
Los niveles subóptimos
que se han relacionado
con vitamina D

Cerebro
•  Esquizofrenia
•  Depresión

Sistema inmune
•  Diabetes tipo 2
•  Esclerosis múltiple
•  Artritis reumatoide
•  Susceptibilidad a tuberculosis,  
   influenza y otras enfermedades 
   infecciosas

•  Asma
•  Sibilancias

Circulatorio
•  Presión sanguínea alta
•  Enfermedad cardiaca coronaria
•  Apoplejía

Músculos / huesos
•  Debilidad muscular, dolores 
   musculares
•  Raquitismos
•  Osteoporosis
•  Osteomalacia
•  Caídas

Cáncer
•  Posible asociación con gran  
   variedad de tipos de cáncer, 
   incluyendo colon, mama, próstata 
   y ovario

Pulmones

Fuente: Holick, MF. BMJ, 208:336:1318-1319

Ahora con más valor incluye 
Vitamina D, un nutriente 
necesario para tu salud.

Además de evaluar tu estado de salud 
general, procesos inflamatorios, 
riesgo de diabetes, funcionamiento 
cardíaco, de riñón y próstata.

Horarios de atención telefónica

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sábado
7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Domingo
7:00 a.m. a 2:00 p.m.

areadeatencionaclientes@certuslab.com.mx

(664) 391-1144

Síguenos en nuestras redes sociales y 
encuentra información de valor para ti sobre 
salud y prevención.

Conoce los horarios y ubicaciones
de nuestras sucursales disponibles 

para ti en:

certuslab.com.mx

Tijuana, Mexicali, Rosarito, 
Tecate y Ensenada.

(Abre el QR)

CONSULTE A SU MÉDICO, Cédula: 1500144 UNAM.



¿Cómo se relacionan los exámenes
de Tu Guía Alfa con los principales

órganos de tu cuerpo?

* El contenido de este tríptico es de carácter
informativo. Este perfil debe correlacionarse 
con la interpretacíon clínica del paciente
por un médico.

·  AST
·  ALT
·  Bilirrubina total
·  GGT
·  Proteínas totales
·  Albúmina 
·  Globulina
·  Fosfatasa Alcalina
·  DHL

·  Glucosa
·  HbA1c (Glicohemoglobina)

·  Biometría Hemática (Anemia) 
·  Plaquetas
·  Velocidad de
   sedimentación globular
·  Hierro

HÍGADO

PÁNCREAS

SISTEMA
HEMATOLÓGICO

·  Triglicéridos 
·  Colesterol
·  cHDL (colesterol bueno)
·  cLDL (colesterol malo)
·  PCR ultrasensible
·  Colesterol no HDL 
·  Toma de Presión Arterial

CORAZÓN

·  Creatinina
·  Nitrógeno Ureico (BUN)
·  Sodio
·  Potasio
·  Cloro
·  Examen general de orina
   (EGO)
·  Albúmina en orina
·  Creatinina en orina
·  Relación Albúmina / 
   Creatinina
·  Pronóstico de riesgo
   de ERC
·  Tasa del filtrado
   glomerular estimada
   (eGFR)
·  Fósforo
·  Calcio
·  Ácido Úrico

RIÑONES

·  PSA total (Prueba reflejo 
    PSA libre)
·  Testosterona (Función 
    testicular)

PRÓSTATA

La Vitamina D se relaciona con la 
modulación del sistema inmune, tu 
metabolismo, las hormonas, la 
regulación del calcio y fósforo en el 
cuerpo y demás funciones.

Contiene una serie de 
pruebas que permiten 
visualizar el adecuado 
estado de salud:
·  Biometría Hemática
·  VSG (Velocidad de sedimentación
    globular)
·  Examen General de Orina
·  Química Sanguínea 36 (Incluye
   eGFR: tasa de filtración glomerular
   estimada)
·  Pronóstico de riesgo de
   enfermedad renal crónica
·  PSA TOTAL (Prueba reflejo
   PSA libre)
·  HbA1c (Glicohemoglobina)
·  Testosterona
·  Vitamina D
·  Presión Arterial

Nuevo

Con el perfil Tu Guía Alfa 
ahorras hasta un 40%


