
Este documento recoge aquellas áreas en las que Ambar Lab destaca por 
la calidad y flexibilidad en el servicio de gestión de análisis. 

En nuestro laboratorio realizamos estos y otros más de 3000 tests de laboratorio,
por lo que, si tu negocio precisa de la gestión de alguno de ellos, no dudes en
contactarnos completando el formulario que encontrarás en nuestra web. 

https://ambar-lab.com/
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra 
maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Covid-19

Desde principios de 2020 tenemos disponible en nuestra cartera de servicios la realización de los 
test para detectar Covid-19: PCR, anticuerpos serológicos, test rápidos para la detección de 
IgG/IgM y test rápidos de antígenos.

A continuación, detallamos los distintos servicios que podemos ofrecer:

    - Es la prueba de referencia recomendada por la OMS para la detección del virus.

    - Método: Detección directa de presencia del virus Covid-19 por técnicas de Biología molecular         
      (extracción ARN vírico más PCR).

    - Utilidad: Detecta la presencia del virus desde el día 0 de contagio, tenga el paciente síntomas clínicos   
      o no. Un paciente Positivo debe estar confinado y no puede acceder a su lugar de trabajo.

    - Recomendación: Para personas que muestran síntomas o que han tenido contacto los últimos días con     - Recomendación: Para personas que muestran síntomas o que han tenido contacto los últimos días con  
      personas diagnosticadas Positivo.

    - Muestra: Frotis naso faríngeo.

    - Plazo de entrega: 24hrs.

    - Posibilidad de solicitar PCRs URGENTES acortando los plazos de entrega de los resultados. Muestras  
      recibidas en el laboratorio de lunes a viernes (no festivos) antes de las 13:30 horas tendrían el   
      resultado antes de las 23:00 horas del mismo día

    - Es una nueva prueba prácticamente igual que la comentada anteriormente tanto a nivel de tipo de  
      muestra como de plazo de entrega y metodología, que permite discriminar una infección de   
      SARS-CoV-2 a la de una gripe común (detectada mediante los Virus Influenza y el VRS).

- Detección de antígenos del SARS-CoV-2. Por tanto,             
   detecta la presencia del virus directamente.

- Recomendaciones: este tipo de Test solo se - Recomendaciones: este tipo de Test solo se   
  recomienda en pacientes con una   
  sintomatología clínica evidente (fiebre, malestar   
  general, dolor de garganta, tos, etc.). En pacientes   
  asintomáticos su uso no está aprobado. El resultado  
  se obtiene en 15 minutos aproximadamente y se        
  recomienda confirmarlo con una PCR.

PCR del SARS-CoV-2

PCR del SARS-CoV-2

PCR del SARS-CoV-2 + Virus de la Influenza A, Virus de la Influenza B y Virus 
respiratorio sincitial
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra 
maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Covid-19

Detección de Anticuerpos IgM cuantitativo contra SARS-CoV-2

Detección de Anticuerpos IgG cuantitativo contra SARS-CoV-2

Desde principios de 2020 tenemos disponible en nuestra cartera de servicios la realización de los 
test para detectar Covid-19: PCR, anticuerpos serológicos, test rápidos para la detección de 
IgG/IgM y test rápidos de antígenos.

A continuación, detallamos los distintos servicios que podemos ofrecer:

    - Método: Detección por Enzimoinmunoensayo en equipo automatizado del laboratorio.

    - Utilidad: Permite establecer el estadio de la infección. La detección de anticuerpos IgM indica la   
      presencia del virus en el paciente. Éste puede tener síntomas clínicos evidentes o no presentarlos.  
      Estos anticuerpos aparecen generalmente a partir de los 8 días del contagio. Un paciente con   
      presencia de estos anticuerpos tiene que estar confinado y no puede acceder a su lugar de trabajo.

    - Recomendación: Para personas que han tenido síntomas o han mantenido contacto con una persona     - Recomendación: Para personas que han tenido síntomas o han mantenido contacto con una persona  
      Positiva en las últimas semanas y que quieren conocer su estado inmunológico.

    - Muestra: Suero obtenido mediante venopunción.

    - Plazo de entrega: 24hrs.

