Amigas y amigos trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México:
En la constante preocupación de obtener los mejores beneﬁcios para los trabajadores de este Poder Judicial de la Ciudad de
México, el Magistrado Presidente, Doctor Rafael Guerra Álvarez, logró la ampliación de beneﬁcios del convenio con los
“Laboratorios Taxqueña”, el cual cuenta con la certiﬁcación correspondiente en la realización de pruebas clínicas,
ofreciéndonos un costo preferencial, con la ﬁnalidad de beneﬁciar no solo a los trabajadores sino también a sus familiares, bajo
los siguientes términos y condiciones:

Módulo de Pruebas de Detección COVID-19
PCR (Molecular)

Antígeno

Serología IgG/IGM
Anticuerpos

Post Vacuna
IgG II Quant

Detecta anticuerpos producidos
en respuesta a la infección por
el virus SARS-COV 2.

Cuantiﬁca y monitorea la
respuesta inmune a las vacunas
contra COVID-19.

Antígeno
Cuantitativo
Cuantiﬁca las partículas
virales.

Detecta el material genético
del virus SARS-COV2.

Detecta proteinas del virus
SARS-COV 2.

Prueba realizada en
laboratorio.

Prueba rápida en sitio.

Prueba realizada en
laboratorio.

Tipo de Muestra

Hisopado en naríz y garganta.

Hisopado en naríz y garganta.

Muestra de sangre.
(punción venosa)

Muestra de sangre.
(punción venosa)

¿Qué indica?

Infección actual.

Infección actual.

Infección pasada y/o fase de
infección.

Cantidad de acnticuerpos
protectotes producidos post
vacunación contra COVID-19.

Infección actual.

Es la prueba más precisa.

Resultados rápidos.

Se puede usar en personas
asintomaticas.

Bajo costo.

Monitorea la duración de los
anticuerpos post vacuna.

Es más precisa que una prueba
rápida de antígeno, detecta
bajas cargas virales.

Se recomienda realizar depúes
de dos semanas a partir de la
2da. dosis.

No es útil para infecciones
pasadas. Un resultado negativo
puede requerir conﬁrmación
por PCR.

Carateristícas

Ventajas

Limitaciones y
precauciones

No es util para infecciones
pasadas.

Pueda pasar por alto infecciones
con baja carga viral.
Un resultado negarivo puede
requerir conﬁrmación por PCR.

Entrega de
resultados

12 - 24 horas

Costo

$1,550

$350

IVA incluido

IVA incluido

1 hora

Es muy precisa (cuantitativa).

Se recomienda realizar depúes
de una semana de exposición
con el Virus.

24 horas

$800
IVA incluido

24 horas

Prueba realizada en
laboratorio.

Hisopado en naríz.

12 a 24 horas

$800

$750

IVA incluido

IVA incluido

Lugar de aplicación de pruebas
Módulo de salud que se encuentra en Niños Héroes #132,
planta baja, frente a la sucursal de banco Santander.
Fecha: Lunes 27 de junio al 14 de julio de 2022.
Horario para la aplicación de pruebas: Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 horas.
Forma de pago: Efectivo, Tarjeta, Tranferencia interbancaria
Sin previa cita, se atenderá conforme vayan llegando.

