
La SCPRECV alcanzó en su día un acuerdo para poder remitir muestras sospechosas de 
LACG de forma centralizada a un solo laboratorio. Los beneficios pueden ser muy 
grandes, dado que homogeneizaríamos él envió de las muestras y su procesamiento y 
el estudio lo haría siempre el mismo patólogo, con el mismo criterio y con el valor 
añadido de la experiencia que supone valorar muchas muestras y no una de tarde en 
tarde.  

El laboratorio es Patológika, ubicado físicamente en las dependencias de Quironsalud 
Valencia, y el patólogo es el Dr. Javier Alcacer, junto con su equipo. 

Durante el desarrollo de la Jornada se propusieron las siguientes condiciones de envió 
de muestras: 

1. Muestras liquidas (seroma): 

• El mayor volumen posible (mínimo 50 cc; no hay volumen máximo) 

• Idealmente la muestra se debe enviar en fresco de forma inmediata. 

• Si el envió se va a retrasar unas horas (menos de 24), se puede refrigerar a 4-
5º y remitir lo antes posible. 

• Para envíos mas tardíos, la muestra liquida se debe fijar con alcohol de 96º en 
proporción 1:2 (una parte de alcohol y 2 partes de muestra).  Esta es la 
situación menos deseable y la menos rentable desde el punto de vista 
diagnóstico. 

2. Muestras de cápsula:  

• Es recomendable remitir para estudio histológico todas las cápsulas de 
pacientes con masa tumoral de cualquier diámetro, con derrame seroso y/o 
con irregularidades en la superficie.  

• La muestras se deben remitir en bloque, incluyendo cualquier masa intra o 
extracapsular. 

• Si se estima oportuno se pueden referenciar (superior-inferior; anterior-
posterior) 

• Las muestras de cápsula se deben remitir en formol en cualquier caso. 

Las muestras se pueden remitir desde Centros distintos a la Clínica Quirón (incluidos 
los de fuera de la provincia de Valencia). Para todos los casos, han puesto en marcha 
un servicio de mensajería que correría de su cargo. 

Se puede solicitar la recogida de las muestras por uno de estos dos mecanismos:  

1. Llamar al teléfono del laboratorio 963602486 o 963692486 y preguntar por 
Esther o Mari Carmen para solicitar la recogida 

2. Enviar la solicitud de recogida al correo admon@patologikalaboratorio.es  

mailto:admon@patologikalaboratorio.es


En todo caso la muestras deben estar correctamente identificadas, herméticamente 
cerradas y se debe adjuntar la información clínica relevante como se hace 
normalmente. 

El precio de los estudios también está acordado: 

a) Citología liquida: 90€ 
b) Estudio de la cápsula periprotésica: 80€ 

 

 


