color verde).
3. Asegúrese de que se tome la segunda orina de la mañana.
4. Tome la orina en un envase limpio, vierta la orina en el envase con el fijador hasta
la marca.
5. Se deben tomar 3 muestras, obtenidas por tres días consecutivos (un día detrás
del otro).
6. Tienen que ser refrigeradas inmediatamente a menos que sean transportadas al
laboratorio de forma inmediata.

1. Para un resultado
óptimo, las muestras
tienen que ser rotuladas
según son tomadas.
2. No se deben enviar
orinas con más de 3
días de tomadas.

Lavado Bronquial

Instrucciones:
Rotule los envases con nombre completo del paciente, nombre del médico y fecha de
colección. Muestras rotuladas incompletamente serán rechazadas.
Lavado Bronquial
1. Obtener un lavado bronquial a través de un Broncoscopio, insertando de 3 a 10 ml
de solución salina 0.9% estéril y luego aspirar el líquido.
2. NO fijar si la muestra es transportada al laboratorio el mismo día. Si requiere
fijación marque el envase con una (F) y vierta la misma cantidad de Sacomano o
Alcohol al 95%.
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Cepillo Bronquial

1. Introducir el cepillo a través de la sonda obteniendo la muestra
2. Extender la muestra directamente en la laminilla girando el cepillo en movimiento
circular contra las manecillas del reloj. Fijar la laminilla con alcohol al 95%
inmediatamente.
3. También puede enviar el cepillo en un envase con fijador, cubriéndolo totalmente.

Secreción de Seno

Instrucciones:

Precaución: Identifique
correctamente la muestra,
incluyendo si es el lado
derecho o izquierdo.

Efusiones / Fluídos
Corporales

Rotule la laminilla con las iniciales del paciente en letra de molde, un número de
identificación y SD- para Seno Derecho y SI- para Seno Izquierdo.
1. Limpiar completamente el área del pezón y la areola con alcohol.
2. Dar movimientos circulares alrededor del seno bajo estudio.
3. Obtener la secreción producida por el pezón y esparcirla directamente en la
laminilla.
4. Esparza la secreción homogéneamente a través de la laminilla, para obtener
buenos resultados.
5. Una vez se completa el extendido, fijar inmediatamente con alcohol al 95% o
fijador en aerosol.
Instrucciones:
Rotule los envases con nombre completo del paciente, nombre del médico y fecha de
colección. Muestras rotuladas incompletamente serán rechazadas.

No
Ginecológicas

Precaución: Identificar el
tipo de fluído corporal.
MUESTRA CRÍTICA

Líquido Cerebroespinal
Precaución: Rotule la
muestra al momento de la
toma, asegurando que la
información sea correcta.
MUESTRA CRÍTICA

1. Estas muestras regularmente son obtenidas a través de una aguja que se inserta
en el espacio o cavidad que se quiere evaluar.
a. Pleural – Toracentesis
b. Pericardio – Pericardiocentesiss
c. Peritoneal – Paracentesis
d. Rodilla - Sinovial
2. Recoger fluído en un envase limpio. Grandes cantidades deberán ser
transportadas en bolsas plásticas a prueba de derrames que tengan el símbolo de
biopeligro.
3. Mantener refrigerado hasta el momento del transporte. Fijar de ser necesario
Instrucciones:
Rotule los envases con nombre completo del paciente, nombre del médico y fecha de
colección. Muestras rotuladas incompletamente serán rechazadas.
1. En la mayoría de los casos se utiliza una bandeja preparada para el
procedimiento. El área es limpiada y se utiliza anestesia para evitar molestia.
2. Se introduce una aguja fina entre las vértebras localizadas en la parte baja de la
espalda.
3. La presión liberada al insertar la aguja hace que el fluido salga a través de la
aguja y pueda ser recogido en los tubos.
4. Una vez se completa el recogido, se remueve la aguja y se cubre el área con un
vendaje fijo.
5. La muestra debe ser transportada inmediatamente al laboratorio, si no deberá ser
refrigerada a 4°C. Si la muestra no puede ser trasladada al laboratorio dentro de
las primeras 48 hrs., tendrá que ser fijada con Sacomano a volumen igual o 50%
etanol.
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Citología Anal
Uso: Se utiliza principalmente
para diagnóstico de neoplasia
o detección de HPV, virus del
papiloma en poblaciones a
riesgo.

Instrucciones:
Rotule los envases con nombre completo del paciente y fecha de colección.
Muestras rotuladas incompletamente seran rechazadas.
1. Humedezca el cepillo de citología o hisopo de algodón en el líquido de
PreservCyt® e introduzca alrededor de 5 a 6 centímetros dentro del canal anal.
2. Ejerza presión firme en el mango del cepillo mientras rota a favor de las
manecillas del reloj.
3. Remueva el cepillo lentamente del área para asegurar una buena muestra.
4. Una vez se remueve el cepillo introduzca el mismo en el frasco de citología
líquida PreservCyt® y agite vigorosamente varias veces y contra las paredes
del envase para crear una muestra homogénea.
5. Descarte el cepillo como basura biopeligrosa.

Citología Cavidad Oral

Instrucciones:

Precauciones:

Rotule los envases con nombre completo del paciente, nombre del médico y fecha
de colección. Muestras rotuladas incompletamente serán rechazadas.

Precaución: Evalúe si el
paciente tiene alguna lesión en
la cavidad oral. Es importante
obtener muestras de cualquier
lesión visible.

