CATÁLOGo
de precios 2021

GOVALAB abre sus puertas en el año 2014 en la ciudad de Ensenada, este 2019
inauguramos la nueva sucursal en la ciudad de Tijuana. Somos es un laboratorio clínico
especializado en medicina veterinaria, el único en estas dos ciudades realmente
especializado, ya que todos los encargados del diagnóstico son Médicos Veterinarios
titulados, con una formación especializada en el área de la patología clínica o la
anatomopatología veterinaria (internado, especialidad o maestría en el departamento de
patología de la FMVZ-UNAM), por lo que sin duda somos la mejor opción para apoyarte en
tus diagnósticos.
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costOS

de estudios 2021

Hematología
Hemograma (biometría hemática)
Pruebas Cruzadas 1 donador
Pruebas Cruzadas 2 donadores
Prueba de Coombs
Médula Ósea Evaluación Citológica
(comunicarse antes al laboratorio para indicaciones)

entrega
Mismo día
Mismo día
Mismo día
5 días
3 días

bioquímica clínica
Perﬁl bioquímico Completo (26 elementos)
Perﬁl bioquímico Básico (17 elementos)
Perﬁl bioquímico Renal (15 elementos)
Perﬁl bioquímico Hepático (12 elementos)
Perﬁl bioquímico pancreático (5 elementos incluye lipasa DGGR)
Analito individual

Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día

bioquímica clínica pruebas especiales
Ácidos biliares 2 determinaciones (basal y post prandial)
Fenobarbiral
Hemoglobina glicosilada
Fructosamina
SDMA
Relación proteína/creatinina en orina
Lipasa DGGR
Lipasa pancreática especíﬁca (canina o felina)

5 días
5 días
5 días
5 días
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día

análisis de orina
Urianálisis
Urianálisis con urocultivo (incluye antibiograma)
Análisis físico-químico de urolitos

Mismo día
3-5 días
5 días

PANELES Y SMAC VETERINARIOS
Panel sanguíneo (hemograma+P. bioquímica Completo)
Panel integral (hemograma+P. bioquímico Completo+Urianálisis)
Panel prequirúrgico exprés (hemograma+ perﬁl pqx, sin interpretación)
SMAC Básico (Hemograma + perﬁl bioquímico básico)
SMAC Pancreático (Hemograma + perﬁl bioquímico pancreático)
SAMC Vet renal (Hemograma + perﬁl bioquímico renal)

* Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.

Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día

PARASITOLOGÍA

Faust (coproparasitoscópico)
Flotación (coproparasitoscópico)
Flotación y Faust
Hemoparásitos
Raspado de Piel

DIAGNÓSTICO MOLECULAR
ENFERMEDADES INFECCIOSAS (PCR)
Parvovirus PCR
Moquillo PCR
Leptospira PCR
Ehrlichia PCR
Anaplasma PCR
Mycoplasma hemofelis PCR
Leucemia viral felina PCR
Panel de 3 microorganismos
Panel de 5 microorganismos

entrega
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día

10 días
2 días
4 dias
4 dias
4 dias
10 días
10 dias
10 dias
10 dias

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS SEROLOGíA
Leptospira (MAT)
Hepatitis infecciosa canina (IFA)
Brucella canis (MAT)
Moquillo Canino (IFA)
Leucemia felina (IFA)
Calicivirus felino (IFA)
Toxoplasma IgG/IgM
Peritonits infecciosa felina (IFA)

DIAGNÓSTICO ENFERMEDADES
INFECCIOSAS PRUEBAS RáPIDAS
Leptospira Ac
Brucella canis Ac
Ehrlichia, Anaplasma, Borrelia, Diroﬁlaria (4dx)
Moquillo Canino Ag
Triple entérica canina (parvovirus, coronavirus, giardia)
LeVF/VIF
Calicivirus felino Ag
Hérpes virus Ag
Peritonits infecciosa Ag felina
Panel virla felino (LeVF,VIF,PIF,Calicivirus, Hérpes)

* Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.

5 días
7 días
8 días
5 días
5 días
5 días
2 dias
5 días

Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día
Mismo día

endocrinología

Panel sospecha endocrinopatia (glucosa lípidos,FA, cortisol,T4 total
Cortisol
Relación cortiso/creatinina en orina
Panel diagnóstico hiperadrenocorticismo (3 determinaciones cortisol)
Panel evaluación tratamiento hiperadrenocorticismo
(2 determinaciones cortisol+electrolitos)
Panel Tiroideo (T4 total,T4 libre, TSH, colesterol total)
Panel evaluación tratamiento hipotirodismo
Panel diagnóstico hipertiroidismo felino
Panel diagnóstico hiperparatiroidismo
T4 total
T4 libre
Estradiol
Progesterona
Panel reproductivo (progesterona+citologia vaginal)

