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Laboratorio Clínico y 
Unidad Empresarial

Especialistas en toma de
muestras  a domicilio
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SOBRE NOSOTROS

Somos un aliado estratégico para médicos, instituciones 

de salud y empresas, que a través de ayudas diagnósticas 

médicas, asesorías técnicocientíficas e innovación en los 

procesos, brindamos un servicio personalizado, ágil y 

flexible a las entidades y usuarios.

15
AÑOS

Salud y Seguridad 
Empresarial en 
alto riesgo

Laboratorio
clínico

Protocolos de 
bioseguridad

Medellín

Belén

Poblado

Torre Médica 
Ciudad del Rio

Torre Médica El 
Tesoro

Envigado

Rionegro

Toma de muestras  a 
domicilio  en toda  el  
área metropolitana y 
oriente cercano
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ESTRUCTURA

Toma de Muestras
Domiciliarias  

!
Recolección 
Motos

Toma de muestras 
Carros

Vehículos especializados

Personal profesional

Tecnología diferencial: Muestras 
óptimas, más ágíles y seguras.

Centro de contacto especializado 
en asesoría y agendamiento

Horario Extendido

Puntualidad al 97%

Cobertura en toda el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 
y Oriente Cercano

Atención de urgencias para el 
mismo día
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PRUEBAS DISPONIBLES PARA DETECCIÓN

Coronavirus (Covid-19)

RT-PCR

Prueba reina indicada para 
la detección directa del 
virus del Covid 19. Se hace 
mediante Hisopado 
Nasofaríngeo.

Rápida de antígenos 

Detecta proteínas propias del 
virus. Se hace mediante 
Hisopado Nasofaríngeo. Mejor 
rendimiento en infección 
temprana (antes de 11 días).

Serológica o rápida
de anticuerpos 

Detecta presencia de 
anticuerpos IgM/IgG contra
el virus.

Toma de muestra en sangre. 
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PRUEBAS DISPONIBLES

Biología 
Molecular

Líneas de 
Diagnóstico: 

Cáncer hereditario

Enfermedades Cardíacas

ETS

Condiciones neurológicas

Ginecología

Pediatría

Inmunológicas

Test prenatal no invasivo

Enfermedades raras

Paneles Respiratorios

Detección de material 
genético, DNA y RNA

Agentes Externos

Virus

Bacterias 

Parásitos

Hongos!

Genes  propios

Alteraciones genéticas
Mutaciones, microdeleciones 
y alteraciones crómosómicas

Servicio de toma de 
muestras a domicilio 
y en sedes

Técnicas de PCR en tiempo 
real y secuenciación de 
alta precisión
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Beneficios
·  Asesoramiento genético
·  Dirección científica altamente calificada
·  Tecnología de última generación
·   Alta oportunidad en entrega de resultados









Diagnostico de 
Covid-19 para 
todo personal

Aumento de Estándares 
de Calidad SST
(Alto riesgo) 

Toma de muestras 
a domicilio

Actividades de
salud empresarial

Prueba Confirmatoria 
PCR
Prueba Rápida 
Antígenos 
Prueba Serológica 
(Rápida)

Cumplimiento de los estándares 
de calidad SST nacionales e 
internacionales de la aviación a 
los cargos de alto riesgo.

Exámenes de retiro, ingreso y 
periódicos

Certificaciones aeronáuticas

Análisis de toxicología y fatiga 
para la prevención del uso de 
sustancias psicoactivas 

Apoyo en la semana de la salud
Consultas medicas generales 
gratuitas

Charlas y stands informativos 
con temas de salud de interés y 
actualidad 

Todos estos eventos con tomas 
de muestras para análisis 
clínicos a tarifas especiales.

Para empleados y 
directivos en la 
empresa con tarifas 
preferenciales y sin 
cobro de domicilio.
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BIENVENIDOS AL PROGRAMA

Programa que apoya a las compañías en la generación de una cultura de 

salud que permite a los empleados y directivos facilidades de acceso a 

servicios de salud de la mejor calidad, aumentando la productividad 

empresarial y disminuyendo riesgos y el ausentismo laboral.



CLIENTES

Sector privado
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MEDELLÍN

Sede  Belén
Carrera 66B # 31 A - 02

Sede  El Poblado
Carrera 48 # 17 A sur -47 
Local 203

Sede Torre Médica 
Ciudad del Río
Carrera 48 #19 A 40 
Consultorio 1401

Sede Torre Médica 
El Tesoro
Carrera 48 #19 A 40 
Consultorio 1401

ENVIGADO

Carrera 48 # 32B sur 30  
4 piso

RIONEGRO

Carrera 48 # 32B 
sur - 30  4 piso

Tel:  57 (4) 448 00 02

CONTACTO
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