
GUNNISON VALLEY HEALTH
ANÁLISIS DE SANGRE A BAJO COSTO

PANEL DE EVALUACIÓN DE LA SALUD 
$60
• Panel lípido: Colesterol, HDL, LDL medido directamente 

y triglicéridos
• Tiroides: TSH (por sus siglas en inglés)
• Glucosa: Niveles de azúcar en la sangre
• Panel de hierro: Hierro, capacidad de fijación del hierro, 

saturación de transferrina y ferritina
• Hígado: GGTP, albúmina, AST, ALT y bilirrubina total
• Riñones: Sodio, potasio, cloruro y eGFR
• Músculo y hueso: ALT, calcio, magnesio y fosfato

HEMOGRAMA COMPLETO 
(CBC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
$28
• Recuento de glóbulos blancos y diferencial de glóbulos 

blancos: inmunidad, linfoma, leucemia y alergias
• Conteo de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito: 

Anemia y policitemia
• Recuento de plaquetas: factor de coagulación

HEMOGLOBINA A1C
$39
• Examen de detección de diabetes: niveles promedio de 

glucosa en sangre en los últimos dos o tres meses
LÍPIDOS AVANZADOS Y SALUD 
CARDIACA
$69
• Insulina: Puntaje de resistencia
• Número de partículas de lipoproteínas (LDL-P, por sus 

siglas en inglés)
• Concentración de partículas y tamaño (HDL-P total, 

LDL-P pequeña, LDL tamaño)
• Panel de lípidos estándar: Colesterol total, colesterol 

LDL calculado, colesterol HDL y triglicéridos

ANTÍGENO ESPECÍFICO DE LA PRÓSTATA 
(PSA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
$39
• Detección de la salud de la próstata en los hombres

VITAMINA B-12/FOLATO
$50
• Detección de deficiencias de energía y nutrientes

VITAMINA D
$50
• Examen para determinar el nivel de vitamina D en su 

cuerpoPANEL HORMONAL FEMENINO
$119
• Estrógeno
• Progesterona
• Hormona luteinizante (LH, por sus siglas en inglés)
• Hormona foliculoestimulante (FSH, por sus siglas en 

inglés)

PANEL ARTRÍTICO
$83
• Anticuerpo antinuclear (ANA, por sus siglas en inglés) 

con reflejo
• Proteína C reactiva (PCR)
• Anticuerpo peptídico citrulinado cíclico (CCP, por sus 

siglas en inglés)
• Anticuerpo reumatoide (AR, por sus siglas en inglés)
• Ácido úrico

TESTOSTERONA
$49
• Examen para detectar el nivel de testosterona en su 

cuerpo
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Análisis de sangre en GUNNISON 2023
Fred Field Center (Centro Fred Field) | 7, 8 y 9 de junio | De 6:30 am a 9:30 am 

Análisis de sangre en CRESTED BUTTE 2023
Queen of All Saints Parish Hall | 13, 14 y 15 de junio | De 6:30 am a 9:00 am 

Si tiene preguntas sobre los análisis de sangre a 
bajo costo de Gunnison Valley Health, comuníquese 
con Joelle Ashley al:

jashley@gvh-colorado.org
970-642-8417