No
Ginecológicas
PCA3
(DIANON Systems®)

1. Utilizando un cepillo de citología recoja la muestra de la cavidad oral,
incluyendo la lengua. Especialmente en el área donde haya una lesión visible.
2. Ejerza presión firme en el mango del cepillo mientras rota a favor de las
manecillas del reloj, al menos 10 veces.
3. Remueva el cepillo lentamente del área para asegurar una buena muestra.
4. Una vez se remueve el cepillo introduzca el mismo en el frasco de citología
líquida PreservCyt® y agite vigorosamente varias veces y contra las paredes
del envase para crear una muestra homogénea.
5. Descarte el cepillo como basura biopeligrosa.
Instrucciones:
Realice el examen rectal (Digital Rectal Exam- 3 strokes per lobe), y coleccione
los primeros 20-30 mL de la próxima orina del paciente inmediatamente después
del examen rectal. Si se colectan más de 30 mL, mezclar bien la orina antes de
transferir al tubo “Progensa®”.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
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Rotule el tubo de “Progensa” con el nombre y fecha de nacimiento del
paciente. Complete la requisición en todas sus partes.
Cotejar que el tubo no esté expirado. Verificar que el tubo es un tubo
“Progensa”. Ya no se utilizan ni aceptan los tubos “Aptima”.
Verificar que el envase de la orina esté bien cerrado e inviértalo 5 veces para
mezclar y resuspender las células que se hayan sedimentado.
Luego de mezclado transfiera 2.5 mL de orina utilizando la pipeta plástica
que se provee. El volumen de orina debe quedar entre las dos marcas (líneas)
de llenado del tubo. Es muy importante no pasarse de la última línea ya que
diluirá la muestra y la misma no se podrá procesar.
Coloque bien la tapa del tubo e invierta 5 veces para mezclar la orina y el
medio de transporte.
Colocar el tubo dentro de la bolsa de plástico de burbujas y luego dentro de la
bolsa con símbolo de biopeligro.
Mantener el tubo a temperatura ambiente ó a temperatura de nevera antes
que sea recogido por nuestro personal.
Para coordinar recogido de la muestra llamar al representante de servicio ó a
la Supervisora de Servicio al Cliente al 787-642-4915.
Las muestras deben ser recibidas en Southern Pathology dentro de los 3 días
de colección.

Citología Cavidad
Uretral

Instrucciones:
Rotule los envases con nombre completo del paciente, nombre del médico y fecha de
colección. Muestras rotuladas incompletamente serán rechazadas.
1. Utilizando un cepillo de citología recoja la muestra de la cavidad uretral.
2. Humedezca el cepillo con salina 0.9% estéril e introduzca de 2 a 3 centímetros en la
cavidad distal de la uretra.
3. Identifique áreas donde observe lesiones visibles.
4. Ejerza presión firme en el mango del cepillo mientras rota a favor y en contra de las
manecillas del reloj, al menos 5 veces.
5. Remueva el cepillo lentamente del área para asegurar una buena muestra.
6. Una vez se remueve el cepillo introduzca el mismo en el frasco de citología líquida
PreservCyt® y agite vigorosamente varias veces y contra las paredes del envase para
crear una muestra homogénea.

No
Ginecológicas

Médula Ósea

Instrucciones:
Rotule las laminillas con nombre completo del paciente, nombre del médico y fecha de
colección. Muestras rotuladas incompletamente serán rechazadas.

Oncología

1.
2.
3.
4.
5.

Obtenga el aspirado con la aguja.
Tenga por lo menos 6 laminillas rotuladas.
Deposite una gota gruesa en 3 de las laminillas y deposite una gota fina en las otras 3.
Extienda el material de forma proporcional a través de la laminilla.
Asegure que obtenga material representativo, es importante que note espículas
(material brilloso parecido a pedacitos de grasa).

Punción con Aguja Fina (FN) & Aspiración por Punción con Aguja Fina (FNA)
¿Qué es y cuando está indicada?

Preparación del Paciente

Procedimiento diagnóstico no invasivo. Puede realizarse en diferentes tipos de tejido
y en diferentes órganos. Los principales:

Preparación del paciente: No se requiere de ninguna
preparación.

•
•
•
•

Seno
Glándulas salivales
Tiroides
Nódulos linfáticos

Está indicada cuando existe una masa palpable o lesión visiblemente expuesta en
cualquier órgano. Es un procedimiento simple con muy pocas complicaciones.
Información requerida
1.
2.

3.

Todo paciente deberá tener una orden médica para poder obtener una cita para
la realización del procedimiento. La orden debe contener un diagnóstico y las
razones para solicitar la prueba.
Una requisición será completada y contendrá lo siguiente:
a. Nombre completo del paciente, segundo identificador, edad, médico que
ordena, y fecha de solicitud.
b. Historial del paciente, lugar anatómico donde se requiere el procedimiento y
naturaleza de la masa.
En ese momento se le asignará el patólogo que estará realizando el
procedimiento y se le entregará fecha y hora de la cita.

• El día del procedimiento se le realizará una
entrevista para obtener un pequeño historial
médico además de un examen del área de la
lesión para marcar el área de la punción.
• Una explicación detallada del procedimiento
se ofrece al paciente, donde se detallan las
complicaciones potenciales y las acciones a
tomar en caso de emergencia o complicación
posterior al procedimiento.
• Todo paciente deberá firmar un
consentimiento antes de que se realice el
procedimiento. El paciente o familiar tendrá
la oportunidad de aclarar todas las dudas
relacionadas con el procedimiento.
Pacientes en terapia de Anticoagulante:
Pacientes en terapia de anticoagulante deberán
descontinuarla temporeramente según indique el
médico para evitar complicaciones.

