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CÓMO SOLICITAR UN ESTUDIO DE LABORATORIO 

1. Antes de tomar una muestra o solicitar un estudio, revise  las indicaciones de: Preparación del paciente (ej. 
ayuno de 12 hrs., vejiga plétora, etc.), tipo y volumen de muestra necesarios, tubo o medio de transporte en la que 
debe enviar la muestra. Tiempos estimados para la toma del estudio y entrega de resultados. 

 
2. Tome la muestra y llene el formato de solicitud de estudio sin olvidar incluir los datos de la hora de toma de 

muestra, la reseña del paciente, los hallazgos importantes de la historia clínica y el examen físico,  así como 
los medicamentos o  tratamientos aplicados antes de tomar las muestras. Si no tiene a la mano el formato de 

Solicitud de Estudio puede descargarlo de nuestro sitio web:  www.diagnosticoveterinariomg.com. En la página 4 

de este catálogo de servicios se muestra cómo llenar el formulario. 
 

3. Con las muestras listas y el formato lleno, llamar al 573 01 97 para solicitar servicio de recolección  (ver condiciones 
del servicio de recolección), o bien, traer  las muestras al laboratorio para ser procesadas.  

 
4. Una vez procesadas las muestras  , subiremos el informe de resultados (de acuerdo a los tiempos de entrega 

establecidos en este catálogo)  a la sección de resultados de nuestro sitio web, donde  usted podrá  consultarlos y 
descargarlos para su impresión (Ver página 5). Los resultados permanecen disponibles en el sitio web por 30 días.  

 
5. Si envía al paciente con los propietarios para la toma de muestras, favor  de informarles, que los resultados o 

interpretación de los estudios son enviados (de acuerdo a los tiempos de entrega establecidos en este catálogo)   
unas horas después  al médico que remite el estudio. Para evitar confusiones o malos entendidos, NO  damos 
explicaciones verbales a los propietarios a menos, que el Médico Veterinario que remite el estudio nos lo solicite. 
 

6.  Si el propietario requiere una copia escrita de la interpretación, puede pasar a recogerla a las 24 horas o en el tiempo 
de entrega señalado en el catálogo después haber sido tomado el estudio. 

 
7. Para cualquier consulta adicional  favor de comunicarse a nuestras oficinas, con gusto le atenderemos. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

 El costo del estudio no incluye toma de muestras, sedación o cualquier otro procedimiento o material necesario para 
la toma de muestras, a menos que estén expresamente incluidos  en el presente catálogo. 

 Los tubos utilizados para el envío de muestras, le serán repuestos al momento de recibir la muestra. 

 En caso de requerir interpretación laboratorial de los resultados es indispensable anotar los hallazgos físicos 
relevantes, diagnóstico presuntivo e historia clínica del paciente, en el formato de envío de la muestra. 

 Sólo se dan comisiones por aquellos estudios efectivamente realizados y registrados en nuestra base de datos. Se 
recomienda confirmar si el propietario asistió al examen, ya que si sólo lo envía no existe seguridad de que el estudio 
se realice. 

 Los pacientes que presenten DIFICULTAD RESPIRATORIA, HEMORRAGIA, CONVULSIONES, PÉRDIDA DE LA 
CONSCIENCIA Y/O DOLOR EXTREMO, son considerados como pacientes con RIESGO INMINENTE DE MUERTE 
por lo que el MVZ a cargo del área, hablará con los propietarios para comunicarles el riesgo, en caso de que los 
mismos acepten los riesgos de realizar el estudio, firmarán un documento donde lo autorizan, deslindando de 
cualquier responsabilidad a M&G. 

 En caso de que el paciente antes o durante el estudio  necesite atención de la urgencia por descompensación, el 
MVZ a cargo del área, hablará con los propietarios para que autoricen el manejo de urgencia. Posteriormente el 
personal de recepción les entregará el formato de autorización y les comentarán los costos, el importe generado por 
el servicio de urgencia no genera comisión para el médico que solicita el estudio. 
 
 

 
 
 

http://www.diagnosticoveterinariomg.com/
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CONDICIONES Y DELIMITACION DE RESPONSABILIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

1. La responsabilidad del Centro Diagnóstico Veterinario M&G se limita a la calidad del  procesamiento de las pruebas y la  
fiabilidad del resultado. 
 
2. El Diagnóstico Clínico e interpretación final de los resultados es responsabilidad del Médico tratante del paciente. También 
es su responsabilidad informar a los propietarios las indicaciones de la preparación del paciente para el estudio. 
 
3. El precio del estudio no incluye la toma de muestras, ni materiales o procedimientos especiales para la obtención de las 
muestras tales como: sedación, cirugía, ultrasonido, etc. Tampoco incluye consulta o explicación verbal de los resultados al 
propietario. 
 
4. En caso de requerir factura favor de agregar el IVA y entregar sus datos fiscales al momento de pagar. Sólo damos facturas 
del día. 
 
5. Los resultados de laboratorio e interpretaciones de los estudios de imagenología son enviados vía electrónica al médico 
veterinario registrado que solicita el estudio. También se pueden enviar al propietario si éste los solicita, siempre y cuando 
proporcione un correo electrónico. 
 
6. Las interpretaciones estarán disponible en formato digital e impresa, de acuerdo a los tiempos de entrega establecidos en 
este catálogo. 
 
7. De acuerdo a la norma NMX 15189, la interpretación laboratorial de resultados se llevará a cabo siempre y cuando el médico 
tratante proporcione los hallazgos relevantes del  Examen Físico General y de la Historia Clínica. Esta interpretación solo está 
basada en los resultados de las pruebas, por lo que no debe considerarse como un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, 
las imágenes obtenidas al momento del estudio y tratamiento son responsabilidad del médico tratante. 
 
8. NO ACEPTAMOS PACIENTES PARA OTROS SERVICIOS DISTINTOS A LOS SOLICITADOS POR EL MÉDICO QUE 
ENVÍA AL PACIENTE. En caso de que el dueño desee otros servicios deberá consultarlo primero con el Médico Veterinario 
que lo envía al estudio. 
 
9. En caso de que el médico tratante refiera al paciente para hospitalización, tratamiento o cirugía el dueño deberá pagar y 
pasar primero a consulta con el fin de tener información completa del problema y asignar un Médico Veterinario responsable 
del caso. 
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POLITICAS DE SERVICIO 

I. HORARIO DE ATENCION 
1. Abrimos de Lunes a Sábado, excepto el 25 de Diciembre y 01 de Enero. En caso de suspensión de labores por causas 

fortuitas se dará aviso a través del portal de resultados y el sitio web de laboratorio. 

2. Horario de atención y recepción de muestras en nuestras instalaciones: lunes a viernes 10:00 a 18:00 hrs, sábados de 
10:00 a 16:00 hrs,  Domingos y días festivos de 10:00 a 15:00 hrs. 

3. Domingos y días festivos sólo se ofrece servicio de Radiología.  

4. Los días festivos no cuentan cómo días hábiles.  

5. Los resultados de muestras recibidas después de las 17:00 hrs. se entregaran al día siguiente o entran como urgente si 
requiere los resultados el mismo día con un costo adicional del 50%. 
 

II. PRECIOS Y COBRANZA 
1. Algunos estudios se refieren a laboratorios en E.U.A por lo que el precio está expresado en Dólares Americanos y están 

sujetos al tipo de cambio del día. Así mismo algunos de los insumos usados en el laboratorio son de origen extranjero, por 
lo cual puede haber cambios en los precios sin previo aviso. 
 

2. Las muestras que se soliciten con carácter de urgente o fuera de horario (después de las 17:00 hrs.) tienen un costo 
adicional del 50%. Si requiere el resultado el mismo día. 

 
3. En caso de requerir factura, adjunte sus datos fiscales y adicionar el valor del IVA al momento de enviar  las muestras. 

 
4. Sólo se hacen facturas del mismo día. 

 
5. Existen dos formas de manejar el envío de muestras y  cobro de estudios para Médicos Veterinarios: 

 
a. El Médico toma y envía las muestras o trae al paciente para estudios. En este caso el Médico recibe precio 

MVZ y hace el pago al momento de enviar las muestras o recibir el estudio. 
 

b. El Médico envía al paciente con sus propietarios para la toma de muestras o estudio,  cobrando 
anticipadamente el importe de los servicios solicitados. En este caso, es necesario llenar el formato de 
solicitud de estudio asentando en él la Leyenda: PAGADO e incluir nombre y firma del Médico o persona que 
recibió el pago, además del sello de la clínica para validar la firma. Todos los estudios pre-pagados en la clínica 
de origen, serán cobrados en la siguiente visita de recolección de muestras a la clínica o el martes siguiente, lo 
que ocurra primero. En caso de incumplimiento de pago no se recibirán más estudios pre-pagados  de la 
clínica en cuestión. 
 

6. Sólo se da precio con descuento a Médicos Veterinarios. Este precio no se hará extensivo a propietarios aun cuando sean 
familiares de los Médicos. 
 

7. En caso de enviar al paciente con sus propietarios, las pruebas e imágenes serán cobrados a Precio Público más $60 
pesos adicionales por la toma de muestra y en caso de que se requieran materiales especiales para la toma de la muestra, 
los materiales serán cobrados por separado. 
 

8. NO cobramos sobreprecios  a los propietarios, aun cuando sean solicitados por el Médico Veterinario que remite las 
muestras o al paciente. 
 

