
INTRODUCCIÓN  

El bloque quirúrgico es el mayor emisor de muestras de anatomía patológica, representa aproximadamente el 70 % del total de las 
muestras  que recibe   anatomía patológica. 

Durante años, estas muestras han sido enviadas sin ningún tipo de registro, en el envío y recepción de las mismas, ocasionando un 
gran número de incidencias. 

A principios del año 2017, se decide revisar y modificar el circuito de envío y recepción de las muestras entre el bloque quirúrgico y 
el laboratorio de anatomía patológica. 

OBJETIVO: 

Estudiar la disminución del número de incidencias relacionadas con el envío y recepción de muestras de anatomía patológica en el 
laboratorio de Igualada desde quirófano, tras la implantación de las modificaciones en el circuito. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

 - Establecer horarios de envío y recepción de las muestras entre el bloque quirúrgico y el laboratorio de anatomía patológica (9-
9:30 h,12:00-12:30 h,15:00-15:30 h) 

 - Establecer un Libro de Registro tanto en la salida como en la recepción de las muestras. 

 - Revisar en el momento de la recepción de la muestra en anatomía patológica, de que tanto la petición, la muestra y el etiquetaje 
sea correcto, en caso contrario, se devuelven todas las muestras a quirófano para revisar. 

RESULTADOS: 

Transcurridos los 2 años de implantación del nuevo circuito, el número total de incidencias ha disminuido considerablemente, 
pasando de  66 en el 2015 y 65 en el 2016 a 20  en 2017 y 0 incidencias en 2018, en el caso de las muestras  del  bloque quirúrgico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUISONES: 

El nuevo circuito cumple ampliamente el objetivo marcado y representa una gran mejora en cuanto a calidad y seguridad en el 
traslado de las muestras. 
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