
HOSPITAL DE  MEISSEN II NIVEL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

GASTROENTEROLOGÍA

SEÑOR USUARIO 

Luego de recibir el frasco con la muestra que se le tomo durante LA 
ENDOSCOPIA O COLONOSCOPIA debe realizar lo siguiente:

1. Acercarse a central de citas para que le sea realizado el anexo No. 3.
2. Acercarse a la EPS a la que se encuentre afiliado para que se le autorice el 
procesamiento de la biopsia.
3. Sacar copia de la orden de patología la cual debe ser llevada para el 
procesamiento y la original debe ser entregada en la central de citas para 
facturar la biopsia.
4. En caso que le sea autorizado en el Hospital Meissen por favor diríjase con 
la autorización a la central de citas del hospital para facturar. Posterior a ello,  
debe entregar la biopsia al depósito de cadáveres del hospital ubicado en el 
sótano del hospital DEBE PREGUNTAR EN LOS ASCENSORES en el 
horario de Lunes a Viernes de 10:00am a 11:00am y de 3:00pm a 
4:00pm. (Llevar autorización y factura) 

Cuidados que debe tener con la biopsia entregada

• No destapar el frasco. 
• Mantener a temperatura ambiente.
• No quitar  los rótulos que están pegados al frasco.
• Entregar en el menor tiempo posible, máximo tiempo para entregar es de (8) días. 
• Por favor comunicar al momento de la entrega al personal del depósito de 
cadáveres cualquier inconveniente presentado con la muestra.

El horario de entrega de resultados es de Lunes  a Viernes de 10:00am a 
11:00am y de 4:00pm a 5:00pm (Traer fotocopia de la cedula)
Una vez haya reclamado el resultado de la biopsia solicitar cita de control
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