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 Formulario de información clínica y biológica 
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Por favor completar atentamente este formulario, firmarlo y retornarlo. Permite
aprender los signos y el contexto clínico al momento de la demanda immunoProfil  y de recoger el 
consentimiento del paciente para llevar a cabo los análisis.

Paciente

 Apellido :

hombre 
mujer                apellido de naciemiento: 

 nombre:

 fecha de nacimiento:

 tel:

 dirección:

      Indicaciones: orientación diagnóstica
           monitorización terapéutica     

Información clínica y biológica

marque la opción correcta

   Principales signos clínicos actuales:

   Tratamiento en curso y otra:
• Tratamientos inmunomoduladores, antibióticos, otros (especificar el nombre y 

la fecha):

• Consumo regular de té y de plantas medicinales (especificar):

• ¿Si ELISPOT, es un control después de 3 meses de suspender el tratamiento?

immunoprofil@labo-barla.eu

Médico

 Doctor:

 dirección o sello:

Atestación del paciente

Atestación para completar
El paciente certifica que esta informado  de que una suma global de 45 
euros para  los costes de material y el transporte serán facturados, a los 
cuales se sumarán  los costos de llevar a cabo los análisis.
El paciente da su acuerdo al laboratorio para la realisacion de los 
análisis.
Firma del paciente obligatoria:

Fecha:

Exemplos de tarifas:
Linfocitos B (CD19+)   16 € 

Linfocitos T activados totales (CD3 + DR +)   12 €
T4 activados y T8 activados (hechos si T activados totales > 10%)   12 €

Los linfocitos T4H / T4I   20 €
T8 citotóxicos y no citotóxicos   20 €

T reguladoros   20 €
Linfocitos Th1 / Th2 / TH17   35 €

Receptores solubles de IL-2   27 € 
Serología de Lyme (IgG + IgM)   30 €

InmunoBlot de Lyme   54 €
Linfocitos NK CD57, CD56 y informe   34 €

ELISPOT Borrelia / LTT Lyme  170 €
Babesia serología   30 €

PCR Bartonella species   50 €
Chlamydia pneumoniae serología (IgG + IgA)   40 €  

Mycoplasma pneumoniae serología (IgG + IgM)   40 €

   Patologías conocidas:
• Enfermedad autoinmune conocida:

• Otros:


