immunoProfil

Formulario de información clínica y biológica
REF : SEL-PRE7E-008-v02

immunoprofil@labo-barla.eu
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 :

Doctor:

hombre
mujer

Médico

apellido de naciemiento:

dirección o sello:

nombre:
fecha de nacimiento:
tel:
dirección:

Información clínica y biológica
Indicaciones: orientación diagnóstica
monitorización terapéutica

Atestación del paciente

marque la opción correcta

Patologías conocidas:
• Enfermedad autoinmune conocida:

Atestación para completar

• Otros:

El paciente certifica que esta informado de que una suma global de 60 €
para los costes de material y el transporte serán facturados, a los cuales
se sumarán los costos de llevar a cabo los análisis.

Principales signos clínicos actuales:

a lo que se agregarán los costos de llevar a cabo los análisis prescritos por su médico (ver información de precios en la parte posterior) y
que él es consciente de que algunos análisis tienen precios variables
porque de acuerdo con sus resultados, se deben realizar exámenes
adicionales que conllevan costos adicionales.
El paciente da su acuerdo al laboratorio SYNLAB-BARLA para la realisacion de los análisis.

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

Firma del paciente obligatoria:

Fecha:

• Consumo regular de plantas medicinales (especificar):

• ¿Si ELISPOT, es un control después de 3 meses de suspender el tratamiento?
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Garantías de calidad
El laboratorio de SYNLAB-BARLA está acreditado por COFRAC número 8-2538, los sitios y la lista detallada están disponibles
en www.cofrac.fr.
El laboratorio proporciona una hoja de instrucciones y equipos de muestreo y transporte. Estos elementos están contenidos en
la immunoBox.
Las muestras de sangre se transportan de acuerdo con los estándares de transporte reglamentario y según sea necesario
buenas prácticas de laboratorio, a saber:
• uso de equipos de transporte biológico categoría B, ONU 3373;
• transporte por DHL Medical Express cumpliendo con los requisitos de “buenas prácticas de distribución” del Código
Salud pública;
• al recibo, el laboratorio verifica la conformidad de las muestras, con aceptación o rechazo;
• realizar análisis el día de su recepción, de acuerdo con los procedimientos a los que se hace referencia en el sistema de
gestión calidad.

Información de precios
ejemplo de honorarios de examen frecuentemente solicitados:

Serología de Lyme (IgG + IgM), proyección

40 €

Mycoplasma pneumoniae IgG+IgM serologia

40 €

Lyme immunoBlot, prueba de confirmación

54 €

NK CD57+

20 €

Linfocitos NK CD57, CD56 y informe

34 €

EliSpot Borrelia / LTT Lyme

170 €
70 €

Tipología simple de linfocitos:

PCR Ehrlichia

40 €

T3, T4, T8, T4/T8, T activados , B, NK, NK57, NK57/56, T8 citotóxicos y
no citotóxicos, T8C/T8NC, T8 senescents

PCR Rickettsie

70 €

Tipología completo de linfocitos:

PCR Coxiella

70 €

T3, T4, T8, T4/T8, T activados , B, NK, NK57, NK57/56, T8 citotóxicos y no
citotóxicos T8C/T8NC, T8 senescents, T4 helpers, T4 naïfs, T4H/T4I

PCR Babesia

60 €

T reg

20 €

Ehrlichia / Anaplasma serologia

47 €

Linfocitos TH1 / TH2 / TH17 reg

30 €

EBV IgGEa serologia

22 €

Receptore soluble de IL-2

27 €

Babesia serologia

30 €

Agrupamiento HLA clase 1

103 €

Chlamydiae pneumoniae IgG+IgA serologia

40 €

Agrupamiento HLA clase 2

189 €

Chlamydiae trachomatis IgA serologia

22 €

Bajo clase DR4 de HLA

PCR Bartonella species

variable 56 à 68 €

variable 76 à 88 €

54 €
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