
 
Plataforma Biobanco Pulmonar

TÍTULO: OBTENCIÓN, PROCESADO Y ALMACENAJE DE MUESTRAS DE ESPUTO 

ARCHIVADO: 
PNT_8.6.001_Esputo_Obtencion_Procesado_Almacenaje.doc Nº DE CÓDIGO: 8.6.001 

VERSIÓN: 1.0 FECHA DE EDICIÓN: 10/11/2009 PÁG. 1 DE 4 
 

REDACTADO POR: Cristina Villena 
FECHA: 01/01/2009 FIRMA: 

REVISADO, APROBADO E IMPRESO POR: Cristina Villena
FECHA: 10/11/2009 FIRMA: 

 

CIBERES – Plataforma Biobanco Pulmonar PÁG. 1 de 4 
 

1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene por objeto garantizar que las muestras de esputo de pacientes que 
han consentido participar en la Plataforma Biobanco Pulmonar, se conserven de manera 
segura, oportuna y eficiente, evitando riesgos de contaminación y pérdidas. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento describe la manera de obtener, procesar y almacenar las muestras de 
esputo. 

 
3. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 
PNT_8.1.001_Etiquetado y Trazabilidad.doc Versión 1.0 
 
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
El cumplimiento de este PNT recae sobre todos los miembros de la Plataforma Biobanco 
Pulmonar que son responsables de la gestión, procesado y almacenaje de las muestras de 
esputo. 
 
5. MATERIAL Y EQUIPO 
 
Los materiales, equipos y formas que se enumeran en la siguiente lista son sólo 
recomendaciones y pueden ser sustituidos por alternativas o productos equivalentes más 
adecuados para el lugar dónde se realiza la tarea o procedimiento. 
 

Materiales y Equipos Materiales y Equipos (específicos de centro) 
Nebulizador ultrasónico (sólo en caso de esputo inducido)  
Salbutamol 100µg (sólo en caso de esputo inducido)  
Solución salina 0.9 – 7% (sólo en caso de esputo inducido)  
Espirómetro  
Tubos de poliestireno 10ml estériles  
Pinzas estériles  
PBS  
Pipeta monocanal de 100-1000µl  
Puntas estériles 100-1000µl  
Jeringa de 2-5ml  
Gasa 48-53µm  
Crioviales de 1.5 – 2ml estériles  
Cámara de Neubauer  
Portaobjetos  
Trypan Blue  
Guantes para proteger al personal de manipulación de tejidos   
Etiquetas suficientes y adecuadas para crioviales   
Impresora de etiquetaje  
Máscara de protección frente salpicaduras  
Bata de protección frente derrames y salpicaduras  
Bolígrafos y marcadores  
Papel de filtro para superfícies  
Cinta adhesiva  
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Gradillas para tubos de 10ml  
Gradillas para crioviales  
Cajas de crioalmacenaje  
Nevera 4ºC  
Ultracongelador de -80ºC  

 
6. DEFINICIONES 

 
Esputo: Secreciones del tracto respiratorio inferior (pulmones y bronquios), obtenidos tras 
expectoración profunda. 
 
7. PROCEDIMIENTOS 
 
Este procedimiento tiene por objeto garantizar que las muestras de esputo que se recogerán de 
pacientes que han consentido se conservaran de manera segura, oportuna y eficiente, evitando 
riesgos de contaminación y pérdida de integridad molecular.  
 

7.1 OBTENCIÓN ESPUTO 
 

1. Recomendar al paciente ingerir bastantes líquidos las horas antes de la producción de 
esputo. 

2. Realizar la maniobra en un lugar adecuado y cómodo para el paciente, y siempre bajo 
la supervisión de un médico.  

3. El paciente deberá sonarse y realizar un lavado de la boca y garganta.  
4. Solicitar al paciente que tosa produciendo esputo, soplando intensamente, y 

depositándolo en un recipiente estéril de plástico o directamente en una placa de petri.  
 
En el caso de no ser posible la obtención de esputo espontáneo, en pacientes con FEV1 ≤ 30% 
respecto al normal teórico, proceder al protocolo de esputo inducido: 
 

5. Preparar el nebulizador con cantidad suficiente de solución salina al 0,9%.  
6. Calibrar espirómetro. Medir FEV1 pre-BD basal. 
7. El paciente deberá inhalar 200µg de salbutamol. Esperar 10 minutos y volver a realizar 

espirometría para medir FEV1 post-BD basal. 
 
NOTA: Discontinuar el proceso ante cualquier síntoma problemático informado por el paciente 
o por una caída de > 10% del FEV1 respecto el FEV1 post-BD basal. 
 

8. El paciente deberá inhalar respirando normalmente solución salina isotónica (0,9%) 
durante 2 minutos mediante el nebulizador.  

