
Centro de Soporte al  Diagnóstico Integral

Conoce más AQUÍ

Unilabs es uno de los proveedores de servicio al diagnóstico líder en Europa. En el Perú, Unilabs está 
conformado, desde el año 2017 y 2018, por el laboratorio clínico Blufstein y el Instituto de Patología 
y Biología Molecular Arias Stella. Adicionalmente, estamos presentes en los Hospitales Alberto Barton, 
Guillermo Kaelin (EsSalud), Clínica Internacional, Clínica Santa Isabel, Clínica Good Hope 
y muchos otros aliados clínicos.

En el año 2021, CIMEDIC pasó a formar parte de la familia Unilabs, convirtiéndonos en la Empresa de 
Soporte al Diagnóstico Integral más grande del país. Los más de 20 años de experiencia de 
CIMEDIC y su gran portafolio de imágenes médicas se suman al portafolio de pruebas de laboratorio 
de Unilabs, ofreciendo una gran disponibilidad, alto nivel de especialización y alta capacidad de 
procesamiento, brindando el soporte necesario para nuestra comunidad médico científica.

https://unilabs.pe/imagenes-medicas
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¿Qué ofrecemos?

Ponemos a su disposición más de 2,500 pruebas 
de laboratorio y  21 subespecialidades en 
imágenes médicas .  

Tres laboratorios centrales y un Centro de 
Soporte al Diagnóstico Integral  que ofrecen gran 
disponibil idad, alto nivel de especialización 
y alta capacidad de procesamiento. 

Somos el laboratorio privado que ha procesado
la mayor cantidad de pruebas moleculares, para 
COVID–19, a nivel nacional. 

Tenemos la mayor cantidad de pruebas 
bioquímicas, inmunológicas y hematológicas 
acreditadas con el ISO 15189  y los únicos con 
acreditación de lámina periférica. 
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Imágenes Médicas

Centro de exámenes médicos e imágenes diagnósticas, con un amplio portafolio con 
más de 21 subespecialidades.

Ponemos a su disposición un Centro de Soporte al Diagnóstico Integral con servicios 
de laboratorio clínico, pruebas diagnósticas, ecografías, radiografías y exámenes de 
alta complejidad como resonancia magnética y tomografía, facilitando el acceso a un 
servicio de diagnóstico completo en un solo lugar.

Único laboratorio automatizado al 100%, que integra las pruebas de hematología.

Procesamiento de exámenes completos de orina 100% automatizado, eliminando la 
posibilidad de error.

Más de 5,000 Tamizajes Neonatales anualmente.

Panel de alergias automatizado con 36 marcadores alérgenos específicos para la 
población peruana.

Anatomía Patológica

Amplio portafolio que incluye más de 70 tipos de servicios y 200 marcadores de 
inmunohistoquímica, entre otros.

Procesamos anualmente más de 180,000 casos de citología y 87,000 casos quirúrgicos.

Soporte globalizado a través de Telepatología con más de 300 médicos patólogos de la red 
Unilabs para casos especiales.

Elevamos los estándares al ser Centro de Referencia para la capacitación de auditores
IPRESS de la DIRIS.

Amplio portafolio para Paneles Oncológicos 
(BRCA1, BRCA2, BRAF, EGFR, K-RAS, N-RAS, entre otros).

Identificación de riesgo familiar de cáncer hereditario de mama y ovario.

Contamos con el único laboratorio privado diseñado exclusivamente para realizar pruebas 
moleculares bajo estándares internacionales.

CGC Genetics, parte de la red de empresas Unilabs, es uno de los principales laboratorios 
europeos de genética clínica y líder en Genética Médica en Portugal.

Amplio portafolio de pruebas realizadas con estándares internacionales de calidad.

Staff de médicos con gran experiencia y especialización en el extranjero.

Laboratorio Clínico

Genética

Biología Molecular



DIFUSIÓN

Tumores cerebrales
Neurocisticercosis
Infarto cerebral
Epilepsia
Esclerosis múltiple
Enfermedad de Alzheimer

ESPECTROSCOPIA

ANGIORESONANCIA

Infartos cerebrales

Tipificación de ciertos 
procesos expansivos

PERFUSIÓN

Establecer zonas que reciben 
menos sangre como suceden 
en los infartos cerebrales, lo 
que permite conocer de forma 
precoz, el área de afectación

Establecer las zonas que reciben 
más sangre (perfusión aumentada) 
correspondientes a áreas de 
invasión tumoral, no visibles 
por otros métodos

Aplicaciones y softwares de precisión

Aplicaciones y softwares de precisión

Servicios como: 

Pruebas como: 

Contamos con un equipo SIEMENS y GENERAL ELECTRIC de alto 
campo magnético, siendo un instrumento de última generación 
util izado en los centros de imágenes médicas más importantes del 
mundo. Las gradientes de alta potencia y el amplio campo 
magnético permiten capturar imágenes de alta resolución en un 
tiempo mucho menor que los demás equipos de Resonancia 
Magnética, permitiendo realizar exámenes convencionales y 
pruebas especiales como: Angioresonancia, Colangioresonancia, 
Resonancia de Próstata Multiparamétrica, Resonancia de Hígado más 
saturación de grasa, Microresonancia, Espectroscopia, Perfusión, 
Difusión, Mapa ADC y Evaluación del nervio trigémino
(secuencia FIESTA).

