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HPsis clínicas de desintoxicación de cocaína             

Información de determinaciones análisis en orina sangre 

 y pelo tanto de screening como de confirmación 

www.cocaina.
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HPsis Clínica SL  

  

www.cocaina.tv    info@cocaina.tv 

Sede central calle Frígola 7 puerta 17 Ático Valterna 46980 Valencia  

“Si quiere, puede… nosotros le ayudamos” 

 

 

Información de precios relativos a las determinaciones de pruebas 

 

Veamos cuatro puntos por separado: 

 

1.-Información de precios relativa a la determinación de drogas de abuso en 

orina y pelo, tanto a nivel de screening como de confirmación 

 

2.-Información de precios relativa a la determinación del perfil antiaging 

 

3.-Test de alergia tipo III o intolerancias alimentarias. Información de precios 

relativa a la determinación de pruebas de alergia tipo III 

 

4.-Información de precios relativa a la determinación del perfil nutricional 

básico 

http://www.cocaina.tv/
mailto:info@cocaina.tv


Centralita única 24 horas 365 días al año en todas las oficinas     902 102 404  –  96 3 44 45 45 
 
 

 

www.cocaina.tv    info@cocaina.tv    
 Madrid – Barcelona – Valencia – Requena – Sri Lanka 

3 

 

 1.- Información de precios relativa a la determinación de drogas de 

abuso en orina y pelo, tanto a nivel de screening como de confirmación 

 

Parámetro     Código    Precio     Plazo entrega           Muestra 

  

Anfetaminas, Confirmación   AMPHB   50,00 €    3 días  Orina  

Anfetaminas, Screening   AMPHU   15,00 €    2 días  Orina 

Barbitúricos, Confirmación   BARBUB   50,00 €    3 días  Orina  

Barbitúricos, Screening   BARBU   15,00 €    2 días  Orina  

Benzodiacepinas, Confirmación  BENZUB   50,00 €    3 días  Orina  

Benzodiacepinas, Screening   BENZU   15,00 €    2 días  Orina  

Cannabis, Confirmación   CANNUB   50,00 €    3 días  Orina  

Cannabis, Screening    CANNU   15,00 €    2 días  Orina  

Cocaína, Confirmación    COCAUB   50,00 €    3 días  Orina  

Cocaína, Screening    COCAU   15,00 €    2 días  Orina  

Anfetaminas, Confirmación   AMPHH     132,00 €    7 días  Pelo 

Cannabis, Confirmación   CANNH   132,00 €    7 días  Pelo 

Cocaína, Confirmación    COCAH   132,00 €    7 días  Pelo 

Opiáceos, Confirmación   OPIAH           132,00 €    7 días  Pelo 

Cuatro Drogas, Screening   DROGP    250,00 €    7 días  Pelo 

 

 

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2010.  

Delegados de SynLab Iberia Valencia S.L Inscrita en el registro de Centros Sanitarios con el número CS 8315 

Synlab Iberia, S.L., filial española de la multinacional Alemana Synlab, es un Laboratorio de Análisis Clínicos que 

tiene como objetivo dar un servicio de alta calidad a los profesionales del sector sanitario. Dotado de la más alta 

tecnología y del personal de laboratorio más especializado en el campo de la innovación diagnóstica, Synlab Iberia, 

S.L. ofrece análisis clínicos especiales y de gran complejidad. Evomed Medizin Service GmbH, organización 

internacional localizada en Darmstadt (Alemania). 
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2.- Información de precios relativa a la determinación del perfil Antiaging 

 

Perfiles Básicos de Stress Oxidativo 

 

Prueba     Muestra    Precio   

 

Marcadores Estado Oxidativo Global 

 

MDA Malondialdehido   Suero      50,00 €  

PEROX Peróxidos   Suero      30,00 € 

TAC Antioxidantes totales  Suero      30,00 € 

HS Acido Úrico    Suero        3,00 € 

AQ Cociente antioxidativo  Suero        3,00 € 

SE Selenio    Suero      14,00 €  

          Total    130,00 € 

 Antioxidantes Endógenos  

COQ10 CoQ    Suero      50,00 € 

VITA Vitamina A   Suero      50,00 € 

VITE Vitamina E   Suero      50,00 € 

VITC Vitamina C      Suero congelado    50,00 € 

CARO β‐caroteno   Suero         50,00 € 

             

          Total    250,00 € 
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Sistemas Enzimáticos de Protección 

 

SOD SOD     Suero      50,00 €  

GSHT Glutation total   EDTA      50,00 € 

GSHR Glutation reductasa  EDTA      50,00 € 

GSHQ Glutation oxidasa  EDTA      50,00 € 

ZN Zinc     Suero      20,00 € 

         

Total    220,00 € 

Precio del análisis completo    600,00 € 

  

Perfiles Específicos Envejecimiento 

 

Prueba     Muestra    Precio   

 

Hormonas  

 

DS    DHEAS     Suero      20,00 € 

TSH    TSH      Suero       5,00 € 

INSUL   Insulina     Suero       5,00 € 

CORT   Cortisol     Suero          5,00 € 

MELA   Melatonina    Suero           100,00 € 
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GT    Testosterona    Suero          5,00 € 

E2    Estradiol     Suero       5,00 € 

STH    GH      Suero congelado     5,00 € 

Total  150,00 € 

  

Marcadores Tumorales  

 

PSA    PSA      Suero        5,00 € 

CEA    CEA      Suero        5,00 € 

             

           Total    10,00 € 

Marcadores Funcionales  

 

CYSC   Cistatina C    Suero      25,00 € 

HBA1C   HbA1c     EDTA      15,00 € 

Total    40,00 € 

Precio del análisis completo 200,00 € 

 

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2009.  

