
Descubre los increíbles precios en
estudios de laboratorio y gabinete
que Chopo trae para ti

Número de convenio:

106512

Contacta a tu ejecutivo de cuenta:

Patricia.vazquez@chopo.com.mx



No aplica con otras promociones ni descuentos. II) Consulta sucursales, horarios e indicaciones para la realización de estudios en chopo.com.mx o llamando a nuestro Centro de Atención Telefónica al 800 00 24676 en CDMX e interior de la república, al 33 4737 3737 en 

Guadalajara y al 81 8647 2930 en Monterrey. III) Sujeto a disponibilidad. IV) Vigenciaa de la cuponera al 31  / 01 / 23  V) Consulta a tu médico, él es el único facultado para indicar el tipo de estudios a realizar en cada paciente. Responsable sanitario del laboratorio
central en CDMX: Ǫ.F.B. Gabriela Olay Fuentes. Ced. Prof. 2737640. UNAM. Consulte a los responsables sanitarios para cada región en: www.chopo.com.mx/responsable-sanitario Permiso de publicidad:

**Las acreditaciones y certificaciones pertenecen al centro analítico de Grupo Diagnóstico Médico PROA, S.A. de C.V.

Perfil control diabetes 1
• Ǫuímica de 5 elementos • Hemoglobina glicosilada

Ǫuímica de 3 elementos 
(Lipidos)
código: 16970

$235
Búsqueda de drogas 
5 en orina
código: 20152

$325*

Ultrasonido hepatobiliar
código: 9006

$590*

Ultrasonido renal
código: 9011

$99*

$549*

Grupo sanguineo y factor Rh
código: 17014

$285*

$399*

Urocultivo
código: 15044

$99*

$500*

Glucosa en suero
código: 16101

Ǫuímica 6
código: 16678

$299*

Búsqueda de 6 
drogas en orina
código: 20006

$449*

Ultrasonido rastreo 
abdominal
código: 9014

$750*

Audiometría
código: 1001

A1c • Examen generla de orina

código: 12048

$499*

Búsqueda de 8 
drogas en orina
código: 20231

$625*

Tomografía computada de 
cráneo simple
código: 10015

$1,499*

Espirometría
código: 2003

Búsqueda de tres drogas 
en orina
código: 20010

$269*

AC A virus de 
inmunodeficiencia en suero
código: 19021

$319*

25 hidroxi vitamina D total 
(calciferol)
código: 22211

$775*

Examen general de orina
código: 23006

$90*

Cultivo de exudado faringeo
código: 15007

$183*

Super química de 35 
elementos en suero
código: 16951

$499*

Solo compañías  
exámen médico
código: 2005

$365*

Tomografía A.C. abdomen  
completo simple
código: 10185

$2,500*

Perfil hormonal 1
• Estradiol • Hormona folículo estimulante
• Hormona luteinizante

código: 12172

$449*

Biometría hemática
código: 17002

$149*



*

Anticuerpos totales 
ANTI-SARS-CoV-2 post
vacuna y/o post infección
código: 19969

$490

Detección de SARS CoV-2 
RNA (COVID-19) por RT-qPCR
código: 25264

$1,350*

Tomografía de tórax pulmón 
simple (COVID-19)
código: 10285

$1,299*

Densitometría 
columna y cadera
código: 14002

$299*

Rx de columna lumbosacra 
AP y lateral
código: 8037

$449*

Perfil tiroideo en suero
código: 22042

$579*

Detección de SARS CoV-2 por 
PCR Isotérmica
código: 25271

$1,971*

Ultrasonido 
ginecológico
código: 9003

$555*

Ultrasonido  
prostático
código: 9010

$599*

Check-up básico Ǫ45
•Ǫuímica integral de 45 elementos • Biometría 
hemática • Examen general de orina

código: 100675

$649*

Citología cervicovaginal 
sistema Bethesda 
(Papanicolaou)
código: 3012

$199*

Antígeno prostático 
específico total en suero
código: 22012

$240*

Check up con electro ind
• Electrocardiograma digital en reposo • Ǫuímica 6
• Biometría hemática • Examen general de orina

código: 100373

$650*

Perfil hormonal con tiroideo
•Estradiol • Hormona folículo estimulante • Hormona 
luteinizante • Progesterona • Prolactina en suero
• Perfil tiroideo en suero

código: 98480

$1,049*

Perfil reumático
•Ácido úrico en sangre •  Biometría hemática •  
Velocidad de sedimentación globular Westergreen •  
Antiestreptolisina en suero •  Proteína C reactiva en 
suero • Factor reumatoide en suero

código: 98774

$699*

Prueba de antígeno de 
SARS-COV-2 (COVID-19)
código: 39294

$399*

Mastografía
código: 11001

$400*

Perfil hormonal 2
•Estradiolhormona folículo estimulante •  Hormona 
luteinizante • Progesterona • Prolactina en suero

código: 12173

$500*

Electrocardiograma digital 
en reposo
código: 4005

$279*

Perfil de lípidos en suero
código: 16660

$379*

Rx de Tórax 
postero-anterior
código: 8149

$420*

Ultrasonido de glándula 
mamaria
código: 9004

$549*

Hemoglobina glicosilada A1c
código: 17224

$320*

Check-up integral Ǫ45
•Electrocardiograma digital en reposo • Rx de tórax 
postero-anterior • Ǫuímica integral de 45 elementos
• Biometría hemática • Examen general de orina

código: 100688

$1,175*

Ǫuímica de 3 elementos
código: 16278

$199*

Número de convenio:

106512



Síguenos en:

800 00 24676Llama sin costo:

CDMX y resto de la república
33 4737 3737

Guadalajara
81 8647 2930

Monterrey

55 6481 1373Escríbenos:chopo.com.mxConsulta más información en:

En Laboratorio Médico del Chopo extendemos nuestra 
red de servicios a 26 estados de la república.


