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Los precios pueden cambiar, se recomienda hablar a nuestras instalaciones para cualquier aclaración antes de solicitar un estudio.



í n d i c e



B i e n v e n i d o s
A  H e m a  d i a n g ó s t i c o  v e t e r i n a r i o

Apreciables médicos veterinarios

 Les damos la bienvenida a nuestra oferta de servicios de  
Laboratorio, los cuales tengan la certeza que serán realizados con 
nuestra mejor disposición, profesionalismo, ética y experiencia.  
En este catálogo encontrarán el listado de pruebas ofertadas 
esperando que satisfagan sus necesidades. Con la finalidad de 
mejora continua y mejor relación médico-patólogo clínico siéntanse 
libres de consultarnos cualquier duda, comentario y/o sugerencia.  

“Un médico que depende del laboratorio para concretar su 
diagnóstico probablemente sea inexperimentado; aquel que dice no 
necesitar un laboratorio está desinformado. En cualquiera de las 
dos circunstancias, el paciente está en peligro.”  –J. A. Halsted.



M i s i ó n

Apoyar al médico veterinario con la valoración de sus 
pacientes por medio de pruebas de laboratorio, 
ofreciendo resultados confiables y oportunos, así como 
contar con el personal capacitado y utilizar equipo de 
calidad para las diversas pruebas que realizamos.. 

 
Consolidarnos como un laboratorio de referencia a 
nivel nacional gracias al reconocimiento de nuestros 
clientes, utilizando equipo y pruebas de vanguardia, 
siempre comprometidos con el bienestar animal.

V i s i ó n

Va lor e s
  
Honestidad, responsabilidad, respeto, compañerismo, 
calidad y ética profesional.



políticas y dinámica del servicio

• Identificación de las muestras. Las muestras deberán estar  
identificadas con el nombre, número de ID o expediente y escribir 
adicionalmente información más específica como el nombre del médico que 
remite o edad y sexo del paciente, sin estos datos no nos hacemos 
responsables por confusiones en el envío de la muestra (recuerde que 
podríamos llegar a tener más de un paciente con el mismo nombre). 
• De manera obligatoria las hojas de solicitud de servicio deberán ser 
llenadas completa y claramente antes de que llegue el mensajero. Esto con 
el fin de evitar retrasos. Sólo habrá una espera de 5 minutos para la 
entrega de muestras, de lo contrario el (la) mensajero (a) tendrá que salir 
por otras muestras y para regresar con usted se deberán pagar 50 pesos 
extras sobre el precio de la (s)  prueba (s), de igual manera si el mensajero 
llega a la clínica y la muestra es cancelada, se deberán pagar de 50 a 100 
pesos por el viaje (depende de ubicación de la clínica). 
• No será posible la cancelación de una muestra cuando ésta ya se  
encuentre en proceso.  
• El pago de los estudios debe ser liquidado al momento de la  
recolección de las muestras. 
• El horario de recolección de muestras por parte de los mensajeros  
será de lunes a sábado de 10:00 a 15:00 h (horario de contingencia hasta 
nuevo aviso). 
• El horario de recepción de muestras en nuestras instalaciones es de 
lunes a sábado de 10:00 a 15:00 h (con previa cita). 
• Cuando la  muestra enviada no presente las características solicitadas 
para su evaluación y se requiera regresar a sus instalaciones por una nueva 
muestra, se deberán pagar de 50 a 100 pesos dependiendo la distancia 
hacia su clínica.   
• El tiempo de entrega de resultados se menciona más adelante (ver  
listado de pruebas y precios).  
• El envío de resultados será vía electrónica y el reporte físico se  
entregará la próxima vez que el mensajero visite su clínica, cuando a éste 
se le haya solicitado impresión en la hoja de solicitud. 
• La toma de muestras (sanguíneas, de orina y citológicas) podrán ser 
en nuestras instalaciones siempre y cuando se apeguen al horario de 
servicio y los pacientes no requieran contención química, ésta tendrá un 
costo adicional de $150.00 con previa cita.  
• Para envío de muestras de otras ciudades deberá usarse servicio de 
paquetería de su elección, favor de comunicarse para proporcionarle 
mejores instrucciones. 
 



