Tarifas ITS

944 44 50 12
100€

Pack completo métodos clásicos
Hepatitis B (core, Australia)
Hepatitis C
VIH. HIV Ag. P24 más HIV 1-2 Ac (combo). Cuarta generación.
VDRL o PRP o síﬁlis
Ureaplasma
Mycoplasma spp
Clamidia trachomatis
Cultivo uretral
Tricomonas
Periodos de ventana diﬁeren es cada patógeno.
La mitad de los resultados el mismo día, el resto en aproximadamente 72h.

Pack completo PCR más serología

160€

Serología
VHB (core y Australia)
VHC, VIH, VDRL, PCR
Gonorrea
Clamidia
Treponema
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis
Ureaplasma parvum
Ureaplasma urealyticum
Herpes simples tipo I y 2
Tricomonas
Resultados 3 o 4 días laborable desde la toma por PCR. La serología en unas horas.
Se recomienda realizar una nueva prueba de Treponema después de 3 o 4 semanas.
PCR es en la inmensa mayoría de los casos la más sensible y especíﬁca y la que tiene
un periodo ventana más corto.
Añadir 30€ en mujeres por la toma de muestra que la realizará una ginecóloga.
Para las pruebas el paciente varón debe acudir sin orinar en las 2 horas anteriores a la prueba

944 44 50 12

Tarifas ITS
Pack por PCR

100€

Gonorrea
Clamidia
Treponema
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis
Ureaplasma parvum
Ureaplasma urealyticum
Herpes simples tipo I y 2
Tricomonas.
Resultados 3 o 4 días laborable desde la toma.
No se pueden individualizar los patógenos.
Se puede realizar la analítica de 1 a 3 días después de la exposición o contacto de
riesgo. Periodo ventana de 1 a 3 días después la exposición.

Muestras individualizadas, método clásico

25€

Hepatitis B (core, Australia)
Hepatitis C
VIH
VDRL o RPR síﬁlis
Ureaplasma
Mycoplasma spp
Clamidia trachomatis
Cultivo uretral
Tricomonas
Plazo de entrega: algunas muestras se entregarán en el día y otras en 72 horas.
Muestras individuales por PCR - 40€
Papiloma (VHP) por PCR- 60€.
Si se pide con mas analíticas 50€. Resultados en 1 semana..
Añadir 30€ en mujeres por la toma de muestra que la realizará una ginecóloga.
Para las pruebas el paciente varón debe acudir sin orinar en las 2 horas anteriores a la prueba

Tarifas ITS
VIH por PCR

944 44 50 12
95€

Periodo de ventana de una semana a 10 días.

Añadir 30€ en mujeres por la toma de muestra que la realizará una ginecóloga.
Para las pruebas el paciente varón debe acudir sin orinar en las 2 horas anteriores a la prueba

Para más consultas y presupuestos llámanos al 944 44 50 12 o escríbenos a
informacion@clinicaindautxu.com

