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¿QUIÉNES

SOMOS?

ESTIMADO CLIENTE:
Los Laboratorios de Especialidades Inmunológicas S.A de C.V. han trabajado
durante 28 años para ofrecer servicios de calidad mundial; realizamos nuestra
labor con iniciativa, conocimiento y pasión por la salud.
La innovación siempre ha estado presente en nuestra historia y fieles a
nuestros valores y raíces, los Laboratorios de Especialidades Inmunológicas
estamos orgullosos de presentar a MiLab, la renovación de nuestra área de
Análisis Clínicos y Detección Molecular, una nueva etapa que brinda el
conocimiento, tecnología y experiencia de LEI a todas las personas.
Con MiLab damos un paso al frente para brindar pruebas de alta especialidad
con tecnología de última generación a médicos, laboratorios, hospitales y
público general.
MiLab es un laboratorio capaz de realizar desde análisis clínicos de rutina
hasta pruebas de alta especialidad, ofreciendo soluciones a la medida con la
seguridad de que se está en manos de profesionales. Seguiremos trabajando
y mejorando día a día por un México más sano.
Agradecemos tu confianza y preferencia.
Atentamente.

Análisis Clínicos Moleculares e Inmunológicos
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NUESTRA

FILOSOFÍA

Misión

Visión

Comprometidos con la calidad de los servicios
científicos y analíticos de hoy, en beneficio de la
salud del mañana.

Trascender a nivel mundial por nuestros
servicios especializados, para mejorar la salud
de la humanidad, cuidando el ambiente.

Valores
Competitividad: Capacidad de producir o servir con la calidad y excelencia
necesarias para satisfacer los factores que influyen en la lealtad de los clientes.
Innovación: Crear algo nuevo, o bien, modificar sustancialmente y con creatividad
lo ya existente, previendo los cambios con espíritu de iniciativa.
Integridad: Entereza y rectitud de conducta; vivir de acuerdo con los principios,
los valores éticos y la coherencia personal.
Compromiso: Actitud de llevar a cabo lo prometido, lo pactado o la obligación
propia de un desempeño profesional, viviéndolo en forma profunda, de acuerdo
con principios y valores.
Preservación ambiental: Aborda la protección de la naturaleza independientemente
de su valor económico o utilidad, buscando siempre mantener el equilibrio entre el
ambiente y la operación de la empresa.
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LLENADO DEL FORMATO DE SOLICITUD
DE SERVICIO(FR:CL-02)
En caso de que no cuente con el formato de solicitud de servicio como archivo PDF, por favor solicítelo vía
telefónica o por correo electrónico. El personal correspondiente se lo enviará para que usted pueda
imprimirlo y enviarlo debidamente llenado.
SOLICITUD DE SERVICIO
LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES INMUNOLÓGICAS S.A DE C.V.

Análisis Clínicos Moleculares e Inmunológicos

Av. Gran Canal s/n, locales 3 y 4, Col. Ampliación Casas Alemán, Alc. Gustavo A. Madero
C.P. 07580 CDMX
R.F.C. LEI910911L12 Teléfono: 57532696 Extensión: 151 www.lei.com.mx
No.
Nombre del Paciente:

1

Dirirgido a / Laboratorio solicitante:
Teléfono:

Sexo:

2
Correo electrónico:

Fecha de solicitud:

Estudios solicitados

5

6

Mensajero
(Firma):

Realizó toma de muestra
(Firma e iniciales):

Observaciones:

Anote claramente los datos del
paciente incluyendo sexo y fecha de
nacimiento (dd/mm/aa).

2. Datos del solicitante

Tipo de muestra

El paciente o tutor autoriza la realizacion de los
estudios arriba mencionados y con su firma se
muestra de acuerdo con la petició de los mismos:

9

8

1. Datos del paciente

3
4

7

Espacio para llenado exclusivo por personal LEI
Temperatura
de la muestra:

Fecha de nacimiento:
Fecha de toma de muestra:

Clave

Fecha y hora de
recepción:

de Registro:

4. Fecha de solicitud

7. Tipo de muestra

Escriba la fecha en que se solicitan los
estudios.

Indique el tipo de muestra enviada
para cada estudio solicitado (suero,
exudado sangre, orina, etcétera).

Anote los datos del médico o
laboratorio solicitante, así como
teléfono de contacto y correo
electrónico correspondiente.

Indique la clave de cada estudio a
realizar, tal como aparece en el
catálogo.

5. Clave del estudio

8. A llenar por LEI

3. Toma de muestra

6. Nombre del estudio

9. Firma del paciente

Registre la fecha y hora
de la toma de muestra.

Anote el nombre de cada estudio
solicitado, tal como aparece en el
catálogo.

Espacio exclusivo para ser llenado
por personal de LEI.

espacio para la firma del paciente.
Omita la firma si se trata de envíos
interlaboratorios.

Cerciórese de que las muestras estén correctamente identificadas al ratificar que los datos de las muestras
correspondan con la información que indicó en el formato de solicitud de servicio.
Todas las muestras deben sellarse con tapones adecuados, los cuales deben asegurarse con parafilm.
Envíe las muestras dentro de una bolsa de plástico para así protegerlas de la humedad de los refrigerantes
a la que quedan expuestas durante su transporte a nuestras instalaciones.
Incluya el formato de solicitud de servicio (FR: CL-02) dentro de otra bolsa de plástico para evitar que se
humedezca durante su transporte.
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PARA ELLAS
Perfil Ginecológico:
Estradiol en sangre (E2)
Hormona luteinizante (LH)
(FSH) Hormona folículo estimulante
Prolactina (PRL)
Progesterona
Testosterona total

Perfil prenatal :

$946.85

$527.99

Química sanguínea de 6
Biometría hemática
Grupo sanguíneo y Rh
VIH ½
V.D.R.L. (Sífilis)
Examen General de Orina

Perfil Tumoral Mama :
Antígeno carcinoembrionario (CEA)
CA-15-3
CA 27-29

6

$1,691.28

Precio (MXN)
(IVA incluido)
Los precios están sujetos a
cambio sin previo aviso
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PARA ELLOS
Perfil Masculino:
Química sanguínea de 6
Biometría hemática
Examen General de Orina
Antígeno Prostático Especifico (PSA)

$632.20

Precio (MXN)
(IVA incluido)
Los precios están sujetos a
cambio sin previo aviso

Perfil Tumoral Masculino :
Antigeno Carcinoembrionario (ACE/CEA).
Alfa-fetoproteina (AFP)
Gonatropina coriónica humana fracción
beta (Beta-HGC)
Antígeno especifico de próstata (PSA)

$1,097.51
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PARA PEQUES
Alergia Alimentaria 1:

Alergia Alimentaria 2:

Clara de huevo, Caseina, Leche de vaca, Queso
de leche de vaca, Pollo, Cerdo, Res, Calabaza,
Atun, Ostion, Almeja, Cangrejo, Camaron, Pavo,
Frijol, Zanahoria, Haba, Brocoli, Aguacate, Nuez
de brasil /cacahuate, Avena, Trigo, Arroz, Soya,
Maiz, Levadura (S. cereviseae), Manzana,
Mezcla de citricos (Naranja, Lima, Limon),
Cacao, Melocoton, Piña, Fresa, Platano, Papa,
Tomate, Pimiento, Mezcla de frutas.

alubia, col/brócoli, zanahoria, chícharo, pimiento
verde, mezcla de calabazas, jitomate, almendra,
cacahuate, nuez, aguacate, manzana, plátano,
mezcla de cítricos (limón, naranja, lima), durazno,
fresa, chocolate, levadura de pan, avena, trigo,
maíz, papa, arroz, harina de soya, mezcla de
mariscos (ostión, almeja), camarón, atún, pollo,
carne de cerdo, pavo, carne de res, caseina, leche
de vaca, queso, clara de huevo, yema de huevo.

Inmunoglobulina E (valor interpretativo):

$2,436.00

Inmunoglobulina E (valor interpretativo):

$3,443.05

Alergia Inhalatoria 1:

Inmunoglobulina E (valor interpretativo):

polvo
casero,
ácaro
(Dermatophagoides
pterenyssinus),
ácaro
(Dermatophagoides
farinae), mezcla cucaracha, Candida albicans,
Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata,
Cladosporim herbarum, Penicillium notatum,
Rhizopus, Ambrosia elatior, Mucor mucedo, álamo,
roble blanco, abedul blanco, Prosopis juliflora
(mezquite), Ligustrum vulgare (aligustre o alheña),
acacia, epitelio perros, epitelio gatos, mezcla de
plumas (pato, ganso, perico), Lolium perenne
(pasto ingles), Cynodon dactylon (pasto bermuda),
Phelum pratense, sorgo, mezcla polen (avena,
centeno, trigo, cebada, maíz) Epicoccum,
Amaranthus palmeri, Fraxunus (fresno), Franseria
acanthicarpa
(ambrosia
acanthicarpa),
Taraxacum officinale (diente de león), Atriplex
confertifolia, Salsola kali, Artemisa vulgaris
(artemisa de San Juan), Chenopodiem album
(quihulla), Rumex sp (lengua de vaca).

$2,726.00
8

Alergia Inhalatoria 2:
Inmunoglobulina

E

(valor

interpretativo):

Abedul blanco, Acacia, Aligustre, Fresno blanco,
Mezquite, Álamo (populus deltoides), Encino blanco,
Pasto (ballico), Cynodon dactylon, (caprilola), Phelum
pratense (hierba timotea), Avena sativa (pollen),
Sorgo, Amaranto, Ambrosia elatior, Artemisa, Atriflex
confertifolia, Cenigo (epazote), Diente de león,
Franseria acathicarpa, Mezcla rumex (lengua de
vaca, rodadora), Salsola kali, Alternaria, Aspergilus,
Candida,
Cladosporium,
Epicoccum,
Mucor,
Penicillium, Rhizopus, Gato, Perro, Mezcla de plumas
(pato, ganso, perico), Mezcla cucaracha, Polvo casero,
Ácaro farinae, Ácaro ptoronyssinus.

$3,443.05
Precio (MXN)
(IVA incluido)
Los precios están sujetos a
cambio sin previo aviso

Laboratorios de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V.

PARA PEQUES
Perfil Escolar básico:

$254.04

Perfil Escolar II:

$346.84

Biometría Hemática, Coproparasitoscópico unitario,
Grupo sanguíneo y Rh

Precio (MXN)
(IVA incluido)
Los precios están sujetos a
cambio sin previo aviso

Biometría Hemática, Examen General de Orina,
Coproparasitoscópico unitario, Grupo sanguíneo y Rh.

Perfil Escolar completo :

Biometría Hemática, Examen General de Orina,
Coproparasitoscópico seriado (3), Exudado Faríngeo,
Grupo sanguíneo y Rh..

$1,24.28
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PARA ADULTOS MAYORES
Perfil Médico Completo :
Química sanguínea de 37
Biometría hemática
Examen General de Orina
Coproparasitoscópico

Perfil Reumático

Ácido úrico
Antiestreptolisinas
Proteína C reactiva
Factor reumatoide
Velocidad de sedimentación globular

$611.85
Precio (MXN)
(IVA incluido)
Los precios están sujetos a
cambio sin previo aviso

Perfil Renal :

$405.40

Perfil Control diabético

$563.76

Urea
Ácido úrico
Examen General de Orina
Depuración de creatinina

Glucosa, colesterol, triglicéridos,
Examen general de orina,
hemoglobina glicosilada*

Perfil Cardiaco:
CK, AST, ALT, LDH

10

$1,169.28

$509.70
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Nuestro catálogo está dividido en dos secciones:

Estudios en orden alfabético
Aquí encontrará los servicios que ofrecemos, incluyendo pruebas
especiales, presentados en orden alfabético.
Cuando requiera algún estudio relacionado con un parásito,
bacteria u hongo, deberá buscar el nombre de dicho agente.
Por ejemplo: para la investigación microscópica de Cryptosporidium
deberá buscar en la letra “C” y para carga viral de VIH, en la letra “V”,
etcétera.
Lo anterior no aplica a la búsqueda de pruebas relacionadas con
anticuerpos, en cuyo caso deberá buscar en la letra “A” la palabra
“Anti-” seguida del nombre del patógeno.
Por ejemplo, para anticuerpos contra Helicobacter pylori, deberá
buscar, en la letra “A”, la prueba llamada “Anti-Helicobacter pylori”.

Perfiles
En esta sección encontrará, también en orden alfabético, los
servicios de perfiles con los que contamos.
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Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave

Nombre de la
prueba

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA
(IVA
no
incluido)
incluido)

A001

Ácido fólico (folatos)
intraeritrocitario

2 mL de suero

3

$704.70

A002

Ácido fólico (folatos)

2 mL de suero

3

$176.90

A003

Ácido fólico
y vitamina B12

2 mL de suero

3

$428.74

A004

Ácido hipúrico

Orina ocasional

8

$797.50

A005

Ácido homovanílico

Orina de 24 horas

13

$7,685.00

A006

Ácido láctico (lactato)

Sangre total en EDTA

5

$243.60

A007

Ácido metil malónico
(acidopatías orgánicas)

2 mL de suero o
plasma (heparina)

11

$2,000.30

A008

Ácido úrico sérico

2 mL de suero

1

$65.71

A009

Adrenalina en sangre

Sangre total EDTA

6

$353.80

A010

Agregación plaquetaria

5 mL de sangre
total citratado

5

$3,317.23

A011

Alanina aminotransferasa,
(ALT, TGP)

2 mL de suero

1

$65.71

A012

Albúmina sérica

2 mL de suero

1

$65.71

A013

Aldolasa

2 mL de suero;
enviar con refrigerante

3

$226.55

A014

Aldosterona en suero

2 mL de suero

4

$232.00

A015

Alfa fetoproteína
(AFP) materna

2 mL de suero

2

$168.20

A016

Alfa fetoproteína (AFP)

2 mL de suero

2

$168.20

A017

Alfa hidroxiprogesterona 17

2 mL de suero

2

$240.70

A018

Alfa 1-glicoproteína ácida

2 mL de suero

12

$1,915.45

A019

Alfa 1-antitripsina (A1AT)

2 mL de suero

4

$288.55

A020

Alfa 2-antiplasmina (A2AP)

Plasma citratado

11

$4,641.86

A
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A

A021
A022

14

Nombre de la
prueba
Alfa 2-macroglobulina
(A2M)
Alopurinol y su
metabolito

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

2 mL de suero

4

$1,499.30

2 mL de suero

15

$5,220.00

A023

Amilasa en orina de 24 h

Orina de 24 h

1

$580.67

A024

Amilasa sérica

2 mL de suero

1

$115.90

A025

AMP cíclico en orina

4 mL de orina
congelada

13

$15,950.00

A026

AMP cíclico en plasma

4 mL de plasma
con citrato de sodio
(congelado)