- Método: Detección por Enzimoinmunoensayo en equipo   
  automatizado del laboratorio

- Utilidad: Permite establecer el estadio de la infección. La - Utilidad: Permite establecer el estadio de la infección. La  
  detección de anticuerpos IgG indica que el paciente ha    
  estado anteriormente en contacto con el virus y ha generado  
  un proceso de inmunidad. Estos anticuerpos aparecen   
  generalmente a partir de los 15 días del contagio. Un   
  paciente con presencia de estos anticuerpos y con unos  
  niveles de IgM negativos está libre de enfermedad y puede  
  acceder a su lugar de trabajo.  acceder a su lugar de trabajo.

- Recomendación: Para personas que han tenido síntomas o  
  han mantenido contacto con una persona Positiva en las   
  últimas semanas y que quieren conocer su estado   
  inmunológico.

- Muestra: Suero obtenido mediante venopunción.

- Plazo de entrega: 24hrs.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra 
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Covid-19

Desde principios de 2020 tenemos disponible en nuestra cartera de servicios la realización de los 
test para detectar Covid-19: PCR, anticuerpos serológicos, test rápidos para la detección de 
IgG/IgM y test rápidos de antígenos.

A continuación, detallamos los distintos servicios que podemos ofrecer:

    - Método: Detección por Quimioluminiscencia en equipo  
      automatizado del laboratorio.

    - Utilidad: Permite establecer el estadio de la infección.

    - Recomendación: En caso de obtener un resultado     - Recomendación: En caso de obtener un resultado   
      negativo, no es necesaria la determinación   
      separada de las IgG e IgM, disminuyendo    
      significativamente los costes y el plazo de entrega de los  
      resultados. En caso de obtener un resultado positivo   
      deberán realizarse las dos pruebas citadas   
      anteriormente.    

    - Muestra: Suero obtenido mediante venopunción.    - Muestra: Suero obtenido mediante venopunción.

    - Detección de Anticuerpos IgM e IgG cualitativo contra SARS-CoV-2. No cuantifica la cantidad de          
      anticuerpos.

    - Algunas grandes empresas se están enfocando en realizar un mapa epidemiológico con test rápidos a  
      sus trabajadores. Los test rápidos sólo son recomendados como pruebas de screening. El Ministerio  
      de Sanidad considera como pruebas diagnósticas solamente la PCR y las serologías IgG/IgM   
      cuantitativas realizadas por Enzimoinmunoensayo o Quimioluminiscencia.

Detección de Anticuerpos Totales contra SARS-CoV-2

RAPID TEST cualitativo de anticuerpos IgG e IgM
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Prenatal y farmacología y drogas de abuso

Mediante la integración de diferentes disciplinas, se intentan detectar las alteraciones genéticas, 
cromosómicas, malformaciones y defectos congénitos durante el periodo de gestación que 
pueden comprometer el desarrollo físico o mental del feto. Ofrecemos un servicio de 
asesoramiento personalizado y tenemos técnicas citogenéticas y moleculares a su disposición:

    - Cribado combinado (bioquímico y ecográfico) del riesgo prenatal del primer trimestre (prueba 126) y    
      del segundo (prueba 128).

    - Test No invasivo en sangre materna (NIPT) (prueba 3294).

    - Cariotipo en líquido amniótico (prueba 3607) y en vellosidad corial (pruebas 3612 y 3608) para el      - Cariotipo en líquido amniótico (prueba 3607) y en vellosidad corial (pruebas 3612 y 3608) para el   
      estudio de alteración numérica y estructural. Para las vellosidades coriales, realizamos dos tipos de  
      cultivos: un cultivo corto donde se estudian las células del citotrofoblasto y que se informa a las 48   
      horas y un cultivo largo donde se estudian las células mesenquimales y que se informa a los 15 días.

    - Estudio de aneuploidías de los cromosomas 13, 18, 21, X e Y mediante QF-PCR (prueba 3283).

    - FISH (Hibridación «in situ» fluorescente) con sondas comerciales o diseñadas a medida, para el     - FISH (Hibridación «in situ» fluorescente) con sondas comerciales o diseñadas a medida, para el   
      estudio de microdeleciones, de alteraciones numéricas y de alteraciones estructurales.

    - Arrays CGH (Hibridación genómica comparada) (prueba 3298): para buscar en todo el genoma,   
      ganancias y pérdidas de material genético, que tengan un significado clínico descrito.

