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Contigo paso a paso.

ELIJA LABORATORIOS 
QUE BRINDEN ATENCIÓN 
DE CALIDAD CON 
COSTOS MÁS BAJOS.

**Datos sobre los reclamos: fechas de servicio de julio de 2013 a junio de 2014. Los costos reales pueden variar.
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Laboratorios de la red de Cigna
Si necesita hacerse un análisis de sangre, puede ir al laboratorio asociado con el consultorio de su médico. 
Si se encuentra en un hospital y necesita que le realicen una prueba de patología, es posible que lo deriven al 
laboratorio del hospital mismo. ¿Pero sabía usted que si visita un laboratorio nacional, como Quest Diagnostics® 
o Laboratory Corporation of America® (LabCorp), puede ahorrar hasta un 75%** y recibir de todos modos un 
servicio de igual calidad? Aunque otros laboratorios formen parte de la red de Cigna, ahorrará aún más cuando 
se haga los análisis de sangre en Quest y LabCorp. Y como tienen cientos de sedes en todo el país, es fácil 
recibir servicios de laboratorio a un costo más bajo.

Mantenga bajo el costo de los análisis de laboratorio con estos ahorros**:

Descripción Costo promedio en 
hospitales nacionales

Costo promedio en 
otros laboratorios 
para pacientes en 
consulta externa

Costo promedio en 
laboratorios de un 

hospital para pacientes en 
consulta externa

Pruebas analíticas generales* $21.85 $43.59 $191.32
Hemograma (CBC, por sus siglas en inglés) $5.34 $11.67 $42.26
Examen de próstata (PSA) $12.62 $27.58 $71.26
Faringitis estreptocócica $8.34 $15.01 $44.92
Colesterol $2.96 $6.45 $22.26
Hemoglobina A1C $6.65 $15.17 $47.48

La tabla muestra los costos promedio de los servicios de laboratorio indicados basados en datos de reclamos de 
2013-2014. Para estos cálculos se usaron los cargos permitidos promedio. Los costos variarán según los servicios 
brindados, el lugar y el plan de beneficios.
*  Las pruebas analíticas generales comprenden un análisis metabólico integral (CMP, por sus siglas en inglés), un hemograma completo (CBC) y hormona estimulante de la tiroides  

(TSH, por sus siglas en inglés).

Para buscar un laboratorio Quest o LabCorp que le quede cerca, visite myCigna.com o llame a su TPA al número 
que figura en su tarjeta de identificación. O bien, comuníquese directamente con los laboratorios:

Quest: 800.377.7220  •  questdiagnostics.com
LabCorp: 888.522.2677  •  labcorp.com


