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El hospital amplía servicios para monitorizar 
analíticas de enfermedades autoinmunes  

 El Laboratorio del Francesc de Borja evita enviar a centros de Valencia 

muestras analíticas en patologías como lupus, artritis o esclerosis

 Permite  mejorar  los  tiempos  de  respuesta  y  facilitar  las  tareas 

asistenciales, tanto en Atención Primaria como en Especializada

 Con ello  también aumenta  la  eficiencia diagnóstica de las  pruebas y 

disminuyen los costes del tratamiento global de los pacientes 

El laboratorio de Análisis Clínicos del hospital Francesc de Borja de Gandia ha 
aumentado su cartera de servicios al incluir las determinaciones habituales que 
permiten el seguimiento de enfermedades autoinmunes sistémicas tales como 
el lupus, la artritis reumatoide,  polimialgía o esclerosis. Se evita así tener que 
enviar las pruebas a otros laboratorios de referencia de Valencia. 

El diagnóstico y seguimiento de este tipo de enfermedades ya se realizaba en 
el hospital de Gandia, pero requería que la mayoría de pruebas de laboratorio 
se remitiesen a otros centros, como La Fe o el Clínico. 

Además, esta ampliación de servicios permite que algunas determinaciones se 
pueden incluir en la cartera de servicios de Atención Primaria de tal modo que, 
si la prueba de cribado es negativa, no es necesario remitir al paciente a las 
consultas externas del hospital. 

Con ello, se reduce la demora en el primer diagnóstico de estas enfermedades, 
que  suelen  debutar  con  poliartralgias,  polimialgias,  fiebre  de  origen 
desconocido y alteración de la función renal o hepática. 

Por otra parte, esta posibilidad facilita las tareas asistenciales de los médicos 
dado que disponen de los  resultados en menor  tiempo,  de manera que se 
agilizan las consultas y aumenta el tiempo dedicado al paciente.

Según explica el jefe de servicio de Laboratorio del hospital, el doctor Julián 
Díaz,  con  ello  “disminuyen  las  demoras,  se  monitorizan  rápidamente 
tratamientos de elevado coste y mejora la atención al paciente”. 
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