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Villahermosa, Tabasco, 09 de Enero de 2017. 

 

Reconocen Calidad de los Estudios de Laboratorio 
del CESSA “Dr. Maximiliano Dorantes”  

 

 Diariamente se atienden cerca de 100 pacientes a los que se les realizan 
múltiples estudios clínicos de laboratorio totalmente gratuitos, gracias al 
Seguro Popular. 

 

El Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro de Salud con Servicios Ampliados 
(CESSA), “Dr. Maximiliano Dorantes” de la Secretaría de Salud de Tabasco, fue 
reconocido a nivel nacional por la empresa mexicana Programa de Aseguramiento 
de la Calidad de Laboratorios (PACAL) por haber calificado con excelencia en la 
calidad, durante el 2016 en los análisis de química clínica, hematología y uroanálisis. 
 
Marisela del Ángel Pérez, coordinadora del Laboratorio de esa unidad médica, 
señaló que el Maximiliano Dorantes forma parte del Programa de Aseguramiento de 
la Calidad, una empresa certificada en ISO 9001-2008, la cual evalúa la calidad en el 
servicio mediante pruebas que envía de forma mensual para calificar las áreas de 
uroanálisis, química clínica y hematología; además de estudios de coagulación que 
recientemente se agregó al programa. 
 
“Somos parte de los tres mil 400 laboratorios, los mejores a nivel nacional y como 
parte del proceso de calidad nos envían pruebas al azar para su análisis. Los 
resultados que hemos obtenido se reflejan en la eficacia de la atención al paciente”, 
manifestó la química. 
 
La química resaltó el interés mostrado y el apoyo brindado tanto por el secretario de 
Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur así como del director del CESSA Dr. 
Antonio Sansores Sastré para poder alcanzar estos resultados y también a la valiosa 
colaboración de 13 trabajadores adscritos al área como son químicos, técnicos de 
laboratorio, biólogo, microscopista y personal administrativo, es posible atender 
alrededor de 100 pacientes diarios; tan solo en 2016 fueron atendidas más de 21 mil 
800 personas.  
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Detalló que el Laboratorio de Análisis Clínicos realiza diversos estudios como 
química clínica que incluye glucosa, urea, creatinina, perfil de lípidos, pruebas de 
funcionamiento hepático, bilirrubina, transaminasas, además de los de hematología 
que son biometría hemática, uroanálisis e inmunología, por mencionar algunos de 
ellos de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas. 
 
La especialista agregó que también realizan pruebas para expedir certificados 
médicos como los de no gravidez, tipo sanguíneo y prenupciales. Añadió que la 
atención se realiza por citas y no tienen costo para las personas afiliadas al Seguro 
Popular. 
 
Cabe destacar que PACAL es una empresa que evalúa desde hace 25 años a más 
de 2 mil 500 laboratorios públicos y privados a nivel nacional, a través del Programa 
de Evaluación Externa de la Calidad; el Centro de Salud “Dr. Maximiliano Dorantes” 
participa en este programa desde el año 2001, con el objetivo de certificar que los 
estudios que ahí se realizan cumplen con todos los estándares de calidad del país 
en beneficio de la población tabasqueña. 
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