    - Todo tipo de estudios moleculares según indicaciones médicas.

- Monitorización de todo tipo de drogas y fármacos     
  tanto para cribado como mediante técnicas    
  confirmatorias por Cromatografía de Gases /    
  Espectrometría de Masas (GC-MS).

- Determinación de cannabis (prueba 20.    
  Confirmatorio 2708), cocaína (prueba 21),    
  metadona (prueba 23).

- Determinación de fármacos como son el ácido - Determinación de fármacos como son el ácido   
  valproico (prueba 4), la carbamacepina (prueba 7),   
  y la fenitoína (prueba 9).

- Los estudios se realizan tanto en muestras de orina - Los estudios se realizan tanto en muestras de orina   
  como de cabello y van destinadas al seguimiento   
  en personas internas en centros de rehabilitación, a  
  controles laborales y personas que ocupan    
  posiciones de determinada responsabilidad como   
  por ejemplo pilotos de aviación.

Prenatal

Farmacología y drogas de abuso
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra 
maecenas accumsan lacus vel facilisis. 
Citogenética de células madre, pruebas de 
parentesco 

Las células madre pluripotentes inducidas por 
humanos (hiPSC), se someten a menudo a diferentes 
tratamientos «in vitro» experimentales con el fin de 
estudiar el diseño de nuevos medicamentos, la biología 
del desarrollo celular o la expresión génica, 
aprovechando su capacidad de diferenciación.

Por lo menos, una de las consecuencias asociadas al Por lo menos, una de las consecuencias asociadas al 
crecimiento de las células madre en cultivo, es la 
inestabilidad cromosómica que tiene asociada y las 
pérdidas o ganancias de material genético.

Es por ello que en Ambar Lab realizamos Cariotipos de Es por ello que en Ambar Lab realizamos Cariotipos de 
células madre, provenientes de cultivos «in vitro» para 
detectar posibles alteraciones numéricas o 
estructurales, así como estudios de microsatélites 
mediante QF- PCR y analisis de fragmentos, para hacer 
el seguimiento y control de las correspondientes líneas 
celulares.

Realización de pruebas de identidad genética para la 
verificación de relaciones parentesco. Para ello 
disponemos de un servicio de asesoramiento para 
apoyar en estos temas. Como pruebas más comunes 
destacamos:

    - Identidad genética individual (prueba 3172).

    - Parentesco entre padre, madre e hijos (prueba 4723).

    - Estudios de diferentes relaciones familiares como     - Estudios de diferentes relaciones familiares como   
      pueden ser entre otros, los estudios del cromosoma      
      y por vía paterna (prueba 3163) o los estudios del ADN  
      mitocondrial de origen materno (prueba 3159).

Identificaremos cuál es el estudio más adecuado en Identificaremos cuál es el estudio más adecuado en   
cada una de las situaciones que usted nos plantee y la          
orientamos en función de las muestras de que disponga        
(sangre, frotis bucal, o muestras forenses).

Citogenética de células madre

Pruebas de parentesco
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra 
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Enfermedades autoinmunes e infecciosas 

Se caracterizan por el desarrollo de respuestas 
inmunológicas anómalas frente a antígenos del propio 
individuo, que pueden ser o no, órgano-específicas y 
que dan lugar a diferentes patologías como son el 
Lupus eritematoso sistémico, la miastenia gravis, la 
neutropenia autoinmune o la artritis reumatoide entre 
muchas otras. Algunas de las pruebas que se pueden 
pedir son:pedir son:

    - Anticuerpos anti-nucleares (prueba 1756).

    - Anticuerpos nucleares extraíbles (ENA) (prueba 2522).

    - Anticuerpos hepáticos (prueba 2537). 

Incluye la detección de antígenos, de ADN, de ARN y 
de anticuerpos frente a diferentes microorganismos 
infecciosos (Virus, Bacterias y Parásitos).

Se dispone de un amplio catálogo de pruebas donde 
destacamos a nivel de ejemplo:

    - Carga viral del Virus de la Hepatitis y VIH.

           - Virus Hepatitis B (prueba 3365).

           - Virus Hepatitis C (prueba 3370).           - Virus Hepatitis C (prueba 3370).

           - VIH (prueba 3386).