Guía para la preparación de laminillas:
Nota: Aunque usted no logre visualizar material en el cono de la aguja, normalmente
las células contenidas en su longitud son suficientes para realizar un frotis.
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Guía para la Preparación de Laminillas / Médulas Óseas, Aspirados o
Fluídos Corporales
Frotis tradicional.
Se utiliza principalmente para muestras líquidas o
semilíquidas. Colocar una gota de muestra en una
laminilla fija. Deslizar hacia atrás una segunda laminilla
a 45 grados hasta contactar la muestra; el material se
esparcirá hacia los extremos de la laminilla. Empujar
con decisión hacia adelante, de modo que la muestra
se extienda como en la figura.

Frotis por aplastamiento o “squash”.
Utilizado con frecuencia para muestras de consistencia
espesa, donde el frotis tradicional no podría ser realizado
correctamente. Aplicar poca presión entre ambas laminillas;
de lo contrario resultará en una gran destrucción celular.
Siga la figura.

Frotis por aplastamiento o “squash”.
Una variante de la técnica anterior consiste en alinear
ambos cubreobjetos y deslizarlos en direcciones
opuestas, obteniendo de este modo, dos muestras
“gemelas”.

Técnica de “starfish” (estrella de mar).
Suele usarse cuando la muestra es muy escasa. Con la
punta de la aguja, extender la muestra hacia la periferia en
varias direcciones para obtener un preparado más delgado
y facilitar su lectura.

Los frotis o extendidos deben efectuarse al instante, a fin de evitar la autólisis o la coagulación de la
muestra dentro de la aguja. Deben ser lo más delgados posible (monocapa), de manera que permitan

visualizar los detalles celulares. Obtener al menos cuatro o cinco frotis sobre laminillas limpias. Una
vez que los frotis se han realizado, se secan al aire; no soplar.
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Instrucciones de Toma de Muestra Para Análisis Biología Molecular
PCR

Infecciosos

Chlamydia Trachomatis
& Neisseria Gonorrhoeae

Instrucciones generales:
Rotule los envases con nombre completo del paciente,
nombre del médico y fecha de colección. Muestras rotuladas
incompletamente serán rechazadas.

Se aceptan muestras
tomadas por método
de ThinPrep® con
PreservCyt®. Para
instrucciones ir a la
sección de Citología
Ginecológica.

Orina: Cobas® PCR Urine Transport Media
1. Paciente debe abstenerse de orinar como mínimo 1 hora antes
de la toma de muestra.
2. Tomar de 10 a 50 ml de orina, incluir la primera orina
expulsada. Primer chorro.
3. Use un envase limpio, no requiere preservativo. Transfiera la
orina al medio de transporte “Cobas® PCR Urine Transport
Media”. Verifique que el volumen de orina alcance la marca
límite.
4. Almacene a temperatura ambiente hasta que el representante
de servicio de SPS haga su recogido.
5. Muestra es estable de 2º a 30º C por un período de 12 meses.
6. Si la muestra no es transferida al medio de transporte
indicado, la misma debe ser procesada durante las siguientes
24 horas. Luego de las 24 horas la viabilidad de la muestra
podría estar comprometida.
Hisopo “Swab”: Roche® Kit
1. Use el equipo de toma de muestra “Kit” distribuido por
SPS. No humedezca el hisopo con el medio de transporte o
cualquier otro líquido.
2. Utilice uno de los hisopos para remover el exceso de moco
cervical antes de colectar la muestra.
3. Utilice el segundo hisopo para colectar la muestra.
4. Introduzca el hisopo en la vagina. Rote suavemente y frote
contra las paredes de la vagina o sobre la cérvix por 30
segundos. Retire el hisopo suavemente.
5. Introduzca la punta del hisopo en el fondo del tubo de
transporte. Parta el bastoncillo en la marca del borde,
dejando la punta del hisopo adentro. Vuelva a colocar la tapa,
ajustándola hasta que escuche un ruido o chasquido.
6. Muestra es estable de 2º a 30º C por un período de 90 días.
Hisopo: Medio de Transporte M4
1. Remueva el moco cervical antes de tomar la muestra. Use
solo hisopo “swab” plásticos con puntas de “dracon-rayon” o
alginato de calcio. No tome la muestra con hisopo de madera
o aluminio.
2. Introduzca el hisopo en el tubo que contiene de 1 a 3 ml de
medio de transporte M4.
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Instrucciones de Toma de Muestra Para Análisis Biología Molecular
Sífilis

