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Resumen 

Se realizo un estudio no experimental en el que se investigo la necesidad de creación del 

laboratorio Citohistopatológico Oncológico en el Cantón de Durán entre enero y 

diciembre 2014. Tendrá como misión generar conocimiento sobre la citohistopatología 

oncológica y el procesamiento de muestras desarrollando soluciones para los diferentes 

problemas. Su visión será constituirse en una referencia regional y nacional como 

laboratorio de investigación, desarrollo, innovación, difusión y mejoramiento 

profesional en el área. El universo estará constituido por 56 médicos pertenecientes a las 

especialidades de cirugía, ginecología, dermatología y medicina general en este sector a 

los que se aplicará una entrevista para establecer la importancia del funcionamiento de 

un laboratorio citohistopatológico oncológico. La causa principal que motivó a realizar 

este estudio es que en el Cantón Durán no existe un laboratorio de estudio 

citohistopatológico oncológico, lo que genera retraso en la realización del diagnóstico y 

en las acciones que pueda ejercer el médico de asistencia. Se aplicó una encuesta al 

personal médico relacionado con el uso de este laboratorio y se diseñó su 

implementación teniendo en cuenta la infraestructura, el equipamiento, los costos y los 

recursos humanos. El laboratorio citohistopatológico oncológico en el cantón Durán 

mejorará la calidad de la atención médica y la esperanza de vida de los pacientes 

neoplásicos. Al ser usado por el personal de salud contribuirá al diagnóstico temprano y 

a la prevención del cáncer.El diseño e implementación del laboratorio implica un alto 

costo que se compensa con los beneficios que puede aportar en los indicadores de salud. 

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio recomendamos coordinar con las 

autoridades de salud la implementación de este laboratorio. 
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Abstract 

A non-experimental study in which the need for laboratory creation Citohistopatológico 

Oncological in Canton Durán between January and December 2014. Mission will 

investigate generate knowledge about the oncological citohistopatología sample 

processing and developing solutions for the different problems made. Your vision will 

become a regional and national reference as a laboratory for research, development, 

innovation, dissemination and professional development in the area. The universe will 

consist of 56 physicians belonging to the specialties of surgery, gynecology, 

dermatology and general medicine in this sector that an interview is used to establish 

the importance of running a laboratory citohistopatológico cancer. The main reason that 

motivated this study is that in Canton Durán there is no laboratory citohistopatológico 

cancer study, which generates delay in making the diagnosis and actions that can 

exercise the attending physician. a survey related to the use of this laboratory and its 

implementation was designed taking into account the infrastructure, equipment, costs 

and human resources applied medical personnel. Citohistopatológico oncology 

laboratory in the canton Duran improve the quality of care and life expectancy of cancer 

patients. When used by health personnel will contribute to the early diagnosis and 

prevention of cancer. The design and implementation of laboratory involves a high cost 

is offset by the benefits it can bring in health indicators. Given the results of this study 

we suggest coordinate with health authorities implementing this laboratory. 
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1. Introducción 

La Histopatología es una rama de la Patología que se encarga del diagnóstico de las 

enfermedades a través del estudio de los tejidos. Un adecuado proceso de estudio 

histopatológico incluye un estudio macroscópico, la selección de muestras, el 

procesamiento de las muestras y un estudio microscópico.  

Todo este proceso es realizado en el laboratorio, y su objetivo es determinar de manera 

precisa y rápida la causa del padecimiento en un paciente. Los laboratorios 

histopatológicos realizan exámenes que van desde el análisis de disecciones quirúrgicas, 

autopsias, muestras de sangre o de células entre otras, hasta determinar la causa de 

muerte a través de una autopsia y la detección y diagnóstico del cáncer. 

Un laboratorio citohistopatológico de perfil oncológico estaría encargado del análisis de 

muestras presuntivas de cáncer, con el objetivo de detectar y diagnosticar enfermedades 

neoplásicas o factores que riesgo que puedan conducir a los pacientes a padecimientos 

de este tipo. 

El Laboratorio de citohistopatología tiene como propósito general el estudio integral, 

macro y microscópico de fragmentos de tejido u órganos (biopsias), obtenidos a través 

de estudios endoscópicos o quirúrgicos convencionales. Lo que ayuda a la obtención de 

diagnósticos histopatológicos definitivos, lo que permite a los médicos tratantes 

(cirujanos, internistas, endoscopistas, etc.), realizar tratamientos racionales de las 

diferentes enfermedades(Robbins, 2013).  

En este laboratorio también se realizan estudios citológicos, diagnósticos de células 

obtenidas por exfoliación, raspado de la superficie epitelial de órganos, (ejemplo - 

citología cervico-vaginal) líquidos, (pleural, abdominal, orina) o secreciones (mamaria, 

expectoración)(Robbins, 2013).  

Aquí pueden realizarse además biopsias por aspiración, en la que se utiliza una técnica 

mixta, para obtener microfragmentos de tejido y/o células aisladas y en grupos. A través 

de la punción, y aspiración con aguja y jeringa, de órganos con lesiones (nódulo 

tiroideo, mamario etc.), se puede obtener un diagnóstico sin realizar cirugía 

convencional.  

Otra de las funciones de este tipo de laboratorio es realizar estudios 

inmunohistoquímicos, que permiten obtener diagnósticos diferenciales, entre entidades 

patológicas, que son muy parecidas macro y microscópicamente, así como: 
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 Analizar el perfil hormonal de algunos tumores malignos (presencia o ausencia 

de receptores estrogénicos y de progesterona en canceres mamarios) 

 Porcentaje de células en fase de crecimiento. 

 Análisis de la presencia o ausencia de determinadas moléculas en el genoma 

(ADN), que permiten predecir la conducta biológica de algunos tumores malignos. 

(Oncogenes, genes supresores como el p-53, her-2/nev, etc.)(Robbins, 2013) 

El Ministerio de Salud de Ecuador ha realizado una enorme inversión para fortalecer la 

atención a pacientes con enfermedades oncológicas. Se conformó el Comité 

Ecuatoriano Multisectorial del Cáncer (CEMC); instancia de gestión que integra varias 

instituciones, públicas, privadas y de la sociedad civil en un equipo interinstitucional 

que permitirá la armonización y gobernabilidad, de la lucha contra el cáncer, bajo la 

rectoría del Ministerio de Salud(Ministerio de Salud Pública, 2015). 

Durán, es un cantón de la provincia del Guayas, en el Ecuador. Está ubicado en el 

margen oriental del río Guayas. Está situada frente a la ciudad de Guayaquil, capital 

provincial, a la que está unida por el puente de la Unidad Nacional. La ciudad de Eloy 

Alfaro es la cabecera del cantón homónimo. Según datos oficiales del INEC según 

censo 2010, el cantón tiene 255.769 habitantes. De ellos, el 49.37 % son mujeres y el 

50.63 son hombres(INEC, 2011). 

Tabla 1: Población del cantón Durán por grupos de edades 

Grupo de edad Hombre  Mujer  Total  

De 0 a 14 años 36935 35934 72869 

De 15 a 64 años 74530 78067 152597 

65 años o más 4936 5367 10303 

Total  116401 119368 235769 

 

En el presente, Durán forma parte de la aglomeración urbana de Guayaquil más allá de 

la conurbación urbana que podría denotar, pues su actividad económica, social y 

comercial está fuertemente ligada a Guayaquil, siendo ciudad dormitorio para miles de 

trabajadores que cruzan a Guayaquil por vía terrestre(INEC, 2011). 

Es considerada parte de la Conurbación de Guayaquil la cual es la segunda ciudad más 

poblada de la conurbación y es también parte de la Zona de Planificación #8 junto con 

el cantón de Guayaquil y de Samborondón, ambas separadas por el puente de la unidad 

nacional(INEC, 2011). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_y_cabeceras_cantonales_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_la_Unidad_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A1n_%28ciudad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A1n_%28ciudad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_dormitorio
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La ciudad y el cantón Durán, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por 

una municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política Nacional. La 

Municipalidad de Durán es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón 

de forma autónoma al gobierno central. La municipalidad está organizada por la 

separación de poderes de carácter ejecutivo representado por el alcalde, y otro de 

carácter legislativo conformado por los miembros del concejo cantonal. El Alcalde es la 

máxima autoridad administrativa y política del Cantón Durán. Es la cabeza del cabildo y 

representante del Municipio (INEC, 2011). 

El cantón Durán cuenta con una amplia red de centros de salud. 

Tabla 2: Unidades de Red pública de salud, cantón Durán 

Nombre Tipología 

Nivel I Nivel II Nivel III 

Centro de salud No 17 B   

Centro de salud No 5 B   

Centro de salud primaria 2  B   

Unidad de atención Orama González  B   

 

Tabla 3: Unidades de red complementaria de salud, cantón Durán 

Nombre Tipología 

Nivel I Nivel II Nivel III 

Clínica Saguay B   

Aprofe  B   

Dispensario Cuerpo Consular  B   

 

Todas las unidades de primer nivel del servicio de salud del cantón Durán brindan 

atención en medicina general, pediatría, ginecología, odontología general, vacunación y 

emergencia. La maternidad e Costa Estancia brinda además en el área de salud numero 

5 servicios de partos normales durante 12 horas al día. 

Tanto los servicios de salud públicos como privados requieren un Permiso de 

funcionamiento para locales y establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, 

otorgado por el Ministerio de Salud Pública. Según los Acuerdos Ministeriales 4712 y 

4907 se necesitan un grupo de requisitos: 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
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2. Registro único de contribuyentes (RUC). 

3. Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, del propietario o representante legal 

del establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento.  

5. Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad. 

6. Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento. 

7. Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento. 

También se requiere un permiso de funcionamiento por el Cuerpo de Bomberos, 

quienes lo emiten a todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la 

actividad que se realiza. En el caso de los laboratorios es el tipo A y requiere los 

siguientes requisitos: 

1. Solicitud de inspección del local. 

2. Informe favorable de la inspección. 

3. Copia del RUC. 

Resulta importante además Obtener la Tasa de Habilitación de Locales de la 

Municipalidad, trámite que puede realizarse a través de Internet e incluye los siguientes 

aspectos.  

1. Registrarse como usuario en la página web del municipio. 

2. Obtener la consulta de uso de suelo. 

3. Solicitud de la tasa de habilitación.  

Como estrategia de prevención el Ministerio de Salud Pública realiza tamizajes de 

cáncer colorectal, cérvico uterino, de mama y cáncer de estómago. Desde el 2012 hasta 

la actualidad, se desarrolla el proyecto piloto de cáncer colorrectal en el hospital Pablo 

Arturo Suárez. Así mismo, se define una estrategia de prevención de cáncer de mama, y 

de prevención primaria de cáncer cérvico uterino (Ministerio de Salud Pública, 2015).  

La inserción del nuevo laboratorio que proponemos en nuestro estudio a este sistema es 

una meta a alcanzar. La creación de un laboratorio citohistopatológico oncológico en el 

Cantón Durán contribuirá, unido a toda la red nacional, a esta estrategia preventiva que 

ha llevado a cabo el Ministerio de Salud Pública. 
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2. Planteamiento del problema 

2.1 Determinación del problema 

En el Cantón Durán no existe un laboratorio de estudio citohistopatológico. Esto hace 

que las muestras se envíen a la ciudad de Guayaquil, lo que genera un retraso en la 

realización del diagnóstico de certeza y a su vez, en las acciones que pueda ejercer el 

médico de asistencia tanto preventivas como terapéuticas. Además, no existe ningún 

estudio previo publicado acerca de la factibilidad de crear un laboratorio que cubra las 

necesidades de esta población.  