13

Cotizar

A027

de cálculo renal

Litio o cálculo contenido
en frasco estéril

3

$348.00

A028

Androstenediona

2 mL de suero

3

$239.25

A029

Angiotensina
enzima convertidora

2 mL de suero

10

$1,030.95

A030

Angiotensina II

Plasma con EDTA

17

$6,190.05

A031

Anti PM-1 SCL
antipoliomiositis

2 mL de suero

14

$1,531.20

A032

Anti-Adenovirus

2 mL de suero

11

A033

Anti-Adenovirus LCR

LCR

15

$2,053.20

A034

Anti- Aspergillus

2 mL de suero

11

Cotizar

A035

Anti-beta 2 glicoproteína
IgG, IgM e IgA

3 mL de suero

4

A036

Anti-Borrelia
(enf. de Lyme) IgG e IgM

3 mL de suero

9

$1,269.36

A037

Anti-cardiolipina IgG e IgM

2 mL de suero

4

$523.67

A038

Anti-células parietales

2 mL de suero

11

A039

Anti-centrómero

2 mL de suero

4

$361.05

A040

Anti-Chikungunya IgM

2 mL de suero,
plasma o sangre total

1

$348.88

$1,231.05

$1,305.00

$771.72

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave

Nombre de la
prueba

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA
(IVA
no
incluido)
incluido)

A041

Anti-ChlamydiaIgG

2 mL de suero

3

A042

Anti-Chlamydia IgM

2 mL de suero

4

$418.02

A043

Anti-Chlamydia trachomatis
IgG

3 mL de suero

4

$351.24

A044

Anti-Chlamydia trachomatis
IgM

3 mL de suero

3

$653.74

A044-1

AC. Anti- Chlamydia
trachomatis IgA, IgG, IgM

4 mL de suero

3

$1,809.99

A045

Anti-Cisticercosis en suero

3 mL de suero

3

$274.05

A046

Anti-Citomegalovirus IgM

3 mL de suero

3

$300.15

A047

Anti-Citomegalovirus IgG

3 mL de suero

3

$266.80

A048

Anti-Citomegalovirus
IgG en LCR

LCR

3

$622.05

A049

Anti-Citomegalovirus
IgM en LCR

LCR

3

$1,235.40

A050

Anti-citoplasma
(pANCA y cANCA)

2 mL de suero

6

$1,071.84

A051

Antibúsqueda de toxina A y B

1 g de materia fecal (del
tamaño de una nuez)

8

Cotizar

A052

Anti-Clostridium tetani
toxina

3 mL de suero

9

A053

Anticoagulante lúpico

5 mL de plasma
con citrato de sodio
(congelado)

5

$667.00

A054

Anti-colágena tipo II IgG

2 mL de suero

17

$5,628.90

A055

Anti-dengue
IgG e IgM y antígeno NS1

2 mL de suero

1

$580.67

A056

Anti-DNA

2 mL de suero

3

$301.60

A057

Anti-DNA doble cadena

2 mL de suero

2

$301.60

A058

Anti-DNA nativo

2 mL de suero

3

$352.35

A059

Anti-DNA nativo (IFI)

2 mL de suero

4

$943.95

$304.71

A

$2,354.80
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A

16

Nombre de la
prueba

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA no incluido)
$3,401.70

A060

Anti-DNAsa B

2 mL de suero

10

A061

Anti-Echovirus

2 mL de suero

13

$3,072.55

A062

Anti-ENA cuantitativos
(Sm, RNP, Ro, La)

2 mL de suero

4

$1,148.40

A063

Anti-endomisio

2 mL de suero

13

$2,344.65

A064

Anti-Epstein Barr IgG

2 mL de suero

3

$294.35

A065

Anti-Epstein Barr IgM

2 mL de suero

3

$321.90

A066

Anti-espermatozoides
en suero

2 mL de suero

4

$261.00

A067

Antiestreptolisinas

2 mL de suero

1

$174.44

A068

Anti-fosfatidilcolina

2 mL de suero

13

$7,532.75

A069

Anti-fosfatidiletanolamina

2 mL de suero

9

A070

Anti-fosfatidilserina
(IgA, IgG e IgM)

2 mL de suero

6

$5,143.15

A071

Anti-fosfolípidos IgG

2 mL de suero

4

$279.85

A072

Anti-fosfolípidos IgM

2 mL de suero

4

$279.85

A073

Anti-fosfolípidos totales

2 mL de suero

4

$353.80

A074

Anti-fosfolípidos
IgG, IgM y cardiolipinas

2 mL de suero

4

$925.10

A075

Anti-gangliósido GD1a (IgM)

2 mL de suero

8

$2,388.15

A076

Anti-gangliósido GD1a
(IgG, IgM)

2 mL de suero

9

$5,833.35

A077

Anti-gangliósido GD1b (IgG)

2 mL de suero

8

$2,188.05

A078

Anti-gangliósido GD1b (IgG)

2 mL de suero

8

$2,188.05

A079

Anti-gangliósido GM-1 (IgG,
IgM)

2 mL de suero

8

$6,752.65

$7,532.75

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Clave

A079-1

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega

Precio (MXN)
(IVA
(IVA
no
incluido)
incluido)

(Días hábiles)

Anti-gliadina IgA, IgG

5 mL de suero

8

$2,605.65

A080

Antígeno
Carcinoembrionario (CEA)

2 mL de suero

2

$229.10

A081

de próstata (PSA)

2 mL de suero

2

$216.05

A082

de próstata (PSA libre)

2 mL de suero

2

$216.05

de próstata, total y libre
(PSA total y libre)

2 mL de suero

2

$429.20

6

$724.71

A083

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Nombre de la
prueba

A084

Antígeno HLA-B27

2 mL de sangre total
con EDTA; enviar con
refrigerante y dentro
de las primeras 24 h
de la obtención

A085

Anti-glutamato
descarboxilasa (Anti-GAD 65)

2 mL de suero

11

A086

Anti-Helicobacter pylori IgG

2 mL de suero

3

$423.40

A087

Anti-Helicobacter pylori IgM

2 mL de suero

3

$406.00

A088

Anti-Helicobacter pylori
en heces

Muestra de heces

3

$765.60

A089

Anti-Helicobacter pylori
IgG, IgM

2 mL de suero

3

$823.60

A090

Anti-Helicobacter pylori
IgG, IgM, IgA

2 mL de suero

3

$1,370.25

A091

Anti-hepatitis A totales

2 mL de suero

3

$401.65

A092

Anti-hepatitis A IgG
(HAV-IgG)

2 mL de suero

3

$359.60

A093

Anti-hepatitis A
IgM (HAV-IgM)

2 mL de suero

3

$359.60

A094

Anti-hepatitis Delta IgM

2 mL de suero

18

$6,890.40

A095

Anti-hepatitis Delta total

2 mL de suero

4

$448.05

A096

Anti-hepatitis E IgG

2 mL de suero

8

$1,371.70

A097

Anti-hepatitis E IgM

2 mL de suero

10

$1,371.70

A

$1,754.50

17

Laboratorios de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V.

A

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

A098

Anti-herpes II IgG
(HSV II IgG)

2 mL de suero

3

$255.20

A099

Anti-herpes II IgM
(HSV II IgM)

2 mL de suero

3

$255.20

A100

Anti-herpes II IgM en LCR

LCR

11

$2,688.30

A101

Anti-herpes I IgG (HSV I IgG)

2 mL de suero

3

$255.20

A102

Anti-herpes I IgM (HSV I IgM)

2 mL de suero

3

$255.20

A103

Anti-herpes I y II IgG

2 mL de suero

3

$508.95

A104

Anti-herpes I y II IgM

2 mL de suero

3

$508.95

A105

(mononucleosis)

2 mL de suero

2

A106

Anti-histonas

2 mL de suero

8

A107

Anti-Histoplasma en LCR

LCR

13

2 mL de suero

4

$448.05

A108

18

Nombre de la
prueba

Anti-Histoplasma capsulatum

$195.75
$831.29
$2,121.35

A109

Anti-insulina

2 mL de suero

3

$445.15

A110

Anti-islotes de Langerhans
(Páncreas)

2 mL de suero

11

$1,957.50

A111

Anti-Jo1

2 mL de suero

4

$419.60

A112

Anti-Leptospira IgG

2 mL de suero

8

$957.00

A113

Anti-Listeria monocitogenes
IgG

2 mL de suero

11

$2,190.95

A114

Anti-membrana glomerular
basal

3 mL de suero

8

$1,504.23

A115

Anti-microsomales TPO
(cuantitativos)

2 mL de suero

3

$452.40

A116

Anti-microsomas
de hígado y riñón (LKM)

2 mL de suero

7

$997.60

A117

Anti-mitocondriales
(semi-cuantitativos)

2 mL de suero

3

$321.90

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Clave

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

Anti-Mycobacterium
tuberculosisIgG, IgM

2 mL de suero

6

$510.18

A118-1

Anti-Mycobacterium
tuberculosis por ELISA

2 mL de suero

6

$319.00

A119

Anti-Mycoplasma
pneumoniae IgG, IgM

2 mL de suero

3

$1,077.71

A120

Anti-Neisseria gonorrhoeae

2 mL de suero

13

$2,259.10

A121

Anti-nucleares por ELISA

2 mL de suero

4

$342.49

A122

Anti-nucleares por IFA

3 mL de suero

4

Cotizar

A123

Anti-parotiditis IgG e IgM

2 mL de suero

13

$1,251.35

A124

Sangre con EDTA

4

$917.85

A125

Anti-péptido cíclico
citrulinado IgG (CCP)
Anti-peroxidasa de tiroides
(Anti-TPO)

2 mL de suero

2

$452.40

A126

Anti-plaquetas glicoproteína

Sangre con
EDTA y suero

8

$11,452.10

A127

Anti-proteína Pribosomal

2 mL de suero

13

$3,495.95

A128

Anti-rabia título

2 mL de suero

41

$4,625.50

A129

Anti-receptores de TSH (TBII)

2 mL de suero

7

$1,935.75

A130

Anti-ribonucleoproteína
(RNP) (cuantitativos)

2 mL de suero

3

$362.50

A131

Anti-Rickettisia ricketsii
IgG, IgM

2 mL de suero

13

$2,302.60

A132

Anti-Rickettsia typhi IgG, IgM

2 mL de suero

11

$2,193.85

A133

Anti-RNA polimerasa I/II/III

2 mL de suero

15

$3,419.10

A134

Anti-Rotavirus

2 mL de suero

12

$3,696.05

A135

Anti-rubéola IgG

2 mL de suero

3

$236.35

A136

Anti-rubéola IgM

2 mL de suero

3

$245.05

A118

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Nombre de la
prueba

A
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20

Nombre de la
prueba

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

A137

Anti-SCL-70 (escleroderma)

2 mL de suero

3

$334.95

A138

Anti-Sm (Smith)

2 mL de suero

3

$334.95

A139

Anti-SSA (Ro) (cuantitativo)

2 mL de suero

3

$334.95

A140

Anti-SSB (La) (cuantitativos)

2 mL de suero

3

$334.95

A141

Anti-tiroglobulina
y Anti-peroxidasa de tiroides
(Anti-tiroides)

2 mL de suero

2

$493.00

A142

Anti-tiroglobulinas
cuantitativas

2 mL de suero

2

$272.60

A143

Anti-toxoide de difteria IgG

2 mL de suero

15

A144

Anti-toxoide tetánico IgG

2 mL de suero

9

$2,433.10

A145

Anti-toxoide tetánico
y difteria IgG

2 mL de suero

13

$5,742.00

A146

Anti-Toxoplasma gondii IgG
(toxoplasmosis IgG)

2 mL de suero

3

$200.10

A147

Anti-Toxoplasma gondii IgM
(toxoplasmosis IgM)

2 mL de suero

3

$226.20

A148

Anti-Trypanosoma cruzi
(Chagas)

2 mL de suero

1

$510.18

A149

Anti-varicela zóster IgG, IgM

2 mL de suero

4

$794.60

A150

Anti-varicela zóster virus
por PCR en tiempo real

Plasma con EDTA

8

$4,703.80

A151

Anti-virus Coxsackie A en
suero

2 mL de suero

10

A152

Anti-virus Coxsackie B
en suero

2 mL de suero

14

$4,097.70

A153

Anti-virus de dengue
IgG e IgM

2 mL de suero

4

$923.65

A154

Anti-virus de hepatitis C
(Ac-HCV)

2 mL de suero

1

$438.49

A155

Anti-virus polio tipo I, II y III

2 mL de suero

13

$2,467.90

A156

Anti-virus sincicial
respiratorio IgG, IgM

2 mL de suero

13

$4,368.85

$1,987.95

$2,701.35

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Clave

A157

A158

Nombre de la
prueba
Apolipoproteínas A1 y B

Apolipoproteínas E
(enfermedad de Alzheimer,
riesgo genético)

Tipo de Muestra
Requerida
2 mL de suero; ayuno
mínimo de 12 h
5 mL de sangre total
con EDTA; enviar con
refrigerante y evitar
que la muestra entre
en contacto directo
con el refrigerante;

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

3

$808.96

10

$2,735.58

sde la toma de
muestra

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

A159

Arsénico en orina

100 mL de orina

10

$1,013.55

A160

Arsénico en sangre

5 mL de sangre con
citrato de sodio;
no comer mariscos
ni pescado 48 h
antes de la obtención
de la muestra.

10

$1,013.55

A161

Aspartato aminotransferasa
(AST, TGO)

2 mL de suero

1

$65.71

A162

Auto-anticuerpos
bloqueadores receptores
acetil colina

2 mL de suero

13

$1,416.65

B001

Bacilos ácido-alcohol
resistentes (BAAR)

Expectoración,
orina o heces

1

$102.75

B002

Bacilos ácido-alcohol
resistentes (BAAR)
seriado (3 muestras)

3 muestras seriadas
de expectoración,
orina o heces

1

$277.19

B003

Bario en sangre

2 mL de suero

13

B004

Beta 2 microglobulina
en sangre

2 mL de suero

3

$411.80

B005

Beta 2 transferrina

50 mL de líquido
corporal; indicar
la fuente

10

$13,454.55

B006

Bilirrubinas
(total, directa e indirecta)

2 mL de suero

1

$102.75

B007

Biometría hemática (BH)

Sangre con EDTA

1

$115.90

B008

Brucella abortus
(Rosa de Bengala)

2 mL de suero

1

$240.15

B

$4,052.75
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C

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Enviar la muestra
recolectada (pelo,
escamas o los
ectoparásitos) en
un frasco limpio,
seco y sin aditivos

1

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

$70.49

B009

de ectoparásitos

C001

C1 esterasa
inhibidor funcional

2 mL de suero

7

$1,357.20

C002

C1 esterasa inhibidor,
actividad funcional

2 mL de suero

17

$1,940.10

C003

C2 actividad funcional

2 mL de suero

18

$4,837.20

C004

C5 actividad funcional

2 mL de suero

31

$4,837.20

C005

CA 15-3 (mama)

2 mL de suero

2

$363.95

C006

CA 19-9 (colon y páncreas)

3 mL de suero

3

C007

CA 21.1 (cifra 21) (pulmón)

2 mL de suero

7

Cotizar

C008

CA 27-29 antígeno (mama)

3 mL de suero

9

$1,078.80

C009

CA-125 (ovario)

2 mL de suero

2

$340.75

C010

Cadmio en sangre

2 mL de suero o
sangre con EDTA

9

$914.95

C011

Calcio sérico

2 mL de suero

1

$74.08

C012

Calcitonina

2 mL de suero

4

$284.20

C013

Capacidad

3 mL de suero

2

$135.78

Cariotipo en sangre

3 mL de Sangre total
con heparina de sodio
(verde); enviar con
refrigerante y dentro
de las primeras 24 h
de la obtención. Sólo
se reciben muestras de
lunes a jueves, antes
de las 13 h, previa cita.