microbiología

Cultivo bacteriológico
Cultivo micológico
Analisis microbiológico de otits (bacteriológico+citologia ótica)

citología e histopatología

Citología vaginal
Citología ótica (un ído)
Efusiones o líquidos corporales (citoquímico)
Citología de masas
Citología de masas expres (sin descripción microscópica)
Citología extra (mismo paciente)
Histopatología (Biopsia masa de hasta 4 cm)*
Histopatología (Biospsia excisional de 4cm en adelante)*
Histopatología (sitio extra del mismo paciente)
Necropsia

otras especies

Hemograma Mamiferos Exóticos
Perﬁl Bioquímico Mamiferos Exóticos (10-15 elementos)
Hemograma Aves y Reptiles
Perﬁl completo Aves y Reptiles (10-15 elementos)

* Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.

entrega
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
1 días
2 dia

3-5 días
10 días
5 días

1 día
1 día
1 dia
2 dias
24 horas
10 días

24 horas
24 horas
24 horas
24 horas

ESTUDIOS
REMITIDOS A

Etilenglicol cualitativa IDEXX
2 mL de sangre con EDTA o heparina
Zinc en sangre IDEXX
1 mL de suero o plasma heparinizado
Plomo en sangre IDEXX
2 mL de sangre con EDTA
Bromuro de potasio IDEXX
1ml de suero
Mycoplasmas hemotrópicos felinos RealPCR IDEXX
PCR para Mycoplasma haemofelis (“Hemobartonela”),Candidatus Mycoplasma haemominutum y
Candidatus,Mycoplasma turicensis
2 mL de sangre con EDTA obtenida antes de administrar antibiótico
Neospora caninum IDEXX
Serología
hábiles,1mL suero o 0.5 mL LCR
Lipasa pancreática canina/felina especíﬁca IDEXX
1 mL suero
Tripsina inmunorreactiva canina especíﬁca IDEXX
1 mL suero
Tripsina inmunorreactiva felina especíﬁca IDEXX
2 ml suero
Panel insuﬁciencia pancreática exocrina canino/felinoIDEXX
Tripsina inmunorreactiva, cobalamina y folato
3 ml de suero
Panel diarrea caninos Real PCR IDEXX
PCR para Distemper, Coronavirus, Circovirus, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Parvovirus,
Clostridium perfringens, Cryptosporidium spp., Giardia spp. y Salmonella spp.
5 g de heces en recipiente estéril refrigerado
OBTENER LAS MUESTRAS ANTES DE ANTIBIOTERAPIA
Panel diarrea felinos Real PCR IDEXX
PCR para Clostridium perfringens, Campylobacter jejuni,Campylobacter coli Cryptosporidium spp.,
Coronavirus, virus Panleucopenia felina, Giardia spp., Toxoplasma gondii,Tritrichomonas foetus y
Salmonella spp. (*en caso de resultar el PCR positivo a Salmonella spp. se realizará cultivo y
susceptibilidad*)
5 g de heces en recipiente estéril refrigerado
OBTENER LAS MUESTRAS ANTES DE ANTIBIOTERAPIA

* Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.

Panel de enfermedades exóticas y tropicales caninas Real PCR IDEXX
PCR para Anaplasma spp., Babesia spp., Bartonella spp.,Mycoplasma, Ehrlichia spp.,
Hepatozoon spp., Leishmania spp., Neorickettsia risticii y Rickettsia rickettsii
2 mL de sangre con EDTA obtenida antes de administrar antibiótico
Panel de enfermedad respiratoria canina RealPCR IDEXX
PCR para Bordetella bronchiseptica, Adenovirus tipo II,Distemper, Herpesvirus tipo I, Influenza
canina, Parainfluenza, Coronavirus respiratorio, Influenza H1N1, Mycoplasma cynos y
Streptococcus equi subesp zooepidemicus.
Hisopados faríngeo y conjuntival profundos con material orgánico visible dentro de un mismo
tubo con tapón rojo estéril sin medios de transporte
Panel de enfermedad respiratoria del tracto superior felina RealPCR IDEXX
PCR para Bordetella bronchiseptica, Chlamydophilafelis, Caliciviris, Herpesvirus tipo I, influenza
H1N1 y Mycoplasma felis.
Hisopados faríngeo y conjuntival profundos con material orgánico visible dentro de un mismo
tubo con tapón rojo estéril sin medios de transporte.
Panel de micosis sistémicas Real PCR IDEXX
PCR para Blastomyces dermatitidis, Coccidioides spp, Cryptococcus spp., Histoplasma
capsulatum
Comunicarse al laboratorio para determinar la mejor muestra posible, dependiendo de las
manifestaciones clínicas del paciente, y su manejo.
Panel neurológico caninoReal PCR IDEXX
PCR para Distemper, Bartonella spp., Borrelia burgdorferi, Blastomyces dermatitidis,
Coccidioides spp., Cryptococcus spp., Histoplasma capsulatum, Neospora spp., Toxoplasma
gondii,virus del oeste del Nilo y enfermedad de Lyme
0.5 mL de LCR (IMPRESCINDIBLE) y 1 mL suero
Panel neurológico felinoReal PCR IDEXX
PCR para Bartonella spp., Cryptococcus spp.,FeLV, FIV,Coronavirus felino y Toxoplasma gondii
0.5 mL de LCR (IMPRESCINDIBLE) 1 mL suero
Panel viral felino IDEXX
Ac´s vs Coronavirus felino por IFA, Ag LeVF yAc´s vs FIV por ELISA 1 mL suero
Parvovirus canino Real PCR
PCR para detectar Parvovirus en heces
5 g de heces en recipiente estéril

* Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.

Moquillo canino RealPCR
PCR para el virus de Distemper Canino
NO presenta signos específ icos: 2 mL de sangre con EDTA
Presenta signos neurológicos: 0.2 a 0.5 mL de LCR
Presenta signos digestiv os: 5 g heces f rescas en recipiente estéril
Presenta signos respiratorios: Hisopados f aríngeo y conjuntiv al prof undos con material
orgánico v isible dentro de un mismo tu bo con tapón rojo estéril sin medios de transporte
Toxoplasma IgG IDEXX
Titulación por Inmunofluorescencia
1 mL suero
Toxoplasma IgG e IgM IDEXX
Titulación por Inmunofluorescencia 1 mL suero
Toxoplasma IgG e IgM IDEXX
Titulación por ELISA
1 mL suero
Herpesvirus Tipo I canino/felino IDEXX
PCR
Hisopados faríngeo y conjuntival profundos con material orgánico visible dentro de un mismo
tubo con tapón rojo estéril sin medios de transporte
Herpesvirus canino IDEXX
Anticuerpos por seroneutralización
Cryptococcus IDEXX
Antígeno por aglutinación en látex
-1 mL de suero o 3 ml de sangre entera sin anticoagulante o LCR,No usar tubo con gel
separador
Panel serología micosis IDEXX
Titulación para Coccidioides y Anticuerpos para Blastomyces,Histoplasma, Aspergillus.
-3 mL de suero o dos tubos de 3ml con sangre entera sin anticoagulante .No usar tubo con gel
separador
Inmunofenotipiﬁcación de leucocitosis (canino/felino) IDEXX
Citometría de flujo
mL de sangre con EDTA recién tomada
Inmunohistoquímica canina/felina IDEXX
Inmunotipiﬁcación. Comunicarse al laboratorio o rev isar la página de internet para la lista de
todos los marcadores disponibles.
Precio por marcador por laminilla.
Tejido incluido en bloque de paraﬁna

* Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.

Hormona paratiroidea (PTH) canina/felina especíﬁca IDEXX
Incluye calcio total y ionizado
8-10 días hábiles
2 mL de suero
Perﬁl de hipercalcemia de malignidad IDEXX
PTH, calcio total, ionizado y hormona relacionada a la PTH
2 mL sangre con EDTA ó 1 mL de plasma y 1 mL suero
ANTES DE TOMAR LAS MUESTRAS PARA ESTE PERFIL COMUNICARSE AL LABORATORIO
Estradiol (Estrógenos) canino/felino especíﬁco IDEXX
1 mL suero
INDICAR EN LA SOLICITUD SÍ EL/LA PACIENTE ES ENTERO/A O CASTRADO/A
Relaxina IDEXX
Diagnóstico de gestación en perras
2 mL sangre con anticoagulante (citrato de Na o heparina)
Testosterona IDEXX
Radioinmunoanálisis
1 mL suero, INDICAR EN LA SOLICITUD SI EL/LA PACIENTE ES ENTERO/A O CASTRADO/A
Insulina canina IDEXX
Radioinmunoanálisis
1 mL suero
Hormona paratiroidea (PTH) canina/felina especíﬁca IDEXX
Incluye calcio total y ionizado
2 mL de suero
Cardiopet proBNP canino/felino IDEXX
Corazón. Función cardiaca.
2 mL de sangre con EDTA
ANTES DE TOMAR LA MUESTRA COMUNICARSE AL LABORATORIO
Troponina I IDEXX
Corazón. Lesión miocárdica.
1 mL de suero
Anticuerpos contra músculo masticatorio IDEXX
Músculo. Miositis del músculo masticatorio.
1 mL de suero
Anticuerpos contra receptores de Acetilcolina IDEXX
Músculo. Myasthenia gravis.
2 mL de suero

* Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.