2.2 Preguntas de investigación 

1. ¿Es necesario el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán? 

2. ¿Contribuirá el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán a la 

prevención de cáncer en esta población? 

3. ¿Disminuirá el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán el tiempo de 

diagnóstico de las enfermedades neoplásicas? 

4. ¿Mejorará el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán la calidad de 

vida de los pacientes? 

5. ¿Permitirá el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán realizar 

diagnósticos en estadios más tempranos del cáncer? 

6. ¿Mejorará el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán la 

supervivencia en los pacientes oncológicos? 

7. ¿Mejorará el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán la calidad de 

la atención médica? 

8. ¿Será el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán una herramienta 

diagnóstica útil para el personal de salud? 

9. ¿Harán uso de este laboratorio el personal de salud? 

10. ¿Cubrirá el laboratorio citohistopatológico en el sector de Duran las necesidades 

de toda la población? 

2.3 Justificación 

Para el diagnóstico del cáncer, al igual que el de cualquier otra enfermedad, el primer 

paso es una adecuado interrogatorio y examen físico realizado por el médico, con el 

objetivo de identificar si existen síntomas y signos sospechosos de la enfermedad. El 

segundo paso consiste en la realización de una prueba complementaria para confirmar la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_cl%C3%ADnica
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sospecha (radiografía de pulmón, mamografía, endoscopia, análisis de sangre, 

ecografías, resonancia magnética nuclear o tomografía axial computarizada).  

Muchos de estos exámenes brindan un diagnóstico presuntivo, pero no confirman la 

enfermedad. Solo se logra un diagnóstico de certeza cuando se obtiene una muestra del 

tumor a través de una biopsia y se realiza un estudio histopatológico del tejido. Por esto 

es de vital importancia contar con laboratorios citohistopatológicos 

oncológicosequipados para estos fines. 

Con la presente investigación se demostrará la necesidad del funcionamiento de un 

laboratorio citohistopatológico oncológico en el cantón Durán. Esto permitirá la 

consolidación de un importante medio diagnóstico que facilite ejercer acciones de 

prevención y diagnóstico neoplásico temprano. Un laboratorio de estas características 

tendrá un gran impacto social y médico, ya que podrá contribuir de forma decisiva a 

mejorar la calidad de vida de forma individual y los indicadores de salud de forma 

general, brindando beneficios considerables tanto económicos como sociales a una 

población que nunca ha contado con este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopia
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_magn%C3%A9tica_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_axial_computerizada
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

 Determinar la necesidad de crear un laboratorio citohistopatológico oncológico 

en el Cantón Durán. Enero Diciembre 2014” 

3.2 Objetivos específicos 

 Establecer la importancia del funcionamiento de un laboratorio 

citohistopatológico oncológico en el Cantón Durán a través de una entrevista a los 

médicos investigados. 

 Valorar los aspectos importantes a considerar para el diseño e implementación 

del laboratorio citohistopatológico oncológico en el Cantón Durán, de acuerdo a los 

resultados obtenidos (infraestructura física, equipamiento, costos y recursos humanos).  

3.3 Hipótesis 

La creación de un laboratorio citohistopatológico oncológico en el Cantón Duran 

facilitará un diagnóstico más temprano de las enfermedades neoplásicas aumentando la 

esperanza de vida en los pacientes que resulten positivos. 

3.4 Variables 

Tabla 4: Operacionalización de las variables 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Unidad de 

medida 

Variable 

Independiente 

(Creación del 

laboratorio de 

citohistopatología) 

 Infraestructura física 

Equipamiento  

Costos  

Recursos humanos 

 Observación  

Variable 

dependiente 

(Importancia del 

funcionamiento de 

un laboratorio 

citohistopatológico 

oncológico) 

 Necesidad del laboratorio 

citohistopatológico 

oncológico 

Prevención de cáncer 

Diagnóstico temprano 

Mejorar esperanza de vida 

Mejorar calidad de la atención 

médica 

Uso por el personal de salud 

 Entrevista 
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3.5 Propuesta: 

Diseño de un laboratorio citohistopatológico oncológico en el Cantón Duran, que 

facilite un diagnóstico más temprano de las enfermedades neoplásicas y evite el retraso 

que genera el traslado de las muestras a la ciudad de Guayaquil, lo que permitirá ejercer 

acciones preventivas más tempranamente y aumentará la esperanza de vida en los 

pacientes que resulten positivos. 
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4. Marco teórico 

4.1 Antecedentes del problema 

El cáncer puede afectar a personas de todas las edades, incluso a fetos, pero el riesgo de 

sufrir los más comunes se incrementa con la edad. El cáncer causa cerca del 13 % de 

todas las muertes. De acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer, 7,6 

millones de personas murieron por esta enfermedad en el mundo durante el año 

2007(OMS, 2015). 

Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en 2012 

hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de muertes relacionadas con el 

cáncer. Se prevé que el número de nuevos casos aumente en aproximadamente un 70% 

en los próximos 20 años. Los cánceres diagnosticados con más frecuencia en el hombre 

fueron los de pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado. En la mujer fueron los 

de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y estómago(OMS, 2015). 

Más del 60% de los nuevos casos anuales totales del mundo se producen en África, 

Asia, América Central y Sudamérica. Estas regiones representan el 70% de las muertes 

por cáncer en el mundo. Se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 

millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas(OMS, 2015). 

El cáncer es la segunda causa principal de mortalidad después de las enfermedades 

cardiovasculares en la mayor parte de los países desarrollados. Desde el punto de vista 

epidemiológico, ya se evidencia un incremento importante en los países 

subdesarrollados, en particular en los países «en transición» y países de ingresos 

medianos, por ejemplo, en América del Sur y Asia. Más de la mitad de los casos de 

cáncer se registran ya en países en desarrollo(Sociedad Española de Oncología Médica, 

2013). 

En América latina y el Caribe, el cáncer causa un aproximado del 20% de los 

fallecimientos por enfermedades crónicas no transmisibles. Se prevé que para el año 

2020, existan alrededor de 833 mil defunciones en esta región como consecuencia de 

este grupo de enfermedades, lo que significa un incremento del 33% en relación a 

1990(OMS, 2015). 

En el Ecuador, el cáncer tiene una incidencia creciente, por lo que ocupa la segunda 

causa de mortalidad general después de las enfermedades cardiovasculares (Ministerio 
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de Salud Pública, 2015). La tasa de mortalidad se ha incrementado progresivamente 

desde el 2004 llegando a ser en el 2010 de 61 x 100000 habitantes (Tanca, 2010). 

Al ser la segunda causa de muerte en Ecuador, quince de cada cien muertes se producen 

a causa del cáncer. Según GLOBOCAN 2012, un proyecto de la Organización Mundial 

de la Salud, se estimó que, en ese año, en Ecuador la incidencia de cáncer en hombres 

fue de 162 por 100.000 habitantes, por encima de países como Perú (140,9) o Venezuela 

(146,9), pero por debajo de Brasil (231,6) o Cuba (250,8)(Soerjomataram, Dikshit, & 

Ferlay, 2014). 

En 2013, se estima que se presentaron 134,9 casos de cáncer en mujeres y 125,9 casos 

en hombres por cada 100.000 habitantes, según proyecciones del Registro Nacional de 

Tumores(Soerjomataram, Dikshit, & Ferlay, 2014).  

En mujeres, el cáncer que se presenta con mayor frecuencia es el de mama (34,7 casos 

por cada 100.000 mujeres). Aunque es prevenible, el cáncer de cuello uterino es el 

segundo más frecuente en mujeres, seguido por el cáncer de tiroides. Entre hombres, el 

cáncer de próstata es el más frecuente, con una incidencia de 37,8 casos por cada 

100.000 hombres, seguido por el cáncer de estómago, colorrectal y de 

pulmón(Soerjomataram, Dikshit, & Ferlay, 2014). 

Aunque el cáncer de estómago ocupa el cuarto lugar entre mujeres y el segundo lugar en 

hombres en lo que se refiere a incidencia, la mayor parte de muertes por cáncer en el 

país se producen por malignidades en la región estomacal(Soerjomataram, Dikshit, & 

Ferlay, 2014). 

Incluso, la mortalidad por este cáncer ha aumentado. Según información de la OPS, el 

20% de las muertes por cáncer en hombres y el 15% de las muertes en mujeres son por 

cáncer de estómago. La mortalidad por cáncer colorrectal y por cáncer de mama 

también se ha incrementado(OMS, 2015). 

Aunque el cáncer de pulmón es el más común a nivel mundial —con tasas que alcanzan 

los 53.5 casos por 100.000 habitantes en Europa Central y del Este—, la incidencia en 

el país es mucho menor —5,99 por cada 100.000 hombres. Sin embargo, esta tendencia 

podría revertirse. Según la OPS, Ecuador se encuentra entre los países de América con 

la prevalencia más alta de adolescentes que consumen tabaco(OMS, 2015). 
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La propuesta de crear un laboratorio citohistopatológico oncológico tiene su origen en la 

necesidad de crear estrategias que puedan disminuir el impacto de las enfermedades 

neoplásicas a partir de su diagnóstico precoz y su tratamiento oportuno. En la literatura 

revisada no existen estudios que abarquen este tema ni en Ecuador ni fuera de sus 

fronteras, por lo que resultaría novedoso diseñar un trabajo de este tipo. La mayoría de 

los estudios se concentran en el diseño de laboratorios con perfil clínico, pero ninguno 

llega a plantearse metas en el campo de la histopatología y la oncología, por lo que este 

estudio creará pautas para futuras investigaciones más amplias en todo el país. 

Teniendo en cuenta la poca información disponible sobre procesos gerenciales, 

administrativos y propuestas de montaje de laboratorios con estas características, resulta 

de gran ayuda comenzar a diseñar estudios que faciliten una transformación que pueda 

permitir al laboratorio convertirse en una herramienta activa de desarrollo, en la 

prevención en salud, conservando el principio de apoyo al diagnóstico médico. 

4.2 La citohistopatología en un laboratorio 

La citohistopatología Humana es la rama de la Medicina que se ocupa del estudio, por 

medio de técnicas morfológicas, de las causas, desarrollo y consecuencias de las 

enfermedades. El fin último es el diagnóstico correcto de biopsias, piezas quirúrgicas, 

citologías y autopsias. Cuando tiene un perfil oncológico además se especializa en el 

procesamiento y diagnóstico de muestras probables de ser neoplásicas(Cancerquest, 

2013). 

Estudia las causas, mecanismos y efectos, tanto estructurales como funcionales de una 

enfermedad. Esta especialidad estudia macroscópicamente (autopsia y examen de 

órganos y tejidos procedentes de resecciones quirúrgicas) y microscópicamente 

estudiando las alteraciones celulares (biopsias y necropsias)(Ordoñez, 2011). 

El laboratorio citohistopatológico oncológico representa un eslabón indispensable en la 

cadena de trabajo para la prevención y control del cáncer, pues al realizar el estudio de 

las piezas quirúrgicas, biopsia, etc y emitir el diagnóstico definitivo de forma precisa y 

oportuna, puede favorecer o hasta obstaculizar la toma de decisiones correctas y 

oportunas por los especialistas, para el manejo y seguimiento de las pacientes. Además, 

proporciona la información para el registro de neoplasias, así como también la 

información epidemiológica para la evaluación de los programas y para la elaboración 

de índices de Salud Pública, datos de correlación con pronóstico, sobrevida e índices de 
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morbimortalidad. Información de gran trascendencia para poder evaluar y reformar las 

políticas de salud en cualquier población(Bliss, 2014). 