17

$4,637.10

Caroteno alfa y beta

2 mL de suero,
proteger de la luz;
no tomar alcohol
12 h antes del estudio.

13

$1,483.35

C014

C015
22

Nombre de la
prueba

$416.15

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Clave

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

C016

Carotenos

2 mL de suero;
proteger de la luz y
enviar con refrigerante.

3

$186.11

C017

Células LE
(lupus eritematoso)

Muestra en tubo
rojo, sin centrifugar.

3

$66.70

C018

Células NK (CD16 +CD56 )

Sangre con EDTA
a temp. ambiente;
no más de 24 h

1

$1,593.86

C019

Ceruloplasmina

2 mL de suero

4

$737.48

C020

Chlamydia,
detección por ELISA

Exudado
cervical o uretral.

3

$609.00

C021

Ciclohexanona en sangre

2 mL de suero

12

$4,531.25

C022

Cistatina C

2 mL de suero

6

$974.99

C023

Cistina (necesaria
fecha de nacimiento)

Orina de 24 h
(100 mL; indicar
volumen)

16

Cotizar

Citomegalovirus
carga viral por qPCR

2 mL de sangre total
con EDTA. Muestras
alternativas: suero,
LCR. Enviar con
refrigerante dentro
de las primeras 24
h después de la
obtención. Evitar que
la muestra entre en
contacto directo con
el refrigerante.

10

$4,347.10

C024

Citrato en orina

Recolectar orina de
24 h, en un recipiente
oscuro; indicar el
volumen total de orina
y enviar uma alícuota
de 20 mL junto con
refrigerante

3

$258.83

C025

Citrato en suero

2 mL de suero

10

Cotizar

C026

búsqueda de toxinas A y B

Material fecal

8

Cotizar

C027

CO2(dióxido de carbono)

2 mL de suero

3

$63.80

C028

Cobalto en sangre

2 mL de suero
o sangre con EDTA

7

$809.10

C023-1
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Nombre de la
prueba

C
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C

24

C029

Nombre de la
prueba

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

$909.15

Cobre en suero

2 mL de suero

7

C030

Cobre RBC

Centrifugar y separar
los glóbulos rojos
dentro de las primeras
2 h después de la toma
de muestra, transferir
a un tubo de plástico
libre de metales y
enviar al laboratorio.

11

C031

Cofactor de ristocetina

Plasma citratado

7

$3,920.80

C032

Cofactor II de heparina

Plasma citratado

13

$8,723.20

C033

Colesterol

2 mL de suero

1

$65.71

C034

Colinesterasa

2 mL de suero

2

$172.55

C035

Complejos
inmunes circulantes

2 mL de suero

11

$594.50

C036

Complemento C1Q total
(concentrado)

2 mL de suero

12

$1,718.25

C037

Complemento C3

2 mL de suero

2

$214.60

C038

Complemento C4

2 mL de suero

2

$214.60

C039

Complemento CH50

2 mL de suero

5

$314.65

C040

Complemento fracción C2

2 mL de suero
o plasma con EDTA

11

$1,451.45

C041

Complemento fracción C5

2 mL de suero

11

$1,992.30

C042

Complemento
hemolítico al 100%

2 mL de suero

4

Cotizar

C043

Complemento
hemolítico al 50%

2 mL de suero

5

$314.65

C044

Complemento
hemolítico C3, C4, CH50

2 mL de suero

5

$706.15

C045

Coombs directo

3 mL de sangre
con anticoagulante

2

$225.82

C046

Coombs indirecto

2 mL de suero

2

$225.82

$2,183.70

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Clave

Nombre de la
prueba

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA
(IVA
no
incluido)
incluido)

C047

Coprocultivo

Material fecal

5

$406.00

C048

Coprológico funcional

Material fecal

1

$290.34

C049

Coproparasitoscópico
seriado (3 muestras)

Material fecal

1

$148.16

C050

Coproparasitoscópico
unitario

Material fecal

1

$58.55

Orina de 24 h

5

$319.00

C051

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Tipo de Muestra
Requerida

C052

Cortisol en sangre

2 mL de suero

2

$165.30

C053

Cortisol libre en suero

2 mL de suero

6

$2,985.55

C054

Creatin fosfocinasa-MB
(CPK-MB)

2 mL de suero

2

$244.64

C055

Creatina cinasa (CK, CPK)

2 mL de suero

1

$290.34

C056

Creatinina sérica

2 mL de suero

1

$65.71

C057

Crioaglutininas

2 mL de suero

3

$268.25

C058

Crioglobulinas

2 mL de suero

3

$232.00

C059

Cromo en sangre

2 mL de suero

6

$1,715.35

C060

Cryptosporidium
(investigación microscópica)

Material fecal

1

$144.57

5 tubos (mín 3) de
sangre total con
EDTA; enviar con
refrigerante y dentro
de las primeras 24 h
de la obtención; evitar
que la muestra entre
en contacto directo
con el refrigerante;

C061

11 días;
inicia
proceso los
sabados

C

$2,389.96

la toma de la muestra
y el tipo de muestra

C062

Cuenta de reticulocitos

C063

Cuenta ADDIS (Cuenta
minutada)

Sangre con EDTA
20 mL de orina de 12 h

2

$47.85

2

$204.45
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C

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

Cultivo conjuntival

Enviar en medio
de transporte,
sin consumo de
antibióticos 7 días
antes del estudio

5

Cultivo de expectoración

Expectoración
en frasco estéril,
sin consumo de
antibióticos 7 días
antes del estudio

5

$406.00

Cultivo de exudado faríngeo

Enviar en medio
de transporte,
sin consumo de
antibióticos 7 días
antes del estudio.

5

$406.00

Cultivo de exudado nasal
(una narina)

Enviar en medio
de transporte,
sin consumo de
antibióticos 7 días
antes del estudio.

5

$406.00

Cultivo de exudado uretral

Enviar en medio
de transporte,
sin consumo de
antibióticos 7 días
antes del estudio.

5

$406.00

C069

Cultivo de exudado vaginal

Enviar en medio
de transporte,
sin consumo de
antibióticos 7 días
antes del estudio.

5

$406.00

C070

Cultivo de hongos

Raspado de uñas,
piel o cabello; enviar
en placas Petri
desechables

15

$406.00

Enviar en medio
de transporte,
sin consumo de
antibióticos 7 días
antes del estudio.

5

$406.00

5

$406.00

3

$668.45

3

$890.30

2

$427.75

C064

C065

C066

C067

C068

26

Nombre de la
prueba

C071

Cultivo ocular

C072

Cultivo ótico

C073

Curva de hormona de
crecimiento (3 muestras)

C074

Curva de hormona de
crecimiento (4 muestras)

C075

Curva de Insulina
(2 muestras)

Enviar en medio
de transporte,
sin consumo de
antibióticos 7 días
antes del estudio.
Comunicarse al
laboratorio; 2 mL suero
Comunicarse al
laboratorio; 2 mL suero
Comunicarse al
laboratorio; 2 mL suero

$406.00

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Clave

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA
(IVA
no
incluido)
incluido)

C076

Curva de Insulina
(3 muestras)

Comunicarse al
laboratorio; 2 mL suero

2

C077

Curva de Insulina
(4 Muestras)

Comunicarse al
laboratorio; 2 mL suero

2

$709.05

C078

Curva de Insulina
(7 Muestras)

Comunicarse al
laboratorio; 2 mL suero

2

$1,136.80

C078-1

Cultivo de micoplasmas
genitales (Mycoplasma
hominis,Mycoplasma
fermentans, Ureaplasma
urealyticum)

Presentarse por
la mañana con
aseo general, sin
medicamentos tópicos,
sin tratamiento con
antibioticos y sin estar
menstruando; si es
varón, sin orinar por
la mañana.

8

$732.25

C079

Curva de Prolactina
(2 Muestras)

Comunicarse al
laboratorio; 2 mL suero

2

$371.20

C080

Curva de tolerancia oral
a la glucosa (6 tomas: ayuno,
30, 60, 90, 120 y 180 min)

2mL de suero o
plasma de cada toma

1

$406.00

Ver degranulación

3

$362.02

10 mL de sangre
con heparina; enviar
2 piezas de formas
farmacéuticas
sólidas o semisólidas
(cápsulas, grageas,
pastillas, tabletas, etc.)
o bien de 2 a 5 mL de
formas farmacéuticas
líquidas (suspensión,
jarabe, inyectables,
sueros, etc.) como
mínimo de cada
medicamento a evaluar
(antígeno)

3

D001

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Nombre de la
prueba

(antígeno adicional a partir
del quinto)

$568.40

D002

(hasta 4 antígenos)

D003

Dehidroepiandrosterona
(DHEA)

2 mL de suero

3

$201.55

D004

Dehidroepiandrosterona
Sulfato (DHEA-SO4 )

2 mL de suero

2

$210.25

D005

Dehidrotestosterona (5-alfa)

2 mL de suero

7

C

D

$1,742.02

$363.95
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Nombre de la
prueba

Tiempo de
Entrega

1

$174.44

(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

D006

Depuración de creatinina
en orina de 24 h

2 mL de suero y 10
mL de orina de 24 h;
anotar el volumen
de orina y peso y talla
(estatura) del paciente

D007

Dímero -D

3 mL de suero

5

$513.98

E001

Electroforésis
de hemoglobinas

3 mL de sangre total
con EDTA (mín 2 mL);
enviar con refrigerante.
En caso de transfusión
reciente, posponer el
estudio 3 meses.

5

$954.88

E002

Electrolitos en suero

2 mL de suero

1

$290.34

4

$3,443.94

1

$360.83

E

E003

Enumeración de
cromosomas sexuales

E004

faríngeo (3 muestras)

2 mL de sangre total
con EDTA; enviar con
refrigerante y evitar
que la muestra entre
en contacto directo
con el refrigerante
Frotis
de exudado faríngeo

faríngeo (una muestra)

Frotis
de exudado faríngeo

1

$144.57

(una muestra)

Frotis
de exudado nasal

1

$144.57

E007

seriado (3 muestras)

Frotis
de exudado nasal

1

$360.83

E008

Eritropoyetina

2 mL de suero

3

$687.30

E009

Espermatobioscopía directa

Muestra de semen
en frasco estéril;
mantener a 37°C y
enviar de inmediato

1

E010

Espermocultivo

Muestra de semen
en frasco estéril

5

$434.91

E011

Estradiol (E2) en orina

Orina de 24 hrs

2

$163.09

E012

Estradiol (E2) en suero

2 mL de suero

2

$163.09

E013

Estriol libre (no conjugado)

2 mL de suero

4

E014

Estrógenos en orina

Orina de 24 h

2

E005
E006
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Tipo de Muestra
Requerida

$658.33

$334.33
$163.09

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave

Nombre de la
prueba

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA
(IVA
no
incluido)
incluido)

E015

Estrógenos en suero

2 mL de suero

2

$163.09

E016

Estrona en suero

2 mL de suero

5

$217.50

E017

Examen general
de orina (EGO)

Orina ocasional

1

$144.57

F001

Factor III plaquetario

Sangre total con citrato

5

$619.15

F002

Factor de crecimiento
unido a Proteína IGFBP1

2 mL de suero

13

$2,654.95

F003

Factor de crecimiento
unido a Proteína IGFBP3

2 mL de suero

4

$2,654.95

F004

Factor de necrosis
tumoral alfa (TNF)

2 mL de suero

4

$4,123.80

F005

Factor II de coagulación

Muestra primaria en
tubo de tapón azul.

5

$498.80

F006

Factor IX de coagulación

Muestra primaria en
tubo de tapón azul

5

$546.65

F007

Factor reumatoide

2 mL de suero

1

$174.44

F008

Factor V
(mutación de Leiden)

2 mL de sangre total
con EDTA (mín 1 mL);
enviar con refrigerante
y dentro de las
primeras 24 h de la
obtención; evitar que
la muestra entre en
contacto directo con
el refrigerante

6

$777.64

F009

Factor V de coagulación

3 mL de
plasma citratado

5

$498.80

F010

Factor VII de coagulación

3 mL de
plasma citratado

4

$498.80

F011

Factor VIII inhibidores

3 mL de
plasma citratado

11

$12,968.80

F012

Factor VIII de coagulación
(factor Anti-hemofílico A)

3 mL de
plasma citratado

5

$498.80

F013

Factor X (Stuart-P)
de coagulación

3 mL de
plasma citratado

5

$498.80

F014

Factor XI de coagulación

5

$669.90

F015

Factor XII (Hageman)
de coagulación

5

$669.90

3 mL de
plasma citratado

F
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F

Nombre de la
prueba

F016

Factor XIII de coagulación

F017

Fenilcetonuria

F018

F019

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

5

$733.70

Orina ocasional

6

$570.82

Fenotipo hemoglobinuria
paroxística nocturna (HNP)

5 mL de sangre total
con EDTA (mín
1 mL); enviar con
refrigerante y dentro
de las primeras 24 h
de la obtención; evitar
que la muestra entre
en contacto directo
con el refrigerante

3

$3,197.25

Ferritina

2 mL de suero

3

$181.25

3 mL
de plasma citratado

2

$116.37

F020

3 mL de
plasma citratado

F021

FK– 506 Prograf (tacrolimus)

Sangre total con EDTA

6

$1,207.85

F022

Fosfatasa ácida

2 mL de suero

2

$97.85

F023

Fosfatasa ácida,
fracción prostática

2 mL de suero

2

$130.47

F024

Fosfatasa alcalina

2 mL de suero

1

$102.75

F025

Fosfolípidos

2 mL de suero

2

$123.25

F026

Fósforo sérico

2 mL de suero

1

$102.75

F027

Fragilidad osmótica
en eritrocitos

Sangre total con EDTA

3

$287.10

G001

Gamma glutamil transferasa
(GGT, γ-GT)

2 mL de suero

1

$115.90

Genotipo del virus
de la hepatitis B (VHB)

2 mL de plasma
con EDTA (mín 1.5
mL); centrifugar la
muestra dentro de
las primeras 6 h de la
obtención; transferir
el plasma a un tubo
estéril de polipropileno.
Estabilidad refrigerada:
48 h (refrigerante);
estabilidad congelada:
7 días (enviar congelar
con hielo seco)

6

Cotizar

G

G002
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Tipo de Muestra
Requerida

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Clave

G003

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

G004

Nombre de la
prueba

Genotipo del virus
de la hepatitis C (VHC)

Genotipo del virus
humana (VIH), tipo 1

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA
(IVAnoincluido)
incluido)

G

2 mL de plasma con
EDTA K2. Si no cuenta
con tubos de EDTA
con gel separador,
tome la muestra en
un tubo de tapón lila.
Enviar congelada.