9. El precio del estudio no incluye revisión del paciente o explicación verbal de los resultados a los propietarios. 
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10. El Centro Diagnóstico Veterinario M&G  proporciona los tubos y medios de transporte para cultivo bacteriológico necesarios 
para la toma y envió de muestra. Los precios no incluyen otros materiales o procedimientos necesarios  para la obtención 
de muestras o realización de estudios distintos a los especificados en este catálogo. 

 
11. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
III. TOMA DE MUESTRAS 

1. Las muestras deben ser tomadas por el Médico antes de solicitar el servicio de recolección, excepto pruebas 
especiales, ver instrucciones en el catálogo. 
 

2. Servicio de toma de muestras en el laboratorio: $ 60 pesos más materiales. 
 

3. Toma muestra de orina guiada por ultrasonido: $60 pesos. 
 
 
IV. INFORME DE RESULTADOS 

1. Los informes de resultados son subidos a nuestro sitio Web para su consulta o son enviados por vía electrónica al médico 
que remite las muestras o el paciente para estudio, en el tiempo y forma indicados en el presente catálogo. 
 

2. Las muestras requieren un tiempo mínimo de procesamiento de 2 a 4 horas una vez que son recibidas en el laboratorio, 
por lo que aquellos estudios que sean recibidos después de las 17:00 hrs. serán reportados al día siguiente. 
 

3. Los estudios de radiología son entregados al propietario o médico tratante en un CD con las imágenes digitales y un 
programa de computadora, que le permite mejorar la observación y análisis del estudio. 
 

4. La impresión de radiografías tiene costo adicional de $70 pesos. 
 

5. Los estudios de ultrasonido son grabados y entregados en formato DVD. 
 

6. En caso de requerir copias impresas de los informes de resultados, favor de llamar para solicitarlos y pasar a recogerlos 
al día siguiente. 

 
V. SERVICIO DE RECOLECCION DE MUESTRAS. 

1. Servicio de recolección es de lunes a viernes11:00 a 12:30hrs y de15:00 a 16:00hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. 

2. Monto mínimo $150 pesos para recolección sin cargo. 
 

3. El servicio de recolección solicitado después de las 16:30 hrs tienen un costo adicional del 50% en caso de requerir 
resultados el mismo día más $60 pesos por transporte por estar fuera de horario  
 

4. NO TRANSPORTAMOS PACIENTES, NI PROPIETARIOS. 
 

5. El servicio de recolección no incluye la toma de muestras. 
 

6. Las muestras deben estar tomadas al momento de solicitar el servicio de recolección. 
 

7. Domingos y días festivos no hay servicio de recolección de muestras. 
 
VI. CITAS, TIEMPOS DE ESPERA Y COMUNICACIÓN CON LOS PROPIETARIOS 

1. Para mejorar el flujo de pacientes y evitar tiempos de espera prolongados solicitamos llamar por teléfono para hacer una 

cita o checar el tiempo aproximado de espera, sobre todo para estudios de imagen. 

 

2. Entendemos que las demoras causan molestia y nos esforzamos para darle el mejor servicio y cumplir con los tiempos de 

entrega, pero pueden presentarse demoras debido a: pacientes inquietos que requieren más tiempo de manejo para la 

toma del estudio, urgencias que requieran atención inmediata, fallas técnicas, estudios que requieran confirmación y otras 

causas impredecibles. Solicitamos y agradecemos de antemano su  comprensión. 
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3. Con el fin de evitar conflictos solo manejamos  precio público a  las personas que solicitan informes por teléfono. 

 

4. Si envía al paciente con sus propietarios para la toma de muestras o estudios, favor de informarles que el costo 

del estudio no incluye la toma de la muestra ni los materiales para su obtención (sonda urinaria, jeringas etc.), 

éste servicio y los materiales deberán ser pagados al momento de la toma de muestra.  

VII. DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

La responsabilidad del Centro Diagnóstico Veterinario M&G se limita a la calidad del  procesamiento de las pruebas y la  

fiabilidad del resultado. El Diagnóstico Clínico final es responsabilidad del Médico Veterinario responsable del caso. 

 

 

M&G se reserva el derecho de actualizar los precios y 

las condiciones de servicio sin previo aviso. 
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HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA 

ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Hemograma:   
Cuenta de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, 
diferencial, hematocrito, sólidos totales. 
Cuenta De Reticulocitos en caso de Anemia. 

3 ml de sangre tubo con 
tapón lila 

Mismo día* $145 $220 

Estudio de Médula Ósea   
(Incluye Hemograma) 
 
 

Mínimo 5 frotis de médula 
ósea fijados al aire 

3 ml de sangre tubo con 
tapón lila 

**Llamar al laboratorio 
antes de tomar la muestra 

2 días* $495 $605 

 

Microhematocrito y Sólidos Totales(Proteínas 

Plasmáticas) 
0.5 ml de sangre tubo 
tapón lila 

Mismo día* $40 $50 

Perfil Hemostático :  
Tiempo de Protrombina y Tiempo de 
Tromboplastina Parcial 

1 Tubo lleno hasta la 
marca con Citrato de 
Sodio tapón azul 

Mismo día* $160 $300 

Prueba de  Coombs  

IDEXX 

2 ml de sangre tubo con 
tapón lila 

3 días Hábiles 70 USD** 190USD** 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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BIOQUIMICA CLÍNICA Y PERFILES BIOQUÍMICOS 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 

**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 

ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Ácidos Biliares  
Basal** 
**Llamar al laboratorio antes de tomar la muestra 

4 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

48 horas $475 $585 

Ácidos Biliares Basal y Postprandial 
Basal y Postprandial (2hrs) ** 
**Llamar al laboratorio antes de tomar la muestra 

4 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

48 horas $870 $1070 

Alanina Aminotransferasa (ALT) 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $65 $80 

Albúmina 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $65 $80 

Amilasa 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $65 $80 

Amoniaco 
**Llamar al laboratorio antes de tomar la muestra 

1 tubo con EDTA lleno o 
Tubo con Heparina lleno 

48 horas $180 $240 

Aspartato Aminotransferasa (AST) 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $65 $80 

Bilirrubina Total 
Bilirrubina Conjugada 
Bilirrubina No Conjugada 

2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $120 $160 

Calcio Total 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $70 $100 

Cobalamina 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

48 horas $385 $495 

Colesterol 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $65 $80 

Creatinín Quinasa (CK) 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $75 $95 

Creatinina 
 

2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $60 $77 

Folatos 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

48 horas $340 $440 

ESTUDIO MUESTRA BIOLÓGICA TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO MVZ PRECIO 
PÚBLICO 
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Fosfatasa Alcalina 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $70 $90 

Fosfatasa Alcalina Inducida por Esteroides 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $150 $185 

Fósforo 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $65 $85 

Fructosamina 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

24 horas $520 $660 

Gamma Glutamiltransferasa (GGT) 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $75 $100 

 
Glucosa 

 
2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $50 $60 

Hemoglobina Glucosilada 2 ml de sangre tubo con 
tapón lila 

48 horas $305 $390 

Insulina 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

24 horas $220 $275 

Lactato 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $120 $165 

Lactato Deshidrogenasa (LDH) 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $85 $110 

Lipasa 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $70 $90 

Lipasa Pancreática especifica perro IDEXX 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $600 $700 

Magnesio 2 ml de sangre tubo con 
tapón azul rey. 

Mismo día* $65 $85 

Nitrógeno Ureico (BUN) 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $60 $85 

Perfil Hepático: 
Glucosa, Urea, AST (TGP),ALT (TGO), Proteínas 
Totales, Albúmina, Globulinas, Relación A/G, 
Fosfatasa Alcalina, GGT(gatos), Bilirrubina Total, 
Bilirrubina Directa, Bilirrubina Indirecta, Colesterol, 
Ácidos Biliares 

6 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

24 Horas* $860 $970 

Perfil Muscular: 
 AST (TGO), LDH, CK, Lactato 4 ml de sangre tubo con 

tapón rojo 
Mismo día* $350 $420 
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*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 

**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 

 

ELECTROLITOS Y MINERALES 

ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Calcio Total 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $75 $100 

Magnesio 2 ml de sangre tubo con 
tapón azul rey 

Mismo día* $75 $90 

Dióxido de Carbono (CO2) 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $95 $120 

Electrolitos :  

Sodio, Cloro, Potasio 

3 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $155 $210 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día (dólares mexicanos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFILES BIOQUÍMICOS CON ELECTROLITOS 

ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Perfil Pancreático Exocrino: 
Folatos, Cobalamina, Tripsina Inmunoreactiva 

4 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

48 horas* $1100 $1400 

Proteínas Totales 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $60 $90 

Triglicéridos 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $60 $90 

Tripsina Inmunoreactiva 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

48 horas $500 $615 

Urea 2 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $60 $90 
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ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Perfil Bioquímico Parcial  
Glucosa, BUN, Urea, Creatinina, ALT(TGP), 
AST(TGO), Fosfatasa Alcalina, Colesterol, 
Albúmina, Proteínas Totales, Globulinas, Relación 
A/G,  Calcio Total,  Fósforo, Sodio, Cloro, Potasio, 

Diferencia de iones fuertes, Osmolalidad. 