Infecciosos
HPV

Fibronectina

Obstétrico
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Muestra de Sangre
Instrucciones generales:
Rotule los envases con nombre completo del paciente, nombre del
médico y fecha de colección. Muestras rotuladas incompletamente
serán rechazadas.
1. Utilice un tubo de tapa ROJA (sin anticoagulante)
2. Comience el proceso. Aplique el torniquete y seleccione la vena a
pinchar.
3. Limpie el área, haciendo movimiento circular con alcohol y deje
secar.
4. Oriente al paciente del proceso. Realice la venopunción. Retire el
torniquete y remueva la aguja con seguridad. Saque el tubo con la
sangre y descarte la aguja con seguridad.
5. Aplique presión suavemente en el área de la venopunción por lo
menos 2 minutos y ponga una curita.
6. Almacene la muestra (suero o sangre completa) en refrigerador 2° a
8°C, antes de transportar a laboratorio.
Instrucciones generales:
Rotule los envases con nombre completo del paciente, nombre del
médico y fecha de colección. Muestras rotuladas incompletamente
serán rechazadas.
1. Obtenga la muestra del Ectocervix usando una espátula plástica.
2. Enjuague la espátula tan pronto sea posible en el PreservCyt®.
Agite la espátula vigorosamente girándola 10 veces y descarte.
3. Obtenga una muestra adecuada del endocervix usando el cepillo
endocervical. Introduzca el cepillo en el cuello del útero solo hasta
que el tejido más bajo quede expuesto. Gire el cepillo en una
dirección solamente, no lo haga en exceso ni rápidamente.
4. Enjuague el cepillo tan pronto sea posible en el PreservCyt®. Agite
el cepillo vigorosamente girándolo 10 veces y descarte.
5. Cierre el envase, verificando que esté bien cerrado.
Instrucciones generales:
1. Obtenga la muestra antes del exámen digital o manipulación de la
cérvix, para evitar contaminación.
2. Ponga la paciente en posición para examen pélvico. Inserte un
espéculo NO LUBRICADO en la vagina para permitir visualización
de la parte posterior de la vagina (fornix). Usando un hisopo estéril,
obtenga la muestra de la parte posterior de la vagina, girando
completamente el hisopo 3 o 4 veces, asegurando que toda la
circunsferencia del hisopo ha tocado la pared vaginal. Limpie la
pared vaginal lateral mientras retira el hisopo de la vagina. Ponga
el hisopo inmediatamente en el tubo de colección y transporte.
Introduzca la punta del isopo en el fondo del tubo de transporte.
Parta el bastoncillo en la marca del borde, dejando la punta del
hisopo dentro. Vuelva a colocar la tapa, ajustándola hasta que
escuche un ruido o chasquido.

Instrucciones de Toma de Muestra Para Análisis Biología Molecular
UroVysion®

FISH
(Fluorescence
In Situ
Hybridization)

ISH
(In Situ
Hybridization)

Esta muestra se puede realizar en
conjunto con otras pruebas para el
diagnóstico definitivo. Regularmente
se solicita en conjunto con una prueba
citológica.

Pruebas realizadas por este método
• HPV
• KAPPA Y LAMBDA
• HER-2 Seno
• HER-2 Gástrico
• EVB

Instrucciones generales:
Rotule los envases con nombre completo
del paciente, nombre del médico y fecha de
colección. Muestras rotuladas incompletamente
serán rechazadas.
1. Rotule los envases con nombre completo
del paciente, número de la muestra de la 1
-3, nombre del médico y fecha de colección.
Muestras rotuladas incompletamente serán
rechazadas.
2. Utilizar el “Kit” distribuido por SPS.
3. Asegúrese de que se tome la segunda orina de
la mañana.
4. Tome la orina en un envase limpio, vierta la orina
en el envase con el fijador hasta la marca.
5. Se deben tomar tres muestras, obtenidas por
tres días consecutivos (un día detrás del otro).
6. Tienen que ser refrigeradas inmediatamente a
menos que sean trasportadas al laboratorio de
forma inmediata.

Instrucciones generales:
Rotule los envases con nombre completo
del paciente, nombre del médico y fecha de
colección. Muestras rotuladas incompletamente
serán rechazadas.
1. La toma de muestra dependerá del tipo de
tejido a ser sometido.
2. La muestra será tomada por el médico o cirujano
ya sea en su oficina o en la sala de operaciones
de un hospital.
3. La muestra deberá ser sometida en formalina
neutralizada al 10% para evitar descomposición
del tejido.
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Instrucciones para una Sección de Congelación (Frozen)
Propósito
Proveer al cirujano de información que lo pueda ayudar en la toma de decisiones y manejo del paciente durante el
proceso intra operatorio.

Consideraciones generales
• Es una muestra considerada de emergencia. Esta prueba se debe realizar solo para la toma de decisiones inmediatas en el manejo de un problema clínico intra operatorio.
• No reemplaza el análisis patológico convencional o estudio histológico.
• Una muestra adecuada es el parámetro más importante para un diagnóstico correcto.
• Tiene que ser planificado para lograr un proceso rápido y efectivo.

Criterios o Indicaciones para el estudio
•
•
•
•
•

Diferenciar entre benigno y maligno.
Determinar el tipo de malignidad.
Evaluación de los márgenes de tejido para envolvimiento de malignidad.
Determinar la adecuacidad del tejido para estudios futuros.
Determinación del tipo de tejido. Diferenciar entre linfoide o paratiroideo.

Planificando una Sección de Congelación
• Planifique y cordine el procedimiento con Southern Pathology con anticipación.
• Secciones no planificadas requerirán de comunicación inmediata con SPS para iniciar los preparativos de
transporte, recibo y procesamiento de la muestra.
• La comunicación inicial debe incluir la naturaleza del tejido, el historial del paciente y la impresión del cirujano.
• Este servicio se ofrece en las facilidades de SPS y en los hospitales contratados.
• El servicio es provisto de lunes a viernes de 7:30am a 4:00pm. Horarios especiales pueden ser coordinados.

Requisitos de la muestra y consideraciones especiales
• La muestra tiene que ser enviada en su estado natural / fresco, sin ningún tipo de preservativo. El envase debe ser
estéril y rotulado según la política de Southern Pathology.
• Nuestro representante de servicio transportará la muestra de la sala de operaciones a Southern Pathology.

