
CLÍNICOS
Análisis

Un laboratorio clínico es primordial para el área médica, ya que por medio de análisis clínicos 
se obtienen resultados de alto valor diagnóstico que contribuyen a la detección oportuna de 
enfermedades y su tratamiento.

El Centro de Estudios y Tecnología Aplicada a las Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac 
Veracruz campus Xalapa está conformado por distintos laboratorios de vanguardia, entre ellos el 
Laboratorio de Análisis Clínicos y Diagnóstico Molecular el cual cuenta con personal capacitado y 
especializado en todos los procedimientos diagnósticos, además de instalaciones equipadas con 
la última tecnología que permiten en conjunto emitir resultados de laboratorio confiables y brindar 
a sus pacientes atención personalizada y de calidad.

Cumplimos los objetivos de calidad y aseguramos la mejora continua de nuestros procesos, siguiendo
las buenas prácticas profesionales que nos rigen en nuestra actividad.

El Laboratorio de Análisis Clínicos y Diagnóstico Molecular pone a disposición de la comunidad el 
servicio de Análisis Clínicos de rutina y especializados, dentro de las siguientes disciplinas:

Microbiología
Parasitología
Hematología
Coagulación

Química Clínica
Uroanálisis
Inmunología
Pruebas especiales.



Dentro de nuestros servicios ofrecemos los siguientes paquetes:

Incluye: Biometría hemática completa, química sanguínea 
de 6 elementos (glucosa, colesterol, triglicéridos, urea, 
creatinina, ácido úrico), y examen general de orina.

CHECK UP - SALUD GENERAL $400.00

Incluye: Biometría hemática completa, química sanguínea 
de 6 elementos (glucosa, colesterol, triglicéridos, urea, 
creatinina, ácido úrico), examen general de orina y antígeno 
prostático especifico.

CHECK UP - MASCULINO $650.00

Incluye: Biometría hemática completa, química sanguínea 
de 6 elementos (glucosa, colesterol, triglicéridos, urea, 
creatinina, ácido úrico), examen general de orina, Ac. Anti 
VIH, VDRL, grupo sanguíneo y factor Rh.

CHECK UP - CONTROL DE EMBARAZO $700.00

Incluye: Hemoglobina glucosilada fracción A1C, biometría
hemática completa, química sanguínea de 6 elementos 
(glucosa, colesterol, triglicéridos, urea, creatinina, ácido 
úrico), y examen general de orina.

CHECK UP - CONTROL DIABETICO $650.00

Incluye: Biometría hemática completa, examen copropa-
rasitoscópico de 3 muestras, cultivo de exudado faríngeo, 
examen general de orina, grupo sanguíneo y factor Rh.

CHECK UP - PEDRIÁTICO $500.00



Servicios
Profesionales

Para cotización de análisis clínicos e información sobre preparación previa a toma de muestra 
contáctanos al siguiente WhatsApp (228)1 043886 o al correo labuax.clinicomolecular@anahuac.mx 
y con gusto te atenderemos.

Lunes a Viernes de 7:00 a 17:00 hr.
Sábado de 7:00 a 13:00 hr.

Nuestro laboratorio cuenta con permiso ante COFEPRIS.
Cumplimos con las normas establecidas por la Secretaría de Salud para la organización 
y funcionamiento de los Laboratorios Clínicos.
Respetamos los estándares internacionales de calidad en cada toma que realizamos.
Nuestros precios son accesibles para la comunidad.
Recibirá por parte de nuestros especialistas una atención personalizada y de calidad.
Contamos con un amplio catálogo de estudios clínicos.
Entregamos resultados confiables de manera rápida y eficiente.



/AnahuacXalapaOficial

@AnahuacXalapa

@AnahuacXalapa

anahuacveracruz.mx