4 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* 

 

$460 

 

$580 

Perfil Bioquímico Completo: 
Glucosa, BUN, Urea, Creatinina, Colesterol, 
Triglicéridos, Bilirrubina Total, Bilirrubina 
conjugada , Bilirrubina no  conjugada, ALT(TGP), 
AST(TGO), Fosfatasa Alcalina, Amilasa, CK, 
Proteínas Totales, Albúmina, Globulinas, Relación 

A/G, Calcio Total, Calcio Ionizado, Fósforo, Sodio, 
Cloro, Potasio, Diferencia de iones fuertes, 
Osmolalidad. 

6 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* 

 

$580 

 

$720 

Perfil Convulsiones:  
Glucosa,Urea,Creatinina,ProteínasTotales,Albúmin

a,Globulinas,RelaciónA/G,  Calcio Ionizado, Sodio, 

Cloro, Potasio, Diferencia de iones fuertes y 
Amoniaco*** 
***Hablar al laboratorio antes de tomar la 
muestra 

4 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

1 tubo con EDTA lleno 

Mismo día* 

 

$460 

 

$580 

Perfil Complicaciones de la Diabetes:      
Pacientes en tratamiento  
Glucosa, Colesterol, Triglicéridos, ALT(TGP), 

Sodio, Cloro, Potasio, Calcio Ionizado, Diferencia 
de iones fuertes, y Fructosamina 

6 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* 

 

$820 

 

$970 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 

**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFILES EXPLORATORIOS 
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ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Perfil Exploratorio Completo:  
Hemograma  + Electrolitos +Examen General de Orina + 
Coproparasitoscópico directo + Bioquímica Completa : 
 
Glucosa, BUN, Urea, Creatinina, Colesterol, 
Triglicéridos, Bilirrubina Total, Bilirrubina conjugada , 
Bilirrubina no  conjugada, ALT(TGP), AST(TGO), 
Fosfatasa Alcalina, Amilasa, CK, Proteínas Totales, 
Albúmina, Globulinas, Relación A/G, Calcio Total, Calcio 
Ionizado, Fósforo,  Diferencia de iones fuertes, 
Osmolalidad, GGT(gatos) 

3 ml de sangre tubo con 
tapón lila 

4 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

5 ml de orina 

5 grs. de heces 

Mismo día* $915 $1155 

Perfil Exploratorio Sencillo: 
Hemograma + Examen de Orina + Electrolitos + 
Bioquímica Parcial: 
 
Glucosa, BUN, Urea, Creatinina, ALT(TGP), AST(TGO), 
Fosfatasa Alcalina, Colesterol, Albúmina, Proteínas 
Totales, Globulinas, Relación A/G,  Calcio Total, Calcio 

Ionizado,  Fósforo, Diferencia de iones fuertes, 

Osmolalidad, GGT (gatos) 

3 ml de sangre tubo con 
tapón lila 

4 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

5 ml de orina 

Mismo día* $525 $605 

Perfil Felino: 
Hemograma + Kit de Leucemia felina y SIDA felino+ 
Búsqueda de Hemoparásitos en frotis +Electrolitos,  
Bioquímica Parcial: 
 
Glucosa, Urea, GGT, Creatinina, ALT(TGP), AST(TGO), 
Fosfatasa Alcalina, Colesterol, Albúmina, Proteínas 
Totales, Globulinas, Relación A/G,  Calcio Total, Calcio 

Ionizado,  Fósforo, Diferencia de iones fuertes, 

Osmolalidad, GGT 

3 ml de sangre tubo con 
tapón lila 

4 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $990 $1180 

Perfil Prequirúrgico Electivo:  
Hemograma + Bioquímica de 7 elementos:  
 
Glucosa, Creatinina, Albúmina, Urea, Proteínas Totales, 
ALT (TGP), Fosfatasa Alcalina 

3 ml de sangre tubo con 
tapón lila y 

4 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

Mismo día* $365 $460 

Perfil Prequirúrgico + Perfil Hemostático: 
Hemograma +Perfil Hemostático (TP,TTP)+ Bioquímica 
de 7 elementos:  
 
Glucosa, Creatinina, Albúmina, Urea, Proteínas Totales, 
ALT (TGP), Fosfatasa Alcalina. 

3 ml de sangre tubo con 
tapón lila y 

4 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

1 tubo lleno con tapón 
azul 

Mismo día* $430 $605 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
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ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Perfil Renal: 
Hemograma + Examen General de Orina + 
Electrolitos+ Bioquímica de 7 elementos:  
 
Glucosa, Creatinina, BUN, Urea, Fósforo,  Calcio 
Total,  Calcio Ionizado. 

3 ml de sangre tubo con 
tapón lila 

4 ml de sangre tubo con 
tapón rojo 

5 ml de orina 

Mismo día* $450 $550 

Proteínas en Orina: 

 

3 ml de orina tomada por 
cistocentesis 

Mismo día* $165 $200 

Relación PT Creatinina 3 ml de orina tomada por 
cistocentesis 

Mismo día* $165 $200 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 

 
 
 

URIANÁLISIS 
 

ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Análisis Cristalográfico de Urolitos: 
Características físicas, componentes mayoritarios, 
clasificación y condiciones decrecimiento 

Cálculo o sedimento 
grueso en recipiente 
seco y estéril 

4 días $500 $600 

Examen General de Orina: 
Examen Físico, Examen químico, sedimento 

5 ml de orina Mismo día* $100 $145 

Urocultivo con Examen General de Orina 3 ml de orina tomada 
por cistocentesis 

4 días $275 $390 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Página | 17 

 
DERMATOLOGÍA 

ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Citología de Oído (Unilateral) 
(Tinción Gram y Diff Quick) 

1-2 Frotis por impronta, 
impresión, hisopado,  
improntado con cinta 
adhesiva. 

24 horas* $135 $195 

Citología de Oído (Bilateral) 
(Tinción Gram y Diff Quick) 

1-2 Frotis por impronta, 
impresión, hisopado, 
improntado con cinta 
adhesiva. 

24 horas* $240 $360 

Citología Cutánea (Piel) 
 

Impronta, frotis por 
impresión, hisopado, 
aspirado o improntado 
con cinta adhesiva. 

24 horas* $150 $215 

Cultivo Bacteriológico con Antibiograma: 
Cultivo, tipificación y antibiograma 

Hisopados de la lesión 
(heridas superficiales, 
abscesos abiertos /o  
cerrados, heridas 
quirúrgicas, quemaduras) 
en medios de transporte 
estéril. 
Antes de la 
administración de 
antibióticos 

5 días hábiles $220 $330 

Cultivo Micológico 
Cultivo y Tipificación 

Escamas de piel, uñas, 
pelo, tomadas con 
método de raspado, 
cepillado y depilado 
manual, depositadas en 
frasco o caja de petri 
estéril. 

15– 20 días $330 $440 

Cultivo de Secreción Ótica Hisopos en medio de 
transporte estéril 

5 días hábiles $220 $330 

Identificación de Hongos: 
Azul de Lactofenol y KOH para Hongos 

Raspado cutáneo con 
escamas, pelo, uñas en 
un frasco o caja de petri. 
(sin aceite) 

24 Horas $135 $180 

Perfil Dermatológico Bioquímico: 
Glucosa, Colesterol, ALT (TGP), Fosfatasa 
Alcalina, T4Libre. 

4 ml de sangre tubo con 
tapa roja 

48 horas $495 $605 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Perfil Dermatológico Cutáneo: 
Tricograma, Raspado cutáneo superficial y 
profundo, Citología Cutánea. 

Raspado profundo con 
vaselina líquida entre dos 
portaobjetos. 

Pelos arrancados de la 
periferia de la lesión(no 
cortados) 

Extensión, frotis por 
impresión, hisopado, 
aspirado o improntado 
con cinta adhesiva. 

*En caso de dudas llamar 
a laboratorio antes de 
tomar la muestra 

24 horas 
hábiles 

$200 $275 

Raspado de Piel o Raspado Cutáneo 
(Búsqueda de ectoparásitos) 

Raspado profundo con 
glicerina entre dos 
portaobjetos 

*En caso de dudas llamar 
a laboratorio antes de 
tomar la muestra 

24 horas $ 90 $150 

Tricograma 
Análisis de conformación y estructura del pelo 

Una veintena de pelos 
obtenidos con método de 
tracción manual o con 
pinzas hemostáticas, 
depositados en caja de 
petri. 