• Servicio de URGENCIA. Los resultados serán entregados en un tiempo 
no superior a 2 horas (desde el momento en que llega a nuestras 
instalaciones, habiendo una cantidad limitada de pruebas que entran en este 
servicio) con un costo de 200 pesos sobre el precio de los estudios.  
• Conservación de muestras. Las muestras serán conservadas únicamente por 
5 días hábiles, pasado este tiempo se eliminarán.  
• Otras formas de pago y facturación. Deberán liquidarse al momento  
que se ordenen al laboratorio. Podrá ser pago en efectivo, transferencia 
electrónica o con cheque a nombre de Hema Diagnóstico Veterinario S.C. 
o Transferencia. El banco es BANBAJÍO y la cuenta CLABE es  
030020900005421909. Favor de enviar una copia de la ficha de depósito en 
el paquete o por vía e-mail (hemadivet@gmail.com). 
o Pago con tarjeta. Se aceptan todas las tarjetas de crédito o débito  
dentro de las instalaciones.  
o No nos hacemos responsables por envíos de pagos en efectivo mediante 
paquetería. 
• Facturación. Se realizarán los últimos 2 días de cada mes por cliente.  
Tendrán que enviarse los datos completos para facturación. Los precios que 
se mencionan en el catálogo no tienen IVA, favor de contemplar eso antes de 
solicitar facturación.  



Hoja de solicitud  
Llenado

Usted recibirá una solicitud de servicios que deberá de llenar de la siguiente 
manera: 
• Datos del solicitante. Para que el envío de los resultados sea oportuno.  
• Reseña del paciente. Importante para la congruencia con sus datos en el 
reporte de resultados y valores de referencia. En caso de desconocer la edad de 
paciente favor de indicar si es adulto o cachorro, potro, becerro, etc.  
• Anamnesis, historia clínica y examen físico (obligatorio para recibir 
interpretación). Con el fin de proporcionarles una interpretación de resultados 
acorde al estado del paciente.  
• Tratamientos previos. Debido a que algunas drogas pueden llegar a influir 
en los resultados (incluida la terapia de líquidos).  
• Firma del solicitante.  
Ejemplo parte frontal: 

Reverso de la hoja de solicitud (marcar la prueba(s) que solicita):



Procedimientos e indicaciones para  
 toma de muestras

Para una mejor toma de muestra sanguínea, se les recomienda que para los 
pacientes que entren en la clasificación de pequeñas especies y sean menores 
de 10 Kg, esta se obtenga de vena yugular, para los mayores de 10 Kg en vena 
cefálica o safena. 
En el caso de grandes especies tomar el acceso que más le convenga, por 
ejemplo caballos obtener de vena yugular y bovinos adultos vena coccígea.   

Vena yugular

Vena cefálica

Dependiendo del estudio en cuestión, se requieren los siguientes 
anticoagulantes:
Anticoagulante Pruebas Cantidades a obtener

EDTA Hemograma 
Médula ósea 
ELISA

Mínimo 2 mL 
Ideal 4 mL

Heparina 
de litio

Hemograma en aves y reptiles 
Bioquímica sanguínea de 
bovinos

Mínimo 2 mL 
Ideal 4 mL 
Mínimo 2 mL de suero

Citrato de 
sodio

Pruebas de coagulación Tubos llenos hasta la 
marca de la etiqueta

Sin 
anticoagulante

Bioquímica sanguínea Mínimo 2 mL de suero 
Ideal sin presencia de 
artefactos (hemólisis y 
lipemia)



