
 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN EL 

SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

I. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS QUIRÚRGICAS 

Las muestras deberán fijarse adecuadamente en formol al 10% no menos de 24h. Esta fijación 

junto con la infiltración de parafina en el procesamiento, que se lleva a cabo a altas temperaturas 

(60-65º), parece ser suficiente (por la evidencia científica actual) para inactivar al virus y, por 

tanto, el material fijado y parafinado debe ser considerado sin riesgo de infectividad. 

 

II. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

1 Colocar la muestra en un frasco con formol al 10% Tamponado, buffer (se puede 

adquirir en droguerías industriales). 

2 Etiquetar el frasco con nombre, apellido y CI del paciente y nombre y apellido del 

odontólogo. Utilizar leuco  y lápiz para evitar que se borre posteriormente. 

3 Desinfectar el frasco así etiquetado, rociando con spray de alcohol al 70°. 

4 Colocar el frasco ya desinfectado, en una bolsa hermética de lo contrario  cerrar bien 

con precinto. 

5 Si el paciente es COVID POSITIVO, colocar en la bolsa la identificación que indique 

Coronavirus +. Utilizar leuco  y lápiz para evitar que se borre posteriormente. 



 

 

6 Completar la ficha de anatomía patológica o historia clínica con todos los datos clinico-

patológicos del paciente, aclarando en el encabezado de la ficha si el  paciente es COVID 

POSITIVO. 

7 Colocar la hoja de la historia clínica en una bolsa, cerrar bien y engrampar a la bolsa 

con la muestra biópsica. 

8 Desinfectar las bolsas con alcohol 70°. 

9 Entregar todo en informes de Facultad de Odontología. 

III. PAGO DE LA BIOPSIA 

 DEPÓSITO DEL COSTO DE LA BIOPSIA SEGÚN CORRESPONDA: 

 

PROCEDENCIA COSTO 

PARTICULAR $2694 

MILITAR, POLICIAL y FACULTAD NO 

ASSE 

$621 

ASSE $325 

 

 CUENTA CORRIENTE EN PESOS BROU N°001559444-00002, REFERENCIA: 

BIOPSIA. 

 ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A labanatpatologica@odon.edu.uy 

aclarando nombre y CI del paciente y a tesorería facultad tesorer tesorer@odon.edu.uy 
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