Es un apartado imprescindible de un hospital. Hoy en día la mayoría de lo que se quita o 

se analiza pasa por este laboratorio. Las muestras más importantes analizadas son del 

tipo citológicas. Aproximadamente en un 80% de las muestras analizadas pertenecen a 

este grupo(Sociedad Española de Oncología Médica, 2013). 

Su papel se acerca cada vez más a la medicina preventiva. Las muestras que se toman, 

se procuran que cada vez sean menos cruentas (menos dolorosas)(Ministerio de 

Protección Social. Instituto Nacional de Cancerología, 2004). 

El laboratorio de anatomía patológica y citología es semejante a una empresa, en el que 

paciente sería el cliente, y lo que viene buscando es el diagnóstico del material que trae. 

El valor de éste diagnóstico es muy alto, ya que tendrá repercusiones terapéuticas y 

pronósticas del desarrollo de su enfermedad. Así que la importancia del laboratorio de 

anatomía patológica y citología es crucial en el proceso salud enfermedad(Latour, 

2011). 

El laboratorio de anatomía patológica y citología es también un banco de muestras 

biológicas y un archivo de información diagnóstica. Su importancia es vital tanto para 

las investigaciones realizadas en el laboratorio como para el apoyo de otros 

investigadores que pueden solicitar colaboración de éste laboratorios(Robbins, 2013). 

Este laboratorio se encuentra dentro de la sección de diagnóstico y tratamiento y es 

donde se hacen los estudios de células y tejidos vivos tanto antes, como durante o 

después de la operación. Es decir, preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios, y 

el estudio de células, tejidos y órganos post mortem, además de un grupo importante de 

muestras que pueden ser obtenidas por procederes ambulatorios y en atención primaria 

de salud(Valdés, 2013). 

Pertenece a los llamados Servicios de Apoyo al Diagnóstico que se encargan de realizar 

aquellas pruebas que los clínicos precisan para determinar un diagnóstico, el cual les 

permitirá aplicar el tratamiento adecuado a sus pacientes. Garantiza la realización de 

estudios de tejidos y células en tiempos pre, intra y postoperatorios, así como 

postmortem. Asimismo, pueden tener lugar en él actividades docentes y de 

investigación(Hucke, 2012).  

Existen distintos tipos de laboratorio citohistopatológico oncológicos dependiendo del 

volumen de las muestras y del tipo de procesado, pero todos los laboratorios deberían 

ser amplios, luminosos, ventilados y seguros. Se preconiza realizar importantes cambios 
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ya que antes se encontraban bajo el suelo y en sótanos por la ubicación de los 

cadáveres(Wilson, 1968). 

La ubicación del laboratorio de anatomía patológica y citología depende del hospital, 

pero suele estar cerca de la sala de necropsias y con un acceso fácil y rápido a la zona de 

quirófanos, para que las muestras lleguen con rapidez desde el quirófano al laboratorio y 

desde el laboratorio al quirófano. Debe permitir la movilización de las piezas con gran 

rapidez, incluso con sistemas especiales de transporte de muestras en algunos 

casos(Ordoñez, 2011). 

4.3 Origen de las muestras 

En los laboratorios de histopatología en los que se realizan estudios morfológicos se 

investiga material procedente de: 

 Biopsias  

 Piezas quirúrgicas. 

 Citologías. 

 Autopsias. 

 Intraoperatoria (Melvin, 2014) 

Definición de Biopsia: Es una porción de tejido obtenida de un individuo vivo para su 

estudio anatomopatológico. Según su objetivo perseguido al realizar la toma, existen 

dos tipos fundamentales de biopsias(Melvin, 2014): 

 Biopsias de diagnóstico: Su objetivo fundamental es concretar el diagnóstico 

histopatológico de una enfermedad, al cual no se ha podido llegar por medios clínicos 

habituales. Se caracterizan por su pequeño tamaño(Robbins, 2013). 

 Biopsias de piezas quirúrgicas(Robbins, 2013). 

Definición de pieza quirúrgica: Son de mayor tamaño, a menudo comprenden órganos 

e incluyen toda la lesión. Habitualmente son obtenidas por el cirujano para realizar el 

tratamiento de una enfermedad(National Cancer Institute, 2015). 

Definición de citología: Es un conjunto de células independientes procedentes de un 

tejido y extendidas sobre un portaobjetos en forma de capa unicelular que permite su 

observación microscópica. Cuando el material corresponde a sangre, la extensión recibe 

el nombre de frotis. En órganos con pocos nexos de unión como pasa con tejidos 

hematopoyéticos como médula ósea, bazo y gánglios linfáticos, es posible obtener una 

capa unicelular sobre el portaobjetos por contacto directo de este con la superficie y a la 

preparación obtenida se le llama impronta(National Cancer Institute, 2015). 
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Definición de Autopsia: En medicina se aplica al conocimiento de la causa de la 

muerte, para el que también se emplea la de nominación de necropsia, se realizan una 

serie de manipulaciones instrumentales al cadáver con el propósito de investigaren sus 

órganos la causa del fallecimiento. Dependiendo de la finalidad se distinguen dos 

modalidades, la autopsia médico-legal o forense y las autopsias clínicas(Fernández, 

2013). 

Definición biopsia intraoperatoria:Porción de tejido obtenida de un organismo vivo 

con la finalidad de dar un diagnóstico in situ por medio de fijación y corte por 

congelación, tinción e interpretación en un periodo de tiempo inferior a diez minutos 

pues el paciente se encuentra en quirófano esperando el diagnóstico(Balestena, 2012). 

4.4 Manipulaciones sobre las muestras 

Para el estudio de los tejidos es necesario realizar una serie de manipulaciones sobre 

estos que son.: 

 Fijación. 

 Tallado. 

 Inclusión. 

 Corte. 

 Tinción. 

 Montaje 

 Interpretación. 

La Fijación consiste en preservar al tejido del deterioro provocado por la autolisis y 

putrefacción derivada de la muerte celular. Para ello la fijación debe iniciarse en el 

momento de separación del tejido del cuerpo. Habitualmente para las biopsias y p. 

quirúrgicas se emplea el formol y para líquidos citológicos el alcohol. En el caso de que 

se soliciten estudios específicos se fijara por congelación en el caso de 

intraoperatoria(Corena, 2010). 

El talladode la pieza es realizado por el personal facultativo, seleccionando la parte 

representativa del tejido, así como los bordes quirúrgicos en el caso de piezas 

quirúrgicas. Las muestras deben estar fijadas previamente en formol(Anand, 2014). 

La inclusión de los tejidos consiste en la imbibición en parafina del tejido para después 

se deshidrate con alcoholes de graduación creciente, y el espacio que ocupaba el agua 

pasa a ser ocupado por la parafina. Como elemento miscible, intermediario entre la 

parafina y el alcohol se encuentra el xilol(Anand, 2014). 

http://www.monografias.com/
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El corte del tejido se realiza con el micrótomo de rotación en el caso de fijación por 

parafina y en el de congelación si trabajamos con tejidos frescos con fijación por 

congelación. En el caso de fijación en parafina previamente hemos realizado la 

confección de los bloques de parafina, teniendo especial cuidado con la orientación de 

los tejidos. Este bloque una vez confeccionado y enfriado se colocará en el cabezal del 

micrótomo y con ritmo regular se procederá a la realización de los cortes, se 

seleccionará el que más nos interese y la estiraremos en el baño de flotación de agua 

caliente, siempre con temperatura inferior a la del punto de fusión de la parafina; una 

vez estirado lo colocaremos sobre el portaobjetos y lo meteremos a la estufa para 

eliminar la parafina del tejido y del cristal y así poder iniciar la coloración(Gandur, 

2014). 

La coloraciónconsiste en teñir los tejidos con colorantes, normalmente la tinción base 

es la hematoxilina -eoxina, pero se utilizarán los colorantes dependiendo de las 

estructuras que queramos observar, pues cada tejido tiene apetencia por un 

colorante(Anand, 2014). 

El montaje se realiza tras la coloración, deshidratando el tejido y utilizando como 

sustancia miscible entre el alcohol y el pegamento el xilol, aclarando este el tejido y 

poniéndole el cubre con el pegamento y lista para ser interpretada al 

microscopio(Corena, 2010). 

La interpretacióncorre a cargo del facultativo, excepto en el caso de las citologías 

cervicovaginales que la puede realizar el técnico(Corena, 2010). 

4.5 Locales del laboratorio 

En muchas ocasiones el laboratorio de citohistopatología oncológica es un apartado 

dentro de un laboratorio mayor de Anatomía Patológica Las habitaciones que un 

laboratorio de patología debe tener son: 

o Zona de recepción de muestras.  

o Sala de macroscopía, procesado general de muestras y tinciones 

o Zona de preparación de bloques de parafina 

o Sala móvil 

 

Zona de recepción de muestras. Es la parte del laboratorio a la que llega la muestra, 

en ella se registra y se clasifica para que esté perfectamente localizada e identificada en 

todo momento(Ávila, 2014). 
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El material anatomopatológico puede proceder de: 

a) Necropsias o autopsias: Son el conjunto de investigaciones que se realizan sobre 

un cadáver para averiguar la causa del fallecimiento(Robbins, 2013). 

b) Biopsias: Es una porción de tejido obtenida de un individuo vivo para su estudio 

anatomo patológico(Robbins, 2013). 

c) Extensiones citológicas: Son un conjunto de células, procedentes de un tejido y 

extendidas sobre un porta objetos de forma que solo quede una capa unicelular para 

permitir su observación al microscopio(Junqueira, 2010). 

d) Muestras de patología experimental(Robbins, 2013). 

Sala de macroscopía. De la recepción de muestra llegamos a la sala de macroscopía, 

donde hay un patólogo que realiza el estudio macroscópico de la pieza y el tallado 

(corte) de la misma y la selección de la porción patológica que se va a introducir en el 

casete(Ávila, 2014). 

También se realiza la fijación de las piezas que no vienen fijadas; en todos estos 

procesos el técnico especialista en anatomía patológica colabora con el patólogo. 

Estas operaciones se realizan bajo una campana extractora de gases(Goldberg, 2014). 

Esta sala consta de una zona especial llamada zona de tallado, la cual está compuesta 

por una campana extractora de vapores, una mesa e metal o de mármol, una pila 

diseñada para que caigan líquidos en el fregadero, un grifo de formol, tomas de agua 

caliente y fría, un dictáfono con pedal incluido además de otros materiales, como una 

cinta métrica, tijeras, pinzas, bisturís, balanza… donde se realizan el procesado de las 

muestras que llegan al laboratorio, donde se lava, mide, pesa corta y prepara para hacer 

un bloque de parafina para poder cortar con un micrótomo y poder preparar una muestra 

para observar al microscopio(Ávila, 2014). 

En la sala de macroscopía el patólogo realiza la petición de estudio a los siguientes 

laboratorios de la unidad(García, 2003). 

 Laboratorio general. Se realiza el procesado de las biopsias, piezas quirúrgicas 

del material de necropsias y del material de intraoperatorios(García, 2003). 

Laboratorio de técnicas especiales. Aquí se realizan tinciones especiales, como la 

tinción de gram, la de rojo congo y la del tricómico, la de perls, sudan y la de 

giemsa(García, 2003). 
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 Laboratorio de inmunohistoquímica. Se realiza el procesado de muestras para 

estudios con anticuerpos(García, 2003). 

