Laboratorio Clínico

El Laboratorio Clínico "Luís S. García" brinda datos y resultados de análisis
cualitativos-cuantitativos de muestras biológicas (exámenes de sangre, heces, orina, biopsias),
con calidad y de manera oportuna, contribuyendo con el médico en la prevención, diagnóstico y
tratamiento de patologías de los pacientes.

Por su organización, infraestructura, complejidad y sistema de gestión de calidad, el
Laboratorio Clínico del Hospital Luis Vernaza constituye un laboratorio de tercer nivel. Además,
de acuerdo al Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de los Laboratorios de
Diagnóstico Clínico del Ministerio de Salud Pública (MSP), tiene calidad de laboratorio clínico
especializado.

Para garantizar los resultados emitidos, contamos con controles de calidad internos y externos.
Entre los controles internos tenemos los Precinorm, Preotein, Precipath, CFAS, entre otros;
mientras que para el control de calidad externo, tenemos los BIO-RAD (USA), usados en los
procesos de química, inmunología, hematología; e Insight (Japón) para hematología.

{tab=EXÁMENES}

Cubriendo las necesidades de pacientes y médicos, el Laboratorio del Hospital Luis Vernaza
puede realizar exámenes de:
-

Hematología,
Química Clínica,
Hemostasia y Coagulación,
Inmunología,
Marcadores Tumorales,
Drogas Terapéuticas,
Hormonas,
Drogas de Abuso,
Gases Sanguíneos,
Microbiología,
Biología Molecular,
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- Uroanálisis y
- Coproparasitología.

{tab=RESULTADOS EN LÍNEA}

El hospital Luis Vernaza cuenta con el servicio online de consulta de resultados de exámenes
de laboratorio
, lo cual permite a los pacientes conocer
la información de sus análisis clínicos a través de Internet desde la comodidad de su hogar o
dispositivo. El servicio permite visualizar, imprimir y guardar un histórico de los resultados de
los exámenes.

{tab=HORARIOS DE ATENCIÓN}

Este servicio atiende durante las 24 horas los 365 días del año y se encuentra estrechamente
ligado con el resto de los servicios clínicos del Hospital Luis Vernaza, además del personal
médico y paramédico en general que interviene en la atención a los pacientes.

{/tabs}
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