
Lo mejor de la medicina a tu alcance. 

CHECK UP 

Rutina 

-Biometría Hemática  

-Química sanguínea de 6     

elementos  

-Examen General de Orina  

$220 

Básico 

-Biometría Hemática  

-Química sanguínea de 14     

elementos  

-Examen General de Orina  

$300 
Completo 

-Biometría Hemática  

-Química sanguínea de 30     

elementos  

-Examen General de Orina  

$395 

Promociones válidas al 30 de junio del 2020. Los precios no incluyen IVA. 

Tel. 55 5816-info@cemsp.com.mx www.cemsp.com.mx 

facebook.com/cemspmx (55) 6144 9347 



Lo mejor de la medicina a tu alcance. 

CHECK UP 2 

Express 

-Glucosa, colesterol y triglicéridos 

-Examen general de orina 

-Biometría hemática                               

$185 
+ 

Grupo sanguíneo y factor RH                                          

$230 

Tiroideo 

-Química de 14 elementos 

-Biometría hemática  

-Examen general de orina  

-T3 captación, T3 total 

-T4 total, Índice de tiroxina libre  

Yodo proteico, TSH  

$560 

Promociones válidas al 30 de junio del 2020. Los precios no incluyen IVA. 

Tel. 55 5816-info@cemsp.com.mx www.cemsp.com.mx 

facebook.com/cemspmx (55) 6144 9347 



Lo mejor de la medicina a tu alcance. 

BACTERIAS 

Cultivo En  

Heces 

(COPROCULTIVO) 

Cultivo  

Nasal 

Cultivo  

Cervicovaginal 

(EXUDADO) 

Cultivo 

Vulvar 

Cultivo  

Faríngeo 

(EXUDADO) 

Cultivo  

Orina 

(UROCULTIVO) 

$175 

Promociones válidas al 30 de junio del 2020. Los precios no incluyen IVA. 

Tel. 55 5816-info@cemsp.com.mx www.cemsp.com.mx 

facebook.com/cemspmx (55) 6144 9347 



Lo mejor de la medicina a tu alcance. 

PAQUETES MASCULINOS 

Paquete 1 
-Antígeno específico de próstata 

-Glucosa, colesterol y triglicéridos 

-Examen general de orina  

-Biometría hemática  

$315 
+ 

Antígeno especifico de próstata libre  

$460 

Paquete 2 
-Antígeno específico de próstata 

-Química de 6 elementos 

-Examen general de orina  

-Biometría hemática  

$335 
+ 

Antígeno especifico de próstata libre  

$515 

Paquete 3 
-Antígeno específico de próstata 

-Química de 14 elementos 

-Examen general de orina  

-Biometría hemática  

$415 
+ 

Antígeno especifico de próstata libre  

$580 

Promociones válidas al 30 de junio del 2020. Los precios no incluyen IVA. 

Tel. 55 5816-info@cemsp.com.mx www.cemsp.com.mx 

facebook.com/cemspmx (55) 6144 9347 



Lo mejor de la medicina a tu alcance. 

PAQUETES MASCULINOS 2 

Paquete 4 
-Antígeno específico de próstata 

-Química de 35 elementos 

-Examen general de orina  

-Biometría hemática  

$650 
+ 

Antígeno especifico de próstata libre  

$775 

40+ Express 
-Antígeno específico de próstata 

-Biometría hemática  

$165 

Promociones válidas al 30 de junio del 2020. Los precios no incluyen IVA. 

Tel. 55 5816-info@cemsp.com.mx www.cemsp.com.mx 

facebook.com/cemspmx (55) 6144 9347 



Lo mejor de la medicina a tu alcance. 