Delegados de SynLab Iberia Valencia S.L Inscrita en el registro de Centros Sanitarios con el número CS 8315 

Synlab Iberia, S.L., filial española de la multinacional Alemana Synlab, es un Laboratorio de Análisis Clínicos que 

tiene como objetivo dar un servicio de alta calidad a los profesionales del sector sanitario. Dotado de la más alta 

tecnología y del personal de laboratorio más especializado en el campo de la innovación diagnóstica, Synlab Iberia, 

S.L. ofrece análisis clínicos especiales y de gran complejidad. Evomed Medizin Service GmbH, organización 

internacional localizada en Darmstadt (Alemania). 
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3.- Test de Alergia tipo III o intolerancias alimentarias 

 

Problemas o dolencias crónicos/as y alergias a los alimentos. La comida 

aparentemente sana puede perjudicar. Un nuevo enfoque de las dolencias crónicas 

 

Problemas gastro-intestinales (flatulencia, diarrea, colon irritable) o en la piel (picor, 

atopia, psoriasis), fatiga crónica, sobrepeso… ¿le suena familiar? 

La causa de muchos de esos problemas no se ha descubierto todavía. De hecho, la 

mayoría de las terapias consisten en el tratamiento de los síntomas y 

desafortunadamente de esta forma no se eliminan las causas. A menudo esto 

supone tratamientos durante meses o años, y además, algunos con incómodos 

efectos secundarios. 

Hoy es ampliamente conocido que muchos de los problemas crónicos se deben a 

reacciones inflamatorias. Por lo tanto, es importante identificar la razón exacta de la 

inflamación porque hay muchos posibles factores desencadenantes. Especialmente 

si otras pruebas previas no han podido identificar otros agentes responsables, es 

entonces probable que los alimentos puedan ser la causa. Si este es el caso, 

aparecerán anticuerpos frente a dichos alimentos y éstos pueden ser detectados 

con nuestra prueba ImuPro Plus. 

ImuPro Plus, mediante un análisis de sangre, identifica los incrementos de los 

valores de anticuerpos IgG específicos frente a determinados productos 

alimenticios, en base a lo cual y mediante el correspondiente cambio en su dieta, 

sus dolencias podrían mejorar o incluso desaparecer completamente. 

Una dieta saludable es importante, pero es más importante la manera individual de 

conseguirla. 

 

ImuPro Plus está basado en tres principios: 

1- Privación de alimentos por un cierto periodo de tiempo según el incremento de 

anticuerpos IgG que se haya detectado para cada alimento. 
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2- Plan o dieta de rotación, que supone incluir los alimentos alternativamente en 

ciclos de 4 días. 

3- Reintroducir los alimentos prohibidos gradualmente, observando la aparición o el 

empeoramiento de los síntomas. 

ImuPro Plus ofrece diferentes versiones, lo que le permite elegir el más adecuado: 

se puede optar directamente por el más extenso, ImuPro 300, o proceder paso a 

paso eligiendo ImuPro 100 o ImuPro 200 para empezar y luego ampliar al ImuPro 

200 o ImuPro 300. 

 

ImuPro 100 

El test ImuPro 100 incluye los 90 alimentos más importantes. El paciente recibirá 

una detallada documentación sobre sus resultados: 

1- Un libro personalizado con la lista de aquellos de los 90 alimentos a los cuales se 

han detectado anticuerpos IgG. 

2- Un manual que aporta la información necesaria, orientaciones y cuidados para 

un cambio con éxito en la dieta. 

 

ImuPro 200 

El test Imupro 200 incluye 180 alimentos, los 90 del ImuPro 100 y otros alimentos 

que a menudo son la alternativa a los que comúnmente se muestran reacciones. 

Esto es lo más importante en este test: cereales sin gluten, alternativas a lácteos, al 

huevo, varias especies de pescado, caza, así como vegetales y frutas. 

El paciente recibirá una detallada documentación sobre sus resultados: 

1- Un libro personalizado con la lista de aquellos de los 180 alimentos a los cuales 

se han detectado anticuerpos IgG. 

2- Un manual que aporta la información necesaria, orientaciones y cuidados para 

un cambio exitoso en la dieta. 
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ImuPro 300 

El test ImuPro 300 analiza 270 alimentos y aditivos. Incluye los 180 alimentos del 

ImuPro 100 e ImuPro 200. Además de los típicos grupos de carne, vegetales, 

frutas, cereales y leche, así como sus alternativas, se testan alimentos más 

específicos o típicos de cocinas más regionales. Además se incluye un gran 

número de especias, artículos de consumo como el café, té o vino y también 

agentes conservantes o espesantes. 