Considere que dentro de lo posible, los pacientes deben presentar ayuno 
mínimo de 8 horas (adultos), para evitar la presencia de muestras lipémicas.  
Si la muestra no puede ser remitida el mismo día en que se tomó y se 
necesitara enviar al día siguiente, ésta debe refrigerarse (4°C, refrigerador 
común) y en caso de pedir bioquímica sanguínea, idealmente debe 
separarse el suero del coágulo y verter el suero en otro tubo teniendo 
cuidado de no contaminarlo con el coágulo (debido a la estimación de 
glucosa, la cual se pierde en un 10% por cada hora que pase sin ser 
separado del coágulo) y enseguida congelarlo. 
Los tubos deberán estar identificados con el nombre del paciente, la fecha y 
el MVZ solicitante. 
La muestra de orina es muy importante al momento de considerar diversas 
patologías como infección del tracto urinario, daño o lesión renal, urolitiasis, 
cristaluria, neoplasias, etc. 
Para la colección de orina, pueden emplearse la micción, cistocentesis o 
cateterización. 

Toma de muestra Cantidad

Micción

Cistocentesis

Cateterización

Mínimo 2 mL 
Ideal 10 mL

La muestra debe estar en un recipiente limpio en caso de las micciones, o 
en una jeringa en caso de cistocentesis o cateterización. Deberá cubrirla 
de tal forma de que esté protegida de la luz. Las muestras de orina deben 
de trabajarse lo más rápido posible. Se puede almacenar en refrigeración. 



La citología es una técnica diagnóstica en la cual se utiliza una muestra 
pequeña y directa de un tejido, es rápida, práctica, útil y económica. La 
obtención puede ser de varias maneras:

Punción 
con/sin 
aspiraado  
con aguja 
delgada

Para nódulos o estructuras 
anormales, evitar contaminación 
(es decir aspirar sangre). 
Usar agujas de 21-25 G con 
jeringa de 3-20 mL (entre más 
blando, menos mL). Linfonodos y 
neoplasias muy vascularizadas 
solo punción, no aspirar. Una vez 
realizado el frotis* secarlo 
inmediatamente. 

Raspado Lesiones externas, tejidos 
extirpados o en necropsias. Se 
utiliza navaja de bisturí. 
Recomendado principalmente 
para detectar ácaros.

Impronta Lesiones externas, tejidos 
extirpados o en necropsias. Debe 
hacerse previa limpieza del área, 
se coloca una laminilla y hacer 
presión, después secarla 
inmediatamente.

Hisopado Tracto fistuloso o vaginal. 
Hisopo humedecido con NaCl al 
0.9% (en caso de lesión seca). 
Rodar el hisopo sobre la laminilla 
una vez obtenida la muestra (no 
frotar). Secar inmediatamente. 



¿Cómo debo de realizar el frotis? 

Ejemplo de preparación del frotis para muestras citológicas: 
Tipo “Squash”. 

Los frotis deben secarse inmediatamente al aire, este es un método de 
fijación. De preferencia mandar laminillas sin teñir, protegidas de tal forma 
que no se contaminen del exterior.  

  
  
¿Qué información debo brindar para una mejor interpretación?  
 Se requiere que se sigan los siguientes pasos:  
1. Localización de la masa (región anatómica). 
2. Plano anatómico (cutánea, subcutánea). 
3. Consistencia (suave, firme o dura). 
4. Medidas (se recomienda el empleo de 3 mediciones, alto, largo y ancho). 
5. Forma (redonda, irregular, bilobulada, etc). 
6. Bordes (delimitados, regulares, irregulares, infiltrado etc). 
7. Doloroso (si o no). 
8. Otras características: caliente, ulcerado, alopécico, pigmento, secreción. 
Cualquier otra información será útil, también no olvide mandar fotos de 
referencia de la masa a nuestro correo.  
 



Toma de muestra de heces para examen coproparasitoscópico 
Se necesitan de 2 a 5 g de heces fecales para la técnica de flotación. 
Pueden tomarse por expulsión natural (tomar de preferencia la parte no 
contaminada, lejos del suelo). También puede usarse cucharilla rectal o 
una pequeña muestra del mismo termómetro (tomar en cuenta que si es 
una muestra muy pequeña, podría resultar un falso negativo (pero un 
resultado positivo podría indicar un alto nivel de parasitosis). Las 
muestras pueden refrigerarse en caso de no examinarse inmediatamente, 
aunque en casos como Giardia, Trichomona o algunas larvas, éstas no 
sobreviven en refrigeración. Si la muestra es diarreica se recomienda que 
el examen se realice en un tiempo menor a 1 hora y no debe ser 
refrigerada. Se recomiendan los exámenes seriados (al menos 3) en días 
alternos, debido a que los parásitos hembra no ovopositan diariamente.