PAQUETES FEMENINOS 

Paquete 1 
-Glucosa, colesterol  y triglicéridos 

-Examen general de orina 

-Biometría hemática 

-Papanicolaou 

$295 
+ 

Cultivo cervicovaginal 

$420 

Paquete 2 
-Química de 6 elementos 

-Examen general de orina 

-Biometría hemática 

-Papanicolaou 

$330 
+ 

Cultivo cervicovaginal 

$460 

Paquete 3 
-Química de 14 elementos 

-Examen general de orina 

-Biometría hemática 

-Papanicolaou 

$420 
+ 

Cultivo cervicovaginal 

$565 

Promociones válidas al 30 de junio del 2020. Los precios no incluyen IVA. 

Tel. 55 5816-info@cemsp.com.mx www.cemsp.com.mx 

facebook.com/cemspmx (55) 6144 9347 



Lo mejor de la medicina a tu alcance. 

Perfil Hormonal 
FSH, Prolactina, LH,  

Testosterona, Progesterona,  

Estradiol, Cortisol, Hormonal  

de crecimiento y TSH  

 

$735 

Íntimo 

-Cultivo cervicovaginal 

-Papanicolaou 

$225 

Hormonal Básico 

-Perfil hormonal ginecológico 

-Glucosa, colesterol  y triglicéridos 

-Biometría hemática  

$650 

PAQUETE FEMENINO 

ÍNTIMO 
Papanicolaou 

$105 

Promociones válidas al 30 de junio del 2020. Los precios no incluyen IVA. 

Tel. 55 5816-info@cemsp.com.mx www.cemsp.com.mx 

facebook.com/cemspmx (55) 6144 9347 



Lo mejor de la medicina a tu alcance. 

Básico 
-Biometría hemática  

-Química de 6 elementos  

-Examen general de orina  

-Estradiol  

-Prolactina  

-Progesterona  

-Luteinizante  

-Folículo estimulante  

$860 

PERFIL  

HORMONAL  

FEMENINO 

Ampliado 
-Biometría hemática  

-Química de 14 elementos  

-Examen general de orina  

-Estradiol  

-Prolactina  

-Progesterona  

-Luteinizante  

-Folículo estimulante  

$925 

Promociones válidas al 30 de junio del 2020. Los precios no incluyen IVA. 

Tel. 55 5816-info@cemsp.com.mx www.cemsp.com.mx 

facebook.com/cemspmx (55) 6144 9347 



Lo mejor de la medicina a tu alcance. 

SÍNDROME METABÓLICO 

Perfil 1 
-Biometría Hemática  

-Química de 14 elementos  

-Examen general de orina  

-Hemoglobina glicosilada  

$465 

Perfil 2 
-Biometría Hemática  

-Química de 20 elementos  

-Examen general de orina  

-Hemoglobina glicosilada  

-Proteína C Reactiva 

$555 

Promociones válidas al 30 de junio del 2020. Los precios no incluyen IVA. 

Tel. 55 5816-info@cemsp.com.mx www.cemsp.com.mx 

facebook.com/cemspmx (55) 6144 9347 



Lo mejor de la medicina a tu alcance. 

QUÍMICA CLÍNICA 

Química Sanguínea 

de 14 elementos 

$230 

Química Sanguínea 

de 20 elementos 

$265 

Química Sanguínea 

de 27 elementos 

$295 

Química Sanguínea 

de 30 elementos 

$325 

Química Sanguínea 

de 35 elementos 

$475 

Promociones válidas al 30 de junio del 2020. Los precios no incluyen IVA. 

Tel. 55 5816-info@cemsp.com.mx www.cemsp.com.mx 

facebook.com/cemspmx (55) 6144 9347 



Lo mejor de la medicina a tu alcance. 

PAQUETES DIABETES 

Diabetes 1 
-Química de 20 elementos 

-Examen general de orina 

-Hemoglobina glicosilada 

 

$395 

Diabetes 2 
-Química de 27 elementos 

-Examen general de orina 

-Hemoglobina glicosilada 

 

$455 

Promociones válidas al 30 de junio del 2020. Los precios no incluyen IVA. 

Tel. 55 5816-info@cemsp.com.mx www.cemsp.com.mx 

facebook.com/cemspmx (55) 6144 9347 


