
Laboratorio
Clínico y Banco
de Sangre
Análisis de pruebas clínicas para el cuidado de su salud.



Contribuir a la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades, dando una mirada analítica a cada resultado 

para asegurar su calidad, es parte de la misión de nuestro 

Laboratorio Clínico y Banco de Sangre.

En esta área, nos encargamos de la toma de muestras y 

análisis clínicos de alta complejidad; mientras que en nuestro 

Banco de Sangre, recibimos a los donantes y nos cercioramos 

de que los productos sanguíneos cumplan con los estándares 

internacionales del más alto nivel.

Somos un soporte al diagnóstico médico de CEDIMAT, 

pacientes particulares y derivados de centros médicos 

extranjeros, lo cual es avalado por nuestras acreditaciones con 

la  Norma ISO 15189-2012 y la Accreditation Council Canada.
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Como parte de los servicios que ofrecemos para facilitar la 

entrega de los resultados, el paciente también tiene a su 

disposición los resultados vía Web. Puede acceder a través del 

portal CEDIMAT.com, en nuestra sección de “Resultados”. 

Dentro de las pruebas que realizamos,
se encuentran:

• Pruebas Químicas

• Pruebas Hematológicas

• Pruebas de Coagulación

• Pruebas de Hormonas

• Pruebas Oncológicas

• Pruebas Inmunológicas

• Pruebas Microbiológicas

• Pruebas de Orina

• Pruebas Parasitológicas

Pruebas de Laboratorio

Mediante estos servicios, estamos comprometidos con satisfacer las 

necesidades y las expectativas de nuestros usuarios, mediante la 

implementación de herramientas de gestión y seguridad que contribuyen 

con el mejoramiento continuo. Nuestro equipo se caracteriza por la buena 

práctica profesional, asegurando resultados clínicamente útiles, oportunos 

y confiables.

Nuestra propuesta de servicios



En el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, contamos con los equipos más 

modernos del mercado. Su tecnología de punta, utiliza sensores que evitan 

las interferencias que pudieran afectar los resultados.

Contamos con un programa de mantenimiento preventivo, que asegura que 

los equipos se encuentren con el más alto estándar de funcionamiento.

El Banco de Sangre está abierto a todo público, se aceptan donaciones de mujeres 

y hombres. Antes de cada donación es necesario leer el instructivo que se facilita 

en la Unidad, lo cual garantiza que su sangre será útil para el paciente.

Algunos de los requisitos se que contemplan antes de cada donación 

son los siguientes:

Es importante saber, que una vez cumplidos estos requisitos, se le realizará una 

breve entrevista donde se le harán otras evaluaciones.

Equipos de tecnología avanzada

• 3 días sin tomar alcohol

• 3 días sin tomar antibióticos

• 3 días sin tomar aspirina

• 3 horas luego de tomar su desayuno o almuerzo

• Peso de 110 libras en adelante

• Edad de 18 a 65 años* 

• Plaquetas por aféresis

• Crioprecipitado

• Paquete globular

• Sangre total

• Plasma fresco congelado

• Plaquetas estándar

Banco de Sangre

Servicios



• La competencia del talento humano.

• La implementación de metodologías apropiadas para el uso previsto.

• El uso de tecnología validada.

• El estricto aseguramiento de calidad analítica.

• La implementación de estrategias de seguridad para los profesionales del       

   Laboratorio Clínico y para nuestros usuarios.

Cada colaborador que apoya al proceso del Laboratorio, lo realiza 

de acuerdo a su área de especialización o conocimiento técnico, lo 

que valida la calidad, a la hora de emitir un resultado.

El equipo de trabajo cuenta con especialistas en educación y 

planificación, química clínica, hematología, calidad y gestión. Esto 

asegura que el personal se destaque por su versatilidad, experiencia, 

capacidad de investigación, confidencialidad y, sobre todo, el apego 

a las normas.

Lo que nos diferencia

• Nos posicionamos como el primer centro hospitalario, 

en obtener la acreditación de la Norma ISO-15189.

• Somos pioneros en el monitoreo de pacientes que  

llevan tratamientos con Anti-agregante Plaquetarios 

(Plavix y Aspirina).

• Contamos con el panel autoinmune más completo 

realizado en la República Dominicana.

• Utilizamos tecnología de punta para el diagnóstico y 

monitoreo enfermedades inflamatorias intestinales.

Nuestro personal

Algunos de nuestros logros



Horarios del Laboratorio Clínico
-  De lunes a viernes de 6:30 a.m. a 7:00 p.m.

-  Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
-  24 horas para Emergencias

Horario del Banco de Sangre
- 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

- 24 horas Emergencias

Para algunas pruebas, el paciente necesita una preparación previa; para ello contamos 

con instructivos que se entregan en el laboratorio. Si tienen cualquier duda,

pueden contactarnos al 809-565-9989, a las extensiones 1016 y 2377;

y para comunicarse con el Banco de Sangre a la extensión: 2237.

Para otras inquitudes, también puede escribirnos a laboratorio@cedimat.net

Redes sociales
Facebook.com/Cedimat  

@CedimatRD
@ CedimatDR

www.cedimat.com
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