*En caso de dudas 
llamar a laboratorio 
antes de tomar la 
muestra 

24 horas $90 $150 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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ENDOCRINOLOGÍA 
 

ESTUDIO MUESTRA BIOLÓGICA TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

ACTH 2 ml de sangre tubo lila ó 
2 ml de sangre tubo rojo 

48 horas $365 $485 

ACTH 
Endógena canina IDEXX 
***Llamar al laboratorio antes de tomar la muestra 

 

1 Tubo con EDTA lleno 8-10 días 
hábiles 

115 USD** 130 USD** 

Colesterol 2 ml de sangre tubo rojo Mismo día* $60 $85 

Cortisol Sérico 
***Llamar al laboratorio antes de tomar la muestra 

2 ml de sangre tubo rojo 48 horas $305 $425 

Cortisol Urinario 4 ml de orina recipiente 
estéril 

48 horas $330 $440 

Cortisol Prueba Supresión con Dexametasona 
a Dosis Altas 
***Llamar al laboratorio antes de tomar la muestra 
 

2 ml de sangre tubo rojo 
por cada medición (BASAL, 
4 HORAS Y 8 HORAS) 

48 horas $860 $1080 

Cortisol Prueba Supresión con Dexametasona 
a Dosis Bajas 
***Llamar al laboratorio antes de tomar la muestra 
 

2 ml de sangre tubo rojo 
por cada medición (BASAL, 
4 HORAS Y 8 HORAS) 

48 horas $860 $1080 

Fosfatasa Alcalina Inducida por Esteroides 

 

2 ml de sangre tubo rojo Mismo día* $150 $185 

Perfil Tiroideo: 
T4libre, T4 Total, Colesterol, TSH 
***Llamar al laboratorio antes de tomar la muestra 

 

2 ml de sangre tubo rojo 48 horas $680 $970 

T4Libre 2 ml de sangre tubo rojo 48 horas $240 $320 

T4Total 2 ml de sangre tubo rojo 48 horas $240 $320 

TSH 2 ml de sangre tubo rojo 48 horas $240 $320 
 
*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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REPRODUCCIÓN 

 

ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

LH 2 ml de sangre tubo 
rojo 

48 horas $220 $280 

Perfil Reproductivo Hembras: 
Progesterona,Estradiol,FSH,TSH,T4libre 

4 ml de sangre tubo 
rojo 

48 horas $1155 $1375 

Perfil Reproductivo Machos: 
Estradiol,FSH,LH,TSH,T4 libre 

4 ml de sangre tubo 
rojo 

48 horas $1155 $1375 

Progesterona 2 ml de sangre tubo 
rojo 

48 horas $310 $385 

Testosterona 2 ml de sangre tubo 
rojo 

48 horas $300 $440 

Espermatobioscopia: 
Volumen, color, pH, movilidad, densidad cuenta 
espermática ,morfología, elementos celulares ** 
***Llamar al laboratorio antes de tomarla muestra 
 
 

2– 3 ml de semen 
recipiente estéril 

24 horas $495 $660 

Estradiol 2 ml de sangre tubo 
rojo 

48 horas $275 $320 

FSH 2 ml de sangre tubo 
rojo 

48 horas $220 $280 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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PARASITOLOGÍA Y  ANALISIS DE HECES 

ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Búsqueda de Hemoparásitos en Frotis 2 ml de sangre tubo lila Mismo día* $110 $165 

Búsqueda Cryptosporidium 5 gramos de heces 24 horas $300 $330 

Examen Coproparasitoscópico Directo  Heces tomadas del recto 
del paciente 

Mismo día* $45 $65 

Examen Coproparasitoscópico Directo Seriado 3 muestras de 3 días bien 
conservadas 

Mismo día* $70 $110 

Examen Coproparasitoscópico Directo y 
Flotación Faust 

5 gramos de heces Mismo día* $100 $130 

Examen Coproparasitoscópico Directo y 
Flotación Seriado Faust 

3 muestras de 3 días bien 
conservadas 

Mismo día* $180 $265 

Examen Coproparasitoscópico Flotación Faust 5 gramos de heces Mismo día* $65 $100 

Examen Coproparasitoscópico Flotación 
Seriado Faust 

3 muestras de 3 días bien 
conservadas 

Mismo día* $130 $210 

Perfil Coprológico 1: 
Cuantitativo para:  
Cantidad, consistencia, color, olor, moco, azúcares 
reductores, albumina disuelta, sangre oculta, 
restos alimenticios, grasa, creatorrea, amilorrea, 
flora bacteriana, búsqueda de levaduras y 
parásitos 

5 gramos de heces Mismo día* $340 $460 

Perfil Coprológico 2: 
Cualitativo para:  
Cantidad, consistencia, color, olor, moco, pH, 
azúcares reductores, citología con diferencial, 
Determinación de grasa y sangre (cuantitativo) 

5 gramos de heces Mismo día* $350 $470 

Sangre Oculta en Heces 5 gramos de heces Mismo día* $110 $130 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA 

 

ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Coprocultivo 5 gramos de heces 5 días hábiles $290 $440 

Cultivo Bacteriológico con Antibiograma: 
Cultivo, tipificación y antibiograma 

Hisopos en medio de 
transporte, orina, heces, 
líquidos, heridas,  o 
lavados en medio estéril. 
Obtenida antes de 
administrar antibiótico 

5 días hábiles $220 $330 

Cultivo de Semen con Antibiograma 2– 3 ml de semen 
recipiente estéril. 
Obtenida antes 
de administrar 
antibiótico 

5 días hábiles $220 $330 

Cultivo de Secreción Ótica Hisopos en medio de 
transporte. Obtenida 
antes de administrar 
antibiótico 

5 días hábiles $220 $330 

Cultivo Micológico Secreción, líquidos 
corporales, pelo, piel 
en envase estéril. 
Obtenida antes de 
administrar 
antibiótico 

15– 20 días $330 $440 

Hemocultivo 2 ml sangre con EDTA. 
Obtenida antes de 
administrar antibiótico 

7 días a 4 
semanas 

$510 $615 

Urocultivo : 
Incluye Examen General de Orina 

5 ml de orina tomada 
por cistocentesis. 
Obtenida antes de 
administrar 
antibiótico 

5 días hábiles $275 $385 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

ESTUDIO 
 
MUESTRA BIOLÓGICA TIEMPO DE 

ENTREGA 
PRECIO 

MVZ 
PRECIO 

PÚBLICO 

Anti IgG Canino 
(Dx.Lupus,pénfigo,plasmocitoma) 

 
Biopsia fijada con formol al 
10% 

7 días 
hábiles 

$880 $990 

Brucella Canis 
Anticuerpo por Inmunocromatografía 

2ml sangre sin anticoagulante 
ó 1ml de suero 
 
2ml de sangre con EDTA o 
sangre entera tapón rojo o lila 

Mismo día* $395 $470 

Coronavirus Felino (IDEXX) 
PIF, PCR 

2 ml de líquido pleural o 
abdominal (muestra ideal) 
 
0.2 a 0.5 ml de  LCR, 
 
ó sangre con EDTA  
 
o 5 gramos de heces frescas. 

5 días 
hábiles 

95 USD** 105 USD** 

Dirofilaria Canina Ag 
Anticuerpo por Inmunocromatografia 

2 ml sangre tubo tapón lila ó 
 
2 ml de sangre tubo tapón rojo  
 
o sangre entera. 

Mismo día* $440 $550 

Distemper Ag 
Anticuerpo por Inmunocromatografia 

Secreciones de Conjuntiva, 
 
2 ml sangre tubo tapón lila ó 
 
2ml de sangre tubo tapón rojo  
 
o 2 ml de sangre entera 

Mismo día* $400 $520 

Distemper Canino 
Inmunofluorescencia 

Tejido Nervioso en 
refrigeración ó 
 
Sangre con EDTA 1 a 3 ml en 
refrigeración ó 
 
Frotis de conjuntiva ocular 
 
Frotis sanguíneo 

3 días 

hábiles 

$550 $660 

Distemper Canino 
PCR 

Signos inespecíficos: 2 ml de 
sangre tubo lila. 
 
Signos neurológicos: 0.2 a 0.5 
ml de LCR. 
 
Signos respiratorios: 
Hisopados faríngeo y 
conjuntival con material 
orgánico visible en tubo rojo 
estéril. SIN MEDIOS DE 
TRANSPORTE. 
 
Signos digestivos: 5 g de 
heces en recipiente estéril 

5 días 

hábiles 

90 USD** 105 USD** 

El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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ESTUDIO MUESTRA BIOLÓGICA TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Distemper Canino Ag, Adenovirus Ag e Influenza 
Canina Ag 
Anticuerpo por Inmunocromatografia 

Secreción conjuntival y nasal 
2ml de sangre en tubo tapón 
lila. 

Mismo día* $595 $715 

Ehrlichia Canis Ab 
Anticuerpo por Inmunocromatografia 

2 ml de sangre con EDTA ó 

3 ml de sangre tubo tapón rojo 

Mismo día* $360 $490 

Leishmania Ab 
Anticuerpo por Inmunocromatografia 

2 ml de sangre con EDTA ó 

3 ml de sangre tubo tapón rojo 

Mismo día* $360 $490 

Leptospira 
Anticuerpos contra 12 serovariedades 

4 ml sangre sin 
anticoagulante ó 2 ml 
suero tubo tapón rojo 

6 días 

hábiles 

$550 $715 

Leptospira 
PCR 

2 ml sangre  en tubo 
lila  y 2 ml de orina 

5 días 

hábiles 

70 USD** 80 USD** 

Leucemia Viral Felina Ag y Sida Felino Ab 
Anticuerpo por Inmunocromatografia 

2 ml de sangre sin 
anticoagulante ó 
1mldesuero tubo tapón 
rojo 

Mismo día* $480 $605 

Panel de Enfermedades Exóticas 
Dirofilaria immitis Ag, Anaplasma phagocytophilum 
Ac, Borrelia burgdorferi Ac, Ehrlichia canis Ab 

2ml de sangre con EDTA ó 

3ml de sangre en tubo con 
tapa color rojo. 

Mismo día* $705 $825 

Panel de Enfermedades Exóticas y Tropicales 

Caninas Real PCR(IDEXX): 
PCR para Anaplasma spp,Babesia spp, Bartonella 
spp, Mycoplasma, Ehrilichia spp, Hepatozoon spp, 
Leishmania spp, Neorickettsiaristicii y 
Rickettsiarickettsii 

2ml sangre con EDTA Tubo 
tapón lila. 