Resultados o Interpretación Clínica
• Un reporte inicial es realizado vía telefónica al cirujano y enviado por facsímil posteriormente.
• Este estudio tiene un tiempo de disponibilidad de 20 minutos acorde a la necesidad inmediata del resultado para
la toma de decisiones.
• Este reporte formará parte del informe patológico final del estudio histológico del tejido.
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Instrucciones para los Servicios de Autopsia
Definición de Autopsia
Es un examen del cuerpo de una persona que ha muerto para determinar la causa de la muerte o para verificar un
diagnóstico. La autopsia es un procedimiento médico que emplea la disección, con el fin de obtener información
anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el sujeto al
cual se le realiza la autopsia.

Tipos de Autopsias
• Autopsia Clínica: Es realizada por un patólogo anatómico. Es un examen realizado sobre el cadáver de una
persona fallecida a causa de enfermedad y que tiene como objetivo final la confirmación de las causas de la
muerte y el estudio clínico-patológico de la misma.

• Autopsia Médico Forense: Es realizada por un médico forense. Es el estudio de un cadáver o restos
humanos con el fin de informar a las autoridades judiciales de las causas y circunstancias de la muerte.
Southern Pathology no ofrece servicios de autopsias forenses.

Solicitud del Servicio
Para solicitar estos servicios debe comunicarse al 787-841-8645, ext 2111 ó 2104.

Costo del Servicio
La autopsia clínica conlleva un costo que no está cubierto por los planes médicos. Favor de comunicarse a nuestra
oficina para más información.
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SERVICIO AL CLIENTE
A.

Servicio de Orientación a nuestros Clientes
Nuestros Especialistas de Ventas
Los especialistas de ventas de Southern Pathology son profesionales altamente
adiestrados y con muchos años de experiencia en el área de la salud. Su función principal
es difundir y divulgar información científica de las pruebas y servicios que realizamos en
Southern Pathology y cómo de esta forma nuestros clientes se pueden beneficiar de los
mismos.
Los especialistas de venta:

• Se encargarán de coordinar la entrega inicial de materiales y documentos necesarios a su

personal de oficina.
• Proveerán orientación inicial personalizada al médico y a su personal de apoyo.
• Esta orientación inicial incluirá pero no se limitará a:
• Requisitos para la toma de la muestra utilizando este manual como referencia
• Manejo, empaque y requisitos de transporte de muestras
• Política de rechazo de muestras
• Itinerario de recogido de muestras
• Como solicitar resultados y obtener copias
• Control de infecciones y prácticas de higiene en la oficina
• Instrucciones para el manejo de un derrame de químico
• Coordinarán charlas educativas con personal de apoyo y pacientes a solicitud del médico.
• Será el enlace entre la oficina del médico y Southern Pathology en la eventualidad de necesitar
más información y/o resultados pendientes por entregar.
• Se encargarán de organizar e invitar a los médicos a charlas educativas relacionadas a las
técnicas y procedimientos más avanzados de la profesión y que Southern Pathology ofrece.
• Estarán disponibles los 7 días de la semana a través de sus teléfonos celulares. Durante fines
de semana ellos contestarán y atenderán su solicitud el próximo día laborable.

B.

Servicios de Orientación a Paciente y Familia
Southern Pathology Services se esfuerza por apoyar la educación del paciente y su familia,
por lo que el personal de laboratorio ayudará al paciente, la familia y otros cuidadores con
asistencia educativa y de información sobre los servicios y procedimientos de laboratorio.
Nuestra meta es educar al paciente, la familia o al cuidador primario sobre las necesidades
del paciente, en un formato que cumpla con el idioma, la forma de comunicación y el nivel
educativo del paciente o cuidadores. No dude en ponerse en contacto con el laboratorio si
necesita información adicional, llame al 787-841-8645.
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CONTROL DE INFECCIONES Y SEGURIDAD
A. Prácticas de Higiene en la Oficina Médica
Prácticas de higiene básicas que deben ser seguidas en todo escenario donde se
ofrezcan servicios de salud y se realicen intervenciones directas con los pacientes.
Equipo no es suministrado por SPS.
• Restringir o limitar el acceso a las áreas de trabajo
• Prohibir comer, beber, maquillarse y fumar en áreas de trabajo
• Lavado de manos entre pacientes, antes y después de la toma de muestras
• Descontaminación de superficies de trabajo con soluciones desinfectantes
• No partir, doblar o re-enfundar las agujas
• No recoger vidrio roto directamente con las manos
• Descartar objetos punzantes contaminados en los envases apropiados
• Minimizar salpicaduras y aerosoles
• Disposición adecuada de desperdicios biomédicos
• Programa de control de plagas
• Contar con un botiquín de primeros auxilios
• Contar con equipo de protección personal para los riegos asociados a los procedimientos de su oficina
• Contar con los materiales para atender derrames de formalina

B. Técnica para el manejo de derrame de formalina

FORMALINA

POTENTE IRRITANTE
SUBSTANCIA PELIGROSA
CARCINOGENICA
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Técnica para el Manejo de Derrame de Formalina

Si identifica un derrame,
inmediatamente apague
toda fuente de ignición
que exista cerca.

Vierta el material
neutralizador sobre el
líquido derramado
hasta cubrirlo
completamente.

Permita que el líquido
sea absorbido por el
material neutralizador.

Recoja el material con
una paleta de plástico
y viértalo en una
bolsa con símbolo
de biopeligro.

Recuerde reponer todo
el equipo utilizado
para una próxima
ocasión.
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Si lo puede limpiar usted
mismo, busque el equipo
para limpieza de derrames.
Siga las instrucciones del
empaque. Utilice todo el
equipo de protección.