 Zona de microscopia electrónica. Se realiza el estudio de la muestra en el 

microscopio electrónico, en esta zona también suele estar el cuarto de fotografía. 

Laboratorio de citología.Aquí se realiza el procesado del material de punción, el 

material obtenido por exfoliación y los líquidos orgánicos, como los esputos, la orina, 

sangre, bronco aspirado, etc(García, 2003). 

 Laboratorio de cultivo de tejidos. En este laboratorio se realiza el 

mantenimiento de cultivos orgánicos para posteriormente realizarles algunas de las 

técnicas especiales(García, 2003). 

 Laboratorio de biologia molecular. Es donde se procesa la muestra para 

estudios genéticos(García, 2003). 

 Sala de frio: donde se almacenan órganos y muestras de biopsias(García, 2003). 

 Otros departamentos. Como puede ser la sala de archivo de bloques, 

preparaciones y extensiones. Que es donde se guarda la muestra al menos seis meses 

junto con los informes y fotografías realizadas(García, 2003). 

Zona de preparación de bloques de parafina: en ella se encuentra el procesador de 

tejidos y dispensador de parafina donde se rellenan unas cubetas metálicas de parafina 

que se enganchan a las cassettes de donde posteriormente saldrán los bloques de 

parafina(Ávila, 2014). 

Zona móvil se realizan las tinciones de los tejidos (histológicas) que pueden ser de 

distintos tipos, histoquímicas, inmunohistoquímicas o generales. También se realizan 

procesos de biopsias estudiando los anticuerpos monoclonales y policlonales. Además 

de observar al microscopio electrónico los resultados obtenidos(Ávila, 2014).  

Se procesan también las muestras, procedentes de citología de líquidos orgánicos o de 

punción y aspiración fina o gruesa (PAAF o PAAG) también se realizan funciones 

ginecológicas, como por ejemplo Papanicolau, May Grimwald-Giemsa, Diff Quick o 

Shorr. También se realizan otras funciones como son los cultivos celulares donde se 

almacenan y cultivan órganos y la zona de biología molecular(Ozambela, 2014). 

Fuera del laboratorio podemos encontrar la sala de espera, almacenes y el despacho de 

diagnóstico médico, en el cuál es frecuente que se reúnan los médicos para hacer 

preguntas. 
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4.6 Tipos de estudio 

Después de obtenidas, las muestras pueden requerir dos tipos de estudio, uno 

histológico y uno citológico. 

 Histológico: Puede proceder de una autopsia o ser procedente de 

una biopsia o pieza quirúrgica. Estos dos tipos de muestras se procesan de forma 

parecida(García de Morán, 2013).  

 Citológico, que son aquellas que proceden de muestras que contienen células 

que vienen o bien fijadas en estallidos o sobrenadando en líquidos(García de Morán, 

2013). 

Las muestras histológicas llegan en un bote con formol. A veces también llegan en 

gasas mojadas en suero fisiológico y generalmente se hace para intraoperatorios, es la 

única urgencia en el laboratorio de anatomía patológica y suele estar pactada. Para 

realizar estos intraoperatorios se necesita de un aparataje especial como es un 

micrótomo de congelación o criostato. En este caso es más rápido y acabara con la 

tinción y el diagnóstico en aproximadamente 15 minutos. Además, parte de este tejido 

suele procesarse como una muestra más. La biopsia intraoperatoria es para casos muy 

específicos(King, 2011).  

En la biopsia intraoperatotia se identifica en el tejido, la naturaleza y la presencia de la 

lesión y permite adecuar los márgenes quirúrgicos o la extensión de la enfermedad. La 

aproximación de un diagnóstico rápido de la intra y el diagnóstico del procesamiento en 

parafina varía entre un 94 y un 98%. En las muestras citológicas no hay casos urgentes 

y suelen llegar o bien en extendidos o bien en alcohol(Campillo-Soto, 2010). 

4.7 Gestión de la información: 

El laboratorio de citohistopatología debe tener unas normas en las que se indique con 

claridad las instrucciones con el envío de las muestras. Siempre llevara un documento 

donde figuraran los datos legibles mínimos (nombre, apellidos, edad fecha de 

nacimiento, diagnóstico previo, médico que lo trata, tratamientos que este siguiendo). 

Siempre se comprobará que los datos se corresponden con la muestra. Esto es lo 

primero y fundamental(Ávila, 2014). 

El personal técnico comprobará los datos y ante la duda lo comunicará lo antes 

posible.La primera operación del día en el laboratorio es recibir y numerar los volantes 

de petición, así como los envases, se asigna manualmente mediante etiqueta adhesiva, 
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código de barras o rotulador o tampón, el mismo código identificador al volante y al 

envase simultáneamente(Gandur, 2014). 

En algunos hospitales existen sistemas informáticos basados en la presencia de etiquetas 

con códigos de barras que serán detectados por lectores ópticos, en cualquier caso, se 

pondrá la fecha de recepción. Las muestras se dividen en algunos hospitales 

en(Campillo-Soto, 2010): 

-A (Autopsias) 

-B (Biopsias) 

-C (Citologías) que pueden ser: 

-G (Ginecológicas) 

-NG (No Ginecológicas)(Campillo-Soto, 2010) 

Lo importante es que el contenido sea legible y esté lo más desglosado posible. A 

continuación de esta letra puede ponerse el año con sus dos últimos dígitos y el número 

de orden que hace esa muestra.Si con un volante llegaran varios botes se pondrá tantas 

etiquetas en el volante como en los botes, por lo tanto, un mismo paciente puede tener 

varias etiquetas(Campillo-Soto, 2010). 

En los libros que se manejan en el laboratorio se suele poner una serie de columnas que 

variaran de un laboratorio a otro pero que todos deben llevar el número de 

identificación, nombre, apellidos, doctor y servicio de procedencia, la pieza que es y el 

número de bloques que se hace(García, 2003).  

En algunos casos se especifica con números romanos de que parte de la pieza pertenece 

el bloque. En otro libro se incluye el número de identificación, las técnicas que se le 

hacen (tinciones), patólogo que lo diagnostica y la fecha de salida(García, 2003). 

4.8 Citologías 

Previamente fijadas habrá que comprobar que en el portaobjetos llegue grabado la 

identificación en la misma superficie donde está la muestra extendida. A veces los 

documentos de datos se agrupan por pacientes, antes de ser etiquetados, también es 

importante agruparlos por centro y por médico. Y es importante disponer de 

información sobre los estudios previos(Junqueira, 2010). 

Una vez hecho el diagnóstico, los documentos de datos pasan a secretaria dónde se 

guarda la información y salen informatizados los resultados.Existen programas 

informatizados que nos indican las patologías, las que se dan solo en hombres y cuales 
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solo en mujeres, por lo que, si hubiera un error diagnóstico, el propio programa nos lo 

indicaría(Restrepo, 2008). 

4.9 Archivos de informes de bloques de piezas y de portaobjetos 

Los archivos son el mayor tesoro de un laboratorio de patología. Deben mantenerse 

actualizados y en orden para que sean operativos. Un informe mal archivado es material 

irremediablemente perdido. Preferiblemente solo una persona debería tener acceso a 

cada tipo de archivo, pero en la práctica esto es imposible. Los archivos nunca deberían 

extraerse de los archivadores donde están archivados, sería útil tener una 

fotocopiadora(García, 2003). 

Con la finalidad de proteger los bloques de parafina del oxidado y de la acción de 

vapores de sustancias volátiles conviene archivarlos todos los días. Existen archivadores 

diseñados para ello. Sería útil que el material utilizado para necropsias se utilice aparte, 

en cuanto a los cortes histológicos ya distendidos en portas hay que archivarlos teniendo 

un orden distinto, utilizando para ello distintos sistemas modulares. Es importante tener 

en cuenta el peso de los cristales a la hora de ubicar este archivo ya que el peso del 

cristal en pocos metros cuadrados puede acarrear hundimientos(Strittmatter, 2000). 

En cuanto al archivo de piezas que tienen doble sentido preferiblemente se guardaran 

durante 3 meses. Después de enviado el resultado del estudio el médico peticional y 

posibles discordancias y comprobación con el material ya tallado. Algunos laboratorios 

guardan posiblemente el material de autopsias para concentrar muestras de todas las 

localizaciones de un individuo, en estos casos debe comprobarse la integridad del 

material guardado en formol(García, 2003). 

4.10 Material de laboratorio 

El trabajo de laboratorio, sea éste clínico, de investigación, de biología molecular, de 

patología, u otro tipo requiere del uso de una gran cantidad de materiales de diversos 

tipos: material volumétrico, instrumentos de análisis, equipos para centrifugación, 

equipos de calor y frío, etc. El conocimiento de estos materiales es fundamental al 

momento de desempeñar funciones al interior del laboratorio, tanto para los 

profesionales como para el personal auxiliar que colabora. Sin embargo, muchas veces 

estos materiales pueden ser usados en otras áreas clínicas (ejemplo placas de Petri, tubos 

de ensayo, unidades refrigerantes, estufas, refrigeradores, centrifugas, campanas, etc.) y 

por lo tanto es importante comprender su uso y cuidados en general(García, 2003). 
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 Tubos: forma cilíndrica, alargada, hay de distintos tipos: ensayo, hemólisis, 

centrifugado (más duros), de fondo cónico o redondo. 

 Probetas: tubos altos cilíndricos base ensanchada, distintos tamaños y 

capacidades, sirven para medir. 

 Matraces: se utilizan para hacer disoluciones. Cada matraz tiene 1 cantidad 

determinada no usar lugar almacén.  

 Aforado: tiene aforo en el cuello, se utiliza para volúmenes exactos, fondo 

redondo o plano. 

 Erlenmeyer: son más exactos que los aforados. 

 Vasos de Precipitado: vaso con vertedor y escala orientativa de volúmenes, hay 

de distintos tamaños. 

 Portaobjetos: o portas pieza rectangular sirve para colocar muestras para 

observar al microscopio puede tener en uno de sus extremos una banda mate para 

escribir con lápiz y puede tener los bordes esmerilados. 

 Cubreobjetos: Cuadrado o rectángulo mucho más fino que se coloca encima de 

la muestra situada sobre el porta hay distintos tamaños. 

 Embudos: son recipientes cónicos que sirven para trasvasar líquidos de un 

recipiente a otro y colocamos dentro un papel de filtro sirve como filtrador. 

 Vidrio de Reloj: Recipientes algo cóncavos que se utilizan para tener sustancias 

sólidas y pesarlas en la balanza ya que nunca se puede pesar directamente. 

 Cristalizador o cubeta de tinción: sirve para poner a escurrir los portas ya teñidos 

 Cubetas de tinción: son de forma rectangular y se utiliza para contener 

soluciones en estas cubetas puede tener cestillos de tinción que contienen los portas y 

también pinzas para sujetar los cestillos. 

 Cubeta de Koplin: tiene hendiduras para introducir los portas (5 portas) 

 Cubeta de Hellenbach: es lo mismo solo que para 8 portas. 

 Pipetas: pueden ser aforadas o graduadas, sirven para tomar mediciones. Puede 

haber de plástico también. 

 Placas de Petri: están formadas por dos partes que se acoplan y sirven para 

contener soluciones. 

 Varillas agitadoras: son cilindros gruesos de cristal sirven para agitar 

disoluciones. 

