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Diagnósticos certeros para la toma de decisiones 
terapéuticas trascendentales para el paciente.

En el Laboratorio de Patología se llevan a cabo estudios 

macroscópicos y microscópicos de todos los tejidos y líquidos 

corporales, extraídos por los médicos que realizan biopsias.

 

La labor de nuestro equipo permite diagnosticar enfermedades 

inflamatorias y tumorales, y en el caso de estas últimas, determinar si 

se trata de condiciones benignas o malignas.

 

Cuando se cataloga una lesión como maligna, los especialistas de 

esta área se encargan de gradarla para que el oncólogo pueda tomar 

las decisiones correctas, respecto al abordaje que dará a su paciente.

 

El trabajo de investigación y análisis en este departamento es vital. 

De la fiabilidad de los resultados que reporta dependen las decisiones 

que tomarán los médicos de otras áreas, y de manera especial, los 

oncólogos y cirujanos oncólogos.

Laboratorio de Patología



• Biopsias simples y por congelación

• Estudios macro y micro de órganos

• Estudios de espécimen de cirugía radical

• Papanicolaou estándar y de base líquida

• Estudios citológicos para líquidos corporales

• Coloraciones o tinciones especiales

• Inmunohistoquímica

Mediante nuestro laboratorio, podemos realizar más de una decena de 

estudios distintos, entre los que incluyen:

Estudios 



El Laboratorio de Patología de CEDIMAT presta sus servicios 

también a otros centros médicos cercanos, por ejemplo, en el caso 

de biopsias por congelación. Asimismo, a médicos oncólogos que 

desean enviar muestras de tejido fuera de la República Dominicana.

Como parte del acuerdo de trabajo con el laboratorio MP Atlantic 
Consolidated Lab, de Morristown, Nueva Jersey, el departamento de 

Patología puede enviar a ese centro- ubicado en los Estados Unidos- 

muestras a las que se necesita aplicar estudios de inmunohistoquímica, 

para diagnosticar e identificar distintos tipos de cáncer.

Nos diferenciamos de otros laboratorios, por el volumen y el tipo de 

biopsias de punciones que se realizamos. Dentro de las más frecuentes, 

se encuentran las de: hígado, mama, próstata, pulmón, riñón, tiroides, 

mediastino y partes blandas, entre otras.

 

También con este laboratorio se brinda apoyo (mediante el análisis de 

muestras) a las investigaciones llevadas a cabo por otros departamentos 

de nuestros centros.

Servicio

Lo que nos destaca



Contamos con un equipo compuesto por patólogos 

quirúrgicos, citopatólogos, histotecnólogos y personal 

administrativo, quienes prestan sus servicios en esta área, 

la cual cuenta con la tecnología necesaria para arrojar 

diagnósticos precisos y confiables que orienten a los 

médicos en la toma de decisiones.

Para los casos de mayor nivel de complejidad, 

el departamento cuenta con la asesoría del 

Laboratorio de Patología MP Atlantic 

Consolidated Lab, de Nueva Jersey.

El personal humano



Horarios

Para las consultas - lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Para citas o más información, contáctenos al: 809-565-9989 Opción 2.
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