Perﬁl alergia al alimento IDEXX
Determinación de IgE para los siguientes ingredientes de alimentos (24): cebada, carne de res, pulpa de
remolacha, levadura de cerveza, pollo, maíz, pato, huevo, mezcla de pescado, semillas de linaza, canguro, cordero,
hígado, leche, avena, frijoles pintos, carne de cerdo, patatas, conejo, arroz, soya, pavo, carne de venado y trigo.
2 mL de suero
Se recomienda llenar cuestionario especial para esta prueba
Predisposición genética para displasia de cadera en Cobrador de Labrador IDEXX
Determinación de los siete marcadores genéticos más importantes para displasia de cadera.
20 días hábiles, 2 mL sangre con EDTA
Rabia IDEXX
Serología prueba OIE-FAVN.Organización Mundial de Sanidad Animal. Neutralización por Ac´s fluorescentes.
Para propósitos de exportación.
30 días hábiles, 5-7 mL de sangre sin anticoagulante/3 Ml de suero, número de microchip, historia de vacunación
y destino del viaje. Comunicarse al laboratorio antes de enviar la muestra para solicitar una formato.
Cobalamina y folato IDEXX Intestino-Absorción
1 mL de suero asegurando ayuno nocturno
Proteger de la luz.
Pergil alergia ambiental IDEXX
15 días hábiles Determinación de IgE para 48 alergenos ambientales
2 mL. de suero.
Perﬁl alergia e s p e c t r u m IDEXX
6 semanas Determinación de IgE para 91 alergenos alimentarios y ambientales con opción a vacuna
4 mL. de suero.
Llenar cuestionario especial para esta prueba.

* Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.

aves y otros mamíferos
Cultivo Mycobacteria (crecimiento rápido) IDEXX
Aislamiento
Muestra en contenedor estéril (sin formalina)
Chlamydophila (Chlamydia) IDEXX
Aves. IFA
0.5 mL mL plasma heparinizado o suero
Enfermedad de Pacheco IDEXX
Herpes Aviar.
Determinación de Ac´s por ﬁjación del complemento
0.2 mL suero
Panel Aspergillus aves IDEXX
Ac´s vs Aspergillus por ELISA, antígeno galactomanano y electroforesis de proteínas plasmáticas
0.3 mL plasma heparinizado (sin hemólisis ni lipemia)
Enfermedad del pico y las plumas de los psitácidos (PBFD) IDEXX
Determinación por sonda de DNA
0.3 mL sangre completa en tubo heparinizado o Microtainer® con EDTA (preferible) o hisopo en medio estéril sin gel
Polyomavirus IDEXX
Aves-Psitácidos. Determinación por sonda de DNA
Hisopado coanal/cloacal en contenedor estéril sin gel (preferible) o 0.3 mL sangre en Microtainer® con EDTA o
heparina
Panel viral psitácidos IDEXX
Polyoma/PBFD por sonda de DNA
Hisopado coanal / cloacal en contenedor estéril sin gel (preferible para Polyoma) y/ó 0.3 mL sangre en Microtainer®
con EDTA o heparina (preferible para PBFD)
Panel total infeccioso psitácidos IDEXX
Polyoma/PBFD/Chlamydophila (Chlamydia) por sonda de DNA
Hisopado coanal / cloacal en contenedor estéril sin gel (preferible para Chlamydia y Polyoma) y/o 0.3 mL sangre en
Microtainer® con EDTA o heparina (preferible para PBFD)
Determinación de sexo en aves IDEXX
0.1 mL de sangre con EDTA o heparina o 15 plumas arrancadas
Newcastle (Paramixovirus) serología IDEXX
2 ml suero.
Panel androgénico (adrenal) hurones IDEXX
Androstenediona, estradiol, 17-hydroxyprogesterona especíﬁcas 0.5 mL de suero por determinación

* Los tiempos de entrega son en días hábiles sin contar sábados, domingos y días festivos.

notas
Los tiempos de entrega de todas las pruebas idexx son de 10 días hábiles
(excepto rabia, displasia de cadera y paneles de alergias) sin contar
sábados y domingos.
Los costos de las pruebas IDEXX varían dependiendo del tipo de cambio,
para conocer costo comunicarse al laboratorio.
Si no se recibe la muestra con las especiﬁcaciones solicitadas por
laborarorio IDEXX esta puede ser rechazada y se cobrará el costo del envío.

TIEMPOS DE ENTREGA EN DÍAS HABILES SIN CONTAR SáBADO Y DOMINGO
Horario de servicio
Lunes a viernes de 09:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sabado: 09:00 a.m. a 3:00 p.m.

SUCURSAL ENSENADA

SUCURSAL TIJUANA

Narciso Mendoza #128-1, Fracc. Bahía Ensenada

Blvd. Gustavo Días Ordaz, #15034-38

Tel.: 646.206.0650

Tel.: 664.906.2639