    - Detección y tipaje del Virus Papiloma humano   
      (prueba 3422).

    - Toxoplasma gondii. Estudio de la avidez (prueba   
      219).

    - Citomegalovirus ADN (prueba 3344).

Enfermedades autoinmunes

Enfermedades infecciosas
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Pruebas de Fertilidad

En Ambar Lab, ofrecemos a los laboratorios y clínicas de fertilidad la posibilidad de realizar e 
interpretar sus pruebas relacionadas con el diagnóstico de problemas de fertilidad.
También gestionamos todo tipo de controles analíticos a los donantes tanto de óvulos como 
de semen.
Disponemos de una serie de perfiles generales para cada necesidad, que podemos adaptar 
de forma personalizada según los requerimentos de cada centro.

Hematología:
    - Hemograma y fórmula (prueba 3744/3743)

Coagulación:
    - Anticoagulante lúpico (prueba 2117)

Anticuerpos:
    - TRAB (prueba 104)
    - Anticuerpos microsomales (prueba 90)    - Anticuerpos microsomales (prueba 90)
    - Anticuerpos tiroglubina (prueba 113)
    - Antinucleares (prueba 1756)
    - Anticuerpos antiCardiolipina IgG (prueba 2525)
    - Anticuerpos antiCardiolipina IgM (prueba 2526)
    - Anticuerpos b2 Glicoproteina IgG (prueba 2527)
    - Anticuerpos b2 Glicoproteina IgM (prueba 2508)
    - Ac.Transglutaminasa IGG (prueba 2347)    - Ac.Transglutaminasa IGG (prueba 2347)
    - Ac.Transglutaminasa IGA (prueba 2544)
    - Ac Gliadina IgG (prueba 2302)
    - Ac Gliadina IgA (prueba 2301)
    - ASCA IgA (prueba 2506)
    - ASCA IgG (prueba 2505)
    - IgA (prueba 1950)
    

Bioquímica
    - Colesterol (prueba 3697)
    - HDL (prueba 3699)
    - LDL (prueba 3701)
    - Trigliceridos (prueba 3711)
    - Vitamina D 25 OH (prueba 266)
    - Vitamina B12 (prueba 264)    - Vitamina B12 (prueba 264)

Microbiología/Cultivos
    - Cultivo Mycoplasma/Ureaplasma (prueba 3515)
    - Antígeno Chlamydia (prueba 3335)
    - Cultivo vaginal Gonococo (prueba 3569)
    - Cultivo microbiológico (prueba 3565)

Citogenética
    - Cariotipo sangre (prueba 3600)    - Cariotipo sangre (prueba 3600)

Fertilidad femenina

Fertilidad masculina

Citogenética:
    - Cariotipo sangre (prueba 3600)
    - FISH gen SRY (prueba 4765)
    - FISH de esperma (prueba 3647)
    - Fragilidad cromosómica (prueba 3602)

Biología molecular:
    - Microdeleciones del cromosoma Y (prueba     - Microdeleciones del cromosoma Y (prueba  
      3160)

   

Serología – 900017:
    - Ac HIV 1+2 + p24 (prueba 921)
    - HBsAg (prueba 195)
    - HBc Ac (prueba 191)
    - HVC Ac (prueba 934)
    - CMV IgG (prueba 183)
    - CMV IgM (prueba 184)    - CMV IgM (prueba 184)
    - TPHA (prueba 227)
   

https://ambar-lab.com/catalogo-de-pruebas/
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Pruebas de Fertilidad

En Ambar Lab, ofrecemos a los laboratorios y clínicas de fertilidad la posibilidad de realizar e 
interpretar sus pruebas relacionadas con el diagnóstico de problemas de fertilidad.

También gestionamos todo tipo de controles analíticos a los donantes tanto de óvulos como de 
semen.

Disponemos de una serie de perfiles generales para cada necesidad, que podemos adaptar de 
forma personalizada según los requerimentos de cada centro.