17

$4,057.10

2 mL de plasma
con EDTA; enviar
con refrigerante;
separar plasma por
centrifugación dentro
de las primeras 4 h
de la toma; enviar
ldentro de las primeras
24 h de la obtención

12

$4,263.00

$382.80

G005

Glucágon

2 mL de suero

3

G006

Glucosa post-prandial
(primer toma en ayuno y
segunda toma 2 h después
de la ingesta de alimentos)

2 mL de suero de las 2
tomas (primer toma en
ayuno y segunda toma
2 h después de la
ingesta de alimentos)

1

$115.90

G007

Glucosa sérica

2 mL de suero

1

$65.71

G008

Gonadotropina corionica
fracción beta libre

2 mL de suero

3

$262.45

G009

Gonadotropina corionica
total cuantitativa

2 mL de suero

3

Cotizar

G010

Gonadotropina corionica
fracción beta

2 mL de suero

2

$228.33

G011

(LH, FSH)

2 mL de suero

2

$233.45

2 mL de suero

2

$358.15

G012

Gonadrotropinas
(LH, FSH, Prolactina)

G013

Grupo sanguíneo
ABO y Factor Rh

Sangre con EDTA

1

$115.90

H001

Haptoglobinas

2 mL de suero

4

$358.80

H002

HDL-colesterol
(colesterol de alta densidad)

2 mL de suero

1

$144.57

H003

Hemocultivo

Sangre obtenida en
condiciones asépticas
durante el pico febril

15

$434.91

H
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H

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

H004

Hemoglobina glicosilada
(HbA1C)

Sangre total con EDTA

2

$208.80

H005

Hemoglobina libre

3 mL de sangre
con heparina

4

$342.49

H006

Hemosiderina

20 mL de orina
ocasional

9

$391.42

H007

Hexosaminidasa A

2 mL de suero

15

$9,298.85

H008

Hidroxi-corticoesteroides
(17) en suero

2 mL de suero

5

$639.38

H009

Hidroxiprogesterona 17 alfa

2 mL de suero

3

$189.95

H010

Hidroxiprogesterona
neonatal 17

4

$240.70

H011

Hidroxiprolina total

20 mL de orina de 24 h

8

$401.65

H012

Hierro sérico

2 mL de suero

1

$115.90

H013

Histamina en sangre

Sangre total con EDTA

13

$1,365.90

HLA-A de alta resolución

4 tubos de sangre
total con EDTA;
el proceso está
sujeto a la cantidad
de DNA extraído

12

$5,293.38

HLA-B de alta resolución

4 tubos de sangre
total con EDTA;
el proceso está
sujeto a la cantidad
de DNA extraído

12

$5,293.38

HLA-Cw de alta resolución

4 tubos de sangre
total con EDTA;
el proceso está
sujeto a la cantidad
de DNA extraído

12

$5,293.38

HLA-DQB1 de alta resolución

4 tubos de sangre
total con EDTA;
el proceso está
sujeto a la cantidad
de DNA extraído

12

$5,293.38

HLA-DRB1 de alta resolución

4 tubos de sangre
total con EDTA;
el proceso está
sujeto a la cantidad
de DNA extraído

12

$5,293.38

H013-1

H013-2

H013-3

H013-4

H013-5
32

Nombre de la
prueba

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Clave

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA
(IVAnoincluido)
incluido)

H

HLA-A,B y DDRB1
de baja resolución

4 tubos de sangre
total con EDTA;
el proceso está
sujeto a la cantidad
de DNA extraído.
Inicia proceso
los viernes.

10

$4,857.50

HLA-DQB1
de baja resolución

4 tubos de sangre
total con EDTA;
el proceso está
sujeto a la cantidad
de DNA extraído.
Inicia proceso
los viernes.

10

$2,750.74

H014

Homocisteina en orina

20 mL de la 1ra
orina de la mañana

9

$10,405.20

H015

Homocisteina total

Plasma con EDTA

4

$656.85

H016

Hormona

Plasma con EDTA

3

$281.30

H017

Hormona antidiurética (
asopresina ADH)

Sangre total con EDTA

4

$390.05

H018

Hormona de crecimiento
(HGH) (somatotropina)

2 mL de suero

3

$223.30

H019

Hormona estimulante
de tiroides (TSH)

2 mL de suero

2

$97.15

H020

Hormona folículo
estimulante (FSH)

2 mL de suero

2

$116.00

H021

Hormona luteinizante (LH)

2 mL de suero

2

$129.05

H022

Hormona paratiroidea-N
(PTH-intacta)

2 mL de suero
o plasma con EDTA

3

$369.75

H023

Hormona sexual
unida a globulina (SHBG)

2 mL de suero

6

$1,351.40

I001

Índice de tiroxina
libre (ITL) T7

2 mL de suero

3

$162.40

Hisopado faríngeo
o nasofaríngeo;
lavado nasal; aspirado
bronquial, nasal
o nasofaríngeo

1

$645.19

H013-6

H013-7

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Nombre de la
prueba

I002

y A H1N1 (antígeno)

I003

Inhibidor del factor VIII

Plasma citratado

11

$11,971.20

I004

Inhibina A

2 mL de suero

5

$1,254.25

I
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I

34

Nombre de la
prueba

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

I005

Inhibina B

2 mL de suero

9

$8,692.75

I006

Inmunofenotipo (leucemias)

5 mL de sangre con
EDTA y 5 mL con ACD.

12

$19,485.10

I007

Inmunoglobulina A (IgA)

2 mL de suero

2

I008

Inmunoglobulina A (IgA,
subclases)

2 mL de suero

10

$2,460.85

I009

Inmunoglobulina D (IgD)

2 mL de suero

5

$172.55

I010

Inmunoglobulina E (IgE)

2 mL de suero

2

$149.35

I011

Inmunoglobulina
estimulante de tiroides

2 mL de suero

18

$9,317.70

I012

Inmunoglobulina G
(IgG subclases)

2 mL de suero

6

$2,349.00

I013

Inmunoglobulina G (IgG)

2 mL de suero

2

$153.70

I014

Inmunoglobulina M IgM

2 mL de suero

2

$160.95

I015

Inmunoglobulinas 3
(IgA, IgG, IgM)

2 mL de suero

2

$519.10

I016

INR (TP)

Muestra primaria en
tubo de tapón azul

2

$81.20

I017

Insulina en suero

2 mL de suero

2

$143.55

I018

Insulina pre- y post-prandial

2 mL de suero

2

$284.20

I019

Interleucina 10

2 mL de suero

17

$8,001.10

I020

Interleucina 2

2 mL de suero

17

$6,748.30

I021

Interleucina 4

2 mL de suero

17

$7,238.40

I022

Interleucina 6

2 mL de suero

17

I023

Interleucina 8

2 mL de suero

17

$7,176.05

I024

Isospora belli
(Cystoisospora belli)

Material fecal

1

$144.57

$194.30

$7,176.05

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Clave

L001

Lactato deshidrogenasa
(deshidrogenasa láctica, LDH)

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA
(IVAnoincluido)
incluido)

2 mL de suero

1

$144.57

L002

Leptina

2 mL de suero

7

$1,030.95

L003

Leucin aminopeptidasa

2 mL de suero

8

$4,078.85

Sangre con EDTA
(almacenada a
temperatura ambiente,
no más de 24 h)

1

Linfocitos T (CD3) y B (CD19 )

L005

Linfocitos T, B, NK, CD4
y CD8
de subpoblaciones)

Sangre con EDTA
(almacenada a
temperatura ambiente,
no más de 24 h)

1

$3,161.44

Linfocitos T, CD4/CD8

Sangre con EDTA
(almacenada a
temperatura ambiente,
no más de 24 h)

1

$1,593.86

L007

Lipasa en orina de 24 horas

10 mL de orina
de 24 h (anotar
el volumen de orina)

1

$580.67

L008

Lipasa sérica

2 mL de suero

1

$219.84

L009

Litio (Carbolit, Litheum)

2 mL de suero

3

$181.25

M001

Magnesio sérico

2 mL de suero

1

$167.27

M002

Manganeso en sangre

2 mL de suero
o plasma con EDTA

12

$2,312.75

M003

Microproteínas en orina

2 mL de orina
ocasional o de
orina de 24 h

1

$219.84

M004

Mioglobina cualitativa suero

2 mL de suero

2

$513.73

M005

Mioglobina en orina

Orina ocasional
en frasco estéril.

8

$1,351.40

M006

Mioglobina en suero

2 mL de suero
o plasma con EDTA

10

$671.35

4

$3,443.94

M007

Monosomía 7 por FISH

2 mL de sangre total o
médula ósea (mín 1 mL);
enviar con refrigerante y
dentro de las primeras
24 h de la obtención;
evitar que la muestra
entre en contacto directo
con el refrigerante.

L

$1,593.86

L004

L006

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Nombre de la
prueba

M
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Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega

Precio

1ra orina de la mañana
u orina de 24h

7

Cotizar

corporal obtenido en
condiciones estériles.

6

$1,935.58

(especie) por secuenciación
de ácidos nucleicos

2 mL de suero

6

N001

Nicotina (cotinina)

10 mL de
orina ocasional

4

$342.49

N002

Nitrógeno total no proteico

2 mL de suero

2

$48.93

N003

Noradrenalina en sangre

Plasma con EDTA

6

$435.00

N004

Nucleotidasa 5

2 mL de suero

5

$856.22

Osmolaridad en orina

Orina de 24 h

2

O002

Osmolaridad en suero

2 mL de suero

2

$342.49

O003

Osteocalcina

2 mL de suero

3

$443.70

O004

Oxiuros (raspado anal)

Toma en laboratorio

2

$46.40

P001

Parvovirus humano B-19
(PVHB-19), carga viral
por qPCR

3 mL de suero o
plasma congelado

10

$3,484.04

P002

Parvovirus humano B-19
(PVHB-19), detección
temprana por qPCR

3 mL de suero o
plasma congelado

5

$2,029.97

P003

Péptido C

2 mL de suero

2

$239.25

P004

Péptido C post-prandial

2 mL de suero

3

$478.50

P005

Plasmodium falciparum
y Plasmodium vivax
(malaria) (antígenos)

2 mL de sangre total,
suero o plasma

1

$510.18

P006

Polipéptido pancreático

Plasma con EDTA

8

$15,947.10

P007

Proinsulina

2 mL de suero

7

$2,918.85

P008

Procalcitonina

2 mL de suero

2

M M008

M009

Nombre de la
prueba
Mucopolisacáridos
Mycobacterium por

(Días hábiles)

Mycobacterium por PCR de

M010
N

O O001

P
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(MXN)
(IVA incluido)

$2,838.84

$342.49

$491.55

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
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Nombre de la
prueba

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA
(IVA
no
incluido)
incluido)

P009

Productos de degradación

P010

Progesterona (P4)

2 mL de suero

2

P011

Prolactina

2 mL de suero

2

$126.15

P012

Proteína C (actividad)

Plasma citratado

8

$1,896.60

P013

Proteína C (antígeno)

Plasma citratado

6

$3,134.90

P014

Proteína C reactiva cardiaca
(ultrasensible)

2 mL de suero

3

$259.55

P015

Proteína de Bence-Jones

Orina ocasional

2

$136.30

P016

Proteína C reactiva

2 mL de suero

1

$174.44

2 mL de suero

7

$3,107.35

P017

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Tipo de Muestra
Requerida
Plasma citratado

3

$910.60
$136.30

P018

de hormona de crecimiento

2 mL de suero

18

$4,660.30

P019

Proteína S (actividad)

Plasma citratado

8

$1,896.60

P020

Proteína S, antígeno total

Plasma citratado

8

$3,575.70

P021

Proteína S, antígeno libre

Plasma citratado

8

$4,139.75

P022

Proteínas en
orina de 24 h

Orina de 24 horas

1

$290.34

P023

Proteínas totales séricas

2 mL de suero

1

Prueba de paternidad
(madre, hijo
y supuesto padre)

No fumar antes de la
toma de la muestra.
Introducir el hisopo
en la boca de los
participantes frotando
y rotándolo contra
la cara interna de la
mejilla varias veces.
Retraer la punta del
hisopo dentro del tubo
protector y enviar a
temperatura ambiente
junto con cuestionario
de paternidad

12

P024

P

$102.75

$5,359.20

37

Laboratorios de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V.

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega

Prueba de paternidad Duo

No fumar antes de la
toma de la muestra.
Introducir el hisopo
en la boca de los
participantes frotando
y rotándolo contra
la cara interna de la
mejilla varias veces.
Retraer la punta del
hisopo dentro del tubo
protector y enviar a
temperatura ambiente
junto con cuestionario
de paternidad

12

Prueba inmunológica
de embarazo (PIE)

2 mL de suero u orina

1

Q001

Quantos
(resistencia a la insulina)

Plasma con EDTA,
2 alícuotas de 2 mL
c/u. Ayuno de 8-10 h;
enviar con refrigerante
y cuestionario Quantose.

11

$1,373.30

Q002

Química sanguínea
de 6 elementos

2 mL de suero

1

$219.84

R001

Reacciones febriles

2 mL de suero

1

$328.57

R002

Recuento de reticulocitos

Sangre con EDTA

1

$144.57

R003

Reducción de nitroazul
de tetrazolio (NBT)

7 mL de sangre con
EDTA del paciente y
7 mL de sangre con
EDTA y 2 mL de suero
de una persona sana
(control normal)

2

$4,335.93

R004

Rotavirus y Adenovirus
(prueba rápida)

Material fecal

1

$438.49

S001

Sangre oculta en heces (prueba

Material fecal

1

$144.57

S002

Serotonina en sangre (5 HIAA)
(ácido-hidroxiindolácetico)

2 mL de suero

6

$1,135.35

Sexo fetal no invasivo

Sangre total con EDTA,
20 mL (4 tubos); la
muestra debe tomarse
después de la 8va
semana de gestación;
enviar con refrigerante,
dentro de las primeras
24 h de la toma

7

$1,682.48

Nombre de la
prueba

P

P024-1

P025
Q

R

S

S003
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(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

$4,476.15

$174.44

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave

Nombre de la
prueba

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA
(IVA
no
incluido)
incluido)

S004

Somatomedina-C (IGF-1)

3 mL de suero

4

$701.29

T001

Testosterona libre

2 mL de suero

3

$204.45

T002

Testosterona total

2 mL de suero

2

$136.30

T003

Testosterona libre y total

2 mL de suero

3

$330.60

T004

Tiempo de protrombina (TP)

Plasma citratado

2

$81.20

T005

Tiempo de sangrado

Toma en laboratorio

1

$90.80

T006

Tiempo de trombina (TT)

Plasma citratado

2

$88.45

T007

Tiempo parcial de
tromboplastina (TPT)

Plasma citratado

2

$88.45

T008

Tiempos de coagulación
(TP Y TPT)

Plasma citratado

2

$168.75

T009

Tiroglobulina (TGB)

2 mL de suero

3

$197.20

T010

Tiroxina libre (T4 libre)

2 mL de suero

2

$123.25

T011

Tiroxina sérica (T4)

2 mL de suero

2

$104.40

T012

Tiroxina unida a globulina
(TBG)

2 mL de suero

13

$2,760.80

T013

Tolerancia a la insulina (2 h)

2 mL de suero

2

$427.75

T014

Tolerancia a la insulina (4 h)

2 mL de suero

2

$711.95

T015

Transferrina

2 mL de suero

3

$136.30

T016

Treponema pallidum
(V.D.R.L.)

