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Instructivo Envío de Biopsias
Este instructivo tiene el objetivo de mejorar la calidad de diagnóstico. Por lo que invitamos a leer atentamente al usuario y
seguir las instrucciones. Ante dudas favor comunicarse con Citovet.

Al momento de obtener la(s) muestra(s) debe(n) ser depositada(s) en un recipiente apropiado, acorde al
1

volumen obtenido, agregar formalina 10% (volumen/volumen) en una proporción de muestra/fijador de 1 a
20 respectivamente, dando así inicio al proceso de fijación. Cerrar el recipiente de forma hermética y
asegurar que no existan filtraciones. En piezas de gran tamaño se considerará volumen aceptable de fijador,
cuando este sobrepase en 2 cm la parte superior de la muestra; Para mejorar el proceso de fijación, realizar
incisiones en el tejido para aumentar la permeabilidad del líquido en el tejido. El inicio de la fijación no debe
iniciarse más allá de 30 minutos de extraído el tejido del paciente, con el fin de conservar correctamente el
tejido obtenido.
En casos excepcionales de no contar con formalina, fijar en alcohol 70° y si tampoco se tiene alcohol, dejar
la muestra en suero fisiológico entre 4 y 8°C. En Ambos casos informar sobre esta excepción.

Una vez obtenida la(s) muestra(s) rotular el frasco o bolsa contenedora con los siguientes datos:


Nombre del paciente.



Numero de ficha.



Clínica Veterinaria de origen.



Fecha de toma de muestra.



Órgano o sitio anatómico de origen de la
muestra.



Número de muestras (cantidad).

Una vez concluido el proceso de rotulación, favor proceder a completar el formulario de Citovet de manera
completa y con letra legible. En caso de tener más de una muestra de zonas anatómicas distintas rotular la
zona anatómica correspondiente del frasco y un formulario distinto por cada zona anatómica.
Colocar la muestra y el formulario en bolsas herméticas por separado y luego ambas bolsas colocarlas juntas
en una tercera bolsa hermética. Al terminar el proceso, comuníquese con nosotros para agendar retiro o
notificar envío de muestra vía courrier.
Horario de recepción de muestras: lunes a viernes de 9:30 a 17:00 horas y sábados de 9:30 a 13:00 horas.
Fuera de este horario no se reciben muestras, así como tampoco en días no hábiles. Se recomienda
mantener las muestras en formalina y a temperatura ambiente que no sobrepase 25°C, NO CONGELAR.

1= Preparación de Formalina 10% v/v: disolver 100mL de formalina con 900 mL de agua destilada.
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1.

Criterios de retraso de muestras para estudio histopatológico:
1.1. Criterios administrativos:
1.1.1. Letra ilegible.
1.1.2. Frasco sin rótulo.
1.2. Criterios técnicos:
1.2.1. Muestra en Alcohol.
1.2.2. Muestra en suero fisiológico.
1.2.3. Muestra en formalina pero con fijación insuficiente.

2.

2

Criterios de rechazo de muestras para estudio histopatológico :
2.1. Criterios administrativos:
2.1.1. Datos del rótulo de la muestra no coincidentes con datos del formulario.
2.1.2. Sin solicitud de estudio histopatológico.
2.1.3. No pago de estudio en tiempos establecidos.
2.2. Criterios técnicos:
2.2.1. Recipiente sin muestra.
2.2.2. Numero de muestras no coincide con descripción.
2.2.3. Muestra no coincide con la descripción anatómica.
2.2.4. Envío de muestra en contenedor inadecuado (Jeringas con y sin agujas, bolsas, frascos con
tapa a presión, cajas de “plumavit”, frascos de cuello angosto)

2=Todas las muestras que tengan uno más criterios de rechazo, no se procesarán hasta que se corrija dicho criterio.
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