Perfil donante de óvulos
Hematología
    - Hemograma y fórmula (prueba 3744/3743)
    - Grupo/Rh (prueba 12247)

Coagulación
    - T.Protrombina (prueba 2193)
    - T.Cefalina (prueba 2194)

BioquímicaBioquímica
    - Glucosa (prueba 3703)
    - Colesterol (prueba 3697)
    - HDL (prueba 3699)
    - Trglicéridos (prueba 3711)
    - Urea (prueba 3707)
    - Creatinina (prueba 3705)
    - GOT (prueba 3712)    - GOT (prueba 3712)
    - GPT (prueba 3713)
    - GGT (prueba 3716)
    - Fosfatasa alcalina (prueba 173)
    - Na (prueba 3728)
    - G6pdh (prueba 1932)

Serología
    - Ac HIV 1+2 + p24 (prueba 921)    - Ac HIV 1+2 + p24 (prueba 921)
    - VHBsAg (prueba 195)
    - VHBsAc (prueba 188)
    - VHBc Ac (prueba 191)
    - VHC Ac (prueba 934)
    - CMV IgG (prueba 183)
    - CMV IgM (prueba 184)
    - TPHA (prueba 227)    - TPHA (prueba 227)
    - VDRL (prueba 2099)

Electroforesis
    - Electroforesis Hemoglobina (prueba 2042)

Citogenética
    - Cariotipo sangre (prueba 3600)

Cultivos
    - Chlamydia Antígeno (prueba 3335)
    - Cultivo Myco/Ureopl. (prueba 3515)
    - Cultivo vaginal gonococo (prueba 3569)
    - Cultivo microbiológico (prueba 3565)
 
CitologíaCitología
    - Citología (prueba 3082)

Biología molecular
    - Test de portadores de enfermedades   
      recesivas (prueba 3321)

Seroteca
    - Banco de ADN (prueba 3135)



Hematología
    - Hemograma y fórmula (prueba 3744/3743)
    - Grupo/Rh (prueba 12247)

Bioquímica
    - Glucosa (prueba 3703)
    - Colesterol (prueba 3697)
    - HDL (prueba 3699)    - HDL (prueba 3699)
    - Trglicéridos (prueba 3711)
    - Urea (prueba 3707)  
    - Creatinina (prueba 3705)
    - GOT (prueba 3712)
    - GPT (prueba 3713)
    - GGT (prueba 3716)
    - Fosfatasa alcalina (prueba 173)    - Fosfatasa alcalina (prueba 173)
    - Na (prueba 3728)
    - G6pdh (prueba 1932)

Serologia – 900017
    - Ac HIV 1+2 + p24 (prueba 921)
    - HBsAg (prueba 195)
    - HBc Ac (prueba 191)

    - HVC Ac (prueba 934)
    - CMV IgG (prueba 183)
    - CMV IgM (prueba 184)
    - TPHA (prueba 227)
    - VDRL (prueba 2099)

Electroforesis
    - Electroforesis hemoglobina (prueba 2042)    - Electroforesis hemoglobina (prueba 2042)

Citogenética
    - Cariotipo sangre (prueba 3600)

Biología molecular
    - Panel de infecciones de transmisión sexual  
      (prueba 3329)
    - Test de portadores de enfermedades     - Test de portadores de enfermedades   
      recesivas (prueba 3321)

Seroteca
    - Banco de ADN (prueba 3135)

A partir del test de portadores de enfermedades 
recesivas con el fin de reducir el riesgo de 
transmitírselas a la descendencia (prueba 3322).
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Pruebas de Fertilidad

En Ambar Lab, ofrecemos a laboratorios y clínicas de fertilidad la posibilidad de realizar e 
interpretar sus pruebas relacionadas con el diagnóstico de problemas de fertilidad.

También gestionamos todo tipo de controles analíticos a los donantes tanto de óvulos como de 
semen.

Disponemos de una serie de perfiles generales para cada necesidad, que podemos adaptar de 
forma personalizada según los requerimientos de cada centro.

Perfil donante de semen

Estudios de comptabilidad de genética 
‘matching’
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En Ambar Lab, ofrecemos la gestión y ejecución de más de 3000 tests 
de laboratorio. Te invitamos a que consultes nuestro catálogo. 

En caso de que en él no encuentres la prueba que buscas, no dudes 
en escribirnos a través de nuestra web, pues haremos todo lo posible
para realizar el test que precisa tu negocio de manera ad-hoc. 

Si lo prefieres, también puedes contactarnos llamándonos al 
+ 34 93 207 14 45.

https://ambar-lab.com/catalogo-de-pruebas/
https://ambar-lab.com/
tel:0034932071445



