29589641

Orden: OZ0137095
ID Paciente: 13776702

Paciente:

VEGA MARIN JOSE OSCAR

Sexo:

Masculino

Fecha:

03/11/2016 01:00:24p. m.

Dirigido a:

A QUIEN CORRESPONDA

Resultados
Análisis Clínicos

Edad: 46 años

Hoja: 1 de 2

Prueba

Bajo (LR)

Dentro (LR)

Sobre (LR)

Límites de referencia

BUSQUEDA DE DROGAS 5 EN ORINA
No
No
No
No
No

Anfetaminas/Metanfetaminas
Barbitúricos
Benzodiacepinas
Cannabinoides
Cocaína

Reactivo
Reactivo
Reactivo
Reactivo
Reactivo

No
No
No
No
No

reactivo
reactivo
reactivo
reactivo
reactivo

Interpretación de Resultados:
Cualquier resultado por arriba del límite de corte es considerado como Reactivo.
Limite de corte:
Anfetaminas/Metanfetaminas:1000
Barbitúricos :
200
Benzodiacepinas :
200
Canabinoides:
50
Cocaína:
300

ng/mL
ng/mL
ng/mL
ng/mL
ng/mL

Críterios establecidos según Substance Abuse and Metal Health Services Administration (SAMSHA).
NOTAS:
*Las muestras reactivas se almacenan en el laboratorio por dos meses y las muestras no
reactivas por tres días.
*Las pruebas en orina para la detección de drogas de abuso se efectúan por un método
inmunoenzimático EMIT.
* El presente resultado es presuntivo y tienen utilidad clínica. Para ser utilizado con
propósitos legales debe solicitarse la prueba confirmatoria de manera expresa.

Método: Inmunoensayo enzimático
INFORME FINAL ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO
Gracias por permitirnos servirle
Responsable del Laboratorio de Análisis Clínicos
Q.F.B. Mario García Sánchez Cédula Profesional: 895854

Gracias por su preferencia.
GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA S.A. DE C.V.
SUCURSAL LAS ÁGUILAS
CALZADA DE LOS LEONES NO.145 PLAZA LAS ÁGUILAS LO
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL

Col. LAS AGUILAS C.P.1710
www.chopo.com.mx

29589641

Orden: OZ0137095
ID Paciente: 13776702

Paciente:

VEGA MARIN JOSE OSCAR

Sexo:

Masculino

Fecha:

03/11/2016 01:00:24p. m.

Dirigido a:

A QUIEN CORRESPONDA

Resultados
Análisis Clínicos

Edad: 46 años

Hoja: 2 de 2

Prueba

Bajo (LR)

Dentro (LR)

Sobre (LR)

Límites de referencia

Este formato electrónico de resultados no sustituye al formato original. La impresión de este documento no
puede ser utilizado para procesos legales. El formato original podrá ser recogido en cualquiera de nuestras
unidades en un periódo no mayor a los 3 meses de solicitado la orden, en términos de nuestro contrato de
adhesión, firmado y aceptado en nuestras órdenes de estudio.
Aviso Importante. En su empeño por brindarle mejores servicios, Grupo Diagnóstico Médico PROA, S.A. de C.V.
(en lo sucesivo el Laboratorio) a través de este medio entrega los resultados de las pruebas de análisis clínicos
practicadas
en
sus
diferentes
sucursales.
El
Laboratorio
NO
se
hace
responsable
por
cualquier
modificación
o
alteración que la información aquí ofrecida pudiera sufrir por actos del paciente o de terceros, por lo que en caso
de
duda
es
responsabilidad
del
paciente
y
de
su
médico
confrontar
la
información
aquí
obtenida
con
los
resultados oficiales impresos por el Laboratorio.
El Laboratorio por cuestión de confidencialidad, NO revelará, dará, venderá,
información
personal
del
paciente
relacionada
con
los
resultados
de
las
cuando esta información sea solicitada por autoridad competente. Lo anterior
privacidad publicado en la siguiente dirección electrónica www.chopo.com.mx

donará o transmitirá ningún tipo de
pruebas
clínicas
practicadas,
excepto
en términos de nuestro contrato de

Recuerde que su médico es el único con conocimiento y autoridad para interpretar estos resultados.
En caso de
posteriores a
el
resultado
horas.

que su médico tenga la necesidad de ratificar el resultado, lo podrá solicitar dentro de los 3 días
la fecha de entrega, el reproceso del estudio se realiza en la misma muestra. Posterior a esta fecha
entregado
se
tomará
como
aceptado.
Aplica
en
muestras
sanguíneas
con
proceso
analítico
de
24

Descarga nuestra App para

Médicos y Pacientes.
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