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NOVEDADES MARZO 2018

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

1. Recordamos a nuestros Clientes Asociados que las facturas electrónicas de los servicios del mes de marzo 2018
serán emitidas y enviadas a sus correos electrónicos durante la semana del 04 al 06 de abril. En caso de dudas o
aclaraciones, favor contactarse con el departamento de Cartera al teléfono 02-394 8660, Ext. 4102 y 4106; o al
correo: cartera@netlab.com.ec.

2. Nos complace comunicar que NETLAB, con su estudio sobre autoinmunidad, ha sido seleccionado para participar en
el XI Congreso Mundial de Autoinmunidad Lisboa – Portugal Mayo 2018. Más información del estudio lo encuentra
en www.netlab.com.ec, sección noticias.

3. Solicitamos considerar los siguientes cambios en las pruebas que se detallan a continuación

4. A partir de la presente se solicita tomar en consideración la modificación en el reporte de ANTICUERPOS
ANTINUCLEARES (ANA), el cual incluirá:

ü Patrón con su respectivo código (ICAP ANA PATTERNS)
ü Dilución final
ü Interpretación

5. Notificamos que la prueba de detección de los marcadores P16 y ki67 (CINtec® Plus) queda suspendida hasta nuevo
aviso.

INFORMATIVO MENSUAL

Triple Reconocimiento Internacional a la Calidad!
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PRUEBA TIEMPO DE RESPUESTA ANTERIOR TIEMPO DE RESPUESTA ACTUAL

9574 - LEPTINA 10 días laborables 15 días laborables

8641 - CARBOXIHEMOGLOBINA 1 día laborable 2 días laborables

La gestión del conocimiento, un valor a su servicio
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6. Solicitamos tomar en cuenta que los parámetros CD 34, CD 19, CD 20, CD 56 por citometría de flujo se encuentran 
dentro del perfil de Inmunofenotipo de Leucemia y no se realizan de manera individual.

7. Puntos varios a considerar con respecto a la derivación de muestras:

a) En caso de no especificar si desea T4 LIBRE o T4 TOTAL en el formato de remisión de muestras, con esta
nomenclatura como tal, se ingresará automáticamente FT4, prueba con mayor relevancia clínica.

b) Se recomienda que las muestras histopatológicas sean colocadas en frascos con cierre hermético, en formol
buferado al 10% (p.e. envases tapa rosca), con la finalidad de evitar un evento de riesgo biológico por derrame.

c) Para todos nuestros procesos es indispensable que el paciente venga identificado con su respectivo número de
cédula en la orden o pedido, con la finalidad de dar seguimiento a la historia clínica y en caso de presentarse
estudios de carácter confidencial (HIV, paternidad).

d) Los estudios histopatológicos y citológicos deben ser derivados en nuestro formato de remisión de histopatología,
debido a que éste, solicita detalles como: características clínicas y datos relevantes de la pieza anatómica analizar.

e) Los estudios microbiológicos de secreciones deben ser enviados en Medio de Transporte Stuart, lo que permite
una adecuada preservación. Para disponer de este medio, por favor contactarse con nuestro Servicio de Logística.

f) Para estudios hormonales es importante colocar la hora de toma de muestra en la sección "hora de toma” de la
orden de remisión, ésta influye en el ritmo circadiano, así como también en pruebas de coagulación (p.e. tiempo
de coagulación, fibrinógeno).

g) Le recordamos, que dentro de nuestro catálogo de pruebas, el volumen predestinado para todos nuestros
procesos es 1 mL de suero/plasma. Los riesgos de enviar una muestra con volumen bajo son:

ü Errores analíticos asociados a volumen bajo (p.e. falla en aspiración o presencia de burbujas).
ü Pérdida de la capacidad de re-evaluación de muestras al requerir verificaciones de frente a resultados

inesperados, o con dilución cuando se identifican resultados iniciales por sobre el límite de linealidad.
ü Pérdida de eficacia en términos de cumplimiento de tiempos respuesta/entrega, por cuanto la muestra

insuficiente genera una gestión administrativa asociada al requerimiento de una nueva toma.

h) Es muy importante que los pedidos de estudios para pacientes pediátricos, geriátricos o con algún compromiso de
su salud, contengan datos clínicos relevantes para poder optimizar la cantidad de muestra y liberar los reportes,
salvo mejor criterio técnico y en contexto clínico.

8. Nos permitimos detallar el horario de atención para el feriado de marzo:

Viernes 30 de marzo de 2018
9:00 – 13:00 horas 

(Las muestras serán receptadas hasta las 12:00 horas)
Sábado 31 de marzo de 2018 

9:00 – 14:00 horas 
(Las muestras serán receptadas hasta las 12:00 horas)

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!