2 mL de suero

1

$144.57

T017

Triglicéridos

2 mL de suero

1

$83.64

T018

Triyodotironina captación
(T3C)

2 mL de suero

4

$168.20

T019

Triyodotironina libre (FT3)

2 mL de suero

2

$156.60

T
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U

V

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

T020

Triyodotironina reversa
(T3 reversa)

2 mL de suero

11

$1,847.30

T021

Triyodotironina total (T3T)

2 mL de suero

2

$97.15

T022

Troponina

2 mL de suero

2

$893.20

T023

T-Uptake (captación T3, T4)

2 mL de suero

2

$123.25

U001

Urea sérica

2 mL de suero

1

$65.71

U002

Urocultivo

Orina en frasco estéril

5

$434.91

V001

Velocidad de sedimentación
globular (VSG)

Sangre con EDTA

1

$90.80

V002

Virus de hepatitis A (VHA),
carga viral por qPCR

3 mL de suero o
plasma congelado

10

$3,551.69

V003

Virus de hepatitis A (VHA),
detección por qPCR

3 mL de suero o
plasma congelado

5

$2,069.38

V004

Virus de hepatitis B (VHB),
carga viral por qPCR

3 mL de suero o
plasma congelado

10

$3,551.69

V005

Virus de hepatitis B (VHB),
detección por qPCR

3 mL de suero o
plasma congelado

5

$2,069.38

2 mL de suero

1

$367.84

V006

Virus de hepatitis B,
(HBs-Ag, Ag. Australia)

V007

Virus de hepatitis C (VHC),
carga viral por qPCR

3 mL de suero
o plasma congelado

10

$3,551.69

V008

Virus de hepatitis C (VHC),
detección por qPCR

3 mL de suero
o plasma congelado

5

$2,069.38

humana tipo 1 (VIH-1),
carga viral por qPCR

3 mL de suero
o plasma congelado

10

$3,551.69

3 mL de suero
humana tipo 1 (VIH-1),
o plasma congelado
detección temprana por qPCR

5

$2,029.97

humana tipo 1 (VIH-1),

2 mL de suero

2

$2,683.52

humana tipos 1 y 2 (VIH1/2),
anticuerpos (presuntiva)

2 mL de suero

1

$360.83

humana tipo 2 (VIH-2),
carga viral por qPCR

3 mL de suero
o plasma congelado

10

$3,484.04

V009
V010
V011
V012
V013
40
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prueba

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave
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Clave

Nombre de la
prueba

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

Precio (MXN)
(IVA
(IVA
no
incluido)
incluido)

V014

humana tipo 2 (VIH-2),
detección por qPCR

3 mL de suero
o plasma congelado

5

V015

humana tipo 2 (VIH-2),

2 mL de suero

3

$4,162.68

Raspado endocervical
en medio de
transporte; sólo se
procesa los lunes.
Ver Indicaciones
especiales (solicitar
cuestionario y medio
de transporte con
antelación)

6

$1,935.58

Raspado endocervical
en medio de
transporte; sólo se
procesa los lunes.
Ver Indicaciones
especiales (solicitar
cuestionario y medio
de transporte con
antelación)

6

$2,838.84

V016

Virus de papiloma humano
(VPH), detección por PCR de

Virus de papiloma humano
(VPH), detección por

V017

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Tipo de Muestra
Requerida

riesgo oncogénico), por
secuenciación de ácidos
nucleicos

$2,029.97

V018

Vitamina A (retinol)

2 mL de suero

7

$519.10

V019

Vitamina B1 (tiamina)

Plasma con EDTA

6

$614.80

V020

Vitamina B12 en sangre

2 mL de suero

3

$384.25

V021

Vitamina B12 y folatos

2 mL de suero

3

$487.20

2 mL de suero

9

$3,263.95

V022
V023

Vitamina B6
(fosfato de piridoxal)

Plasma con EDTA

7

$2,008.25

V024

Vitamina C (ácido ascórbico)

2 mL de suero

7

$841.00

V025

Vitamina D (1,25 dihidroxi)

2 mL de suero

11

V

$2,681.05
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V

Nombre de la
prueba

Tipo de Muestra
Requerida

Tiempo de
Entrega
(Días hábiles)

(MXN)
(IVA incluido)

V026

Vitamina D Panel (D 25
hidroxi, D 1, 25 hidroxi)

2 mL de suero

17

$2,552.00

V027

Vitamina D, 25 hidroxi

2 mL de suero

4

$709.05

V028

Vitamina E (tocoferol)

2 mL de suero

7

$936.70

V029

Vitamina K

2 mL de suero

11

$3,643.85

PA02

Alergia alimentaria - 2

4 mL de suero

8

$2,939.00

PA04

Alergia inhalatoria - 2

4 mL de suero

11

$2,939.00

PI02

Intolerancia o Sensibilidad
de alimentos

4 mL de suero

11

$4,785.00

C086

Detección de SARS-CoV-2
por PCR tiempo real

3

$3,500.00

Hisopado Nasofaríngeo
y Orofaríngeo

Laboratorios de Especialidades
Inmunológicas S.A. de C.V.

42

Precio
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Laboratorios de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V.

PERFILES

Laboratorios de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V.

PA01

PA02

PA03
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CONTENIDO

Tipo de
Muestra
Requerida

Tiempo
de
Entrega

(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

Alergia
alimentaria - 1

Inmunoglobulina E (valor
interpretativo): clara de huevo, caseina,
leche de vaca, queso de leche de vaca,
pollo, cerdo, res, calabaza, atún, ostión,
almeja, cangrejo, camarón, pavo, frijol,
zanahoria, haba, brócoli, aguacate, nuez
de Brasil/cacahuate, avena, trigo, arroz,
soya, maíz, levadura (S. cereviseae),
manzana, mezcla de cítricos (naranja,
lima, limón), cacao, melocotón, piña,
fresa, plátano, papa, tomate, pimiento,
mezcla de frutas.

4 mL de suero

6

$2,436.00

Alergia
alimentaria - 2

Inmunoglobulina E (valor
interpretativo): alubia, col/brócoli,
zanahoria, chícharo, pimiento verde,
mezcla de calabazas, jitomate,
almendra, cacahuate, nuez, aguacate,
manzana, plátano, mezcla de cítricos
(limón, naranja, lima), durazno, fresa,
chocolate, levadura de pan, avena,
trigo, maíz, papa, arroz, harina de soya,
mezcla de mariscos (ostión, almeja),
camarón, atún, pollo, carne de cerdo,
pavo, carne de res, caseina, leche de
vaca, queso, clara de huevo, yema de
huevo.

4 mL de suero

6

$3,443.05

Alergia
inhalatoria - 1

Inmunoglobulina E (valor
interpretativo): polvo casero, ácaro
(Dermatophagoides pterenyssinus),
ácaro (Dermatophagoides farinae),
mezcla cucaracha, Candida albicans,
Aspergillus fumigatus, Alternaria
alternata, Cladosporim herbarum,
Penicillium notatum, Rhizopus, Ambrosia
elatior, Mucor mucedo, álamo, roble
blanco, abedul blanco, Prosopis
(mezquite), Ligustrum vulgare
(aligustre o alheña), acacia, epitelio
perros, epitelio gatos, mezcla de plumas
(pato, ganso, perico), Lolium perenne
(pasto ingles), Cynodon dactylon (pasto
bermuda), Phelum pratense, sorgo,
mezcla polen (avena, centeno, trigo,
cebada, maíz) Epicoccum, Amaranthus
palmeri, Fraxunus (fresno), Franseria
acanthicarpa (ambrosia acanthicarpa),
(diente de león),
Atriplex confertifolia, Salsola kali,
Artemisa vulgaris (artemisa de San
Juan), Chenopodiem album (quihulla),
Rumex sp (lengua de vaca).

5 mL de suero

6

$2,726.00

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave

Nombre
del
perfil
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Clave

CONTENIDO

Tipo de
Muestra
Requerida

Tiempo
de
Entrega

(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

Alergia
inhalatoria - 2

Inmunoglobulina E (valor
interpretativo): abedul blanco, acacia,
aligustre, fresno blanco, mezquite, álamo
(Populus deltoides), encino blanco, pasto
(ballico), Cynodon dactylon, (caprilola),
Phelum pratense (hierba timotea),
avena sativa (polen), sorgo, amaranto,
Ambrosia elatior
confertifolia, cenigo (epazote), diente
de león, Franseria acathicarpa, mezcla
Rumex (lengua de vaca, rodadora),
Salsola kali,alternaria, aspergilus,
cándida, Cladosporium, Epicoccum,
Mucor, Penicillium, Rhizopus, gato, perro,
mezcla de plumas (pato, ganso, perico),
mezcla cucaracha, polvo casero, ácaro
farinae, ácaro ptoronyssinus.

5 mL de suero

6

$3,443.05

PB01

Bioquímico 1
(21 parámetros)

Glucosa, urea, creatinina, ácido úrico,
colesterol, triglicéridos, calcio, fósforo,
hierro, magnesio, bilirrubina total,
directa e indirecta, AST, fosfatasa
alcalina, LDH, Proteínas totales,
albúmina, globulinas, relación A/G

2 mL de suero

1

$525.48

PB02

Bioquímico 2
(28 parámetros)

2 mL de suero

1

$657.72

PB03

Bioquímico 3
índice de riesgo, colesterol
(34 parámetros)
de alta y baja densidad, lipasa

2 mL de suero

1

$815.48

PB04

Bioquímico 4
(37 parámetros)

electrolitos séricos (sodio,
potasio y cloruros)

3 mL de suero

1

$1,038.20

PC01

Cardiaco

CK, AST, ALT. LDH

2 mL de suero

1

PC02

Chequeo
médico 1

Biometría hemática,
química sanguínea 6,
examen general de orina

Sangre con
EDTA; 2 mL
de suero;
orina ocasional

1

$481.35

PC03

Chequeo
médico 2

Biometría hemática,
química sanguínea 6,
examen General de orina,
coproparasitoscópico unitario, VDRL

Sangre con
EDTA; 2 mL
de suero;
orina ocasional

1

$616.02

PC04

Coagulación

Tiempo de protrombina,
tiempo de tromboplastina parcial,
biometría hemática

3 mL de
plasma citrado;
sangre con
EDTA.

1

$325.96

PC05

Control
diabético

Glucosa, colesterol, triglicéridos,
examen general de orina,
hemoglobina glicosilada

2 mL de suero;
orina ocasional

2

$563.76

PA04

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Nombre
del
perfil

CK, amilasa, ALT, GGT

$509.70
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CONTENIDO

Tipo de
Muestra
Requerida

Tiempo
de
Entrega

(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

PD01

Drogas de
abuso

Anfetaminas, antidepresivos
tricíclicos, barbitúricos,
benzodiacepinas, canabinoides,
cocaína, fenciclidina, metadona,
metanfetaminas, opiáceos.

Orina
ocasional
lacrada

1

$348.00

PE01

Enfermedad
autoinmune

Anti-nucleares, anti-DNA,
anti-mitocondriales, anti-músculo liso,
anti-centrómero, C3 complemento,
C4 complemento.

3 mL de suero

4

$2,415.12

PH01

Hepático

AST, ALT, bilirrubina total, directa
e indirecta, fosfatasa alcalina y GGT

2 mL de suero

1

$407.54

PH02

Hormonal
femenino

Estradiol en sangre (E2),
hormona luteinizante (LH),
hormona folículo estimulante
(FSH), prolactina

4 mL de suero

1

$548.10

PH03

Hormonal
ginecológico

Estradiol en sangre (E2),
hormona folículo estimulante (FSH),
hormona luteinizante (LH), progesterona,
prolactina (PRL), testosterona total

4 mL de suero

1

$946.85

Inmunológico

Biometría hemática, linfocitos
CD4/CD8, linfocitos T y B

Sangre con
EDTA; 5 mL
de sangre
con heparina

2

$2,973.27

Intolerancia
o sensibilidad
a alimentos

Inmunoglobulina G (IgG): ovo-lácteos
(9 alimentos), pescados y mariscos
(39 alimentos), frutas (38 frutas), carnes
(16 tipos), cereales (17 tipos, 1 enzima),
hierbas/especias (33 tipos), frutos secos
(11 tipos), verduras/hortalizas (40 tipos),
varios (17 tipos)

4 mL de suero

10; se
procesa los
sábados

$4,402.20

PL01

Lípidos

Colesterol total, triglicéridos,
colesterol HDL, colesterol LDL,
colesterol VLDL y factor
de riesgo coronario.

