
UN SERVICIO CON ALMA

La Unidad de Dermatología Oncológica de Aurora está enfocada en pacientes tanto 
con cáncer de piel tipo melanoma como con otras formas de cáncer de piel 
clasificadas como no melanoma, lesiones premalignas y lesiones pigmentadas tipo 
nevus o lunares. Nuestro servicio busca orientar al paciente con un diagnóstico 
certero y con calidad humana, así como dar opciones de manejo disponibles.

UNIDAD DE 
PATOLOGÍA
ESPECIALIZADA



UNIDAD DE PATOLOGÍA

Nuestro laboratorio está conformado por un 
patólogo subespecialista en patología 
oncológica y dermatopatología, con 
entrenamiento en patología de cabeza y cuello, 
personal altamente capacitado y equipos 
necesarios para la realización de técnicas de:

• Coloración de rutina
• Histoquímica (Coloraciones especiales)
• Inmunohistoquímica

Para el estudio de muestras de patología 
general, dermatopatología y patología 
oncológica.

• Estudio de anatomía patológica
• Citopatología de líquidos corporales
• Interconsulta y relectura de casos, 
 tanto general como subespecializada
• Técnicas diferidas de cirugía de Mohs
• Educación e investigación

SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PATOLOGÍA 



Nuestro compromiso con el médico y el paciente es entregar 
resultados en menos de 3 días hábiles para muestras pequeñas 

(excepto muestras que contengan grasa, hueso y calcio, o 
aquellas que requieran de coloraciones especiales o de 

inmunohistoquímica y/o especímenes grandes o voluminosos).  
Depende de su preferencia, el reporte de patología le llegará en 

físico y/o vía correo electrónico.

ENTIDADES CON LAS QUE SE TIENE CONVENIO

RECOLECCIÓN EFECTIVA DE LAS MUESTRAS

Nuestro laboratorio cuenta con mensajería exclusiva para la 
recolección oportuna y confidencial de las muestras en sus 

consultorios o instituciones de trabajo.  
Simplemente debe comunicarse al teléfono: 

444 3537 ext. 107 ó directamente a la línea de celular ó por 
WhatsApp al: 315 3616676

Nuestro mensajero estará recogiendo la(s) muestra(s) el mismo 
día de su solicitud, ó al día siguiente, y entregando nuevos 

implementos para futuras muestras.

- Suramericana
- Coomeva MP
- Colsanitas
- Seguros Bolívar
- Medplus
- Colmédica
- Allianz
- AXA Colpatria
- EPM
- Policía Nacional
- Clínica Orlant

OPORTUNIDAD DE ENTREGA

UNIDAD DE PATOLOGÍA


