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SOLICITUD DE EXAMEN
HISTOPATOLÓGICO
LUIS THAYER OJEDA NORTE 0130, Of. 810 - Metro Tobalaba,
Providencia, Santiago · Chile.
FONO: (56 - 2) 2234 3300 - (56 - 2) 2266 4410 CEL.: 9 9549 8723
EMAIL: clinica.medicina.oral@gmail.com

IDENTIFICACION DEL PACIENTE

__________________
Apellido Paterno

____________________
Apellido Materno

RUT: _______________ Fecha Nac.

_____________________________
Nombres
Edad ______

Sexo F

M

Actividad: ____________________

Dirección: _________________________________________________

Fono Casa: ___________________

Fono Oficina: ______________________

RESUMEN DE ANTECEDENTES CLÍNICOS

Historia de la lesión, Sintomatología Asociada, Antecedentes Sistémicos, etc

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

MARQUE LA LOCALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

1. __________________________ 2. ________________________ 3. ____________________
Datos del Remitente
Solicitado por el Dr.(a): ________________________________________
Dirección: __________________________________________________
Fono: ___________

E-Mail: ___________________________ Fecha:

MedicinaOral

Patología bucomaxilofacial

SUGERENCIAS PARA EL ENVIO DE BIOPSIAS
Ruego considerar que el patólogo(a), la mayoría de las veces, debe correlacionar su diagnóstico
con los hallazgos radiográficos y clínicos.
Por lo tanto es importante que Ud. complete la información solicitada en la ficha y en lo posible adjunte
fotos clínicas o radiografías que también se pueden enviar vía correo electrónico a
clinica.medicina.oral@gmail.com

FIJACIÓN, CUIDADO Y ENVÍOS DE UNA BIOPSIA
Fije la biopsia inmediatamente después de su obtención.
El fijador más corriente es la Formalina al 10%.
El recipiente debe ser suficientemente amplio y de boca ancha para contener la muestra unas 4 veces
el volumen de esta.
Si Ud. desea técnicas inmunohistoquimicas, o de otro tipo debe consultarnos previa a su biopsia para
que use el fijador más adecuado (formalina al 10% tamponada) y debe hacerla llegar antes de 24 hrs.
después de la toma.

CITOLOGIA EXFOLIATIVA
Tinción Papanicolau para estudio morfológico
· Limpiar la superficie de la lesión, si es posible con mucolítico (ácido acético al 1%).
· Raspar vigorosamente la lesión con espátula de madera.
· Esparcir sobre un portaobjeto el material obtenido.
· Fijar el fijador para-citología (también puede usarse laca de pelo spray).

Tinción PAS para Candidas
· No se debe limpiar la lesión.