2 mL de suero

1

$264.53

PL02

Lupus
eritematoso

Ac. anti-DNA ds (nativo),
ac. anti-nuclerares por IFA,
C3 complemento, C4 complemento

3 mL de suero

4

$1,267.88

Prenatal

Biometría hemática, glucosa,
examen general de orina, VDRL,
grupo sanguíneo ABO y factor Rh

2 mL de suero;
orina casional;
sangre con
EDTA

1

$527.99

Urea, ácido úrico, examen general
de orina, depuración de creatinina

2 mL de suero,
orina casional;
10 mL de orina
de 24 h; indicar
volumen de
24 h)

1

$405.40

PI01

PI02

PP01

PR01
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Renal

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave

Nombre
del
perfil
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Clave

PR02
PS01

PT01

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

PT02

PT03

PT04
PT05

Nombre
del
perfil
Reumático

Screening para
patógenos
urogenitales

CONTENIDO
Ácido úrico, antiestreptolisinas,
proteína C reactiva, factor reumatoide,
velocidad de sedimentación globular
micoplasmas/rreaplasmas,
búsqueda de T. vaginalis y Candida spp,
antibiograma de los micoplasmas/
ureaplasmas,

Tamiz
metabólico
neonatal
ampliado

TSH neonatal, T4 neonatal,
17-alfa-hidroxiprogesterona,
inmunotripsina, glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa, galactosa-1fosfouridil transferasa, biotinidasa,
complejo metionina / valina,
complejo ácido glutámico / treonina,
complejo ornitina / lisina / histidina,
complejo glicina / serina / ác. aspártico
Aminoacidos: fenilalanina, leucina,
isoleucina, serina, tirosina, alanina,
glutamina, citrulina, arginina, cisteína

Tamiz
metabólico
neonatal básico

TSH neonatal, complejo metionina /
valina, complejo ác. glutámico / treonina,
complejo ornitina / lisina / histidina ,
complejo glicina / serina / ác.aspártico
Aminoacidos: fenilalanina, leucina,
isoleucina, tirosina, alanina, glutamina,
citrulina, arginina, cisteína

Tamiz
metabólico
neonatal
completo

TSH neonatal, T4 neonatal, inmunotripsina,
17-alfa-hidroxiprogesterona,
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa,
galactosa-1-fosfouridil transferasa
Acetilcarnitinas: C0, C2, C3, C4,
C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18.
Carnitinas insaturadas: C4OH, C5OH,
C10:1, C10:2, C14:1, C16OH, C16:1,
C16:1OH, C18OH, C18:1, C18:2
Aminoacidos: fenilalanina, leucina,
tirosina, valina, metionina, arginina,
citrulina, ornitina, ác. glutámico,
ác. aspártico / glicina, alanina

Tiroideo 1

Triyodotironina (T3 total),
tiroxina sérica (T4 total),
hormona est. de tiroides (TSH)

Tiroideo 2

Triyodotironina (T3 total),
tiroxina sérica (T4 total),
hormona est. de tiroides (TSH),
triyodotironina libre (FT3 libre),
tiroxina libre (T4L), yodo protéico,

Tipo de
Muestra
Requerida

Tiempo
de
Entrega

(Días hábiles)

Precio

(MXN)
(IVA incluido)

Sangre con
EDTA; 2 mL
de suero

1

$611.85

Exudado
vaginal, uretral
y líquido
seminal

2

$1,186.68

5

$488.59

5

$269.93

13

$2,296

3 mL de
suero en frío

2

$300.44

3 mL de
suero en frío

2

$801.85

Sangre en
(Guthrie)

Sangre en
(Guthrie)

Sangre en
(Guthrie)
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PT06

Tiroideo 3

PT07

Tiroideo 4

PT08

TORCH IgG
(cualitativo)

PT09

CONTENIDO

Tipo de
Muestra
Requerida

Tiempo
de
Entrega

(MXN)
(IVA incluido)

$1.044.00

(Días hábiles)

Precio

Triyodotironina (T3 total),
tiroxina sérica (T4 total),
hormona est. de tiroides (TSH),
yodo protéico, índice de tiroxina libre,
anti-tiroglobulina y anti-peroxidasa
(microsomales)

3 mL de suero
en frio

2

Triyodotironina (T3 total),
tiroxina sérica (T4 total),
hormona est. de tiroides (TSH),
tiroxina libre (T4L), yodo protéico,
tuptake, anti-tiroglobulina,
anti-peroxidasa (microsomales),
índice de tiroxina libre,
triyodotironina libre (FT3 libre)

3 mL de suero
en frio

2

Anti-toxoplasma IgG,
anti-rubeola IgG,
anti-citomegalovirus IgG,
anti-herpes II IgG

2 mL de suero

2

$1,300.36

2 mL de suero

2

$1,873.40

Anti-toxoplasma IgG e IgM,
TORCH IgG e
anti-rubeola IgG e IgM,
IgM (cualitativo)
anti-citomegalovirus IgG e IgM,
anti-herpes II IgG e IgM

$1,491.76

PT10

TORCH IgM
(cualitativo)

Anti-toxoplasma IgM,
anti-rubeola IgM,
anti-citomegalovirus IgM,
anti-herpes II IgM

2 mL de suero

2

$954.68

PT11

Tumoral
femenino

Antígeno carcinoembrionario (ACE/CEA),
CA-125 antígeno de ovario,
CA-15-3 antígeno de mama

4 mL de suero

3

$1,691.28

PT12

Tumoral
masculino

3 mL de suero

3

$1,097.51

Sangre con
EDTA;
3 mL de suero
congelado

10

$4,760.64

Antígeno carcinoembrionario (ACE/CEA),
alfa-fetoproteina (AFP), gonatropina
coriónica humana fracción beta
de próstata (PSA).

PV01
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VIH

Carga viral para VIH-1,
linfocitos CD4/CD8,
biometría hemática

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso

Clave

Nombre
del
perfil
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PERFILES
Bioquímico 1

(21 parámetros)

Glucosa, Urea, Nitrogeno uréico (BUN),
Creatinina, Ácido Úrico, Bilirrubina Total B.
Directa, B. indirecta, Aspartato amino
transferasa (AST, TGO), Fosfatasa alcalina
(ALP), Proteínas Totales, Albúmina,
Globulinas, Relación A/G, Lactato
deshidrogenasa (LDH), Calcio, Fósforo,
Hierro, Magnesio, Colesterol Total,
Triglicéridos.
2 mL de suero
1 día hábil

$453.60

Bioquímico 3
(34 parámetros)

Bioquímico 2 más: Lipasa, VLDL-Colesterol,
Lípidos Totales, Índice aterogénico I, Índice
aterogénico II, Índice aterogénico III )
3 mL de suero
1 día hábil

$703.50

Chequeo médico 1
Biometría hemática,
Química sanguínea 6,
Examen general de orina.
Sangre con EDTA 2 mL de suero;
orina ocasional.
1 día Hábil

$414.96

Bioquímico 2
(28 parámetros)

Bioquímico 1 más: Alanina amino
transferasa (ALT, TGP), Gamma glutamil
transferasa (GGT, g-GT), Amilasa, Creatina
Quinasa (CK), HDL-Colesterol,
LDL-Colesterol, Índice de Riesgo.
2 mL de suero
1 día hábil

$567.00

Bioquímico 4
(37 parámetros)
Perfil bioquímico 3 más:
electrolitos séricos
(sodio, potasio y cloruros)
3 mL de suero
1 día hábil

$ 853.00

Chequeo médico 2
Biometría hemática,
química sanguínea 6,
examen general de orina,
coproparasitoscópico unitario, VDRL
Sangre con EDTA; 2 mL de suero;
orina ocasional
1 día Hábil

$531.05

Precio (MXN)
(IVA no incluido)
los precios están sujetos a
cambio sin previo aviso
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Coagulación

Enfermedad

Tiempo de protrombina,
tiempo de tromboplastina parcial,
biometría hemática 3 mL de plasma
citrado; sangre con EDTA.
1 Día hábil

Autoinmune

$281.00

Anti-nucleares, anti-DNA,
anti-mitocondriales, anti-músculo liso,
anti-centrómero,
C3 complemento,
C4 complemento.
3 mL de suero
4 días hábiles

$1,726

Inmunológico

Lípidos

Biometría hemática,
linfocitos CD4/CD8, linfocitos T y B.
Sangre con EDTA;
5 mL de sangre con heparina.
2 días hábiles

Perfil bioquímico 4 más:
electrolitos séricos
(sodio, potasio y cloruros)
3 mL de suero
1 día hábil

$228.04

$2,563.16

Lupus eritematoso
Ac. anti-DNA ds (nativo),
ac. anti-nucleares por IFA,
C3 complemento, C4 complemento
3 mL de suero
4 días hábiles

$943.00
50

Precio (MXN)
(IVA no incluido)
los precios están sujetos a
cambio sin previo aviso
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ALTA ESPECIALIDAD
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PRUEBAS DE ALTA ESPECIALIDAD
En atención a las solicitudes y sugerencias que hemos recibido, ponemos a su disposición
información acerca de algunas pruebas especiales y nuevas metodologías que hemos
implementado en LEI como contribución al diagnóstico clínico y en beneficio de la salud de la
población.

1

Carga Viral Para:

- Virus de Hepatitis A
- Virus de Hepatitis B
- Virus de Hepatitis C
- Parvovirus Humano B-19
- Virus de Inmunodeficiencia
Humana 1 y 2
La carga viral se usa para el control terapéutico
de virosis crónicas y control de pacientes
inmunosuprimidos.
Nuestro método permite la cuantificación de
virus desde 20 copias de material genético viral.
La detección se hace a partir de muestras de
suero o plasma.
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2

Células NK
(CD16 + CD56)

Las células NK son un componente
importante del sistema inmune innato: son
capaces de lisar células tumorales e
infectadas por virus, además de que son la
f u e n t e de una gran variedad de citocinas.
Cuando se presentan defectos en
este tipo de células se incrementa
susceptibilidad a infeciones
virales.

Las
enfermedades
como
la
inmunodeficiencia
combinada
severa y la deficiencia
de
adenosim
deaminasa (ADA) causan la disminución de
este tipo de células.
El aumento de células NK en sangre periférica
se ha asociado a la presencia de algunas
infecciones
y procesos neoplásicos.
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3

Chikungunya,

Deteccion de Anticuerpos IgM
La fiebre chikungunya es una
enfermedad viral transmitida
por mosquitos del género
Aedes que se caracteriza por
la aparición súbita de fiebre,
generalmente acompañada
de dolores articulares, y
cabeza, náuseas, cansancio y
eruciones cutáneas.

4

Para su diagnóstico se pueden utilizar varios
métodos.
Las pruebas serológicas pueden confirmar la
presencia de anticuerpos IgM e IgG contra el
virus del chikungunya.
La producción de IgM inicia durante la fase
aguda tras una ventana de seroconversión de 7
a 10 días.
Las mayores concentraciones de IgM se
registran entre 3 y 5 semanas durante la fase de
convalecencia, y persisten unos 2 meses.
La detección del virus chikungunya sirve como
auxiliar para el diagnóstico diferencial temprano
de la fiebre de chikungunya y dengue.

5

Dengue,

Deteccion de Anticuerpos
IgG, IgM y Antigeno NS1

El dengue / dengue hemorrágico
es una enfermedad infecciosa
emergente de gran importancia
en salud pública a nivel mundial,
principalmente
en
zonas
tropicales y subtropicales.
Es causada por el virus del dengue y transmitido
por la picadura de un mosquito del género Aedes,
siendo el vector principal Aedes aegypti, aunque
también ha sido encontrado en otras especies,
como Aedes albopictus, Aedes poliniensis y Aedes
mediovitattus.
Existen 4 serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4.
El genoma de DENV codifica 10 proteínas: cápside
(C),
glucoproteína
de
envoltura
(E),
pre-membrana (prM), y proteínas no estructurales
(NS): NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5.
Nuestra prueba de laboratorio permite detectar la
presencia del antígeno NS1, así como los
anticuerpos IgG y/o IgM. La determinación de
anticuerpos IgM e IgG son de utilidad para
determinar si se trata de una infección primaria o
secundaria.

Detección por pcr en tiempo real de:

- Virus de Hepatitis A
- Virus de Hepatitis B
- Virus de Hepatitis C
- Parvovirus Humano B-19
- Virus de Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 y 2
Esta prueba permite la detección de ácidos nucleicos de VHA, VHB, VHC, PVHB-19, VIH-1
y VIH-2 con una alta sensibilidad y permitiendo, además, la detección de coinfecciones.
No se requiere de la generación de anticuerpos, por lo que no es relevante el periodo de
ventana, contrario a como sucede con los métodos tradicionales de ELISA e
inmunocromatografía (pruebas rápidas de casete).

Nuestro método permite detectar material genético viral a partir de 20 copias de material genético viral.
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6

Evaluacion de la fagocitosis
por Reduccion de NBT
(Nitroazulde Tetrazolio)

Los neutrófilos son células sanguíneas cuya función
principal es la de fagocitar y destruir agentes extraños
como hongos o bacterias que puedan causar alguna
enfermedad.
Esta prueba indica la efectividad del
metabolismo
intracelular
de
los
neutrófilos
para
destruir
agentes
extraños que hayan sido fagocitados.
Para evaluar si estas células tienen una actividad
fagocítica o destructiva pobre, se compara la
respuesta de un paciente con la de una persona sana.

7

Genotipo del Virus de
Inmunodeficiencia
Humana Tipo 1
(VIH-1)

Pese a que la carga viral ayuda a determinar la
eficacia de una terapia antirretroviral y el número
total de copias de virus circulantes en sangre, no
puede explicar la razón de que exista un fallo
terapéutico.
Una prueba de resistencia genotípica examina la
estructura genética real (genotipo, o genoma) del VIH
obtenido de una muestra de sangre para detectar la
presencia de algunas mutaciones genéticas
conocidas,
causadas
por
la
resistencia
a
determinados medicamentos.
Por ejemplo, se conoce que los medicamentos
Epivir® y Emtriva® no son eficaces contra formas de
VIH que contengan la mutación M184V en su enzima
transcriptasa reversa. Por tanto, si mediante una
prueba de resistencia genotípica se descubre una
mutación en la posición M184V, es posible que el VIH
de esa persona sea resistente a Epivir® y Emtriva®,
y que no responda dichos medicamentos.
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8

Genotipo del Virus
de la Hepatitis B (VHB)

En la actualidad, las cepas virales del VHB se
clasifican en siete genotipos designados con las
letras A-G. Los genotipos del VHB se definen
arbitrariamente por la existencia de una
divergencia de más del 8% de nu- cleótidos en
la secuencia completa del VHB entre los
d i s t i n t o s grupos.
Recientemente se ha
descrito un nuevo
g e n o t i p o
denominado
H,
similar al genotipo
F, en los indios de
América Central.
La secuenciación
directa es la técnica de
referencia
en
lo
concerniente al VHB, pues
con una sola prueba permite la identificación
del genotipo y la caracterización de nuevos
genotipos, de haberlos.
Hoy en día, muchos estudios científicos señalan
que es de gran importancia cono- cer el
genotipo del VHB en los pacientes que
comenzarán a utilizar el medicamento
pegIFN®, dada la viabilidad de un tratamiento
miento costo-efectivo guiado por la respues- ta
mediante el uso de los valores umbrales de los
niveles de HBsAg para cada genotipo durante y
después del tratamiento.
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9

Genotipo de Virus de la
Hepatitis C (VHC)

Los genotipos del VHC son cepas diferentes del virus. A nivel mundial, existen 11 genotipos de VHC.
Los distintos genotipos de VHC comparten secuencias genéticas, pero difieren en algunas otras.
Estas variaciones genéticas corresponden a adaptaciones que ocurren cuando los virus quedan expuestos a
diferentes retos y entornos.
El VHC se multiplica muy rápidamente, generando más de 1 trillón de copias por día.
Los diferentes genotipos del VHC generalmente actúan igual en lo concerniente a la manera de infectar a
las persona y causar enfermedad, pero responden de manera distinta al tratamiento con medicamentos
como Interferón y Ribavirin®.
El tratamiento con Interferón y Ribavirin® tiene éxito en el 70% al 90% de los pacientes infectados con
genotipos 2 y 3, pero solamente en el 40–60% de los pacientes infectados con el genotipo 1. Es por ello que
resulta de vital importancia conocer el genotipo de VHC y así poder realizar un pronóstico del tratamiento y
su eficacia.

