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NOVEDADES FEBRERO 2018

Reciban un cordial saludo de quienes integramos NETLAB Laboratorios Especializados de Referencia. Presentamos a
continuación las novedades que nos trae el mes de febrero:

1. Recordamos a nuestros Clientes Asociados que las facturas electrónicas de los servicios del mes de febrero 2018
serán emitidas y enviadas a sus correo electrónicos durante la semana del 05 al 09 de marzo. En caso de dudas o
aclaraciones, favor contactarse con el departamento de Cartera al teléfono 02-3948660, Ext. 4102 y 4106; o al
correo cartera@netlab.com.ec.

2. Con la finalidad de estandarizar la recepción y manejo de los casos de revisiones de estudios histopatológicos,
solicitamos tomar en consideración las siguientes recomendaciones.

a) Todo caso de revisión debe acompañarse de los resultados emitidos previamente.
b) Si se requiere la revisión de más de un bloque o placa, cada bloque o placa deberá ser considerado un caso

independiente (orden independiente).
c) En caso existan consultas técnicas de frente a los resultados o los hallazgos, solicitamos realizar una consulta

formal para que se pueda direccionar a los profesionales responsables.

3. Para los casos de revisiones de placa hematológica, es indispensable que se envíe:

a) Datos clínicos o sospecha diagnóstica.
b) Resultados de biometría hemática previa al requerimiento.
c) En caso de no enviarse resultados de biometría hemática, debe enviarse un tubo EDTA para realizar

biometría hemática “láser”.

INFORMATIVO MENSUAL

Triple Reconocimiento Internacional a la Calidad!

¡Nuestra promesa: Confiabilidad, Oportunidad, Calidez y Asesoría!

Inmunofluorescencia Indirecta Automatizada
Metodología Gold Estándar a nivel mundial para el Diagnóstico de Enfermedades Autoinmune
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Asociado con tumores malignos y ayuda diagnóstica temprana de cáncer
Plataforma Automatizada Helios
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4. Aprovechamos la oportunidad para comunicar el procesamiento local de las siguientes pruebas

5. Recordamos a nuestros clientes la importancia de enviar la información demográfica de sus pacientes:

• Número de cédula de identidad: Permite contar con la trazabilidad histórica de los pacientes, así
como evitar errores asociados a pseudónimos.

• 2 Apellidos y 2 Nombres: Permite la identificación unívoca de la muestras sumados a otro identificador
como es el número de cédula en la rotulación de muestras.

• Información Clínica: Permite una adecuada validación de los informes sobre ellas emitidas (p.e. FUM,
consumo de fármacos, antecedentes quirúrgicos, diagnóstico o sospecha diagnóstica entre otros).

• Importante: Evite el uso de números secuenciales como único identificador en la muestra. La
recomendación es usar una doble codificación, es decir número secuencial y nombre que debe ir tanto en la
muestra como en el pedido.

6. Informamos a nuestros Clientes que al momento mantenemos costos especiales en las siguientes determinaciones:

Agradecemos por la confianza depositada en nuestros servicios, lo que nos impulsa a seguir trabajando con calidad en
beneficio de la salud de los pacientes.

Atentamente,

NETLAB Laboratorios Especializados

Triple Reconocimiento Internacional a la Calidad!

PRUEBA MUESTRA MÉTODO T/ENTREGA COSTO

LEISHMANIA, Anticuerpos  IgG / IgM 1 mL de Suero Inmunocromatografía 1 día laborable Consultar a: 
call.center@netlab.com.ec

PRUEBA MUESTRA MÉTODO T/ENTREGA COSTO 
NORMAL

COSTO 
TEMPORADA

9848 - Influenza H1N1 / AB por PCR Hisopado 
Nasofaríngeo PCR en Tiempo Real 2 días laborables

Perfil HPV Alto Riesgo + 16 y 18 + Citología 
Líquida

Cepillado Cérvico 
- Vaginal PCR en Tiempo Real 7 días laborables

9123 - DETECCIÓN P16 Y ki67 (CINtec
Plus(R))

Cepillado Cérvico 
- Vaginal Inmunohistoquímica 5 días laborables

Consultar a: 
call.center@netlab.com.ec

Consultar a: 
call.center@netlab.com.ec

Consultar a: 
call.center@netlab.com.ec