Contamos con un equipo TEM de 32 Detectores GE Bright Speed, 
con un potente software de captura de imágenes que nos permite 
realizar cortes finos desde 0.5 milimetros con alta resolución, 
logrando un manejo rápido y efectivo de su diagnóstico en trauma, 
enfermedades vasculares y órganos vitales. ANGIOTEM, UROTEM, 
TEM DE HIGADO (TRIFÁSICO).

Siempre pensando en estar a la vanguardia de la tecnología 
y mejorar procesos de atención oportuna, contamos con 
equipos de última tecnología.

EEG

EEG Prolongado

Video EEG

Mapeo Cerebral

Electromiografía

Potenciales Evocados

Angiotem Cerebral.

Detectar afecciones en el cerebro tales como hidrocefalia y hemorragia.

Reunir información sobre la presencia, ubicación y tamaño

de los abscesos, quistes y tumores.

PRUEBAS AVANZADAS A NIVEL VASCULAR

Navegación espacial para la ubicación de lesiones interna de diagnóstico 

realizado por recorrido tridimensional 3D. 

Reformaciones multiplanares que permiten la visualización de 

patologías en los 3 planos corporales (sagital, axial, coronal).

Sustracción de hueso, que permite eliminar el 100% del fondo óseo.

Software I.G que permite la visualización de estructuras finas.

CT PERFUSIÓN CEREBRAL PARA DIAGNÓSTICO TUMORAL 
Y ZONAS DE ACCIDENTE VASCULAR

Contamos con un equipo digital de 44 canales de última generación, 

el cual juega un papel importante en el diagnóstico de trastornos 

relacionados con el sueño, proporcionando herramientas de 

polisomnografía completa. 

Este sofisticado software de sueño amplía su alcance clínico a través de 

un sistema de video y EEG sincronizado. Permite estudios de EEG clínico 

por día y estudios de sueño nocturno compartiendo el mismo hardware 

y la misma interfaz del usuario. 

Polisomnografía o Estudio del Sueño

Polisomnografía para Titulación de CPAP

Polisomnografía con CPAP (Noche Partida)

Test de Latencias Múltiples del Sueño

Test de Somnolencia Diurna

Tomografía Espiral  Multicorte

Neurofisiología

Laboratorio del Sueño

Resonancia Magnética

Identificar anormalidades tales 
como aneurismas, en la aorta, 
tanto en el tórax como en el 
abdomen, o en otras arterias

Detectar placas ateroscleróticas 
en la arteria carótida del cuello, 
ya que eso puede limitar el flujo 
sanguíneo hacia el cerebro y 
causar un accidente cerebro 
vascular

Identificar un pequeño aneurisma 
o una malformación arteriovenosa 
(AVM), una conexión anormal entre 
vasos sanguíneos) dentro del 
cerebro o en cualquier otra parte



Otros exámenes

Representante de Ventas

unilabs cimedicwww.unilabs.pe unilabs peru unilabs_peru

Yris Magallanes 
ymagallanes@cimedic.com  |  981 003 500

•  RADIOLOGÍA DIGITAL
•  RAYOS X PRUEBAS ESPECIALES
•  ECOGRAFÍA DIGITAL
•  ECOGRAFÍA DOPPLER A COLOR 3D Y 4D
•  ELECTROMIOGRAFÍA
•  POTENCIALES EVOCADOS
•  ELECTROENCEFALOGRAMA NORMAL
•  ELECTROENCEFALOGRAMA PROLONGADO
•  VIDEO ELECTROENCEFALOGRAMA
•  MAPEO CEREBRAL COMPUTARIZADO

•  POLISOMNOGRAFÍA
•  POLISOMNOGRAFÍA CON CPAP
•  MAMOGRAFÍA BILATERAL
•  DENSITOMETRIA ÓSEA
•  CARDIOLOGÍA NO INVASIVA
•  PRUEBA DE ESFUERZO
•  ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESPECIALIZADOS

MIRAFLORES: Av. Comandante Espinar 450
SAN ISIDRO: Av. Jorge Basadre 1133
LA MOLINA: Av. Raúl Ferrero 1145  JESÚS MARÍA: Av. Horacio Urteaga 1581  

CENTRAL TELEFÓNICA LABORATORIOS 
SAN ISIDRO (CENTRO DE SOPORTE AL 
DIAGNÓSTICO INTEGRAL): Av. Arequipa 3362
SAN ISIDRO: Av. Petit Thouars  3969
LA MOLINA: Clínica Montefiori - Av. Separadora 
Industrial 380 Urb. Los Cactus 
                         

222-0550442-2222

CENTRAL TELEFÓNICA DE IMÁGENES MÉDICAS