Obtenida antes de 
administrar antibiótico 

 

5 días 

hábiles 

110 USD** 120 USD** 

Panel de Enfermedad Respiratoria del Tracto 

Superior Felino Real PCR(IDEXX): 

PCR para Bordetella bronchiseptica, 
Chlamydophilafelis, Caliciviris, Herpesvirus tipo I, 
influenza H1N1 y Mycoplasmafelis, Coronavirus 
Felino 

Lavado faríngeo y ocular en 

el mismo tubo, con material 

orgánico visible. 

Obtenida antes de 
administrar antibiótico 

5 días 

hábiles 

110 USD** 120 USD** 

Parvovirus Canino Ag 

Anticuerpo por Inmunocromatografia 

5 gramos de Heces Mismo 

día* 

$385 $500 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Parvovirus Canino Ag, Coronavirus Canino y 
Giardia Lamblia 
Anticuerpo por Inmunocromatografia 

5 gramos de Heces Mismo día* $485 $605 

Parvovirus Canino 
PCR 

2 ml de sangre tubo 
tapón lila 

5 gramos de heces 

5 días 

hábiles  

70 USD** 80 USD** 

Peritonitis Infecciosa Felina  
 PCR 

2 ml de líquido abdominal 
o pleural (muestra ideal)  
LCR  
2 ml de sangre tubo tapón 
lila 
5 gramos de heces 

5 días hábiles 95 USD** 100 USD** 

Reacciones Febriles 2 ml de sangre tubo 
tapón rojo 

24 horas $220 $330 

Toxoplasma Ab 
Anticuerpos de Toxoplasma Gondii 

2 ml de sangre tubo 
tapón rojo ó 

2 ml de sangre tubo 
tapón lila 

24 horas $440 $550 

 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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TOXICOLOGÍA 
 

ESTUDIO MUESTRA BIOLÓGICA TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Digoxina 2 ml de sangre tubo tapón lila ó 
 
4 ml sangre tubo tapón rojo 

24 horas $500 $580 

Fenobarbital 

 
4 ml de sangre tubo tapón rojo 24 horas $490 $600 

Perfil Drogas de Abuso 1 (Cualitativo) 

(Marihuana, Cocaína y Anfetaminas) 

5 ml de orina reciente 24 horas $490 $600 

Perfil Drogas de Abuso 2 (Cualitativo) 
(Benzodiazepinas, Barbitúricos, Marihuana, 
Cocaína y Anfetaminas) 

5 ml de orina reciente 24 horas $720 $850 

Plomo en Sangre 2 ml de sangre tubo tapón lila 3 días $600 $730 

Intoxicación por Organofosforados 
(Cualitativo) 

50 ml de contenido estomacal 

7 ml de sangre tubo tapón rojo 

6 días 
hábiles 

 

$ 1450 $1650 

Intoxicación por Clorados (Cualitativo) 50 ml de contenido estomacal 

7 ml de sangre tubo tapón rojo 

6 días 
hábiles 

 

$ 1450 $1650 

Intoxicación por Cumarinicos (Cualitativo) 50 ml de contenido estomacal 

7 ml de sangre tubo tapón rojo 

6 días 
hábiles 

 

$ 1450 $1650 

Perfil Intoxicación por Organofosforados, 
Clorados y Cumarínicos (Cualitativo) 

50 ml de contenido estomacal 

7 ml de sangre tubo tapón rojo 

6 días 
hábiles 

 

$ 1750 $2200 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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CITOLOGÍA, HISTOPATOLOGÍA, HISTOQUÍMICA 

ESTUDIO MUESTRA BIOLÓGICA TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Estudio de Efusiones Corporales (Peritoneal, Pleural, 
Pericárdica) 
Examen físico, estudio bioquímico y citología 
**Llamar al laboratorio antes de tomar la muestra 

 
2 ml tubo tapón morado 
4 ml en tubo tapón rojo 
 

Mismo día*  $275 c/u $385 c/u 

Estudio de Lavado (Traqueobronquial, Bronquial, 
Nasal) 

Examen físico y citología 
**Llamar al laboratorio antes de tomar la muestra 

 
2 ml tubo tapón morado 
4 ml en tubo tapón rojo 

Mismo día*  $275 c/u $385 c/u 

Citología Fecal 
(Tinción Gram y Diff Quick) 

5 gramos de heces Mismo día* $135 $195 

Citología de Oído (Unilateral) 
(Tinción Gram y Diff Quick) 

1-2 Frotis por impronta, 
impresión, hisopado, o 
improntado con diurex 

24 horas $135 $195 

Citología de Oído (Bilateral) 
(Tinción Gram y Diff Quick) 

1-2 Frotis por impronta, 
impresión, hisopado, o 
improntado con diurex 

24 horas $220 $330 

Citología Vaginal 1-2 frotis de hisopado Mismo día* $120 $180 

Citopatología: 
1 zona anatómica 
Incluir características de la masa y método de 
obtención. 
 

1 a 5 laminillas por zona 
anatómica fijadas al aire 

2 días 
hábiles 

$450  

Zona 
anatómica 
adicional 
$100 c/u 

$550 

Zona 
anatómica 
adicional 
$100 c/u   

Citopatología de Sedimento Urinario  3 ml de orina en recipiente 
estéril 

2 días $290 $400 

Dermatopatías Endocrinas, Inmunomediadas, 

Parasitarias, Bacterianas, Fúngicas 

Hasta 4 muestras de 
hasta 2cm

2
 

7 días $1200 $1500 

Estudio de Líquido Cefalorraquídeo 
Estudio físico, Estudio bioquímico y citológico 
(Llamar al laboratorio) 

1-2 ml (5-10kg) y 0.5-1 ml 
gatos y cachorros 

24 horas $550 $725 

Histopatología Básica 
1 zona anatómica (menor a 1 Kg.) Biopsias de mayor 
tamaño tienen costo adicional 
Incluir características de la masa y método de 
obtención. 
 

Tejidos fijados con 
formol al 10 % en 
recipiente cerrado 

7 días 
hábiles 

$800 $950 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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ESTUDIO MUESTRA BIOLÓGICA TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Histopatología Básica Mayor 
1 zona anatómica (mayor a 1 Kg.) Biopsias de mayor 
tamaño tienen costo adicional 

 
Incluir características de la masa y método de 
obtención. 
 

Tejidos fijados con 
formol al 10 % en 
recipiente cerrado 

7 días hábiles $1100 $1250 

Histopatología Múltiples 3 zonas 
3 zonas anatómicas del mismo paciente (menores a 
1 Kg.) Biopsias de mayor tamaño tienen costo adicional  
 
Incluir características de la masa y método de 
obtención. 

Tejidos fijados con formol al 
10% en recipiente cerrado 
hermético 

7 días hábiles $1450 $1650 

Histopatología Múltiples 6 zonas 
6 zonas anatómicas del mismo paciente (menores a 
1 Kg.)Biopsias de mayor tamaño tienen costo adicional 
 

Incluir características de la masa y método de 
obtención. 

Tejidos fijados con 
formol al 10% en 
recipiente cerrado 
hermético 

7 días hábiles $1800 $2100 

Histoquímica: 
Tinciones Gram, PAS, ZiehlNeelsen,  Gomori-Grocott, etc. 
 

 4 días hábiles $770 c/u $940 c/u 

Immuno histoquímica Panel de Anticuerpos:  
Marcadores hematopoyéticos, CD marcadores, Endocrinos 
hormonas, Endocrinos enzimas, Panel de Glándula 
mamaria, Agentes infecciosos, Filamentos intermedios y 
Citoqueratinas, Neurobiológicos, Proteínas de apoptosis y 
oncoproteínas, Asociados a tumor, Asociados a ciclo 
celular 

 

 Según el caso $1485c/u $1650 c/u 

Neuropatología (Sistema nervioso) 
Incluir Historia Clínica, Examen Físico, Tratamiento 

 

Tejido nervioso mínimo 10 días 
hábiles 

$1485 $1870 

Osteopatología (Tejido Óseo) 
Incluir Historia Clínica, Examen Físico, Tratamiento 

 

Tejido óseo fijado en formol 
proporción 1:10 

10 días 
hábiles 

$910 $1265 
 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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ESTUDIO MUESTRA BIOLÓGICA TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Patología Endoscópica  
Biopsias endoscópicas múltiples de un mismo paciente, 
identificadas individualmente, reportadas en un informe 
global 
Incluir Historia Clínica, Examen Físico, Tratamiento 
 
Muestras adheridas en papel filtro fijadas en formol al 5% 
 

1 a 3 muestras 

4 a 6 muestras 

7 a 9 muestras 

7 días hábiles $1450 

$1800 

$2000 

$1650 

$2100 

$2300 

Patología Glándula Mamaria 1  
Mastectomía unilateral más linfonodo regional 
Incluir características de la masa y método de 
obtención 

1 cadena mamaria y 
linfonodo regional fijado 
en formol al 10% 

7 días hábiles $1150 $1400 

Patología Glándula Mamaria 2 
Mastectomía radical más linfonodo regional 
Incluir característica s de la masa y método de 
obtención 

Ambas cadenas 
mamarias y linfonodos 
regionales fijados en 
formol al 10% 

7 días hábiles $1350 $1500 

Patología Reproductiva Hembra 
Útero más anexos 
Incluir Historia Clínica, Examen Físico y 
Tratamiento. 

