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CONCEPTO
Citología cérvico vaginal
(Papanicolaou).

DESCRIPCIÓN
Frotis realizado previamente y fijado con citospray.
Aspirado y cepillado bronquial, lavado bronquial, expectoración, orina,
líquido sinovial, derrame pleural, esputo, lesiones quísticas, glándula salival,
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Citologías de líquidos en
otros sitios.

cefalorraquídeo, ascitis, secreción mamaria, nódulo mamario, ganglios, exudado
uretral , citología uretral.

En orina también se pueden realizar estudios de biología molecular.
Fijadas preferentemente con Carbowax o al 10% con alcohol.

336

337

340

Biopsia endoscópica
de 0.0 a 0.4 cm.

Biopsias chicas de
0.5 a 4.0 cm.

Biopsias medianas
mayor de 4 cm.
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Biopsias grandes.
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BAAF.
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Órgano especial.
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Pieza especial.
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Revisión de laminillas y
bloques.

Necropsia fetal

Menor a 13 semanas.

Bronquio, esófago, estómago, intestino delgado, antro, intestino grueso,
sigmoides, úlcera gástrica, unión esófago-gástrica.

Condilomas, conductos deferentes, quistes, trompas, cuña de ovario, pólipos,

salpinges, adenoides, restos óvulo-placentario, nervios,verrugas, fisula intestinal,
bazo (fracción), biopsia de cérvix, etc.

Apéndice cecal, amígdalas, cono cervical, biopsia de cérvix, uterino, cuerpo
amarillo, embrión, endometrio, fístula ó fisura anal, fibroadenoma mamarios,

hemorroides, ganglios, lipomas, mucosa de senos paranasales, leiomiomas,
ovario, saco herniario, vesícula biliar, próstata por RTU, fragmentos de tiroides.

Bazo, fragmento de próstata (no obtenidos por R.T.U) útero sin anexos, mola
placentaria, cono cervical.

Biopsia por aspiración con aguja: de mama, tiroides, de tumores, etc. Frotis de
biopsia por aspiración con aguja delgada de mama, tiroides, etc.

Glándula tiroides, intestino, útero con anexos, riñón, tejido axilar, placenta, etc.
Miembro torácico o pélvico, cadena ganglionar, sigmoides, glándula mamaria,
intestino, testículo, próstata completa, colón, íleon, riñón.

Enviar laminilla y/o bloques de parafina asi como resumen clínico.

Feto con formol al 10%, enviar datos clínicos, certificado médico y autorización
de familiar directo indispensable. Ver lista general.
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