Mantenga el resto del
personal alejado del área.
Verifique la magnitud del
derrame y decida si lo
puede limpiar por usted
mismo.

Contenga el derrame de
forma segura. Aisle el área
del derrame con el material
neutralizador o con
almohadilla absorbente.

Descarte el material
recogido en zafacón de
material biopeligroso.

Ya está limpio, pueden
continuar con las
tareas cotidianas.

Limpie nuevamente el
área con agua y
desinfectante.

Descarte el equipo de
protección desechable
en el zafacón de basura
biopeligrosa.

C. Técnica de lavado de mano con agua y jabón.

1. Humedecer las manos
con agua

2. Aplicar suficiente jabón
para cubrir ambas manos

3. Frotar las palmas de
las manos entre sí

4. Frotar la palma derecha sobre el dorso de la
izquierda entrelazando
los dedos y viceversa

5. Frotar palma contra
palma, entrelazando los
dedos

6. Frotar el dorso de los
dedos contra la palma en
la mano opuesta, agarrándose los dedos

7. Frotar con un movimiento de rotación el
pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de
la mano derecha, y
viceversa

8. Frotar la punta de los
dedos de la mano derecha contra la palma de la
mano izquierda, con un
movimiento de rotación y
viceversa

9. Enjuagarse las manos
con agua

10. Secarse con papel
absorbente

11. Utilice el papel para
cerrar el grifo

12. Las manos ya son
seguras

• Lavar las manos antes y después de manejar muestras de pacientes para el transporte.
• Lavar las manos entre pacientes.
• Lavar las manos antes y después de comer.
• Lavar las manos después de ir al baño
• Lavar las manos con agua y jabón después de 2 lavadas con antiséptico o lavado en seco.
• Lavar las manos al pasar del consultorio médico o área de cernimiento a la oficina o recepción.
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Referencias y Formatos
a. Enciclopedia de anticuerpos en Inmunohistoquímica
• Southern Pathology utiliza una gran biblioteca de anticuerpos monoclonales. Estos
anticuerpos se utilizan de forma individual y en paneles según solicitado por el patólogo
para ayudarlo en el diagnóstico de casos en forma precisa. Esta especificidad y precisión
ayuda al médico a ofrecer el mejor tratamiento a sus pacientes.
• Listado a Enero 2015, puede solicitarlo en cualquier momento.
b. Listado de tinciones especiales
• Southern Pathology utiliza una variedad de tinciones especiales para ayudar al patólogo,
ya sea con el diagnóstico o confirmación de un diagnóstico. Para obtener más información
sobre estos servicios, contáctenos en servicio al cliente al 787- 841-8645.
• Listado Enero/2015, puede solicitarlo en cualquier momento.
c. Sistema Bethesda (TBS) para el reporte de PAP
• El Sistema Bethesda (TBS) para reportar diagnósticos citológicos de muestras cervical /
vaginal (PAP) fue desarrollado en el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) para proporcionar
una terminología de diagnóstico uniforme que facilite la comunicación entre el laboratorio
y el médico. El sistema fue revisado y modificado en septiembre de 2001. La clasificación
utilizada en TBS no es una histogenética, sino más bien una nomenclatura diseñada para
facilitar la categorización y reporte del diagnóstico citológico. Southern Pathology se
adhiere al Sistema Bethesda para el reporte de sus muestras de PAP.
d. Listado y Formato para solicitud de suplidos
• Southern Pathology ofrece los siguientes suplidos a todos sus clientes. Favor de seguir
las instrucciones detalladas en la página 7 de este manual.
• Listado de materiales que se suple a oficinas y centros:
Bolsas “Biohazard”

Tubito para Clamidia y
Gonorrea (Vaginal)

Tubito para Clamidia y
Gonorrea (Vaginal)

Envase con alcohol al 95%
para poner laminillas

Potes con formalina
(4oz, 20mL, 40mL)

Tubito para Clamidia y
Gonorrea (Orina)

Caja de Citología de orina
(x3 días y x1 un día)

Caja de Próstata
(12 potes y 6 potes)

Tubos para cultivos

Caja de “Pap Smear” (25) Laminillas

Libreta de requisición de: Podíatra,
Hematopatología, Citología y Quirúrgico, Urología
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Libreta de recogido de
muestras

Paquete de “ThinPrep®” (25)

Formato de solicitud de suplidos

	
  
Southern Pathology Services, Inc. Lic. 809B • Lic. 1155
234-A Street, Sabaneta Industrial Park Ponce, P.R. 00716
Tel. (787)642-4915 (787)841-8645 Ext. 2135

HOJA	
  DE	
  SOLICITUD	
  Y	
  ENTREGA	
  DE	
  SUPLIDOS	
  PARA	
  COLECCIÓN	
  DE	
  MUESTRAS	
  	
  

	
  

	
  

HOSPITAL	
  /	
  OFICINA:	
  ___________________________________________________________	
  	
  FECHA	
  DE	
  SOLICITUD:___________________________________________	
  
	
  
MATERIAL

CANTIDAD

TIPO DE FRASCOS

PAP Smear

(4) Onzas

Clamidia & Gonorrea

(16) Onzas

ThinPrep

(32) Onzas

Cultivo General

(64) Onzas

Bolsas “Biohazard”

(80 - 86) Onzas

Libreta de Requisición

(160 -172) Onzas

• Quirúrgico

(20) Mililitros

• Citología

(40) Mililitros

• Urología

(60) Mililitros

• Hematopatología

(1) Galón

• Molecular
• Podiatría

Libreta de Recogido

CANTIDAD
CON FORMALINA

CANTIDAD
SIN FORMALINA

Otros Suplidos:
Comentarios:

Citología Orina X3
Citología Orina X1
Caja de Próstata (12)(6)
Caja de Hematopatología

Fecha:

Entregado Por:

Recibido Por:

Rev. 1/2/2015
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e. Formato de Registro de Entrega

38

f. Formato de Rechazo de Muestra
	
  

	
  
Southern	
  Pathology	
  Services,	
  Inc.	
  
