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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene por objeto garantizar que las muestras de lavado broncoalveolar 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 procesar y almacenar las muestras de lavado 
broncoalveolar. 

 
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 
lavado broncoalveolar. 
 
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) 
Tubos de poliestireno 10ml estériles  
PBS  
Pipeta monocanal de 100-1000µl  
Puntas estériles 100-1000µl  
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 superficies  
Cinta adhesiva  
Gradillas para tubos de 10ml  
Gradillas para crioviales  
Cajas de crioalmacenaje  
Nevera 4ºC  
Ultracongelador de -80ºC  
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6. DEFINICIONES 

 
Lavado broncoalveolar: Es la técnica que permite la obtención de líquido del revestimiento 
del parénquima pulmonar, mediante la introducción en el árbol bronquial de suero fisiológico a 
través del fibrobroncoscopio. 
 
7. PROCEDIMIENTOS 
 
Este procedimiento tiene por objeto garantizar que las muestras de lavado broncoalveolar 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 LAVADO BRONCOALVEOLAR 
 

1. Se realizará según practique cada centro hospitalario.  
 

 A modo de consulta se recogen recomendaciones del procedimiento en las guías de la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax (SEPAR) consultable en el 
siguiente url: 
http://www.separ.es/doc/publicaciones/normativa/normativa_008.pdf  

 
7.2 CONSERVACIÓN LAVADO BRONCOALVEOLAR  
 

1. Tratar el lavado broncoalveolar como potencialmente infeccioso tomando las medidas 
de protección adecuadas. 

2. 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. Si no es posible procesar al momento conservar a 4ºC. 

3. Centrifugar a 300-600 g 10 minutos a 4ºC. 
4. Aspirar cuidadosamente el sobrenadante y alicuotar en volúmenes de 500µl por criovial 

convenientemente etiquetado y almacenarlo inmediatamente a -80ºC. 
5. Realizar un lavado del pellet añadiéndole 50ml de PBS y resuspender cuidadosamente.  
6. Centrifugar a 300-600 g 10 minutos a 4ºC y descartar el sobrenadante.  
7. Resuspender el pellet con 3ml de PBS al 1% de BSA y tomar una alícuota de la 

solución pellet-PBS/BSA y realizar un contaje celular de las células viables/no-viables 
con trypan blue. 

8. Dividir el volumen en 2 crioviales diferentes. Uno de ellos, centrifugar a 300-600 g 10 
minutos a 4ºC y descartar el sobrenadante. Guardar inmediatamente el pellet a -80ºC 
en el criovial convenientemente etiquetado.  

9. El otro criovial, 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).  

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

11. 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.  

12. 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 



TÍTULO: PROCESADO Y ALMACENAJE DE MUESTRAS DE LAVADO BRONCOALVEOLAR 
ARCHIVADO: 
PNT_8.8.001_Lavado_Broncoalveolar_Procesado_Almacenaje.doc Nº DE CÓDIGO: 8.8.001 

 

CIBERES – Plataforma Biobanco Pulmonar PÁG. 3 de 3 
 

Wright modificada o May-Grünwald-Giemsa y lavado con agua. Pueden conservase 
dichas preparaciones teñidas a temperatura ambiente convenientemente etiquetadas.  
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