 Frascos lavadores 
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 Espátula 

 Escobillones 

 Gradillas 

 Escurretubos 

 Micrótomo: Siempre se encuentra a su lado un baño de flotación. Sirven para 

cortar parafina hay otro tipo de micrótomo que son los criostatos. Estos sirven para 

cortar muestras de parafina congeladas. 

 Microscopio. 

 Procesador Tisular: Se puede usar como teñidor programado. 

 Ordenador e impresora 

 Archivadores de bloques y portas 

 Estación Fría de montaje de Bloques. 

 Estación Caliente: (menos importante) En la mayoría de los hospitales hay 

montadores automáticos. Se necesitan campanas extractoras, las estufas (para eliminar 

principalmente la parafina) frigoríficos, congelador, centrifugas, citocentrífugas 

(controlar las células), balanzas, agitador y placa calefactora y también un peachímetro. 

 Centrifugas: 

 Balanza 

 Peachímetro: 

 Para las técnicas histológicas suelen ser suficientes con congeladores de hasta 

30ºC. Para bancos de muestras biológicas son necesarios congeladores de -70ºC y -80ºC 

o dispositivos de nitrógeno líquido. Siempre estarán conectados a un grupo electrógeno 

para cuando falle el fluido eléctrico. 

 Cuchillas de micrótomo 

 Bisturí: mango y hoja 

 Pinzas de disección con dientes de ratón: pueden ser rectas o curvas y sus puntas 

son anchas, tiene una serie de estrías interiores pare retener y no apretar el tejido. 

 Tijeras: de punta roma o mixta. 

 Agujas histológicas 

 Bandejas metálicas: sirven para hacer bloques con cassettes. 

 Baño de flotación 

 Estación de Tallado. 

 Estufa 
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(García de Morán, 2013)(García, 2003) 

 

4.11 Papel del laboratorio de citohistopatología en el diagnóstico y 

prevención del cáncer. 

En 1920, Winslow diseñó un concepto de salud pública en los siguientes términos: "La 

salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y 

fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad 

para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al 

individuo en cuanto a los principios de la higiene personal; organizar servicios médicos 

y de enfermera para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las 

enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada individuo 

de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la 

salud"(Winslow, 1920) 

La definición de salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud señala que 

"salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de completo bienestar 

físico, mental y social del individuo", determina que una buena parte del quehacer de la 

salud pública se expanda hacia áreas nuevas y emergentes en las sociedades 

contemporáneas. Significa, en buenas cuentas, la manifestación explícita de que la 

medicina debe preocuparse tanto de enfermos como sanos(Wilson, 1968).   

La epidemiología de cualquier proceso, como problema de salud de una población, debe 

incluir:  

 El estudio de la mortalidad cuando éste sea el último hito de su historia natural  

 El estudio de la morbilidad no sólo en términos de incidencia y prevalencia sino 

también de la carga que comporta para los servicios sanitarios  

 El estudio de aquellos otros factores que modifiquen a favor o en contra la 

probabilidad de aparición de dicha patología(Ferlay, 2000).  

El cáncer en su conjunto, tanto de forma general como en cualquiera de las formas 

particulares de la enfermedad, cumple características que favorecen el abordaje de este 

tipo, al ser un proceso que puede devenir en el fallecimiento del enfermo. De ahí que la 

posibilidad de realizar un diagnóstico precoz que permita modificar factores de riesgo o 

aplicar un adecuado tratamiento que contribuirá de forma efectiva a disminuir la 

morbilidad y la mortalidad por esta patología(Roukos, 2014). 
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Teniendo en cuenta el carácter multifactorial e incierto de la etiogénesis de la 

enfermedad, se ha hecho énfasis en la prevención secundaria antes que en la primaria; 

es decir, en la promoción del diagnóstico temprano de la enfermedad, el cual, junto con  

el tratamiento oportuno, determina la supervivencia de los pacientes(Schwarstsmann, 

2014).  

En un estudio realizado en los Estados Unidos en el 2010, se demostró que la 

supervivencia de las pacientes con cáncer de mama a quienes se les diagnostica la 

enfermedad en estadios tempranos (I y II) es del 89% en cinco años, mientras que la 

supervivencia de las mujeres con diagnósticos tardíos (III y IV) es del 35%(Ghafoor, 

2010). Para González, el diagnóstico tardío del cáncer bucal lleva al paciente 

directamente al fracaso terapéutico y a una pobre supervivencia(González, 2012).  

Es en este punto donde el laboratorio de histopatología oncológica entra a jugar un 

papel decisivo en el cáncer.  Un laboratorio histopatológico facilitará mejores exámenes 

y dar un diagnóstico real de la salud de los pacientes, ya que es la única herramienta que 

permite un diagnóstico de certeza. Con la creación de este laboratorio se obtendría 

mejores resultados en los requerimientos para la salud de los pacientes en general. Se 

daría más agilidad a un proceso actualmente demorado, evitando retrasos innecesarios y 

que se produzcan errores médicos. 
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5. Material y métodos 

5.1 Materiales 

5.1.1 Lugar de la investigación 

La presente tesis se realizará en Cantón Durán. 

5.1.2 Período de la investigación 

El estudio está comprendido entre enero y diciembre del 2014.  

5.1.3 Recursos utilizados 

Recursos Humanos 

 56 médicos pertenecientes a de las especialidades de cirugía, ginecología, 

dermatología y medicina general del Cantón Durán. 

 El investigador 

 El tutor 

Recursos físicos 

Para la elaboración de este proyecto se requerirá el empleo de una serie de recursos 

materiales tales como hojas, computadora personal, impresora, lápices y plumas.  

5.1.4 Universo y muestra 

El universo estará constituido por 56 médicos de las especialidades de cirugía, 

ginecología, dermatología y medicina general del Cantón Durán, teniendo en cuenta que 

son las especialidades más relacionadas con la toma de muestras citohistopatológicas 

oncológicas. Como contamos con un universo pequeño y accesible para aplicar las 

herramientas del estudio, entonces el universo coincide con la muestra. 

5.2 Métodos 

5.2.1 Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación se trata de un estudio descriptivo, transversal, no experimental 

en el que se investigará la necesidad de creación del laboratorio Citohistopatológico 
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Oncológico en el Cantón de Duran, durante el período comprendido entre enero y 

diciembre 2014 
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6. Resultados 

6.1 Encuestas aplicadas a los médicos 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la factibilidad que existe de crear 

un nuevo laboratorio citohistopatológico oncológico en el Cantón Durán. Para 

desarrollar este estudio se realizaron encuestas a los médicos, que son quienes 

interpretan y utilizan los resultados de los exámenes para el tratamiento de las 

enfermedades.  

Se realizó un total de 56 encuestas a todos los médicos pertenecientes a las 

especialidades de cirugía, ginecología, dermatología y medicina general del Cantón 

Durán. 

 

Tabla 5: Necesidad de creación de un laboratorio citohistopatológico oncológico 

según opinión de los médicos. 

 Si No Total  

Necesidad del laboratorio 

citohistopatológico 

oncológico 

94% 6% 100% 
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Gráfico 1: Necesidad de creación de un laboratorio citohistopatológico oncológico 

según opinión de los médicos. 

 

En la tabla y el gráfico anterior se muestra la necesidad de creación de un laboratorio 

citohistopatológico oncológico según la opinión de los médicos vinculados a este 

servicio del cantón Durán. Como se puede apreciar el 94% de los médicos considera 

que es necesario la implementación de un laboratorio con estas características en este 

sector. Solo el 6% estima que no es necesario. 

Tabla 6: Contribución del laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán a 

la prevención de cáncer en esta población 

 Si No Total  

Prevención de cáncer 89% 11% 100% 
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Gráfico 2: Contribución del laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán a 

la prevención de cáncer en esta población. 

 

En la tabla y el gráfico anterior se muestra cómo puede contribuir el laboratorio 

citohistopatológico en el sector de Durán a la prevención de cáncer en esta población, 

según la opinión de los médicos vinculados a este servicio. El 89% de los médicos 

considera que con un laboratorio disponible en Durán será más fácil desarrollar 

estrategias de prevención para el cáncer. Un 11 % considera que el laboratorio no 

contribuirá a prevenir el Cáncer.  

Tabla 7: Contribución del laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán al 

diagnóstico temprano del cáncer en esta población. 

 Si No Total  

Diagnóstico temprano 73% 27% 100% 
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Gráfico 3: Contribución del laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán 

al diagnóstico temprano del cáncer en esta población. 

 

La tabla y el gráfico anterior muestran el papel de un nuevo laboratorio 

citohistopatológico en el sector de Durán en el diagnóstico temprano del cáncer en esta 

población, según la opinión de los médicos vinculados a este servicio. Como se puede 

apreciar predomina el grupo de médicos que plantean que la creación de un laboratorio 

facilitará diagnósticos precoces (73%), por encima del grupo de médicos que considera 

que no contribuirá a un diagnóstico temprano (27%). 

Tabla 8: Contribución del laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán a 

mejorar la esperanza de vida del paciente con cáncer. 

 Si No Total  

Mejorar esperanza de vida 75% 25% 100% 
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Gráfico 4:  Contribución del laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán 

a mejorar la esperanza de vida del paciente con cáncer. 

 

En la tabla y el gráfico anterior se muestra la contribución del laboratorio 

citohistopatológico en el sector de Durán a mejorar la esperanza de vida del paciente 

con cáncer, según la opinión de los médicos vinculados a este servicio. El 75% de los 

médicos encuestados consideran que la implementación de este laboratorio mejorará la 

esperanza de vida de los pacientes con enfermedades neoplásicas, a diferencia de solo el 

25% que estimó que no ejercerá ningún beneficio en la esperanza de vida.  

Tabla 9: Contribución del laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán a 

mejorar la calidad de la atención médica en el paciente con cáncer. 

 Si No Total  

Mejorar calidad de la 

atención médica. 

96% 4% 100% 
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Gráfico 5:  Contribución del laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán 

a mejorar la calidad de la atención médica en el paciente con cáncer. 

 

En la tabla y el gráfico anterior se muestra la contribución del laboratorio 

citohistopatológico en el sector de Durán a mejorar la calidad de la atención médica en 

el paciente con cáncer según la opinión de los médicos vinculados a este servicio en este 

cantón. Como se puede apreciar el 96% de los médicos considera que este laboratorio 

mejorará la calidad de la atención médica, dato muy superior a los que consideran que 

no habrá mejora en la calidad de la atención médica (2%). 

Tabla 10: Uso por el personal de salud del laboratorio citohistopatológico en el 

cantón de Durán. 

 Si No Total  

Uso por el personal de salud 

 

100% 0% 100% 

 

 La tabla anterior muestra el uso posible uso por el personal de salud del laboratorio 

citohistopatológico en el sector de Durán según la opinión de los médicos encuestados. 

Como se puede apreciar el 100% de los médicos plantea que este laboratorio será 

utilizado por el personal. 
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6.2 Diseño del laboratorio 

Al valorar los aspectos importantes a considerar para el diseño e implementación del 

laboratorio citohistopatológico oncológico en el Cantón Durán, se procedió 

primeramente a diseñar un plan estratégico para el diseño e implementación. 

Posteriormente se estableció un estudio de los aspectos fundamentales de infraestructura 

física, equipamiento, costos y recursos humanos.   

6.2.1 Plan estratégico: 

Ilustración 1: Plan estratégico para el diseño e implementación del laboratorio 

citohistopatológico oncológico en el cantón Durán. 

