Apoyo en todas las etapas del embarazo
Quest Diagnostics se compromete a ayudarle a garantizar los resultados más saludables para la madre y el bebé. Con
nuestra amplia gama de pruebas, así como una extensa variedad de herramientas y materiales educativos para usted
y sus pacientes, con esto puede administrar el tratamiento de manera más eficaz.

Apoyo para usted
Una extensa variedad de pruebas
Ofrecemos una variedad de opciones de pruebas prenatales
respaldadas por la ciencia comprobada, desde pruebas de
rutina hasta altamente especializadas, incluidas más de 700
pruebas genéticas, más que cualquier otro laboratorio.

Experiencia comprobada en genética
Quest Diagnostics es un líder en pruebas genéticas y pionero
en genómica. QHerit cuenta con el apoyo de un equipo de
médicos y otros profesionales médicos.

Contacte a su representante de ventas
para obtener más información o visite:

Revisión y consulta de expertos

QuestDiagnostics.com.mx

Ofrecemos consultas individuales y revisiones profesionales
con nuestro equipo de expertos médicos, que incluyen
asesores genéticos, genetistas y toxicólogos altamente
capacitados, para apoyarlo en su toma de decisiones cuando
lo necesite, sin importar el caso.

Si en su localidad no cuenta con un Centro de
Atención a Pacientes Quest Diagnostics acuda
al Hospital o Laboratorio de su preferencia con
alianza Quest Diagnostics.

Nombre de la prueba

Código

QHerit Detección de portadores

94372(X)

Para obtener más información, Contacte a nuestro equipo de Centro de Soporte
Comercial al 4160.7777 opción 2 o en QuestDiagnostics.com.mx para obtener
información específica sobre la prueba.
*Literatura exclusiva para médicos. **Esta información no pretende proporcionar ningún consejo médico.
Los algoritmos de Quest Diagnostics se proporcionan únicamente con fines informativos y no como recomendación médica. Al seleccionar e interpretar las pruebas, diagnosticar y tomar
decisiones de tratamiento del paciente, el médico se debe basar en sus conocimientos, experiencia clínica y en la evaluación del paciente.
Los modelos se utilizan para fines ilustrativos.
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