9. Medir el FEV1 y calcular el porcentaje de cambio respecto el FEV1 post-BD basal.  
10. Si el paciente presenta síntomas de querer expectorar esputo, coleccionarlo en un 

recipiente estéril de plástico y continuar protocolo en 7.2. Sin embargo, si no se ha 
producido esputo y el cambio entre FEV1 y FEV1 post-BD basal es menor del 10%, 
continuar con proceso de inducción. 

11. Realizar un segundo periodo de inhalación con solución isotónica (0,9%) durante 3 
minutos. Si no se produce esputo y el cambio entre FEV1 y FEV1 post-BD basal es 
menor del 10%, continuar. 

12. Realizar un tercer periodo de inhalación con solución isotónica (0,9%) durante 5 
minutos. Esperar 5 minutos. Si no se produce esputo y el cambio entre FEV1 y FEV1 
post-BD basal es menor del 10%, continuar. 

13. Realizar un cuarto periodo de inhalación con solución isotónica (0,9%) durante 5 
minutos. Esperar 5 minutos. Intentar que el paciente produzca esputo. 
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7.2 CONSERVACIÓN ESPUTO  
 

14. Tratar el esputo como potencialmente infeccioso tomando las medidas de protección 
adecuadas. 

15. La conservación se llevará a cabo por el técnico de laboratorio o la persona formada 
para ello nombrada por el responsable de cada uno de los nodos de la Plataforma 
Biobanco Pulmonar tan pronto como sea posible y siempre dentro de las 2 horas 
siguientes de la obtención.  

16. Seleccionar los tapones de esputo en una placa de petri estéril ayudándose de pinzas 
o pipetas estériles hacia la zona seca de la placa con el fin de separarlos de la saliva. 
En dichos tapones se debería comprobar mediante microscopio la presencia de 
pequeñas células redondas provenientes del tracto respiratorio inferior, y la ausencia 
de células grandes irregulares escamosas. 

17. Todo el material de esputo obtenido debe ser pesado (tarar o pesar el recipiente antes 
de colocar los tapones de esputo). Ej: 100mg (=100µl) 

18. Preparar la solución de trabajo de Sputolysin® el mismo día a utilizar, diluyendo la 
solución original 1:10 con agua destilada (1ml stock Sputolysin® + 9ml de H2Od) y 
mezclar mixotubando.  

19. Añadir 4 volúmenes de solución de trabajo de Sputolysin (ej: 400µl). 
20. Homogeneizar mixotubando lentamente o mezclando gentilmente cada 5 minutos, 

incubando la mezcla durante 15 minutos a temperatura ambiente. Si la solución no se 
homogeneíza, incrementar tiempo o temperatura hasta 37ºC. Alternativamente colocar 
la mezcla en un agitador durante 15 minutos.  

21. Añadir 4 volúmenes de PBS del volumen de esputo original (ej: 400µl) y mixotubar. 
22. Filtrar mediante filtro de 48-53µm prehumedecido con PBS y colocado en la zona 

embudo de una jeringa. Colocar el filtrado en un nuevo recipiente (tarar o pesar el 
recipiente antes de contener el filtrado) y pesar el contenido. 

23. Centrifugar a 600g 10 minutos a temperatura ambiente. 
24. Aspirar cuidadosamente el sobrenadante y alicuotar en volúmenes de 200µl por criovial 

convenientemente etiquetado y almacenarlo inmediatamente a -80ºC. 
25. Añadir 200µl de PBS al 1% de BSA al pellet celular por cada 100mg de esputo original 

aproximadamente, y resuspender cuidadosamente. Pesar y determinar el volumen total 
para contaje celular absoluto y mantener la mezcla a 4ºC. 

26. Tomar una alícuota de la solución pellet-PBS/BSA y realizar un contaje celular de las 
células no-escamosas con trypan blue. 

27. En el caso de disponer de CytoSpin, debería colocarse entre 20.000-60.000 celular 
viables por campo de visión por portaobjetos. Ajustar la solución celular a 1x106cél/ml y 
añadir 60 µl de la suspensión ajustada en el CytoSpin y centrifugar 22 g por 6 minutos 
(800 rpm 5 minutos modelo Shandon).  

28. Realizar el procedimiento con un mínimo de 2 portaobjetos tratados (2% silano en 
acetona) y 2 portaobjetos no tratados.  

29. Posteriormente los tratados debieran sumergirse 5 minutos en solución 
acetona/metanol 1:1, secarse 15 minutos a temperatura ambiente, etiquetarlos y 
envolverlos en papel de aluminio para su posterior almacén a -80ºC.  

30. Las preparaciones no-tratados deben secarse completamente (15-30) minutos al aire y 
fijar 5 minutos en metanol. Para el recuento diferencial, debe realizarse una tinción 
Wright modificada o May-Grünwald-Giemsa y lavado con agua. Pueden conservase 
dichas preparaciones teñidas a temperatura ambiente convenientemente etiquetadas.  
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