
SALUD DIGNA A.C. LOGRA DISMINUIR EL 
PRECIO DE SU PRUEBA COVID-19 POR PCR

• Aunque ya es la opción 
más accesible del mercado 
en México, a partir del 01 
de septiembre, la institu-
ción no lucrativa la ofre-
cerá a sus pacientes al 
precio de $950.

• El objetivo de la institu-
ción sigue siendo el ser un 
actor relevante que per-
mita que más mexicanos, 
independientemente de 
su nivel económico, 
puedan acceder a reali-
zarse este estudio, de al-
tísima demanda en nues-
tro país actualmente. 

· Se trata de un logro obte-
nido gracias a , el apoyo de 
sus aliados tecnológicos 
internacionales, así como 
una mayor escala y la cada 
vez mayor disponibilidad 
de insumos y equipos de 
alto grado de automati-
zación en el entorno inter-
nacional.

• La institución ha procesa-
do ya más de 350 mil 
pruebas de este tipo en 
México, en sus dos labo-
ratorios de biología mole-
cular, ambos avalados por 
el INDRE y a través de una 
creciente red de 64 tomas 
de muestra de este estu-
dio en el país. 

Los factores que le han permitido alcanzar esas mayores eficiencias son, entre otros:

Siguiendo la directriz institucional que se planteó desde que inició esta etapa, la organi-
zación social trasladará a partir del 01 de septiembre estas mayores eficiencias hacia 
su paciente. 

a) La incorporación de tec-
nología con mayor grado de 
automatización, provenien-
te de sus aliados internacio-

nales.

b) El volumen creciente de 
pruebas que realiza gracias a 
la confianza que depositan 
en la institución miles de 
mexicanos, cada día y que le 
permiten acceder cada vez a 
mejores precios y condiciones 
comerciales. A la fecha, la 
institución realiza más de 5 
mil estudios diarios en 64 
tomas de muestra en el país.

c) El cambio que ha habido 
en los precios de los insu-
mos que, al inicio de la pan-
demia eran muy escasos y 
por ello sensiblemente más 

altos. 

Con la firme intención de seguir beneficiando la economía y el 
bienestar de las familias mexicanas en estos momentos de gran 
incertidumbre económica, Salud Digna A.C. ha informado que 
avocó sus esfuerzos en lograr mejorar la estructura de costos 
de su prueba diagnóstica de COVID-19 realizada con la me-
todología de PCR en tiempo real, que a partir del día 1 de sep-
tiembre de 2020 dejará de tener un costo de mil 300 pesos, 
para costar solo 950 pesos.

$1300

$950

Al momento, estos dos laboratorios son los únicos en México que partici-
pan en el programa externo de control de calidad del Colegio Americano de 
Patólogos, (CAP por sus siglas en inglés), sin duda la entidad más prestigiada 
del mundo del laboratorio clínico. 

La institución sin fines de lucro, Salud Digna, A.C. continúa reforzando su compromi-
so social y de apoyo a la población mexicana en medio del contexto desafiante de la 
emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, trabajando decididamente en conti-
nuar siendo desde el sector social, un brazo de apoyo para todos los esfuerzos de com-
bate contra el COVID-19 que se están realizando tanto en el sector público como en el 
privado.

Además de lo anterior, la Asociación Civil está realizando 
un esfuerzo por crecer su base instalada de tomas de 
muestra para este estudio de manera acelerada, con el 
fin de llegar a más mexicanos que lo necesitan. A la par 
de esta expansión, también ha ampliado la capacidad de 
procesamiento de sus laboratorios de biología molecular, 
que ahora tienen la posibilidad de procesar hasta 20 mil 
estudios diarios, todos ellos con la metodología PCR 
aprobada por el InDRE, la mayor capacidad existente al 
momento en el país. 