Fijado en formal al 10% 7 días hábiles $1350 $1500 

Patología Reproductiva Macho 
Testículos más anexos 
Incluir Historia Clínica, Examen Físico y 
Tratamiento 

Fijado en formol al 10% 7 días hábiles $1350 $1500 

Ultraestructura 
(Microscopía Electrónica) 

 Según el caso $3700 $4200 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 

**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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               PRUEBAS PARA AVES, REPTILES Y PEQUEÑOS MAMÍFEROS 
 

ESTUDIO MUESTRA 
BIOLÓGICA 

TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Hemograma Aves :   
Cuenta de eritrocitos, leucocitos, trombocitos, diferencial, 
hematocrito, sólidos totales. Reticulocitos caso de anemia. 

0.5 ml a 1ml de sangre 
tubo con tapón lila 
(AVES DE CORRAL) 
0.5 ml a 1ml de sangre 
tubo con tapón verde 
(AVES SILVESTRES) 

Mismo día* $180 $230 

Hemograma Pequeños mamíferos :   
Cuenta de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, diferencial, 

hematocrito, sólidos totales. Reticulocitos caso de anemia. 

0.5 - 1 ml de sangre tubo 
con tapón lila o tapón 
verde 

Mismo día* $145 $220 

Hemograma Reptiles:   
Cuenta de eritrocitos, leucocitos, trombocitos, diferencial, 
hematocrito, sólidos totales. Reticulocitos caso de anemia. 

0.5 - 2 ml de sangre tubo 
con tapón verde según 
la especie 

Mismo día* $180 $230 

Perfil Bioquímico Parcial Pequeños Mamíferos  
Electrolitos+ Bioquímica Parcial: 
Glucosa, Urea, Creatinina, ALT (TGP), Fosfatasa Alcalina, 
Albúmina, Calcio Ionizado, Fósforo, Diferencia de Iones 
Fuertes y Osmolalidad.  

1-2 ml de sangre tubo 
con tapón verde o rojo 
según la especie 

Mismo día* $425 $545 

Perfil Bioquímico Completo Pequeños Mamíferos  
Electrolitos+ Bioquímica Completa: 
Glucosa, Urea, Creatinina, Colesterol, Triglicéridos, 
Bilirrubina Total, Bilirrubina Directa, Bilirrubina Indirecta, 
ALT(TGP), AST(TGO), Fosfatasa Alcalina, Amilasa, CK, 
Proteínas Totales, Albúmina, Globulinas, Rel. A/G, Calcio, 
Calcio Ionizado, Fósforo, Diferencia de Iones Fuertes y 
Osmolalidad.  

1-2 ml de sangre tubo 
con tapón verde o rojo 
según la especie 

Mismo día* $545 $670 

Perfil Bioquímico Completo  Aves y Reptiles 
Electrolitos + Bioquímica Parcial  
Glucosa, Ácido Úrico, Creatinina, Colesterol, Triglicéridos, 
AST (TGO), Fosfatasa Alcalina, Amilasa, CK, Proteínas 
Totales, Albúmina, Globulinas, Rel. A/G, Calcio, Calcio 
Ionizado, Fósforo y  Diferencia de Iones Fuertes. 

0.5-2 ml de sangre tubo 
con tapón verde o rojo 
según la especie 

Mismo día* $550 $670 

Examen General de Orina 1 - 3 ml de orina Mismo día* $100 $155 

Examen Coproparasitoscópico Directo Heces tomadas del recto 
del paciente 

Mismo día* $45 $65 

Examen Coproparasitoscópico Directo y Flotación 
Faust 

Heces tomadas del recto 
del paciente 

Mismo día* $100 $120 

Insulina en hurones  IDEXX 
Radioinmunoanálisis 

2 ml de sangre en tubo 
con tapa color rojo 

8 días hábiles 80 USD** 100 USD** 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
**Precio sujeto a variación según el tipo de cambio del día a pesos mexicanos. 
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PRUEBAS PARA GRANDES MAMÍFEROS 
 

ESTUDIO  MUESTRA BIOLÓGICA TIEMPO DE 
ENTREGA 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Hemograma Bovinos :  Cuenta de eritrocitos, 
leucocitos, plaquetas, diferencial, hematocrito, sólidos 
totales, Fibrinógeno relación PT/Fb. Cuenta de 
Reticulocitos en caso de Anemia 

3 ml de sangre tubo con tapón lila Mismo día* $145 $220 

Hemograma Caprinos y Ovinos :   
Cuenta de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, 
diferencial, hematocrito, sólidos totales, Fibrinógeno 
relación PT/Fb. Cuenta de Reticulocitos en caso de 
Anemia 

3 ml de sangre tubo con tapón lila Mismo día* $145 $220 

Hemograma Cerdos :  Cuenta de eritrocitos, 
leucocitos, plaquetas, diferencial, hematocrito, sólidos 
totales, Fibrinógeno relación PT/Fb. Cuenta de 
Reticulocitos en caso de Anemia 

3 ml de sangre tubo con tapón lila Mismo día* $145 $220 

Hemograma Equinos  :  Cuenta de eritrocitos, 
leucocitos, plaquetas diferencial, hematocrito, sólidos 
totales, relación PT/Fb. 

3 ml de sangre tubo con tapón lila Mismo día* $145 $220 

Perfil Bioquímico Bovinos y Equinos: 
Electrolitos+ Bioquímica Completa: 
Glucosa, Urea, Creatinina, Colesterol, Bilirrubina Total, 
Bilirrubina conjugada, Bilirrubina no conjugada, AST 
(TGO), GGT, CK, Proteínas Totales, Albúmina, 
Globulinas, Rel. A/G Calcio Total,  Fósforo, 
Triglicéridos, Rel.Ca/P, Diferencia de Iones Fuertes y 
Osmolalidad.  

4 ml de sangre tubo con tapón 
rojo 

Mismo día* $460 $580 

Perfil Bioquímico Caprinos y Ovinos 
Electrolitos+ Bioquímica Completa: 
Glucosa, Urea, Creatinina, Colesterol, Bilirrubina Total, 
Bilirrubina conjugada, Bilirrubina no conjugada, AST 
(TGO), Fosfatasa Alcalina, GGT, CK, Proteínas 
Totales, Albúmina, Globulinas, Rel. A/G Calcio Total,  
Fósforo, Diferencia de Iones Fuertes y Osmolalidad.  

4 ml de sangre tubo con tapón 
rojo 

Mismo día* $460 $580 

Perfil Bioquímico Cerdos 
Electrolitos+ Bioquímica Completa: 
Glucosa, Urea, Creatinina, Colesterol, Bilirrubina Total, 
Bilirrubina conjugada, Bilirrubina no conjugada, AST 
(TGO), ALT (TGP),Fosfatasa Alcalina, GGT, CK, 
Proteínas Totales, Albúmina, Globulinas, Rel. A/G 
Calcio Total,  Fósforo, Diferencia de Iones Fuertes y 
Osmolalidad.  

4 ml de sangre tubo con tapón 
rojo 

Mismo día* $460 $580 

Examen General de Orina 15 - 25 ml de orina Mismo día.* $100 $145 

*El tiempo de entrega de los resultados dependerá de la hora que sea recibida la muestra. 
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CÓMO SOLICITAR UN ESTUDIO DE IMAGENOLOGÍA 

1. Antes de solicitar un estudio de imagenología revise  las indicaciones de: Preparación del paciente (ej. ayuno 
de 12 hrs., vejiga plétora, etc.), tiempos estimados para la toma del estudio, si es necesario o no anestesiar o sedar 
al paciente así como los tiempos de entrega de resultados. 

2. Llene el formato de solicitud de estudio sin olvidar: la reseña del paciente, los hallazgos importantes de la historia 
clínica y el examen físico,  así como los medicamentos o  tratamientos aplicados antes  de realizar el estudio. 
Si no tiene el formato de Solicitud de Estudio puede descargarlo del sitio web: www.diagnosticoveterinariomg.com. 
En la página 3 de este catálogo de servicios se muestra cómo llenar el formulario. 

3. Llamar para pedir una cita o preguntar el tiempo aproximado de espera,  ya que los estudios son procesados conforme 
llegan, pero se da preferencia a los pacientes con cita y a las urgencias.  

4. Una vez practicado el estudio, subiremos el informe de resultados (de acuerdo a los tiempos de entrega establecidos 
en este catálogo)  a la sección de resultados de nuestro sitio web, donde  usted podrá  consultarlos y descargarlos 
para su impresión. Los informes de estudios radiográficos y ultrasonido estarán disponibles en un tiempo aproximado 
de 24 a 48 horas después de haber sido realizados. Los resultados permanecen en el sitio web sólo por 30 días.  

5. Las imágenes de los estudios se entregan en disco compacto; si las prefiere impresas el costo adicional es de $70. 
6. Si envía al paciente con los propietarios para los estudios de imagen, favor  de informarles, que los resultados o 

interpretación de los estudios son enviados unas horas después  al médico que remite el estudio. Para evitar 
confusiones o malos entendidos, NO  damos explicaciones verbales a los propietarios a menos, que el Médico 
Veterinario que remite el estudio nos lo solicite. 