Lic.	
  809B	
  	
  •	
  Lic.	
  1155	
  
234-‐A	
  Street,	
  Sabaneta	
  Industrial	
  Park	
  Ponce,	
  P.R.	
  00716	
  
	
  

	
  

	
  
RECHAZO	
  DE	
  MUESTRA	
  

	
  

	
  

Southern	
  Pathology	
  Sevices,	
  Inc.	
  (SPS),	
  puede	
  rechazar	
  solicitudes	
  para	
  el	
  análisis	
  de	
  un	
  espécimen	
  donde	
  NO	
  se	
  
cumpla	
  con	
  los	
  criterios	
  de	
  colección,	
  integridad	
  e	
  identificación	
  de	
  la	
  muestra.	
  Alternativamente,	
  se	
  proporciona	
  
un	
   proceso	
   por	
   el	
   cual	
   las	
   muestras	
   consideradas	
   como	
   irremplazables	
   por	
   el	
   médico	
   puedan	
   ser	
   procesadas	
  
mediante	
  nuestra	
  política	
  de	
  enmienda.	
  	
  

Departamento:	
  	
  	
  	
  	
  □	
  Histología	
  	
  	
  	
  □	
  Citología	
  	
  	
  	
  	
  □	
  Pap/ThinPrep	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  Molecular	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  Citometría	
  de	
  Flujo	
  

Nombre	
  del	
  Paciente:	
  ______________________________________	
  Fecha	
  de	
  Nacimiento:	
  __________________	
  
Lugar	
  de	
  Procedencia:	
  ______________________________________	
  Fecha	
  de	
  Recibo:	
  _____________________	
  
	
  
Razón	
  de	
  Rechazo	
  de	
  Muestra:	
  
□	
  	
  Laminilla	
  Rota	
  (Irreparable)	
  
□	
  	
  Medio	
  de	
  Colección	
  Inapropiado	
  ó	
  Expirado	
  
□	
  	
  Espécimen	
  Incompleto	
  
□	
  	
  Fijador	
  Inapropiado	
  
□	
  	
  Ausencia	
  de	
  Tejido	
  ó	
  Muestra	
  
□	
  	
  Envase	
  sin	
  Rotular	
  
□	
  	
  Nombre	
  del	
  Paciente	
  en	
  Envase	
  no	
  Concuerda	
  con	
  Requisición	
  
□	
  Falta	
  de	
  Concordancia	
  entre	
  el	
  Espécimen	
  Recibido	
  y	
  la	
  Naturaleza	
  	
  según	
  Requisición	
  
□	
  Otra	
  (especifique):	
  
	
  
Narrativo:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________	
  
_____________________________________________________________________________________________	
  
	
  
Rechazada	
  por:	
  ___________________________________________	
  Fecha	
  /	
  Hora	
  __________________________________	
  

□	
  	
  Patólogo	
  	
  □	
  Asistente	
  de	
  Patólogo	
  	
  □	
  Citotecnólogo	
  	
  □	
  Tecnólogo	
  Médico	
  	
  □ Auxiliar	
  Laboratorio	
  	
  □Transcripcionista	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Entregado	
  por:	
  ___________________________________________	
  Fecha	
  /	
  Hora:__________________________________	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Recibido	
  por:	
  ____________________________________________	
  	
  Fecha	
  /	
  Hora:	
  _________________________________	
  
	
  

_______________________________________________________________________________________________________________________________	
  

Relevo	
  de	
  Responsabilidad	
  

Esta	
  muestra	
  no	
  cumple	
  con	
  los	
  criterios	
  antes	
  mencionados	
  y	
  no	
  puede	
  ser	
  aceptada	
  según	
  las	
  políticas	
  y	
  procedimientos	
  de	
  
SPS.	
   Si	
   existe	
   una	
   razón	
   que	
   impida	
   una	
   nueva	
   toma	
   de	
   muestra,	
   favor	
   de	
   corregir	
   o	
   proveer	
   la	
   información	
   solicitada.	
  
Southern	
  Pathology	
  Services,	
  Inc.	
  solo	
  será	
  responsable	
  por	
  la	
  validez	
  del	
  análisis	
  y	
  resultado.	
  	
  
	
  

Información	
  enmendada	
  o	
  solicitada:	
  

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
  
_______________________________________________________________________________________________________	
  
CERTIFICACION	
  
	
  

Yo,	
  _________________________________,	
  asumo	
  toda	
  la	
  responsabilidad	
  al	
  proveer	
  o	
  enmendar	
  la	
  información	
  solicitada.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (Nombre	
  en	
  letra	
  de	
  molde)	
  
	
  

	
  

_____________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _____________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _______________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _____________	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Firma	
   	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Titulo	
  (Ej.	
  MD,	
  RN)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Fecha	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Hora	
  

Favor	
  devolver	
  la	
  forma	
  original	
  con	
  nuestro	
  Representante	
  de	
  Servicio.	
  Es	
  importante	
  resolver	
  las	
  discrepancias	
  a	
  la	
  brevedad	
  posible	
  
para	
  evitar	
  retrasos	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  la	
  muestra	
  y	
  el	
  que	
  se	
  afecte	
  la	
  estabilidad	
  de	
  la	
  misma.	
  

