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Comienzo “lento”…

Exámenes “nuevos”
Ferritina
ProBnp

Fibrinogeno
Procalcitonina

Test rapido Anticuerpos Covid



Aumenta la Estadística

HEMOCULTIVOS
Enero: 191

Febrero: 542
Marzo: 465
Abril: 537
Mayo: 954
Junio: 1246
Julio: 971

Agosto: 710
Septiembre: 566

Se aumenta capacidad de 
equipamiento para proceso

de incubación. 



GASES SANGUINEOS

Enero: 1415
Febrero: 3226
Marzo: 3058
Abril: 3268
Mayo: 4867
Junio: 6554
Julio: 6762

Agosto: 4128
Septiembre: 3661 

Se realiza anexo de 
contrato para

aumentar cantidad de 
determinaciones
y equipamiento.



PCR SARS Cov 2

* Búsqueda de proveedor
* Autorizaciones 
* Permisos



• Se modifica planta física del laboratorio para cumplir con 
normativa.

• Se solicita autorización sanitaria del nuevo Laboratorio de 
Biología Molecular.

• 24 de Junio Instituto de Salud Pública toma conocimiento de 
nuestra capacidad diagnóstica en cuanto a la detección del virus 
Sars Cov2, procedimiento que involucró evaluación de 
contramuestras. 

• 25 de junio comienza el funcionamiento de nuestro laboratorio de 
Biología Molecular para procesamiento de Sars Cov2. 

• A la fecha se han procesado mas de 8000 muestras. 



CAPACITACIONES¡¡¡







TM Margarita Aguilar

“Han pasado 7 meses desde el inicio de esta pandemia y 
nunca pensamos que nuestra vida cambiaria tanto desde
aquel entonces.

Tuvimos que suspender las juntas con los familiares, 
reuniones con amigos e incluso reuniones de trabajo. Nos 
vimos obligados a tomar distancia física unos de otros sin 
pensar que después nos haría falta.

Como olvidar los días mas difíciles en donde el temor al 
contagio estaba presente o cuando algún compañero de 
trabajo se enfermaba y esto aumentaba nuestra
preocupación tanto por su estado de salud, como por la 
situación en general, pero tuvimos que aprender a convivir
con ese temor diario.

Ha sido un tiempo de mucho de trabajo, de jornadas largas y 
agotadoras, pero he tratado de dar lo mejor de mí, aportando
mi granito de arena desde nuestro Laboratorio.

Esta situación aun no termina, pero confío en que Dios nos
dará fuerzas para seguir luchando, como lo ha echo hasta 
ahora”



TP Patricia Pardo

“Creo que el momento mas difícil y complicado fue con 
las PCR Covid ya que aumentaron de manera sustancial, 
fue un turno en el cual derivamos mas de 100 PCR al 
Hospital Lucio Córdova en menos de 12 horas.

Fue ahí cuando mis temores se venían acercando.

Muchos colegas contagiados, el virus estaba en el 
Hospital.

La sobrecarga laboral también hacia lo suyo, el estrés y la 
angustia siempre presente, el temor de contagiar a la 
familia era el único pensamiento que podía tener.

Fue difícil, triste y solitario vivir día a día el peak de 
contagios”   



“La experiencia vivida en esta pandemia a sido agotadora
emocionalmente, escuchar constantemente clave 19 y ver
ambulancias a la salida del Hospital era terrible.

Fueron días duros para todos, ademas de estar preocupados
de no contagiarnos y no contagiar a nuestra familia.

Atendemos a paciente ambulatorios y funcionarios
contagiados a los cuales debemos tomar muestras de sangre
para evaluar su reingreso y en una de esa toma de muestra
me contagie con Covid.

Sentí miedo por mi familia y su posible contagio, todo
resultó bien, no se contagiaron y mi recuperación fue
bastante buena.

Hoy seguimos trabajando con el mismo compromiso y 
dedicación por nuestros pacientes, a pesar de lo agotados
que estamos”

TM Katherine Cárcamo
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