El paciente puede modificar su dieta de manera muy selectiva basada en sus 

resultados. Para ello recibirá una detallada documentación: 

 

1- Libro personalizado de resultados con la lista de aquellos de los 270 

alimentos a los cuales se han detectado anticuerpos IgG. 

2- Un completo manual para el paciente incluyendo información y diccionario 

de alimentos. 

3- Un libro de recetas que evita el consumo de los alimentos a los que se han 

detectado anticuerpos IgG. 

 

Para realizar ImuPro Plus únicamente se necesita una muestra de sangre. En 

función de los resultados un profesional sanitario pondrá establecer un plan de dieta 

personalizado para cada paciente. Desde el año 2000 hasta el 2008 cerca de 

100.000 pacientes se realizaron el ImuPro 300 en diferentes países. 

  

Información de precios relativa a la determinación de pruebas de alergia tipo III 

 

Ponemos a su disposición la realización de pruebas analíticas “Alergia Plus III”, 

para la identificación de diversos tipos de las comúnmente conocidas como 

intolerancias alimentarias. Le ofrecemos dicha prueba a unos precios especiales 
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mediante un sistema modular, en la cual podrá elegir entre la realización de un tests 

para 100, 200 o 300 alérgenos de manera progresiva. Y todo ello sin ser necesario 

que el paciente vuelva a pincharse. Una de las principales ventajas es que el 

paciente puede elegir, en función de sus intereses, a cuantos alimentos quiere ser 

testado.  

La analítica se realiza de tal manera que se analizan aquellos alimentos más 

comunes y de claro uso en la dieta mediterránea. Además se ofrece la posibilidad 

de identificar otros alimentos a los que se pueda ser intolerante y que en muchos 

casos están enmascarados en platos o alimentos elaborados. También es de gran 

utilidad para aquellas personas que viajan con frecuencia o son aficionados a las 

culturas gastronómicas de otros países y ha estado en contacto con alguno de 

estos alimentos. 

 

Parámetro      Plazo de entrega    Precio  

 

Alergia 100       8 días laborables   265 € 

Alergia 200       8 días laborables   350 € 

Alergia 300       8 días laborables   455 € 

 

 

 

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2009.  

Delegados de SynLab Iberia Valencia S.L Inscrita en el registro de Centros Sanitarios con el número CS 8315 

Synlab Iberia, S.L., filial española de la multinacional Alemana Synlab, es un Laboratorio de Análisis Clínicos que 

tiene como objetivo dar un servicio de alta calidad a los profesionales del sector sanitario. Dotado de la más alta 

tecnología y del personal de laboratorio más especializado en el campo de la innovación diagnóstica, Synlab Iberia, 

S.L. ofrece análisis clínicos especiales y de gran complejidad. Evomed Medizin Service GmbH, organización 

internacional localizada en Darmstadt (Alemania). 
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4.- Información de precios relativa a la determinación del perfil nutricional básico 

 

 

Prueba     Tipo de muestra    Precio  

 

TSH      Suero     5,00 € 

Colesterol Total    Suero     3,00 € 

Triglicéridos    Suero     3,00 € 

HDL Colesterol    Suero     3,00 € 

LDL Colesterol    Suero     3,00 € 

Insulina     Suero     5,00 € 

Leptina     Suero           40,00 € 

Zinc      Suero           10,00 € 

Selenio     Suero           15,00 € 

Calcio     Suero             3,00 € 

Magnesio     Suero     3,00 € 

Fósforo inorgánico   Suero     3,00 € 

Ceruloplasmina    Suero     4,00 € 

Ferritina     Suero     4,00 € 

Transferrina    Suero     4,00 € 

TIBC     Suero     4,00 € 

α1 GlicoProteínaAcida  Suero     4,00 € 

Glucosa     Suero     3,00 € 
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Albúmina     Suero     3,00 € 

Vitamina A    Suero            50,00 € 

Vitamina E    Suero            50,00 € 

Vitamina C    Suero congelado          50,00 € 

β‐caroteno    Suero            50,00 € 

Acido Fólico    Suero            10,00 € 

Vitamina B12    Suero           10,00 € 

 

Total   342,00 € 

 

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2009.  

Delegados de SynLab Iberia Valencia S.L Inscrita en el registro de Centros Sanitarios con el número CS 8315 

Synlab Iberia, S.L., filial española de la multinacional Alemana Synlab, es un Laboratorio de Análisis Clínicos que 

tiene como objetivo dar un servicio de calidad a los profesionales del sector sanitario. Dotado de la más alta 

tecnología y del personal de laboratorio más especializado en el campo de la innovación diagnóstica, Synlab Iberia, 

S.L. ofrece análisis clínicos especiales y de gran complejidad. Evomed Medizin Service GmbH, organización 

internacional localizada en Darmstadt (Alemania). 

 

 

Javier Martínez Pedrós colegiado CV 08117 

 

Director de HPsis    direccion@cocaina.tv  

96 3 44 45 45 -  902 102 404       

             

mailto:direccion@cocaina.tv