 

La ilustración 1 muestra el Plan estratégicopara el diseño e implementación del 

laboratorio citohistopatológico oncológico en el cantón Durán. El autor refleja cual será 

la estrategia a seguir en los próximos tres años, especificando políticas y líneas de 

actuación para conseguir esos objetivos. Tiene carácter temporal porque se establecen 

unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por la 

organización para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan
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6.2.2Infraestructura física del laboratorio 

La infraestructura del servicio de laboratorio debe estar diseñada teniendo en cuenta los 

principales requerimientos de Bioseguridad y Complejidad, de modo tal, que facilite la 

atención a los usuarios, el desenvolvimiento del personal y el flujo de las muestras. 

El laboratorio de citohistopatología oncológica estará estructurado de la siguiente forma 

(anexo 4).  

 Área de secretaría y atención al paciente con sala de esperas. 

 Área de recepción de muestras 

 Área de laboratorio general con áreas diferenciadas para histología, citología y 

técnicas inmunohistoquímicas. 

 Área de archivo 

 Despacho citotécnicos 

 Despachos médicos 

 Vestuario 

 2 servicios higiénicos  

Fachadas: 

Nuestro laboratorio contará con fachadas de los edificios que dispongan de huecos que 

faciliten, para actuaciones de emergencia, el acceso a cada una de las plantas, con una 

altura mínima de 1,20 m y una anchura no inferior a 80 cm, no debiéndose instalar 

elementos que dificulten el acceso al edificio a través de los mismos. Para evitar en caso 

de incendio la propagación a pisos superiores, es recomendable que la separación 

vertical mínima entre ventanas sea de 1,8 m. Las fachadas totalmente acristaladas no 

son aconsejables, ya que facilitan la propagación de los incendios a las plantas 

superiores (anexo 2).  

Techos: 

El laboratorio tendrá una altura no inferior a 3 m (RD 486/97). El techo, donde 

habitualmente están situados los sistemas de iluminación general, debe estar construido 

con materiales de elevada resistencia mecánica, incombustible y pintado o recubierto 
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por superficies fácilmente lavables, evitándose la acumulación de polvo y materiales 

tóxicos (anexo 3).  

Suelos:  

Estarán proyectados para una sobrecarga de uso mínimo de 300 kg /m2, aunque en los 

recintos del departamento en que vayan a instalarse equipos o máquinas pesadas, estas 

cifras deben ser superiores. Es recomendable que tengan una base rígida y poco elástica, 

para evitar vibraciones especialmente en tareas como la pesada o el análisis 

instrumental. El revestimiento del suelo varía con relación a los productos químicos y 

tipo de actividad a desarrollar en el recinto, estando sus características, en algunos 

casos, específicamente establecidas (por ejemplo, el trabajo con radioisótopos o agentes 

biológicos). Se considerarán factores para la elección del material teniendo en cuenta:  

 Resistencia a agentes químicos  

 Resistencia mecánica 

 Posibilidad de caídas, especialmente cuando están mojados 

 Facilidad de limpieza y descontaminación 

 Impermeabilidad de las juntas 

 Posibilidad de hacer drenajes 

 Conductividad eléctrica 

 Estética 

 Comodidad (dureza, ruido, etc.) 

 Precio 

 Duración 

 Facilidad de mantenimiento 

Puestos de trabajo: 

El diseño del puesto de trabajo tendrá en cuenta las recomendaciones básicas 

establecidas en relación con las medidas antropométricas y también que en el trabajo de 

laboratorio pueden alternarse las posiciones de pie o sentado. En el primer caso, implica 

que el plano de trabajo tenga una altura del orden de 95 cm, considerando que dicho 

plano debe estar entre 5 y 10 cm por debajo del codo. 

Por otro lado, para poder realizar el trabajo sentado con esta altura del plano de trabajo, 

se recomiendan sillas con respaldo y reposapiés, siendo preferibles a los clásicos 

taburetes, así como disponer de espacio suficiente para colocar los pies debajo del 

plano. Si se trata de puestos de trabajo de postura sentada, como por ejemplo el trabajo 
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con microscopio, tendrán que tener las medidas adecuadas (anexo 4), teniendo en 

cuenta, además el acceso a las estanterías que contienen materiales o productos. Si el 

trabajo es de pie estas estanterías no deben estar situadas a más de 150 cm de altura. Las 

distancias óptimas para el trabajo encima de una mesa se resumen en el anexo 5, que, de 

manera indirecta, indican también el espacio necesario para cada trabajador. 

Las sillas deben proporcionar el equilibrio y confort suficientes y tener en cuenta las 

siguientes características de diseño: 

 Anchura entre 40-45 cm 

 Profundidad entre 38-42 cm 

 Base estable provista de 5 patas con ruedas 

 Disponibilidad de margen de regulación en altura, superior al habitualmente 

recomendado (38-50 cm) 

 Asiento acolchado (2 cm sobre base rígida con tela flexible y transpirable) 

 Impermeabilidad e incombustibilidad según las características del tipo de trabajo 

Ventanas 

Implementaremos en nuestro laboratorio un sistema de doble ventana, ya que amortigua 

el ruido exterior y reduce la pérdida de energía debida a la diferencia de temperaturas 

entre el interior y el exterior de los locales. Las ventanas reducen la sensación de 

claustrofobia y permiten la visión lejana, disminuyendo la fatiga visual, influyen en la 

iluminación del recinto, posibilitan la renovación del aire en caso de necesidad, aunque 

también tienen el inconveniente de permitir la transmisión de ruidos externos y de ser 

una vía de propagación de incendios. No obstante, en caso de incendio permiten: 

presenciar el desarrollo de las operaciones de rescate, su utilización como vías de 

evacuación (siempre que sean practicables), la entrada de los bomberos y de sus 

sistemas de extinción, y de aire fresco. 

El marco de las ventanas será de material difícilmente combustible para impedir la 

propagación de un posible incendio a pisos superiores. Si están situadas en la planta 

baja no se deben poder abrir hacia el exterior, salvo que existan elementos que impidan 

que las personas que circulan por el exterior lo hagan cerca de ellas. 

Puertas 

Es recomendable que los departamentos de laboratorios dispongan de una segunda 

puerta de salida si hay riesgo incendio o de explosión, pueda bloquearse la salida, se 

trabaje con gases a presión o correspondan a espacios de más de 100 m2. En la práctica, 
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el número de puertas estará establecido por las necesidades de evacuación en caso de 

emergencia. 

La altura de paso libre de las puertas debe estar comprendida entre 2,0 y 2,2 m, su 

anchura será de 90 o 120 cm, según sea de una o doble hoja, no debiendo ser inferior a 

80 cm en ningún caso. Para evitar accidentes, las puertas de acceso a los pasillos no 

deben ser de vaivén, mientras que las que comunican los laboratorios entre sí pueden 

serlo. Las puertas corredizas deben descartarse de manera general, tanto por las 

dificultades de accionamiento si se tienen las manos ocupadas, como en caso de 

evacuación.  

Se recomienda que tanto unas como otras estén provistas de un cristal de seguridad de 

500 cm2 situado a la altura de la vista, que permita poder observar el interior del 

laboratorio sin abrir la puerta, y así evitar accidentes. 

Para facilitar la entrada y salida al recinto con las manos ocupadas, las puertas deben 

poderse abrir con el codo o el pie, no debiéndose acoplar sistemas de cierre de pasador, 

ni a las puertas de los laboratorios, ni a las de los departamentos, debido a la dificultad 

que representaría su apertura en caso de emergencia.  

El sentido de apertura de las puertas se realizará favoreciendo el sentido de la marcha 

(de salida) evitándose que queden encajadas en caso de accidente.  

Materiales y acabados 

La selección de materiales para el acabado de las paredes, techos y suelos se efectuará 

considerando factores estéticos, aislamiento térmico, la resistencia mecánica y el 

comportamiento frente al fuego.  

Para elegir los colores del laboratorio se tendrá en cuenta el grado de interferencia que 

pueden ejercer al efectuar comprobaciones del color de un determinado proceso (por 

ejemplo, virajes), el factor de reflexión de la pintura elegida y la armonía entre los 

colores. Se elegirá el blanco o el crema para las paredes y mobiliario. La elección de 

tonos claros tiene el efecto beneficioso de aumentar la sensación de amplitud de los 

recintos pequeños y de facilitar la visión de la señalización y carteles indicadores. 

El nivel de iluminación del laboratorio debe adaptarse a las exigencias visuales de los 

trabajos que se realicen en él. Siempre que sea posible se recomienda disponer de 

iluminación natural complementada con iluminación artificial para garantizar las 

condiciones de visibilidad adecuadas durante la jornada laboral. En aquellas tareas en 

que se precisen niveles de iluminación específicos se colocaran puntos de iluminación 

localizada. 
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6.2.3Costos, recursos humanos y equipamiento (equipos, suministro de oficina e 

insumos). 

El costo total del proyecto se estima en 513.210,8 dólares (tabla 8), utilizando un 20% 

de capital propio y un 80% de capital ajeno con una tasa de descuento del 9.5% 

(préstamo de consumo a cinco años). El personal del laboratorio estará integrado por 1 

médico especialista, 4 técnico y tres administrativos que recibirán un salario mensual 

total de 3.950,0 dólares y anual de 124.998,5 dólares (tabla 9).  

Tabla 11: Inversiones del proyecto. 

 
VALOR VALOR APROX. 

TOTAL 

 

DOLARES IMP. Y ADUANA 

ACTIVOS FIJOS   

 

  

Infraestructura 100.000,0    100.000,0  

Equipos de laboratorio 309.400,0    309.400,0  

Muebles y suministros oficina 83.810,8    83.810,8  

Insumos 20.000,0    20.000,0  

  513.210,8  0,0  513.210,8  

INVERSION TOTAL 

 

  513.210,8  

 

Tabla 12: Remuneración estimada del personal 

Personal 

Número 

de Sueldo 13er 14to. Vac. 

Fondo 

de  

IESS - 

IECE Total % Total Total TOTAL 

  Empleados Percibido Sueldo Sueldo   Reserva SECAP Benef. Benef. Mensual Mensual ANUAL 

Mano de Obra 

Directa                         

Especialistas 1   2.500,0  208,33   30,42   104,17   208,33   303,75   855,00   34,2% 3.355,00   3.355,00   40.260,0  

Técnicos 4   800,0  66,67   30,42   33,33   66,67   97,20   294,28   36,8% 1.094,28   4.377,13   52.525,6  

Administrativos 3   650,0  54,17   30,42   27,08   54,17   78,97   244,80   37,7% 894,80   2.684,41   32.212,9  

Total de 

M.O.D. 8   3.950,0  329,17   91,25   164,58   329,17   479,92   1.394,09     5.344,09   10.416,54   124.998,5  

             
TOTAL 8   3.950,0  

     

1.394,09     5.344,09   10.416,54   124.998,5  

 

La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de 

distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como 

sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. La tabla 10 muestra los valores 

de amortización calculados en el costo para el diseño de nuestro laboratorio. El monto 

estimado es de 410.569, en un plazo de 5 años, con un interés inicial de 9.5% anual y 

tomando como fecha de inicio el mes de enero del 2016. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Depreciaci%C3%B3n
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Tabla 13: Amortización. 

