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Dejamos atrás un año compcado y dificil en todos los aspectos. Y el 2021 
tampoco está dando muchos visos de ser un año fácil. Por ello desde vuestro 
laboratorio de referencia os deseamos que este 2021 que hemos iniciado, sea 
lo más productivo y que lo podamos disfrutar juntos en armonía, felicidad 
y sobretodo con salud, rodeados de los nuestros y de los peludos de la casa.

INDILAB DESEA A TODOS SUS CLIENTES 
UN MARAVILLOSO 2021

INTERMEDIARIOS: UN 
NUEVO PROBLEMA 
PARA LA CALIDAD
La aparición en los últimos tiempos de laboratorios que ejercen de simples 
intermediarios, está provocando un alud de quejas por la importante dis-
minución en la calidad en las analíticas.

Hay que recordar que el hecho de que un laboratorio sea intermediario 
conlleva varios problemas importantes: quizás el principal sea el hecho de 
que la muestra tenga que viajar de un lado a otro, eliminando un factor 
clave: la rapidez en el análisis, así como añadiendo las posibles compli-
caciones del multiple transporte. En segundo lugar el hecho de que esos 
intermediarios no “toquen” las muestras, hace que no se conozcan las 
condiciones en las que se reciben, no se conocen los posibles problemas 
en la realización de la analítica, impide tener y dar una información com-
pleta y detallada al cliente final sobre el proceso en conjunto y se pueden 
cometer importantes errores en la interpretación de los resultados.

INDILAB no es un laboratorio intermediario. Tiene equipos propios, 
calibrados y controlados por los técnicos de INDILAB y del fabricante, 
recibimos personalmente y a primerísima hora las analíticas que llegan por 
mensajería reduciendo hasta 4 horas el tiempo que permancen en tránsito 
y realizamos el proceso de análisis completo de principio a fin.

Indilab ha recibido recientemente los datos del  
último año de “Prevecal Veterinary”; programa 
internacional de aseguramiento externo de la ca-
lidad; un programa al que Indilab lleva adscrito 
desde principios del año 2019 y que consiste en la 
comparativa de resultados frente a un mismo sue-
ro control, (doce al año) entre más de 2000 labora-
torios de todo el mundo, realizado mensualmente.

Los parámetros estudiados a lo largo del 2020, han 
consistido en todas las pruebas de bioquímica del 
catálogo 2020, incluidos iones como el sodio, po-
tasio, cloro, cobre, magnesio o el calcio, hormonas 
como la progesterona o la T4 total y hematología.

Los resultados de la intercomparativa, como valo-
ramos cada mes, han demostrado la alta calidad 
del laboratorio cuyos resultados han entrado en el 
margen requerido en todos los casos y para cada 
parámetro estudiado.

INDILAB RECIBE EL 
INFORME FINAL DE 
DATOS PREVECAL 
DEL 2020
A día 18 de enero de 2021