7. Si el propietario requiere una copia escrita de la interpretación, puede pasar a recogerla a las 24 horas o en el tiempo 
de entrega señalado en el catálogo después haber sido tomado el estudio. 

8. Para cualquier consulta adicional  favor de comunicarse a nuestras oficinas, con gusto le atenderemos. 
 
NOTAS IMPORTANTES 

 El costo del estudio no incluye sedación, anestesia y materiales, a menos que estén expresamente incluidos  en el 
presente catálogo. 

 En caso de requerir interpretación es indispensable anotar los hallazgos físicos relevantes, diagnóstico 
presuntivo e historia clínica del paciente, en el formato de solicitud de estudio. 

 Sólo se dan comisiones por aquellos estudios efectivamente realizados y registrados en nuestra base de datos. Se 
recomienda confirmar si el propietario asistió al examen, ya que si sólo lo envía no existe seguridad de que el estudio 
se realice. 

 Los pacientes que presenten DIFICULTAD RESPIRATORIA, HEMORRAGIA, CONVULSIONES, PÉRDIDA DE LA 
CONCIENCIA Y/O DOLOR EXTREMO, son considerados como pacientes con RIESGO INMINENTE DE MUERTE 
por lo que el MVZ a cargo del área, hablará con los propietarios para comunicarles el riesgo, en caso de que los 
mismos acepten los riesgos de realizar el estudio, firmarán un documento donde lo autorizan, deslindando de 
cualquier responsabilidad a M&G. 

 En caso de que el paciente antes o durante el estudio  necesite atención de urgencia por descompensación, el MVZ 
a cargo del área, hablará con los propietarios para que autoricen el manejo de la urgencia. Posteriormente el personal 
de recepción les entregará el formato de autorización y les comentarán los costos. Esta atención de urgencia no 
genera comisión para el médico que refiere el estudio. 

 Algunos estudios de RX se deben realizar bajo sedación o anestesia (favor revisar el catálogo) los médicos que 
refieren deberán informarlo al propietario, de no ser así el MVZ a cargo del área, hablará con los propietarios y/o el 
médico que refiere para comunicárselos. En caso de no aceptar dicha sedación, se les informará de las limitaciones 
que tendrá el resultado del estudio o de la imposibilidad de realizarlo. 

 Si el médico que solicita el estudio decide realizar la sedación con su protocolo y medicamento, él es el único 
responsable de monitorear al paciente durante el trayecto al centro diagnóstico y durante la realización de los 
estudios, deslindando de cualquier responsabilidad a M&G. 

 En caso en que el paciente sea agresivo, tenga dificultad para respirar o dolor que impida la manipulación y el 
correcto posicionamiento y no se pueda sedar al paciente o no se autorice la sedación, la calidad diagnóstica de las 
imágenes obtenidas pueden no ser la idónea, por lo que la interpretación se limitaría a describir los cambios 
observados. 

 

http://www.diagnosticoveterinariomg.com/
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RADIOLOGÍA DIGITAL 
 

ESTUDIO REQUERIMIENTOS Y 
ASPECTOS TÉCNICOS 

TIEMPO 
TOMA 

ESTUDIO 

TIEMPO ENTREGA 
INTERPRETACIÓN 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Estudio Radiográfico Simple  

2 proyecciones 

Dependerá de la zona de 
estudio. 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 

1 hora* 24 – 48 horas $400 $500 

Estudio Radiográfico de Abdomen 
2 proyecciones 

 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 
Ayuno del paciente de 8 
horas de sólidos. 

1 hora* 24 – 48 horas $400 $500 

Estudio Radiográfico de Tórax 
2 proyecciones 
 
Solicitar autorización escrita al  
propietario en caso de paciente inestable 
(Dificultad respiratoria, hemorragia, 
convulsiones, pérdida de la 
conciencia y/o dolor extremo) 

Indicar interés: silueta 
cardíaca o campos 
pulmonares. 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 
 
Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $400 $500 

Estudio Radiográfico de Cráneo 
4 proyecciones 
 
Solicitar autorización escrita al  
propietario en caso de paciente inestable 
(Dificultad respiratoria, hemorragia, 
convulsiones, pérdida de la 
conciencia y/o dolor extremo) 

 
Paciente bajo previa 
anestesia. 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 
Ayuno del paciente de 8 
horas de sólidos y 6 horas 
de líquidos. 
 
Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $770 

Con 
anestesia 
realizada 
en M&G 

$1100 

$990 

Con 
anestesia 

realizada en 
M&G 

$1300 

Estudio Radiográfico de Mandíbula o 
Maxilares 
4  proyecciones  
 
Solicitar autorización escrita al  
propietario en caso de paciente inestable 
(Dificultad respiratoria, hemorragia, 
convulsiones, pérdida de la 
conciencia y/o dolor extremo) 

 
Paciente bajo previa 
anestesia. 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 
Ayuno del paciente de 8 
horas de sólidos y 6 horas 
de líquidos. 
 
Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $770 

Con 
anestesia 
realizada 
en M&G 

$1100 

$990 

Con 
anestesia 

realizada en 
M&G 

$1300 

Estudio Radiográfico de Columna  
Cervical 
2 proyecciones 
 
Solicitar autorización escrita al  
propietario en caso de paciente inestable 
(Dificultad respiratoria, hemorragia, 
convulsiones, pérdida de la 
conciencia y/o dolor extremo) 

 
Procedimiento bajo 
previa anestesia. 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 
Ayuno del paciente de 8 
horas de sólidos y 6 horas 
de líquidos 
 
Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $400 

Con 
anestesia 
realizada 
en M&G 

$700 

$500 

Con 
anestesia 

realizada en 
M&G 

$800 
*El tiempo de espera puede variar dependiendo del número de estudios  y de la carga de trabajo del día. 
LA PROYECCION ADICIONAL TENDRA UN COSTO DE $200 IMPRESIONRADIOGRAFICA$70 
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ESTUDIO REQUERIMIENTOS Y 
ASPECTOS TÉCNICOS 

TIEMPO 
TOMA 

ESTUDIO 

TIEMPO ENTREGA 
INTERPRETACIÓN 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Estudio Radiográfico de Columna 
Toraco-Lumbar 
2 proyecciones 
 
Solicitar autorización escrita al  
propietario en caso de paciente 
inestable (Dificultad respiratoria, 
hemorragia, convulsiones, pérdida 
de la conciencia y/o dolor 
extremo) 

 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 
 
 
Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $400 $500 

Estudio Radiográfico de Columna  
Lumbo-Sacra 
2 proyecciones 
 
Solicitar autorización escrita al  
propietario en caso de paciente 
inestable (Dificultad respiratoria, 
hemorragia, convulsiones, pérdida 
de la conciencia y/o dolor 
extremo) 

 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 
 
 
Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $400 $500 

Estudio Radiográfico para 
Diagnóstico de Displasia de 
Cadera  
 
1 proyección e impresión de 
placa radiográfica. 
Incluye anestesia. 

Ayuno del paciente de 8 
horas de sólidos y 6 
horas de líquidos 

Previa cita. 

1 hora* 24 – 48 horas $880 $1050 

Estudio Radiográfico de Pelvis 
y Cadera 

2 proyecciones 

Incluir Historia Clínica y 
diagnóstico presuntivo. 

Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $400 $500 

Estudio Radiográfico de 
Miembro Torácico 

 
2 proyecciones 

Indicar región anatómica 
(punto focal) 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 

1 hora* 24 – 48 horas $400 $500 

Estudio Radiográfico de 
Miembro Pélvico 
 
2 proyecciones 
 

Indicar región anatómica 
(punto focal) 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 

1 hora* 24 – 48 horas $400 $500 

*El tiempo de espera puede variar dependiendo del número de estudios  y de la carga de trabajo del día. 
LA PROYECCION ADICIONAL TENDRA UN COSTO DE $200. 
IMPRESIONRADIOGRAFICA$70 
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ESTUDIO REQUERIMIENTOS Y 
ASPECTOS TÉCNICOS 

TIEMPO 
TOMA 

ESTUDIO 

TIEMPO 
ENTREGA 

INTERPRETACIÓN 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

Estudio Comparativo de 
Extremidades 
Estudio simple de una región 
específica de ambos miembros 
(Torácicos o pélvicos). 
Total 4 proyecciones 
Incluye anestesia. 

Indicar región anatómica 
(punto focal) 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 
 
Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $880 $1050 

Estudio Radiográfico para 
Diagnóstico de Displasia de 
Codo  UNILATERAL 
3 proyecciones  
Incluye anestesia 

Ayuno del paciente de 8 
horas de sólidos y 6 
horas de líquidos. 

Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $880 $1050 

Esofagograma 
Incluye estudio radiográfico 
simple, (sulfato de bario), lata de 
alimento y estudio radiográfico 
inmediato a la administración del 
medio de contraste. 
Total 4 proyecciones 
 

 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 
 
Ayuno de sólidos de 8 
horas. 
 
Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $880 $1050 

Tránsito Gastrointestinal 
Incluye estudio radiográfico 
simple, medio de contraste 
positivo (sulfato de bario) y 
estudios radiográficos: 
1)Inmediato, 
2)a los 15 minutos,  
3)a los 30 minutos, 
4)a la 1 hora,  
5)a las 2 horas, 
6)a las 4 horas 
7) a las 8 horas.  
Total 16 proyecciones 
 

Ayuno de sólidos de 24 
horas 
Ayuno de líquido de 4 
horas 
Uso de laxantes. 
Realizar enema 2 horas 
antes del estudio 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 
 
Previa cita con 2 días 
de anticipación 

8 horas* 

Inicio a 

las 10 am 

Término 
a las 

6 pm 

24 – 48 horas $3000 $3300 

Cistografía  
Incluye estudio radiográfico 
simple, materiales para 
cateterización uretral, medio de 
contraste positivo o negativo y 
estudio radiográfico inmediato a 
la administración del medio de 
contraste. 
Total 4 proyecciones. 

Ayuno de sólidos de 24 
horas. 
Ayuno de líquido de 6 
horas. 
Realizar enema 2 horas 
antes del estudio. 
Incluir Historia clínica y 
Diagnóstico Presuntivo. 
Previa cita 

2 horas* 24 – 48 horas $950 $1100 

*El tiempo de espera puede variar dependiendo del número de estudios  y de la carga de trabajo del día. 
LA PROYECCION ADICIONAL TENDRA UN COSTO DE $200 IMPRESIÓN RADIOGRAFICA $70. 
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ESTUDIO REQUERIMIENTOS Y 
ASPECTOS TÉCNICOS 

TIEMPO 
TOMA 

ESTUDIO 

TIEMPO 
ENTREGA 

INTERPRETACIÓN 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PÚBLICO 

 
Urografía Excretora 
Incluye estudio radiográfico 
simple, materiales para 
canalización, medio de 
contraste positivo (Yodo 
orgánico) y estudios 
radiográficos: 
1) inmediata(VD) 
2) 5 minutos(VD, Lateral y 
Oblicua) 
3) 20 minutos(VD) 
4) 40 minutos(VD) 
Total 6 tomas radiográficas 

 
Ayuno de sólidos de 24 
horas. 
Ayuno de líquido de 6 
horas. 
Realizar enema 2 horas 
antes del estudio. 
Incluir Historia clínica y 
Diagnóstico Presuntivo. 
 
Previa cita 

 
1 hora* 

 
24 – 48 horas 

 
$1300 

 
$1500 

Mielografía 
Incluye estudio radiográfico 
simple, medio de contraste 
positivo (Yodo orgánico), y 
estudio radiográfico inmediato  
a la administración del medio de 
contraste y anestesia. 
Total 4 tomas radiográficas 
Incluye anestesia 

 
Indicar región anatómica 
(punto focal) 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo 

Ayuno del paciente de 8 
horas de sólidos y 6 
horas de líquidos.  

Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $1400 $1900 

*El tiempo de entrega puede variar dependiendo del número de estudios  y de la carga de trabajo del día. 
LA PROYECCION ADICIONAL TENDRA UN COSTO DE $200.IMPRESIONRADIOGRAFICA$70 
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ULTRASONOGRAFÍA 
 

ESTUDIO REQUERIMIENTOS Y 
ASPECTOS TECNICOS 

TIEMPO 
TOMA 

ESTUDIO 

TIEMPO ENTREGA 
INTERPRETACION 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PUBLICO 

Ecocardiograma 
Estudio ecográfico del corazón 
en una imagen bidimensional y 
en tiempo real. Complementado 
con estudio en modo M y 
Doppler para evaluar estructura y  
función. 
Solicitar autorización escrita al  
propietario en caso de paciente 
inestable. (Dificultad respiratoria, 
hemorragia, convulsiones, 
pérdida de la consciencia y/o 
dolor extremo) 

 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo. 
 
Rasurado de la zona 
costocondral hasta 
esternón entre 3º y 5º 
espacio intercostal de 
ambos hemitórax. 
Indicar si el paciente ha 
recibido medicación en 
las últimas 24 horas 
 
Previa cita 

1 hora* 24 – 48 horas $700 $800 

Ultrasonido Integral de 
Abdomen 
Estudio ecográfico para observar 
los tejidos atravesados por el haz 
de sonido en una imagen 
bidimensional y en tiempo real. 
Solicitar autorización escrita al  
propietario en caso de paciente 
inestable. (Dificultad respiratoria, 
hemorragia, convulsiones, 
pérdida de la consciencia y/o 
dolor extremo) 
 

 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo. 
 
Rasurado del paciente 
desde la región del 
xifoides, incluir los 
costados hasta la región 
del pubis 
Ayuno del paciente de 8 
horas de sólidos. 
 
Previa cita 

40 a 60 
minutos* 

24 – 48 horas $480 $580 

A-FAST 

Ultrasonido abdominal enfocado 
a descartar líquido libre en 
abdomen en pacientes 
politraumatizados o con 
sospecha de derrame. Se 
inspeccionan 4 puntos 
abdominales para descartar 
derrame.  

Solicitar autorización escrita al  
propietario en caso de paciente 
inestable (Dificultad respiratoria, 
hemorragia, convulsiones, 
pérdida de la consciencia y/o 
dolor extremo) 

 
 
 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo. 
 
Rasurado del paciente 
en 4 puntos 
abdominales. 
 
Llamar antes de traer al 
paciente. 
 

 

20 a 30 
minutos** 

 

Mismo día 

 

$200 

 

$250 

*El tiempo de espera puede variar dependiendo del número de estudios  y de la carga de trabajo del día. 
** Dependiendo de la estabilidad del paciente. 
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T-FAST 

Ultrasonido torácico de urgencia 
enfocado a confirmar o descartar 
líquido o aire libre en cavidad 
pleural o pericardio. Solicitar 
autorización escrita al  propietario en 
caso de paciente inestable 
(Dificultad respiratoria, 
hemorragia, convulsiones, 
pérdida de la consciencia y/o 
dolor extremo) 

 
 
 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo. 
 
Rasurado del paciente 
en 4 puntos torácicos. 
 
Llamar antes de traer al 
paciente. 
 

 

20 a 30 
minutos** 

 

Mismo día 

 

$200 

 

$250 

*El tiempo de espera puede variar dependiendo del número de estudios  y de la carga de trabajo del día. 
** Dependiendo de la estabilidad del paciente. 

 

 
PAQUETES DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 

 

ESTUDIO REQUERIMIENTOS Y 
ASPECTOS TECNICOS 

TIEMPO 
TOMA 

ESTUDIO 

TIEMPO ENTREGA 
INTERPRETACION 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PUBLICO 

Paquete Cardiaco: 
Electrocardiograma (ECG) 
Ecocardiograma (USG) 
Estudio Radiográfico de 
Silueta Cardíaca 
Medición de Presión 
Arterial (PA). 
 
Solicitar autorización escrita al  
propietario en caso de 
paciente inestable (Dificultad 
respiratoria, hemorragia, 
convulsiones, pérdida de la 
consciencia y/o dolor 
extremo) 

 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo. 

Rasurado de la zona 
costo-condral entre 3º y 
5º espacio intercostal de 
ambos hemitórax. 
Indicar si el paciente ha 
recibido medicación en 
las últimas 24 horas 
 
Previa cita 
 

3 horas* 24 - 48 horas $1400 $1600 

Paquete Gestación: 
Ultrasonido de abdomen y 
estudio radiográfico de 
abdomen. 

 
Incluir historia clínica y 
diagnóstico presuntivo. 
Rasurado del paciente 
desde la región del 
xifoides, incluir los 
costados hasta la región 
del pubis 
 
Previa cita 

1 hora* 24- 48 horas $800 $900 

*El tiempo de espera puede variar dependiendo del número de estudios  y de la carga de trabajo del día. 
LA PROYECCION ADICIONAL TENDRA UN COSTO DE $200  
IMPRESIÓN RADIOGRAFICA $70. 
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CARDIOLOGIA 

 
ELECTROCARDIOGRAFÍA 

 

ESTUDIO REQUERIMIENTOS Y 
ASPECTOS TECNICOS 

TIEMPO 
TOMA 

ESTUDIO 

TIEMPO ENTREGA 
INTERPRETACION 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PUBLICO 

Electrocardiograma 
 
Registro de la actividad 
eléctrica del corazón en 6 
derivadas. 
 
Solicitar autorización escrita al  
propietario en caso de 
paciente inestable (Dificultad 
respiratoria, hemorragia, 
convulsiones, pérdida de la 
consciencia y/o dolor 
extremo) 

Indicar historia clínica, 
tratamiento, diagnóstico 
presuntivo y si el paciente 
ha recibido medicación en 
las últimas 24 horas 

45 
minutos* 

24 – 48 horas $350 $450 

*El tiempo de espera puede variar dependiendo del número de estudios  y de la carga de trabajo del día. 

 
 
 

PRESIÓN ARTERIAL 
 

ESTUDIO REQUERIMIENTOS Y 
ASPECTOS TECNICOS 

TIEMPO 
TOMA 

ESTUDIO 

PRECIO 
MVZ 

PRECIO 
PUBLICO 

Presión arterial 
 
Determinación de la presión arterial 
sistólica y diastólica no invasiva 
mediante método doppler. 

Rasurado de la región dorsal de 
tarsos o ventral de la cola. 
Indicar si el paciente ha recibido 
medicación en las últimas 24 
horas 

30 minutos* $100 $150 

*El tiempo de espera  puede variar dependiendo del número de estudios  y de la carga de trabajo del día. 

 

 

 
 