Rev.	
  11/13/14	
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g. Formato de Solicitud de Enmienda
	
  

	
  
Southern	
  Pathology	
  Services,	
  Inc.	
  
Lic.	
  809B	
  	
  •	
  Lic.	
  1155	
  
234-‐A	
  Street,	
  Sabaneta	
  Industrial	
  Park	
  Ponce,	
  P.R.	
  00716	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
SOLICITUD	
  DE	
  ENMIENDA	
  
	
  
	
  
Nombre	
  del	
  Paciente:	
  ______________________________________	
  Número	
  de	
  Caso:	
  ______________________	
  
	
  
Fecha	
  de	
  Nacimiento:	
  ______________________	
  	
  	
  Numero	
  Record	
  Médico:	
  ______________________	
  
Lugar	
  Procedencia:	
  ________________________	
  	
  	
  Médico:	
  ___________________________________	
  
Departamento:	
  	
  	
  	
  	
  □	
  Histología	
  	
  	
  	
  □	
  Citología	
  	
  	
  	
  	
  □	
  Pap	
  /	
  ThinPrep	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  Molecular	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  Citometría	
  de	
  Flujo	
  
Razón	
  para	
  Enmienda:	
  __________________________________________________________________________	
  
_____________________________________________________________________________________________	
  
Información	
  a	
  ser	
  enmendada:	
  ____________________________________________________________________	
  
_____________________________________________________________________________________________	
  
	
  
Nombre	
  Persona	
  que	
  Solicita	
  Enmienda:	
  ________________________Firma:________________Fecha:_________	
  

□	
  	
  Patólogo	
  	
  □	
  Asistente	
  de	
  Patólogo	
  	
  □	
  Citotecnólogo	
  	
  □	
  Tecnólogo	
  Médico	
  	
  □ Auxiliar	
  Laboratorio	
  	
  □Transcripcionista	
  

_____________________________________________________________________________________________	
  
	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

Relevo	
  de	
  Responsabilidad	
  

	
  

Esta	
  muestra	
  no	
  cumple	
  con	
  los	
  criterios	
  antes	
  mencionados	
  y	
  no	
  puede	
  ser	
  aceptada	
  según	
  las	
  políticas	
  y	
  procedimientos	
  de	
  
SPS.	
   Si	
   existe	
   una	
   razón	
   que	
   impida	
   una	
   nueva	
   toma	
   de	
   muestra,	
   favor	
   de	
   corregir	
   o	
   proveer	
   la	
   información	
   solicitada.	
  
Southern	
  Pathology	
  Services,	
  Inc.	
  solo	
  será	
  responsable	
  por	
  la	
  validez	
  del	
  análisis	
  y	
  resultado.	
  	
  
	
  

Proveer	
  Información	
  Solicitada	
  o	
  Enmendada:	
  

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
  
_______________________________________________________________________________________________________	
  
_______________________________________________________________________________________________________	
  
_______________________________________________________________________________________________________	
  
	
  
CERTIFICACIÓN	
  
	
  

Yo,	
  _________________________________,	
  asumo	
  toda	
  la	
  responsabilidad	
  al	
  proveer	
  o	
  enmendar	
  la	
  información	
  solicitada.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (Nombre	
  en	
  letra	
  de	
  molde)	
  
	
  

	
  

_____________________________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _____________________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _______________	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  _____________	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Firma	
   	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Titulo	
  (Ej.	
  MD,	
  RN)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Fecha	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Hora	
  
	
  
Favor	
  devolver	
  la	
  forma	
  original	
  con	
  nuestro	
  Representante	
  de	
  Servicio.	
  Es	
  importante	
  resolver	
  las	
  discrepancias	
  a	
  la	
  
brevedad	
  posible	
  para	
  evitar	
  retrasos	
  en	
  el	
  proceso	
  de	
  la	
  muestra	
  y	
  el	
  que	
  se	
  afecte	
  la	
  estabilidad	
  de	
  la	
  misma.	
  

	
  
	
  
Para	
  Uso	
  Oficial	
  Solamente	
  
	
  
□	
  Enmienda	
  Aceptada	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
□	
  Enmienda	
  Denegada,	
  Razón:	
  ________________________________________________________________________________________	
  

	
  

Rev.	
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h. Formato de requisición de “Cytology & Surgical Pathology”

41

i. Formato de requisición de “Breast Histopathology”

42

j. Formato de requisición de “Hematopathology”

43

k. Formato de requisición de “Urology Pathology”

44

l. Formato de requisición de “Podiatric”

45

m. Formato de “Surgical Pathology Referral”

46

NOTAS

NOTAS

ACUSE DE RECIBO
Certifico que he recibido el Manual de Toma, Manejo y Envío de Muestras de
Patología 2015 y que he sido orientado sobre el contenido y uso del mismo.
Nombre del hospital u oficina médica:

Nombre de la persona que recibe:

Firma de persona que recibe:

Fecha de recibo:

Nombre del representante que entrega y orienta:

Firma del representante que entrega y orienta:

FAVOR DESPRENDER Y DEVOLVER CON EL REPRESENTANTE DE SERVICIO. GRACIAS.

PONCE
234-A Parque Industrial Sabaneta
Ponce, PR 00716

SAN JUAN
Reparto Metropolitano
Ave. Américo Miranda, Rio Piedras, PR 00921

Tel: (787) 841-8645 • www.southernpathology.com