  SALDO     PAGO 0,00%   

MESES CAPITAL INTERES CAPITAL MENSUAL 

 

VENCIMIENTO  

1   410.568,60   3.250,33   5.372,37   8.622,70   9,50% 01-feb-16  

2   405.196,23   3.207,80   5.414,90   8.622,70   9,50% 02-mar-16  

3   399.781,33   3.164,94   5.457,77   8.622,70   9,50% 01-abr-16  

4   394.323,56   3.121,73   5.500,98   8.622,70   9,50% 01-may-16  

5   388.822,58   3.078,18   5.544,53   8.622,70   9,50% 31-may-16  

6   383.278,06   3.034,28   5.588,42   8.622,70   9,50% 30-jun-16  

7   377.689,64   2.990,04   5.632,66   8.622,70   9,50% 30-jul-16  

8   372.056,97   2.945,45   5.677,25   8.622,70   9,50% 29-ago-16  

9   366.379,72   2.900,51   5.722,20   8.622,70   9,50% 28-sep-16  

10   360.657,52   2.855,21   5.767,50   8.622,70   9,50% 28-oct-16  

11   354.890,02   2.809,55   5.813,16   8.622,70   9,50% 27-nov-16  

12   349.076,86   2.763,53   5.859,18   8.622,70   9,50% 27-dic-16  

13   343.217,68   2.717,14   5.905,56   8.622,70   9,50% 26-ene-17  

14   337.312,12   2.670,39   5.952,32   8.622,70   9,50% 25-feb-17  

15   331.359,80   2.623,27   5.999,44   8.622,70   9,50% 27-mar-17  

16   325.360,36   2.575,77   6.046,94   8.622,70   9,50% 26-abr-17  

17   319.313,43   2.527,90   6.094,81   8.622,70   9,50% 26-may-17  

18   313.218,62   2.479,65   6.143,06   8.622,70   9,50% 25-jun-17  

19   307.075,56   2.431,01   6.191,69   8.622,70   9,50% 25-jul-17  

20   300.883,87   2.382,00   6.240,71   8.622,70   9,50% 24-ago-17  

21   294.643,17   2.332,59   6.290,11   8.622,70   9,50% 23-sep-17  

22   288.353,05   2.282,80   6.339,91   8.622,70   9,50% 23-oct-17  

23   282.013,14   2.232,60   6.390,10   8.622,70   9,50% 22-nov-17  

24   275.623,04   2.182,02   6.440,69   8.622,70   9,50% 22-dic-17  

25   269.182,35   2.131,03   6.491,68   8.622,70   9,50% 21-ene-18  

26   262.690,68   2.079,63   6.543,07   8.622,70   9,50% 20-feb-18  

27   256.147,61   2.027,84   6.594,87   8.622,70   9,50% 22-mar-18  

28   249.552,74   1.975,63   6.647,08   8.622,70   9,50% 21-abr-18  

29   242.905,66   1.923,00   6.699,70   8.622,70   9,50% 21-may-18  

30   236.205,95   1.869,96   6.752,74   8.622,70   9,50% 20-jun-18  

31   229.453,21   1.816,50   6.806,20   8.622,70   9,50% 20-jul-18  

32   222.647,01   1.762,62   6.860,08   8.622,70   9,50% 19-ago-18  

33   215.786,93   1.708,31   6.914,39   8.622,70   9,50% 18-sep-18  

34   208.872,54   1.653,57   6.969,13   8.622,70   9,50% 18-oct-18  

35   201.903,41   1.598,40   7.024,30   8.622,70   9,50% 17-nov-18  

36   194.879,11   1.542,79   7.079,91   8.622,70   9,50% 17-dic-18  

37   187.799,19   1.486,74   7.135,96   8.622,70   9,50% 16-ene-19  

38   180.663,23   1.430,25   7.192,45   8.622,70   9,50% 15-feb-19  

39   173.470,78   1.373,31   7.249,39   8.622,70   9,50% 17-mar-19  

40   166.221,38   1.315,92   7.306,79   8.622,70   9,50% 16-abr-19  

41   158.914,60   1.258,07   7.364,63   8.622,70   9,50% 16-may-19  

42   151.549,97   1.199,77   7.422,93   8.622,70   9,50% 15-jun-19  

43   144.127,03   1.141,01   7.481,70   8.622,70   9,50% 15-jul-19  

44   136.645,33   1.081,78   7.540,93   8.622,70   9,50% 14-ago-19  

45   129.104,41   1.022,08   7.600,63   8.622,70   9,50% 13-sep-19  

46   121.503,78   961,90   7.660,80   8.622,70   9,50% 13-oct-19  

47   113.842,98   901,26   7.721,45   8.622,70   9,50% 12-nov-19  

48   106.121,53   840,13   7.782,58   8.622,70   9,50% 12-dic-19  
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49   98.338,95   778,52   7.844,19   8.622,70   9,50% 11-ene-20  

50   90.494,77   716,42   7.906,29   8.622,70   9,50% 10-feb-20  

51   82.588,48   653,83   7.968,88   8.622,70   9,50% 11-mar-20  

52   74.619,60   590,74   8.031,97   8.622,70   9,50% 10-abr-20  

53   66.587,63   527,15   8.095,55   8.622,70   9,50% 10-may-20  

54   58.492,08   463,06   8.159,64   8.622,70   9,50% 09-jun-20  

55   50.332,44   398,47   8.224,24   8.622,70   9,50% 09-jul-20  

56   42.108,20   333,36   8.289,35   8.622,70   9,50% 08-ago-20  

57   33.818,85   267,73   8.354,97   8.622,70   9,50% 07-sep-20  

58   25.463,88   201,59   8.421,12   8.622,70   9,50% 07-oct-20  

59   17.042,76   134,92   8.487,78   8.622,70   9,50% 06-nov-20  

60   8.554,98   67,73   8.554,98   8.622,70   9,50% 06-dic-20  

 

El rendimiento promedio esperado de citologías por mes será 4000 exámenes y de 

biopsias por mes será de 20 exámenes, utilizándose como materiales 1000grs de 

parafina, 2 litros de formol y tres litros de tinciones para colores mensual. La 

producción estimada y el costo de los insumos se ilustra en la tabla 11 y la tabla 12 

respectivamente. 

Tabla 14: Producción estimada 

Especializaciones Por hora Horas x día Días x mes Meses x año Total 

Citología 25  8 20 12  48.000  

Biopsias 1  1 20 12  240  

 

Tabla 15: Costo de insumos. 

 Año  Precio 

unit 

Us$ / año 

Parafina 12.000  0,022  264,0  

Formol 24  90  2.160,0  

Tinciones para 

colores 

36  8  288,0  

   $2.712,00  

 

En relación a los ingresos estimados de nuestro laboratorio, se estimas que por las 

ventas de la producción se obtendrá anualmente 253.200,0 dólares en total, siendo las 

citologías las que más aporten a estos ingresos con un total de 240.000,0 dólares anuales 

(tabla 13). De la utilidad por material se estima también que la citología sea la que más 

aporte con 237.830,4 dólares por año. El total de este indicador por año está calculado 

en 250.488,0 dólares (tabla 14).    
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Tabla 16: Ventas de la producción. 

Especializaciones Pliegos a 

vender 

Us$ / vender Ingresos estimados Ing. X año 

Citología               4.000  $ 5 $ 20.000 240.000,0  

Biopsias                   20  $ 55 $ 1.100 13.200,0  

   $ 21.100 253.200,0  

 

Tabla 17: Utilidad por material 

 Ingresos Costos Util. M.p. Ing. X año 

Citología $ 20.000               181  $ 19.819,2 237.830,4  

Biopsias $ 1.100                 45  $ 1.054,8 12.657,6  

Total $ 21.100 $ 226 $ 20.874 250.488,0  

 

El flujo de caja está conformado por los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, 

en un período dado. Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una 

empresa.El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 

determinar problemas de liquidez, para medir la rentabilidad o crecimiento de un 

negocio o para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, como es caso de este 

estudio. El flujo de caja proyectado para nuestro centro se ilustra en la tabla 15. 

Tabla 18: flujo de caja. 

  Preop. 1 2 3 4 5 

A. Ingresos operacionales             

Recuperación por ventas  0 253.200 278.520 306.372 337.009 370.710 

Parcial 0 253.200 278.520 306.372 337.009 370.710 

B. Egresos operacionales             

Mano de obra directa e 

imprevistos   124.999 131.248 137.811 144.701 151.936 

Gastos de administración   2.532 2.785 3.064 3.370 3.707 

Costos de fabricación   2.712 2.983 3.282 3.610 3.971 

Parcial 0 130.243 137.017 144.156 151.681 159.614 

C. Flujo operacional (a - b) 0 122.957 141.503 162.216 185.328 211.096 

D. Ingresos no operacionales             

Créditos instituciones financieras 1 410.569 0 0 0 0 0 

Aporte de capital (venta act.fijos) 102.642           

2 máquinas y edificio             

Parcial 513.211 0 0 0 0 0 

E. Egresos no operacionales             

Pago de intereses   36.122 29.437 22.089 14.012 5.134 

Pago de principal (capital) de los 

pasivos   67.351 74.035 81.383 89.460 98.339 
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Activos fijos operativos             

Maquinaria y equipos 513.211 0 0 0 0 0 

Instalaciones 0 0 0 0 0 0 

Parcial 513.211 103.472 103.472 103.472 103.472 127.462 

F. Flujo no operacional (d-e) 0 -103.472 -103.472 -103.472 -103.472 -127.462 

G. Flujo neto generado (c+f) 0 19.485 38.031 58.743 81.856 83.633 

H. Saldo inicial de caja 0 0 19.485 57.516 116.259 198.115 

I. Saldo final de caja (g+h) 0 19.485 57.516 116.259 198.115 281.748 

Requerimientos de caja   2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Flujo de fondos 0  1  2  3  4  5  

Inversión fija -513.210,75           

Capital de operación 0,00           

Flujo operacional (ingresos - 

egresos)   122.957,48 141.503,15 162.215,89 185.328,02 211.095,90 

Necesdidades de efectivo para 

operación   -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 

Fcl -513.210,75 120.557,48 139.103,15 159.815,89 182.928,02 208.695,90 

 

El equipamiento necesario para un correcto funcionamiento de nuestro laboratorio se 

describe en las tablas 16, 17 y 18. 

Tabla 19: Equipos 

Detalle del producto (descripción de la contratación) Canti

dad 

anual  

 Uni

dad  

 Costo 

unitario 

(dólares) 

Equipos     

Dos micrótomos de rotación tipo minot manuales con adaptadores porta casetes y 

adaptadores para cuchillas descartables de alto perfil 

2                     

14.500,00  

Microscopio bx 40 trinocular triple cabezal con sistema de video 1                       

4.500,00  

Microscopios bx 40 trinocular, 5 objetivos. 4                       

5.200,00  

Criostato con avance automatizado. 1                     

12.000,00  

Cito centrífuga  1                     

15.000,00  

Estufas  2                       

2.000,00  

Incubadora 1                       

2.000,00  

Estación de trabajo serie grosslab 1                     

30.000,00  

Cámara de flujo laminar tipo ii 1                     

16.000,00  

Sistema coloreador automatizado y continuo de laminas 1                     

80.000,00  

Equipo automático para coloraciones especiales 1                     

60.000,00  

Sistema de tinción de inmunohistoquimica hibridación in situ, sish o fitc, sistema 

benchmark 

1                     

60.000,00  

Equipos de disección 4                       

3.000,00  

Neveras de 14 pies 2                          
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800,00  

Refrigeradora de11,5 pies con vidrio y seguridad 1                  

400,00  

Bascula electrónica gramera con recipiente pesaje, digital de hasta 2000gr. 1               

1.200,00  

Bascula analógica con capacidad de peso de 20kg. 1                  

400,00  

Refrigerador estacionario de 8 cuerpos 2               

2.400,00  

 

Tabla 20: Suministros de oficina. 

