


Todo lo que hacemos en Southern Pathology gira 
en torno a un objetivo: brindar un diagnóstico rápido, 
personalizado y de la más alta calidad en patología 
anatómica, clínica y molecular asegurando el bienestar 
del paciente y la satisfacción de nuestros clientes.  Hoy 
Southern Pathology celebra 30 años de servicio a la 
comunidad alcanzando continuamente este objetivo.

Es para mí un gran orgullo compartir este logro con el 
gran equipo de Southern Pathology que dedica sus 
vidas a ofrecer la máxima calidad de cuidado a cada 
espécimen recibido en nuestras facilidades sabiendo 
que detrás de cada biopsia existe un paciente 
esperando ansiosamente sus resultados. También 
es una celebración que debe ser compartida con 
nuestros clientes quienes nos han apoyado lealmente 
desde el 1984
cuidado diagnóstico.

A través de estos 30 años, Southern Pathology  ha 
ampliado su menú de pruebas para incluir patología 
anatómica , citopatología , estudios moleculares , 
sala de autopsias , clínica de aspiración con aguja 

con un banco de sangre . 
que nuestros clientes y sus pacientes deben tener 
acceso a las pruebas patológicas y moleculares más 
avanzadas, con el apoyo diagnóstico de nuestros 

Es divertido mirar hacia atrás al desarrollo increíble 
que la compañía ha logrado , pero es aún más 
emocionante mirar hacia el futuro en el que vamos a 
seguir adelante con tecnología innovadora y nuevos 
mercados.

Estoy agradecida de formar parte de un equipo tan 
talentoso que se ha comprometido a brindar 

calidad y a nuestros clientes que 

pacientes , le damos 
las gracias. 

SOUTHERN PATHOLOGY SERVICES

CÁNCER Y OTROS DESÓRDENES
ASOCIADOS A LA SANGRE

 • Leucemias, Linfomas y Mielomas
 • 
   de “Sickle Cell” entre otras

Todo tipo de tumores sólidos asociados a:

 Sistema Genitourinario
 • Cáncer de vejiga
 • Cáncer de próstata

 Sistema Gastrointestinal
 • Cáncer gástrico
 • Cáncer colorectal

 Sistema reproductor femenino y masculino 
 • Detección de 14 tipos de HPV
   y genotipos 16/18 en muestras 
    cervicales, orales y anales
 • 
 • Otras enfermedades de
   transmisión sexual

 Otros Sistemas
 • Cáncer de seno
 • Cáncer de pulmón

Realizamos pruebas para ayudar a dirigir
el tratamiento del paciente

 • Receptores de estrógeno y
     progesterona (ER/PR) 
 • HER-2 por inmunohistoquímica (IHC)
 
 • Re-arreglo de ALK 
 • Mutaciones en EGFR, KRAS, BRAF
 • Inestabilidad de Microsatélites (MSI)
   para Síndrome de Lynch

Acceso a Resultados
Para maximizar el tiempo, cada uno de nuestros 
clientes cuenta con un archivo privado con los 
resultados de los diagnósticos de sus pacientes al que 
puede acceder a cualquier hora, sólo con visitar nuestra 
página: www.southernpathology.com

Consultas 
Nuestro equipo de profesionales está disponible para 
consultas sobre interpretaciones patológicas y asistirle 
en la selección de tratamientos para sus pacientes. 

Representantes de Servicio 
Contamos además con excelentes representantes 
de servicio que cubren todo Puerto Rico.
  

Ofrece una amplia gama de servicios de patología anatómica, clínica y molecular que incluyen:
Patología Quirúrgica, Hematopatología, Citopatología y Patología Molecular. 

CONTAMOS CON 30 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN DIAGNÓSTICO DE:

MENSAJE   

Todos estos servicios se ofrecen  a hospitales, centros 

servicio con la más avanzada precisión y rapidez.

SOMOS
SOUTHERN PATHOLOGY SERVICES,

PERMÍTANOS SERVIRLE!

PRUEBAS ESPECIALIZADAS
• UroVysion  y citología de orina para
  diagnóstico de cáncer de vejiga
• PCA3
• Papanicolaou Convencional
• Citología en base líquida (ThinPrep) 
  ginecológica y no ginecológica
• Cultivo Vaginal
• Estreptpcocos de grupo B (GBS)
• Análisis de Biopsias
• Análisis de Nódulo Centinela
• Inmuno (más de 150 tipos diferentes)
• Tintes Especiales (PAS, GMS, Acid               
   Fast, Reticulina, Hierro, Congo Red
   y Wright Giemsa entre otros)
• Fibronectina Fetal
• FISH (Hibridación In Situ por Fluorescencia)
• ISH (Hibridación In Situ)
• Citometría de Flujo
• Citogenética
• RT-PCR 

OTROS SERVICIOS
• Secciones por Congelación
• Aspiración por Aguja Fina
• Autopsia
• Citopatología
• Dermatopatología
• Especialistas en Oído, Nariz, Garganta
• Especialistas Oral y Maxilofacial
• Ortopédia
• Podiatría
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