10

Influenza A, B y A–H1N1,
detección de antígeno

La influenza pandémica del
2009, o influenza porcina, es un
brote global de una cepa del
virus influenza A, subtipo H1N1.
Nuestra prueba rápida es un
ensayo
inmunocromatográfico
que permite la detección cualitativa
y diferenciación de antígenos del virus de la
influenza tipo A, B y A–H1N1, directamente a
partir de muestras de la nariz, faringe,
hisopado
nasofaríngeo
o
aspirado
nasofaríngeo.
Con esta prueba se puede diferenciar entre
una influenza causada por los tipos más
comunes A y B, y la influenza pandémica
A–H1N1.

11

Linfocitos T
CD4/CD8

Es una prueba cuantitativa:
debe compararse con resultados anteriores.
La determinación de la carga viral también es
importante para la determinación de la etapa
de la infección por VIH.
La
relación
que
existe
entre
las
subpoblaciones de linfocitos T CD4/CD8
indica el nivel de actividad biológica del
sistema inmunológico.
Ayuda a determinar el avance de la infección
causada por el VIH y a predecir el riesgo de
complicaciones, ya que algunas condiciones
médicas tales como el afta, neumonía por
Pneumocistiscarinni y la enfermedad del
complejo de Mycobacterium avium ocurren
en etapas específicas de la enfermedad.
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12

Linfocitos T

(CD3) y linfocitos B (CD19)

Son las células encargadas de la defensa
específica del sistema inmune.
Presentan receptores en su membrana (TCR
en los linfocitos T y anticuerpos en los
linfocitos B), que les permiten reconocer
una enorme variedad de patógenos.
El médico puede ordenar esta prueba si la
persona muestra signos de tener alguna
enfermedad autoinmune.
También se puede utilizar para diferenciar
entre una enfermedad cancerosa y no
cancerosa, y para determinar, en el caso de
ciertas afecciones, qué tan bien está
funcionando un determinado tratamiento.

14

Prueba de
Paternidad Trío

(madre, hijo y presunto padre)

Una prueba de paternidad es un estudio que
tiene como objeto determinar el vínculo
genético ascendente en primer grado entre
un individuo y su genitor masculino o su
genitor femenino (si existe alguna duda sobre
la procedencia del individuo).
Se prefiere el ensayo de las tres muestras:
madre, hijo y supuesto padre; el tipo de
muestra es un hisopado bucal.
El estudio realizado carece de validez jurídica;
es decir, no puede ser utilizado para iniciar
una contienda legal.
Dentro de los marcadores incluidos en este
estudio se encuentran los siguientes: CSF1PO,
D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11,
D2S1338, D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179,
FGA, TH01, TPOX y vWA. Además se incluye el
reporte del índice de paternidad combinado
(PI).
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13

Mycobacterium spp
/Mycobacterium
Tuberculosis,

Detección por PCR punto final e
identificación por secuenciación
A pesar de que las infecciones producidas por el
complejo Mycobacterium tuberculosis (MT) son las
más frecuentes, sobre todo en países en vías de
desarrollo, las micobacterias no tuberculosas (MNT)
han adquirido mayor relevancia debida al
incremento de su frecuencia como agentes causales
de patologías severas que afectan a los pulmones, el
ganglio linfático, la piel, las heridas, los huesos,
etcétera, particularmente en las personas debilitadas
e inmunocomprometidas, incluidas aquellas que
padecen VIH/SIDA.
Las limitaciones de los métodos tradicionales de
laboratorio (BAAR y cultivo microbiológico) para la
detección e identificación de micobacterias han
generado la necesidad de implementar nuevas
estrategias para disminuir el tiempo necesario para
el análisis de las muestras remitidas al laboratorio
clínico.
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
permite amplificar exponencialmente una secuencia
específica de ácido desoxirribonucleico (DNA) que
puede ser detectada mediante electroforesis en un
gel de agarosa.
La detección molecular puede realizarse en un
periodo de 48 horas y es capaz de evidenciar la
presencia de fragmentos de DNA provenientes de
micobacterias en muestras biológicas de pacientes
con sospe- cha clínica de tuberculosis y resultados
negativos en la tinción de Ziehl-Neelsen o en el
cultivo.
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15

Screening de Patógenos
urogenitales

Este ensayo permite, a partir de muestras de
exudado vaginal y uretral (femenino o masculino),
la identificación presuntiva de micoplasmas y
ureaplasmas; la búsqueda de Tricomonas vaginalis
y
Candida
spp
mediante
observación
microscópica; la realización de un antibiograma de
los micoplamas/ureaplasmas con tetraciclina,
pefloxacina, ofloxacina, doxiciclina, eritromicina,
claritromicina,
minociclina,
josamicina
y
clindamicina; y la búsqueda e identificación
presuntiva de otros microorganismos comunes de
infecciones en vías urinarias y genitales, como
Escherichia coli, Proteus spp/Providencia spp,
Pseudomonas
spp,
Gardnerella
vaginalis,
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis,
Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae
grupo B y Candida albicans.

16

Virus de Papiloma
Humano (VPH)
Detección y tipificación
por secuenciación de
Ácidos Nucleicos

Detectar y diferenciar subtipos de VPH
de bajo y alto riesgo oncogénico, de
manera que orienta al médico para
poder dar un tratamiento adecuado y
oportuno.
La secuenciación del genoma del virus
es el método de refe- rencia de este
tipo de análisis.

18

17

Sexo Fetal
No Invasivo

El estudio de DNA libre circulante fetal
(cfDNA) en la sangre materna sirve para
la
detección
de
secuencias
del
cromosoma Y y, por ende, como auxiliar
no-invasivo para la determinación del
sexo fetal.
La determinación del sexo fetal se realiza
al analizar, mediante PCR en tiempo
real, la presencia de secuencias
derivadas del gen SRY localizadas en el
cromosoma Y.
Un resultado positivo corresponde con
un feto de sexo masculino.
Un resultado negativo es interpretado
como sexo femenino.
A partir de las ocho semanas de
embarazo
la
prueba
tiene
una
sensibilidad y especificidad de, al
menos, 95%. Sin embargo, dado que la
concentración de DNA fetal varía de un
embarazo a otro, un resultado negativo
también
podría
deberse
a
una
concentración
de
cfDNA
fetal
insuficiente, causando en este caso un
resultado falso-negativo.
Para evitar la contaminación cruzada
con DNA masculino, la muestra para
esta prueba siempre debe ser tomada
por personal femenino.

Detección de SARS- CoV2

COVID-19 por PCR tiempo real
Tipo de muestra exudado nasofaríngeo y orofaríngeo (Los dos hisopos en medio
de transporte viral), tiempo de entrega 2 días hábiles.
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RECOMENDACIONES ESPECIALES
Detección / Genotipificación del
virus de papiloma humano (VPH)
Utilizar el medio de transporte proporcionado por LEI para las pruebas de detección
de material genético (DNA) de VPH (ver figura).
Las muestras recolectadas con este medio de transporte (DNA Collection Device,
DNA PAP) permiten la siguiente estabilidad:
• Dos semanas a temperatura ambiente.
• Tres semanas en refrigeración (2 a 8 °C). • Tres meses en congelación (-20 °C).
Por seguridad de las pacientes, esta toma de muestra no debe de ser practicada a
mujeres embarazadas, salvo indicación expresa por escrito del médico.
Preferentemente se puede solicitar a los pacientes femeninos el aseo de los genitales
externos; en los varones dicho aseo no debe de realizarse.
Todas las muestras deben manejarse como potencialmente infecciosas.
Si es necesario tomar muestras para frotis de Papanicolaou, ésta debe realizarse
antes de obtener la muestra para detección de VPH.
Si se debe de aplicar ácido acético o yodo para el estudio de colposcopia, la muestra
para VPH deberá tomarse antes de la aplicación de estos reactivos.
Es importante que la toma de muestra para la detección y genotipificación del VPH
se realice antes de la aplicación de cualquier reactivo para evitar la contaminación, ya
que muchos de ellos inhiben la reacción de PCR secuenciación.
Verifique que el material a utilizar en los estudios se encuentre en buen estado. Si
algún medio de transporte se encuentra abierto, descártelo y utilice uno nuevo.

Medio de transporte para
detección de material
genético de VPH
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RECOMENDACIONES ESPECIALES
Para Mujeres
1. Colocar a la paciente en posición ginecológica sobre la mesa de exploración y, con ayuda de

un espejo vaginal, visualizar el cérvix (vea la figura).

2. Remover el exceso de moco alrededor del cérvix con un hisopo de algodón.
Desechar este hisopo.
3. Insertar el cepillo de 1 a 1.5 cm en el cérvix y rotar el cepillo 3 veces hacia la derecha sin
insertarlo por completo en el canal endocervical y 3 veces hacia la izquierda.

4. Retirar el cepillo del canal cervical y colocarlo en el tubo de medio de transporte para VPH,
cuidando que las cerdas no toquen el exterior del tubo ni algún otro objeto y cortar el mango
del hisopo en la línea marcada dejando dentro el cepillo con la muestra.
5. Cubrir el tapón del tubo con papel parafilm.

6. Para el estudio de Detección/genotipificación de VPH por secuenciación de ácidos nucleicos

es necesario que el paciente proporcione los datos propuestos en el formato del Cuestionario
para la detección / genotipificación de VPH por secuenciación de ácidos nucleicos y
Papanicolaou anexo al final del presente catálogo.

Esquema para la
obtención de
muestradel canal
endocervical
utilizando cepillo.
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RECOMENDACIONES ESPECIALES
Para Varones
1. Solicitar al paciente asistir sin aseo de genitales.
2. Solicitar al paciente que se descubra los genitales y retracte el prepucio.
3. Colocar el cepillo sobre el surco balanoprepucial y rotar con el cepillo la superficie del

surco al menos unas 6 veces (3 veces a la derecha y 3 veces hacia la izquierda). Recuerde
que la calidad de la toma de muestra, determina un buen resultado.

4. Si la toma de muestra es directamente uretral, utilizar un hisopo de alambre más alginato
previamente humedecido con el medio de transporte (proporcionado por LEI; vea la figura
de la pág. 67) e introducirlo en la uretra.

5. Rotar el hisopo 3 veces hacia la derecha y 3 veces a la izquierda en el interior de la uretra y
retirarlo con cuidado.

6. Si se tiene alguna anormalidad visible, tomar la muestra preferentemente de esta zona e

indicarlo en el Cuestionario para la detección / genotipificación de VPH por secuenciación de
ácidos nucleicos y Papanicolaou que se encuentra al final del presente catálogo.

7. Colocar el cepillo o hisopo en el tubo con el medio de trasporte cuidando que no toque el

exterior del tubo a de algún otro objeto.

8. Cortar el mango del hisopo o del cepillo, para poder cerrar perfectamente el tubo con el
cepillo o hi sopo.

Esquema de los órganos
sexuales masculinos en donde
se indica con una flecha la
región de la base del pene
donde debe ser tomada la
muestra para VPH.
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SOLICITUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE METODOLOGÍAS NO CONVENCIONALES
La vasta experiencia que tiene LEI, aunada a la frecuente interacción que mantiene con la comunidad
científica nacional, llevó a la creación del Área de Aplicaciones Biológicas como unidad estratégica de
negocios en la empresa.
El objetivo de dicha división es innovar y desarrollar metodologías en el campo de la investigación médica
y biológica que puedan ser utilizadas en el diagnóstico preciso y oportuno de diferentes agentes
etiológicos, además de la implementación de técnicas exclusivas para cada cliente en donde se integren
distintas técnicas, como la citometría de flujo, biología molecular, cultivos celulares, parasitología,
microbiología, etcétera.
Para la implementación y validación de estos proyectos –diseñados a la medida de nuestros clientes–,
contamos con personal altamente capacitado en cada una de las ramas y aplicaciones de la ciencia. Esta es
la razón por la que somos capaces de implementar prácticamente cualquier técnica que requieran
nuestros clientes.

“CONTAMOS CON PERSONAL
ALTAMENTE CAPACITADO EN CADA UNA
DE LAS RAMAS Y APLICACIONES DE
LA CIENCIA”
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ANEXO
CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN/GENOTIPIFICACIÓN DE VIRUS DE PAPILOMA
HUMANO POR SECUENCIACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y PAPANICOLAOU.
Nombre del paciente:
Fecha de nacimiento o edad:
Domicilio:
Teléfono:
Médico tratante:

Folio:

Antecedentes gineco-obstétricos (contestar en caso de pacientes femeninos):
Embarazos:
Partos:
Cesáreas:
Abortos:
Óbitos:
VSA:
Infecciones vaginales:
SÍ
NO
Anticonceptivos:
Tipo:
Cirugías:
FUR:
Hormonoterapia:
Radioterapia:
Amenorrea:
Tipo de amenorrea:
Dispaureumia:
Prurito vulvar:
Olor aminado:
pH vaginal:
Impresión clínica:
BLANCO
Estado del cuello uterino:
Prueba de reacción al ácido acético:
SÍ
NO
Sangrado anormal:

ROJO

LISO

POSITIVO

EROSIONADO

ULCERADO

NEGATIVO

Datos clínicos (contestar en caso de pacientes masculinos):
Lesiones visibles:
Síntomas clínicos:
Datos clínicos relevantes de la(s) pareja(s) sexual(es):

Tipo de muestra:
Fecha de toma de muestra:
Estudio solicitado:
Muestra tomada por:

Tipo de medio de transporte:

Esquema de cuello uterino: indicar la localización de las lesiones observadas.
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REPORTE DE RESULTADOS
Para la emisión del reporte de resultados se tomará en cuenta el tiempo del proceso, el cual se calcula
considerando, únicamente, días hábiles (de lunes a viernes); excluyendo sábados, domingos y los días no
laborales indicados más adelante.
Los resultados se le enviarán vía fax o por correo electrónico, durante nuestro horario de servicio, considerando
estrictamente los tiempos de proceso indicados para cada una de las pruebas.
Este tiempo comenzará a transcurrir un día hábil después de la llegada de las muestras a LEI, sin importar si
llegan por algún servicio de mensajería o son recolectadas por nuestros mensajeros (servicio exclusivo para
clientes con domicilio corporativo en la zona metropolitana).
El número telefónico para solicitar los resultados es (55) 5753 2696, ext. 151 a partir de las 07:10 horas y hasta
antes de las 16:50 horas. Le solicitamos atentamente comunicarse con nosotros en caso de requerir el reenvío
de los resultados.