Guía general de toma y preservación de biopsia 
cutánea/mamaria y/o de mucosas para optimizar la 

interpretación histopatológica
1. Historia: incluya información relevante del problema en el paciente. 
2. Describa para cada biopsia: localización, tamaño, aspecto, consistencia y 
color (ej. el paciente presenta una lesión cutánea/subcutánea en MPI, 
medial en el muslo, nodular/papilar/pedunculada/fungiforme/etc., de ~ 2 cm 
de diámetro, alopécica/ulcerada/rugosa/granular/sangrante/necrotizante, 
suave/firme/dura/sólida, de tono claro/rojo oscuro/negra/gris, o combinación 
de tonos).
3. Asegúrese de que cuenta con suficiente formol 10% buferado antes de 
tomar la biopsia, al menos 5 volúmenes mayor al tamaño de la biopsia. El 
formol concentrado comercial (37%) no es útil como fijador. 
4. Utilice solo frascos de plástico de boca ancha y tapa hermética. No 
refrigere el formol, el formol fija mejor los tejidos a temperatura ambiente o 
ligeramente cálida. 
5. Coloque la biopsia en formol después de su colección, en particular si la 
muestra es de escasos milímetros. Esto garantiza que no se generen 
artefactos. Los tejidos pueden quedarse en formol por años sin efectos 
adversos. 
6. En caso que lo considere prudente, haga al menos dos muestras para 
citología en portaobjetos. Esta práctica se realiza cuando existe la duda de 
que la biopsia pudiera ser insuficiente y puede aportar información 
importante. Remita la biopsia y los portaobjetos el mismo día al laboratorio 
y solicite ambas pruebas, esto reduce la posibilidad de resultados falsos 
negativos o muestras no diagnósticas. 
7. Los dos tipos de biopsias más practicadas son la incisional y excisional.  
Las biopsias excisionales son comunes en lesiones nodulares inflamatorias 
(ej. piogranulomas/granulomas), no inflamatorias (ej. quistes) y neoplásicas 
(carcinoma, adenomas). 
- Haga una biopsia excisional con margen amplio (2-3 cm) si el patrón de 
lesión es maligno. 
Las biopsias incisionales son comunes en lesiones multifocales o difusas de 
naturaleza inflamatoria (ej. alergias/sarna) y/o degenerativa (Cushing´s) 
que no responden a tratamientos primarios. 



- Haga una biopsia incisional que incluya tejido sano adyacente, si usa un 
sacabocado (punch biopsy), asegure al menos 4 sitios representativos y que 
toda la lesión y las capas de piel y/o mucosa se hayan incluido. 
8. Si toma biopsias de diferentes sitios, póngalas en frasco por separado e 
identifique el sitio. En caso de colocar más de una biopsia en el mismo 
frasco, asegure anotarlo en la hoja de solicitud e identificar cada una para 
el laboratorio, para identificar la biopsia puede usar tinta china de colores o 
puntos de sutura o algún otro método que tenga a la mano. 
9. El abordaje para hacer biopsias puede variar mucho entre pacientes, no 
dude en contactar al patólogo por adelantado para asesoría y asegurarse 
de obtener la máxima información posible en sus reportes. 
10. Para histopatología de tejidos con gran volumen/peso tales como bazo, 
órganos reproductivos y/o amputaciones, se recomienda refrigerar 
inmediatamente y remitir el mismo día al laboratorio. 



Relación de pruebas































Hema Diagnóstico Veterinario 
hemadivet  

 hemadiagnosticoveterinario.com 
 

Teléfono: (686) 5645313    
Correo electrónico: 

hemadivet@gmail.com  
 

Calzada Independencia 1291-A, entre 
Río Quelite y Río Presidio, Col. Benito 

Juárez  


