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Protocolo de Preparación de Muestras

El porcentaje de células
tumorales sea > 10% de la

muestra completa

Los siguientes tipos de muestra pueden ser procesados con OncoDEEP:

El tamaño de la región
donde las células

tumorales están localizadas
sea > 5mm2

El porcentaje de linfocitos
no sea demasiado alto

(<20% en la región donde están 
situadas las células tumorales)

Biopsia de tejido

Punción por Aspiración con Aguja Fina

Aspirado de médula ósea

Fluído broncoalveolar

Fluído de ascitis de ovario

�•��Todas� las� muestras� FFPE� deben� ser� fijadas� en� formalina� neutralmente�
tamponada�al�10%�durante�30�minutos�después�de�la�escisión�quirúrgica.

•��El� tiempo� entre� la� escisión� de� la� biopsia� y� la� fijación� debe� ser� lo�más� corto�
posible�(menos�de�15�min).

•��El� tiempo�óptimo�para� la�fijación�es�de�entre�18�y�24�horas�como�máximo�y�
después�la�biopsia�debe�ser�empapada�en�parafina�IHC-grade.

La�muestra�de�hueso�requiere�un�procedimiento�de�fijación�específico:

1.��Fijar�el�hueso�en�formalina�a�4°C�durante�3�días�como�máximo�(dependiendo�
del�grosor�de�la�biopsia)

2.�Descalcificación�en�la�solución�de�descalcificación�al�14%�a�4°C�durante�3-5�
días�(cambiar�la�solución�de�EDTA�al�14%�cada�24�horas)

3.��Lavar� en� PBS� durante� 2� horas� y� luego� proceder� al� proceso� clásico� de�
inclusión�en�parafina

Muestra ósea

•�280g�de�EDTA
•�1.5L�de�agua�destilada�desionizada
•�180�mL�de�hidróxido�de�amonio
•��Mezclar�bien�y�ajustar�el�pH�a�7,1�con�hidróxido�
de�amonio

•��Añadir�agua�destilada�desionizada�para�alcanzar�
un�volumen�de�2L

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE 
DESCALCIFICACIÓN:

IMPORTANTE: Por favor asegúrese de que se cumplen los criterios mencionados. Estas directrices son cruciales para asegurar 
la mejor calidad de resultados para sus pacientes. Si no está familiarizado con ellas, por favor coméntelo con su patólogo o 
contáctenos directamente. En caso de que la muestra no cumpla los requisitos de calidad establecidos, se aplicará una tasa fija 
no reembolsable para cubrir los gastos de transporte, recepción y patología de la muestra. Para que una muestra se considere 
como válida debe cumplir que:

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

REQUISITOS DE LA MUESTRA

BIOPSIA SÓLIDA

OncoDNA Property - SPECD-V3-2017OncoDEEP®



infos@oncodna.com www.oncodna.com+32 (0)71 18 35 001 Rue Louis Breguet  
B-6041 Gosselies, Belgium

CUANDO SE ENVÍE UN BLOQUE TUMORAL
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CUANDO SE ENVÍEN LÁMINAS

Añada�un�código�identificativo�autoadhesivo�al�bloque

Prepare�los�instrumentos�para�H&E�y�láminas�sin�teñir
-��Use�una�nueva�cuchilla�del�micrótomo�para�cada�caso
-��Lave�el�agua�de�baño�entre�los�casos
-��Lleve�guantes�y�cámbielos�frecuentemente�para�prevenir�la�contaminación�de�las�

muestras

Sitúe�el�bloque�tumoral�en�la�pequeña�bolsa�transparente�que�les
proporcionamos�y�que�lleva�el�código�de�barras�pegado

-�Prepare�20�láminas�de�5�μm�en�portaobjetos�Superfrost®�Plus
-��Asegúrese�de�que�las�secciones�de�cada�lámina�están�orientadas�de�forma�similar
-�No�coloque�cubreobjetos�en�las�láminas�sin�teñir

Sitúe�el�bloque�tumoral�envuelto�en�la�esponjilla�del�Kit�de�envío�OncoDEEP�

-��Inserte�las�láminas�en�los�contenedores�incluidos�en�el�Kit�de�envío�de�OncoDEEP
-��Añada�un�código�identificativo�autoadhesivo�a�los�contenedores�de�láminas

Por favor, tenga en cuenta que por conveniencia técnica es preferible recibir bloque FFPE. Los restos del bloque que no se utilicen serán enviados de vuelta al final del proceso.
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NOTA : Únicamente se enviará un bloque tumoral y, preferentemente, el bloque que ha sido usado para determinar el diagnóstico (si queda 
suficiente material) o el bloque más representativo del diagnóstico del paciente. Si se envían varios bloques, el proceso se interrumpirá hasta 
identificar el bloque más representativo del diagnóstico del paciente.

No prepare ninguna laminilla de H&E, OncoDNA la preparará en su laboratorio (incluido en el coste del análisis).

INSTRUCCIONES DE ENVÍO
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INSTRUCCIONES DE ENVÍO

MATERIAL NECESARIO PROCEDIMIENTO

•�Kit�de�envío�OncoDEEP�que�contiene�el�bloque�FFPE�del�paciente
•��Hoja�de�datos�de�seguridad�del�material�(MSDS)�y�Formulario�de�
Mercancías�No�peligrosas

•��Albarán�de�envío�DHL�Express�prellenada�con�información�de�
envío�de�IPG-OncoDNA

•��DHL�Express�Flyer:�una�bolsa�de�plástico�utilizada�para�enviar�
las�muestras�a�OncoDNA.

Coloque� el� kit OncoDEEP� que� contiene� el� bloque� FFPE� y� la�
documentación�en�el�Sobre de DHL Express.

Complete�el�albarán de envío de DHL. 

Lea� la� Hoja� de� datos� de� seguridad� del� material� (MSDS)� y� firme� el�
Formulario� de� Mercancías� No� peligrosas.� Coloque� este� Formulario�
firmado�junto�con�el�albarán.

Selle�el�albarán.

Póngase en contacto�con�su�representnte�local�de�DHL�para�programar�
la�recogida�del�paquete.
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NOTA: Para solicitar kits adicionales, póngase en contacto con su distribuidor local o envíe un mensaje a infos@oncodna.com.

DIRECCIÓN DE ENVÍO

OncoDNA
Rue Louis Breguet 1
6041 Gosselies, Belgium