DÍAS

NO LABORALES
POR DISPOSICIÓN
OFICIAL DURANTE

2020

01 de enero

02 de noviembre

03 de febrero

16 de noviembre

16 de marzo

24 de diciembre
(se labora hasta las 13:00 horas )

01 de mayo
15 de septiembre
(se labora hasta las 13:00 horas)

25 de diciembre
01 de enero de 2021

16 de septiembre

ESTUDIOS URGENTES
De requerir este tipo de servicio, es necesario que solicite previamente información con el personal del
área de MiLab de LEI, para conocer si es posible que sus estudios sean procesados con carácter de urgente.
Estos estudios tendrán un costo adicional del 30 % si son ordenados de lunes a viernes.
El día sábado, sólo si son solicitados entre las 10:00 y las 11:00 horas.
Esto aplica EXCLUSIVAMENTE a los análisis con tiempo de entrega de 1 día señalados en el presente
catálogo (más el IVA correspondiente).
Es necesario que en el formato de solicitud de servicio (FR:CL-02) escriba la palabra URGENTE, o
comunique la urgencia directamente al laboratorio vía correo electrónico.
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PRUEBAS ADICIONALES
Y CANCELACIONES
En caso de requerir una prueba adicional o la cancelación de algún estudio, deberá
enviar una solicitud por escrito, vía correo electrónico, que incluya los siguientes datos:
• Nombre del laboratorio que solicita la prueba adicional o la cancelación.
• Folio del formato de solicitud de servicio (FR:CL-02).
• Fecha de envío.
• Nombre del paciente.
• Nombre y clave de la prueba adicional o a cancelar.
• Nombre de la persona que solicita la prueba adicional o la cancelación.
Le sugerimos verificar lo más pronto posible que hayamos recibido su solicitud y que
tome nota del nombre de la persona que la recibió. Por favor considere que no se
podrá realizar la
cancelación de un estudio si la muestra ya se encuentra en proceso de análisis.
Tampoco será posible realizar pruebas adicionales si la cantidad de muestra enviada
resulta insuficiente o inadecuada. En este último caso, tendrá que proporcionar una
muestra adicional.

COSTO POR MUESTRAS
NO VIABLES
Asegúrese de enviar una muestra fresca de sangre para la prueba de degranulación de
basófilos.
Las muestras con más de 24 horas después de la extracción son prácticamente imposibles de
procesar debido a que la metodología utilizada depende de la viabilidad de las células, pues
involucra un ensayo de la funcionalidad de los basófilos ante un antígeno (medicamento).
En los casos en los que, durante el proceso analítico, se detecte que la muestra no sea fresca
(no se obtengan leucocitos por gradiente de concentración), se emitirá el resultado indicando
que la muestra no era viable.
Esto originará un costo del 50% del precio de lista en virtud de la inversión realizada en
material, tiempo del analista y procesos administrativos.
En caso de que la muestra se encuentre no viable, deberá enviar una nueva muestra fresca
de sangre con un nuevo formato de solicitud de servicio (y nuevo registro). El costo de análisis
y tiempo de entrega serán aquellos estipulados en el presente catálogo
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ENVÍO DE MUESTRAS
Las muestras deberán estar identificadas con los datos del paciente y cumplir con las
características señaladas en el presente catálogo como indispensables para realizar las
pruebas, como el volumen, cantidad de muestra, condiciones de traslado, etcétera.
Además, todas las muestras deberán estar acompañadas de nuestro formato de
solicitud de servicio (FR-CL-02) debidamente llenado con los datos requeridos, de
acuerdo al ejemplo presentado en la siguiente página.
Las muestras no serán procesadas si no se envían con su correspondiente formato
de solicitud de servicio debidamente llenado.
Es importante hacer hincapié en que, si en el formato de solicitud de servicio existen
datos incompletos o abreviados, estos aparecerán de la misma manera en el informe
de resultados.
En caso de que falten datos en el formato de solicitud de servicio, en el informe
aparecerá la leyenda “NO ESPECIFICADO” en el campo pertinente.
Es indispensable que indique claramente la clave del estudio que solicita en el formato
de solicitud de servicio, ya que así lo requiere nuestro sistema de gestión de calidad.
En este catálogo encontrará la clave de cada uno de los estudios que ofrecemos.
En caso de no contar con ella, por favor contáctenos vía telefónica o por correo
electrónico para proporcionársela de manera inmediata.
Le solicitamos que, de ser posible, anexe la impresión diagnóstica del estado del
paciente en la parte de observaciones del formato de solicitud de servicio.
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RECOLECCIÓN DE
MUESTRAS A DOMICILIO
Toda recolección de muestras en el
domicilio del solicitante dentro del área
metropolitana de la Ciudad de México no
tendrá cargo adicional.
Para hacer uso de este servicio, es
requisito
indispensable
que
se
comunique con nosotros antes de las
13:00 horas de lunes a viernes y entre
10:00 y 11:00 horas los sábados, al teléfono
(01 55) 5753 2696, ext. 151.
Whatsapp 000000
Si su solicitud es recibida fuera del horario
señalado, existirá la posibilidad de que sus
muestras sean recolectadas el día hábil
siguiente.
Debido a esto, le solicitamos que
notifique cualquier retraso mayor a 24
horas laborales en la recolección de sus
muestras a la Jefatura de MiLab, con copia
al Auxiliar Administrativo.

MUESTRAS FORÁNEAS
Si usted no reside en la Ciudad de
México,
le
sugerimos
utilizar
compañías nacionales
de paquetería y mensajería para el
envío de muestras.
Informe al servicio de paquetería
que debe entregar el paquete al
área de MiLab, con atención al
M. en C. Luis Octavio Uribe Noguez
(Jefatura de MiLab).
Incluya una fotocopia de la ficha de
depósito en el interior del paquete o
envíela por correo electrónico o
envie comprobante de pago vía
whatsapp.

MATERIAL PARA RECOLECCIÓN Y
TOMA DE MUESTRAS
En LEI ponemos a su disposición el siguiente material para la recolección de muestras.
De requerirlo, deberá solicitarlo vía telefónica o por correo electrónico para que le sea
enviado al día hábil siguiente:
• Tubos para toma de muestras de sangre total, suero o plasma.
• Tubos para pruebas de detección molecular o carga viral.
• Medio de transporte para detección y genotipificación de VPH.
• Medios de transporte para cultivos bacteriológicos.
• Frascos estériles para recolección de muestras bacteriológicas.
• Frascos no estériles para EGO o coproparasitoscópico.
• Kit para toma de muestra de análisis de paternidad.
• Papel para tamiz neonatal.
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MUESTRAS INADECUADAS
Sin excepción alguna,
NO RECIBIREMOS muestras inadecuadas.
Por ejemplo:

• Muestras en recipientes de vidrio.
• Muestras en cantidades insuficientes.
• Muestras hemolizadas

(verificar aceptación para pruebas de qPCR).

• Muestras de orina contaminadas en frascos para heces.
• Muestras diferentes a las especificadas.
• Muestras enviadas a destiempo y cuyas estabilidades estén comprometidas

(se notificará la hora de recepción y temperatura vía telefónica o por correo
electrónico para darle el seguimiento adecuado).

• Muestras lipémicas.
• Muestras para detección de VPH que no contengan el medio de transporte

correspondiente.

• Muestras para detección de VPH que no contengan el cepillo o hisopo dentro

del tubo del medio de transporte.

Por razones de seguridad, le pedimos atentamente no enviar muestras en
recipientes de vidrio.
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EMBALAJE DE
MUESTRAS FORÁNEAS
MUESTRAS A TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN (de 2 a 8 °C, se permiten excursiones hasta 15 °C):
•Coloque las muestras, correctamente etiquetadas, dentro de una bolsa de plástico, en la caja de unicel
que contenga los refrigerantes congelados.
•Incluya el formato de solicitud de servicio (FR:CL-02) dentro de la bolsa de plástico, dentro de otra bolsa.
•En el caso de muestras de sangre total, evite que éstas queden en contacto directo con el refrigerante,
aislándolas.
•Se recomienda incluir, al menos, un refrigerante congelado de 15 x 10 x 2 cm por cada tres muestras.
MUESTRAS A TEMPERATURA DE CONGELACIÓN (de -20 a 0 °C):
•Coloque las muestras, correctamente etiquetadas y congeladas, dentro de una bolsa de plástico, en la
caja de unicel que contenga los refrigerantes congelados.
•Incluya el formato de solicitud de servicio (FR:CL-02) dentro la bolsa de plástico, dentro de otra bolsa.
•Se recomienda incluir, al menos, dos refrigerantes congelados de 15 x 10 x 2 cm por cada tres muestras.
Puede incluir cuantos refrigerantes considere necesarios para asegurar el transporte correcto de las
muestras

EMBALAJE SUGERIDO PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS

Los embalajes se deben construir y cerrar para prevenir cualquier fuga de contenidos que se pueda
producir en condiciones normales de transporte, como vibración, variación de temperatura, humedad y
cambios de presión.De requerirse, el embalaje primario puede ir dentro de un embalaje secundario que,
en condiciones normales de transporte, no pueda romperse, perforarse o permitir la fuga del contenido
del embalaje primario.
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POLÍTICA DE CALIDAD
En LEI brindamos soluciones analíticas que exceden las expectativas de nuestros clientes de la industria
médico-biológica al integrar personal competente, tecnología de vanguardia, mejora continua y cumplir
con la normatividad aplicable.

FACTURACIÓN y PAGOS
Ninguno de los precios mencionados en el presente CATÁLOGODE SERVICIOS DE ANÁLISIS
CLÍNICOS DE RUTINA Y ALTA ESPECIALIDAD 2020 incluye IVA, por lo que es necesario adicionar
este impuesto al precio del estudio.
Si usted no cuenta con una línea de crédito en LEI, deberá pagar los estudios solicitados en su
totalidad, ya sea en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito, en cuanto los solicite. En caso de no
liquidar el monto correspondiente, no se realizará el estudio solicitado.
Por otra parte, si usted sí cuenta con una línea de crédito en LEI, el cobro se le hará en el tiempo
mencionado en el convenio firmado o establecido.
Los datos bancarios para realizar el pago de servicios mediante transferencia electrónica o cheque
para abono en cuenta son los siguientes:

Numeros de Cuentas

Laboratorios de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V.

Cuenta: 0105979528
Clabe: 012180001059795286

Cuenta: 0678635243
Clabe: 072 180 00678635243 2

Por cada cheque devuelto
se cobrará el 20% adicional
sobre el importe del mismo,
según lo estipulado por la
Ley General de Operaciones
de Crédito, además del
cargo por devolución.

Cuenta: 65-50491839-7
Clabe: 014180655049183977
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DIRECTORIO
DIRECCIÓN GENERAL
M. en C. Juan Padierna Olivos
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE
NEGOCIOS DE APLICACIONES
BIOLÓGICAS
cD. en C. Laura Padierna Mota
lpadiernam@lei.mx
JEFATURA DE MiLab
M. en C. Luis Octavio Uribe Noguez
luriben@lei.mx
GERENCIA COMERCIAL
M. en C. Israel Aguilar Carmona
iaguilarc@lei.mx

DESAROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS
Q. Rafael Reyes Salazar
rreyess@lei.mx
COORDINACIÓN DE COTIZACIONES
T.L.C. Berenice Piscil Gordillo
bpiscilg@lei.mx
ANÁLISIS DE COSTOS
C.P. Janet Cruz Ojeda
jcruzo@lei.mx

CONTACTO
Tel. (01 55) 5753 2696 Ext. 151, 153 y 159
Fax. (01 55) 5118 0870

www.lei.mx
HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Viernes de 7:00 a 17:00 horas.
Sábados de 10:00 a 15:00 horas.

DOMICILIO CORPORATIVO
Av. Gran Canal s/n, Módulos para la Microindustria,
locales 3 y 4, Col. Ampliación Casas Alemán,
Alc. Gustavo A. Madero C.P. 07580 CDMX
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CONTROL DE CALIDAD
En Laboratorios LEI, el corazón de nuestras actividades gira en torno a la ISO 9001:2015
(Sistemas de Gestión de la Calidad–Requisitos), la NMX-EC-17025-IMNC-2006
(Requisitosgenerales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración), la
NMX-EC-15189-IMNC-2015 (Laboratorios Clínicos – Requisitos de la calidad y competencia),
la NOM-007-SSA3-2011 (Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos)
y la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 (Protección ambiental – Salud ambiental – Residuos
peligrosos biólogico infecciosos-clasificaciones de manejo).
Este Sistema de Gestión de Calidad nos permite:
• Recibir auditorías de clientes externos o autoridades.
• La rastreabilidad de los resultados (desde el ingreso de la muestra hasta la entrega de los
resultados).
• La trazabilidad de los equipos e instrumentos utilizados.
• Demostrar que los equipos utilizados están calibrados y cuentan con un calendario de
mantenimientos preventivo y correctivo, conforme a la normatividad vigente.
•Demostrar que nuestras micropipetas son verificadas periódicamente (4 veces al año de
manera interna por el área de Metrología) y calibradas (2 veces al año por un proveedor
externo acreditado ante la EMA).
Además, demostrar que los analistas son sometidos a pruebas para evaluar su precisión,
en el pipeteo.
• Registrar y demostrar el uso de reactivos vigentes.
• Llevar a cabo el análisis diario de muestras control (niveles: bajo, medio, alto; controles
positivos y negativos) para validar las determinaciones analíticas realizadas al momento.
Además de lo anterior, LEI ha participado activamente en el Programa de Aseguramiento
de la Calidad (PACAL), que es un proveedor de ensayos de aptitud acreditado por EMA y
la ISO 9001.
En este rubro, LEI ha logrado múltiples reconocimientos año tras año, entre losque destaca
el Galardón Rey PACAL, otorgado por haber demostrado excelencia en calidad analítica y
calificar entre los mejores laboratorios mexicanos en los años 2012, 2015, 2017, y 2020.
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GALARDONES
En los años 2 0 1 2 , 2015, 2017 y 2020 el área de
MiLab volvió a calificar con excelencia las 6
áreas de las que participa año con año:
Hematología, Química Clínica, Parasitología,
Bacteriología,
Uroanálisis
y Citometría
Hemática.

Adicionalmente, en 2016 y 2017, LEI recibió
un Diploma Especial por el desempeño
sobresaliente al habercalificado en los
primeros lugares, entre más de 3600
laboratorios de todo México, en las áreas
de Citometría Hemática, Bacteriología,
Uroanálisis y Hematología.

Dada la excelencia en los resultados
analíticos emitidos en el periodo 2016-2017 y
2020 al programa de control externo de
calidad, este año, LEI se hizo acreedor al
tercer Galardón Rey PACAL.
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VIGENCIA

La vigencia del presente CATÁLOGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS
DE RUTINA Y ALTA ESPECIALIDAD 2020, será del 01 de enero al 31 de
diciembre del 2020 o hasta la emisión de nuestro CATÁLOGO DE SERVICIOS
DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE RUTINA Y ALTA ESPECIALIDAD 2021.
En caso de una variación significativa en la economía del país, los precios
podrán ser modificados sin previo aviso.
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