SUMINISTROS DE OFICINA       

escritorios 3               1.500,00   500,00  

archivadores aereos 5               1.000,00   200,00  

sillas con respaldar 12               3.600,00   300,00  

archivadores metalicos para placas citologicas 30             12.000,00   400,00  

archivadores metalicos para placas histologicas 50             22.500,00   450,00  

archivos metalicos para bloques de parafinas 80             40.000,00   500,00  

Bulto de papel higienico 40                   116,80   2,92  

detergente 200gr 130                   157,30   1,21  

Fco. Jabon liquido 30                     80,10   2,67  

Paquetes de papel A4 x 500 hojas caja por 10 paquetes 10                     35,00   3,50  

Toner HP 58A 15               1.539,75   102,65  

Marcadores permanentes cajas 30                     39,30   1,31  

boligrafos cajas 10                       5,00   0,50  

clips x caja 60                     12,00   0,20  

cinta scoth 5                       2,50   0,50  

cuadernos universitarios espirales 20                     19,00   0,95  

toallas dispensables paquete 150                   429,00   2,86  

Fdas. Negras paquete 30                     15,00   0,50  

Fdas. Rojas paquete 30                     15,00   0,50  

gasa por pieza 20                   544,60   27,23  

archivadores 2                   200,00   100,00  

lapiz de papel 1                       0,40   0,40  

 

Tabla 21: Insumos 

INSUMOS       

Parafina 100 KG  22,00  

Xilol (galon de 4 litros) según permiso de CONSEP 100 GALON  90,00  

formol 60 LT   

Fenol 4 KG  260,00  

Etanol x 2,5 180 LT  140,00  

fosfato de sodio monobasico de 500gr. 20 FRASCOS  62,00  

fosfato de sodio dibasico de 500gr. 30 FRASCOS  64,00  

placas porta objeto esmerilada (72 unds) 500 CAJAS  5,00  
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laminillas cubre objeto 24x40 300 CAJAS  8,00  

laminillas cubre objeto 24x50 300 CAJAS  8,00  

mascarillas N95 (3M 8210) 30 CAJAS   

mascarillas con visor 50 CAJAS   

pinzas de pulgar para tejido 1x2 dientes premium de 

15,2cm 6 UNIDADES   

tijeras de diseccion mayo recta 17,1cm estandar 6 UNIDADES   

lapices punta de diamente 3 JGOS   

oxido de hierro rojo 250 GR.   

cuchillas descartable  12 

CAJAS X 

50   

entellan frasco de 500ml  12 FRASCOS   

Sulfato de aluminio y potasio 5000 GR,   

Floxina B 250 GR,   

Acido Acetico glacial 1000 GR,   

 cloruro ferrico  50 GR,   

 Escarlata de Biebrich  50 GR,   

fucsina acida  200 GR,   

acido fosfomolibdico 100 GR,   

acido fosfotugstico 100 GR,   

azul de anilina 100 GR,   

acido picrico 2000 GR,   

ferrocianuro de potasio 150 GR,   

rojo nucleo resistente 50 GR,   

sulfato de aluminio  500 GR,   

orceina 50 GR,   

hidroxido de sodio 100 GR,   

cristal violeta 50 GR,   

acido peryodico 150 GR,   

fucsina basica 500 GR,   

metabisulfito de potasio 100 GR,   

carbon activado 2000 GR,   

yodato de sodio 50 GR,   

acido citrico 250 GR,   

hidrato de cloral 1000 GR,   

azul alcian 100 GR,   

rojo nucleo-resistente (kernechtrot) 50 GR,   

carmin 50 GR,   

hidroxido de aluminio 250 GR,   

cloruro de aluminio anhidro 250 GR,   

azul de metileno 100 GR,   

nitrato de plata  1000 GR,   

ampolla de cloruro de oro 50 ML   

tiosulfato de sodio 500g GR,   

oxido de mercurio rojo 250 GR,   

carmin de indigo 50 GR,   

rojo congo 50 GR,   

hidroxido de amonio 500 GR,   

bicarbonato de sodio 500 GR,   

yodo cristales 500 GR,   

yoduro de potasio 250 GR,   

azul de toluidina 100 GR,   

acido cromico 100 GR,   
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metenamina 50 GR,   

borax 250 GR,   

bisulfato de sodio 50 GR,   

verde claro 50 GR,   

permanganato de potasio 100 GR,   

acido oxalico 100 GR,   

azul luxol-resistente 50 GR,   

violeta de cresilo 50 GR,   

carbonato de litio 1000 GR,   

azur II eosina 100 GR,   

glicerina 1000 ML   

metanol 5000 ML   

acetona 5000 ML   

colorante de MAY-GRÜNWALD 50 GR,   

SET DE PAS - ACIDO PERYODICO DE SCHIFF  2 UNIDAD   

SET DE ZIEHL-NEELSEN 2 UNIDAD   

SET DE TRICROMICO E MASSON 2 UNIDAD   

SET DE RETICULO 2 UNIDAD   

SET DE AZUL ALCIAN 2 UNIDAD   

SET DE COLORACION DE HIERRO DE PERLS 2 UNIDAD   

SET DE ROJO CONGO 2 UNIDAD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 

 

7. Discusión 

7.1 Encuestas aplicadas a los médicos 

Los datos del gráfico 1 se deben al gran retraso en los resultados que implica el 

procesamiento de las muestras en Guayaquil y su regreso a Durán, lo que hace más 

demorado el diagnóstico médico y el inicio de su tratamiento. Para Heidenreich y 

colaboradores el diagnóstico temprano del cáncer. En cuanto a los datos que se 

muestran en el grafico 2, creemos que esta afirmación se debe a que una gran parte de 

los diagnósticos se realizan cuando no se puede realizar ningún tratamiento que 

prevenga o cure la enfermedad. 

En el grafico 3 predomina el grupo de médicos que plantean que la creación de un 

laboratorio facilitará diagnósticos precoces (73%), por encima del grupo de médicos que 

considera que no contribuirá a un diagnóstico temprano (27%). Para Wiesner, el 

diagnóstico temprano del cáncer es multifactorial y depende de múltiples factores, entre 

los que se incluyen determinantes sociales, económicos, psicológicos y 

clínicos(Wiesner, 2011). Estos datos se corroboran también en el grafico 4 donde el 

75% de los médicos encuestados consideran que la implementación de este laboratorio 

mejorará la esperanza de vida de los pacientes con enfermedades neoplásicas, a 

diferencia de solo el 25% que estimó que no ejercerá ningún beneficio en la esperanza 

de vida. Wiesner plantea que usando como ejemplo el cáncer de mama, en Estados 

Unidos, la supervivencia de las pacientes a quienes se les diagnostica la enfermedad en 

estadios tempranos (I y II) es del 89% en cinco años, mientras que la supervivencia de 

las mujeres con diagnósticos tardíos (III y IV) es del 35% (Wiesner, 2011). 

En el grafico 6 el 96% de los médicos considera que este laboratorio mejorará la calidad 

de la atención médica, dato muy superior a los que consideran que no habrá mejora en 



 
 

47 

 

la calidad de la atención médica (2%). El 100% de los médicos plantea que este 

laboratorio será utilizado por el personal de salud al analizar el grafico 7. 

De forma general, en la encuesta realizada predominan las respuestas positivas en 

cuanto a la necesidad de implementar un laboratorio citohistopatológico en el cantón de 

Durán, y los beneficios que este traería en la atención médica a esta población. 

7.2 Diseño del laboratorio. Comparación con el laboratorio de anatomía 

patológica. 

El laboratorio de citohistopatología difiere de los laboratorios de anatomía patológica, 

pudiendo o no estar incluido en la estructura del primero. El laboratorio de anatomía 

patológica contará con un área física mucho más amplia que incluirá mayor número de 

departamentos, equipamientos y personal, lo cual lo hace más costoso. Los hospitales de 

gran volumen deben contar con un laboratorio de anatomía patológica que incluya un 

área de citohistopatología, mientras que cuando se trate de un pequeño hospital, clínica 

o cualquier institución con poco flujo de persona podrá crearse solamente un laboratorio 

de citohistopatología.   

Entre un laboratorio de anatomía patológica y de citohistopatología existen diferencias y 

semejanzas. Ambos deben contar con acorde iluminación, ventilación y climatización, 

dependiendo de la actividad que se realice. También deben contar con un área de 

recepción y personal correspondiente para ello.  Por otro lado, las áreas destinadas para 

la creación de un laboratorio de citohistopatología incluyen un área de laboratorio 

general y tres áreas diferenciadas para histología, citología y técnicas 

inmunohistoquímicas. Mientras que un laboratorio de anatomía patológica incluirá 

además el área de macroscopía con equipamientos, el laboratorio general donde se 

desarrollaran procesos más complejos que en el laboratorio general de 

citohistopatología y que debe incluso contar con equipos e instrumentos adecuados para 
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realizar estudios transoperatorios (criostato y otros) y postmortem, el laboratorio de 

citología, de técnicas especiales y el área de análisis y diagnóstico.  

Por tanto, un laboratorio de anatomía patológica requerirá, como se dijo anteriormente 

un área más amplia, más equipamientos y más personal lo cual aumentaría su costo 

comparándolo con un simple laboratorio de citohistopatologia. La creación de cada uno 

dependerá de la demanda poblacional, de las infraestructuras médicas disponibles y de 

los recursos destinados para ellos.  
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8. Conclusiones 

El laboratorio citohistopatológico oncológico en el cantón Durán mejorará la 

calidad de la atención médica y la esperanza de vida de los pacientes neoplásicos.  

Al ser usado por el personal de salud contribuirá al diagnóstico temprano y a la 

prevención del cáncer. 

El diseño e implementación del laboratorio implica un alto costo que se compensa 

con los beneficios que puede aportar en los indicadores de salud. 
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9. Recomendaciones 

Coordinar con las autoridades de salud la implementación de este laboratorio. 

Realizar estudios posteriores en otras comunidades y poblaciones en las que un 

laboratorio citohistopatológico oncológico podría resultar necesario. 

Implementar cursos educativos en el personal de salud sobre los beneficios del uso 

de los medios diagnósticos que ofrece el laboratorio 
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11. Anexos 

11.1 Anexo 1 

Encuesta al personal médico de las especialidades de cirugía, ginecología, dermatología y 

medicina general del Cantón Durán. 

Responda SI o NO según su opinión personal:  

1. ¿Es necesario el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán? 

2. ¿Contribuirá el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán a la prevención de 

cáncer en esta población? 

3. ¿Permitirá el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán realizar diagnósticos 

en estadios más tempranos del cáncer? 

4. ¿Mejorará el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán la supervivencia en 

los pacientes oncológicos? 

5. ¿Mejorará el laboratorio citohistopatológico en el sector de Durán la calidad de la 

atención médica? 

6. ¿Harán uso de este laboratorio el personal de salud? 
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11.2 Anexo 2: Protección en fachadas 

 

 

 

11.3 Anexo 3: características antincendios de techos y dobles techos 
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11.4 Anexo 4: Trabajo sentado en el laboratorio. Distancias y alcances adecuados 

para mujer (izquierda) y hombre (derecha) 

 

A. Zona de actividad            70cm 

B. Anchura de mesa             60cm 

C. Alcance sentado              100cm 

D. Altura mesa                     75-90cm 

E. Alcance sentado               110cm 
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11.5 Anexo 5: Área de trabajo sobre una mesa 
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11.6Anexo 6: Plano del Laboratorio del laboratorio. 
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