
Listado laboratorios Clínicos  
Proyecto: COC – MSM - CIPAC 

(click en la provincia deseada) 



Guanacaste 

• Laboratorio Clínico Doctora Ana Hernández 
Chavarría 

• Contacto: 2666-1360 
• Se puede referir: si  
• Ubicación: Liberia, guanacaste 
• Horarios: 630am a 530pm L a V, S  630am a 

12pm 
• Pruebas de detección VIH: sangre 
• Pésima atención de las recepcionistas, dejaron 

en espera y no se pudieron completar las 
consultas. 
 

Volver al menú principal 



Alajuela 

• Laboratorio clínico San Carlos 
• Contacto: 2460-0131 
• Se puede referir:  si 
• Ubicación: Ciudad Quesada, diagonal a la escuela Juan Chávez 
• Horarios: Lunes a viernes de 7 a 4 
• Pruebas de detección VIH:  VIH 1 y 2, pruebas de sangre 
• Precios: 12 mil ambas (la misma prueba detecta la 1 y 2) 
• Tiempos para dar el resultado: una hora 
• Forma de dar los resultados: impreso y por correo si el paciente 

lo solicita 
• Indicaciones para realizar las pruebas: tres meses para el 

periodo de ventana 
• Exámenes de diagnóstico ITS: VDRL 7000, gonorrea 10 000. 

Hepatitis , Hermes, clamidia (hay varios tipos, la persona debe 
preguntar el precio específico) 
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Alajuela 

• Laboratorio Dr. Ema Zamora 
• Contacto:  2460-3322 / 2460-1885  
• Se puede referir: si 
• Ubicación: ciudad quesada, san carlos 
• Horarios:7 am a 6pm.. L a V… sábado de 8 a 12 
• Pruebas de detección VIH: prueba rápida, no se hacen pruebas 

de confirmación  
• Precios: 15 000 
• Tiempos para dar el resultado: una hora o menos 
• Forma de dar los resultados: impreso o por correo 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no, nada en especial 
• Exámenes de diagnóstico ITS: sífilis 11 000, herpes, clamidia 

(referidos a un laboratorio de san jose) 19 000 cada uno (son 
dos exámenes por enfermedad). 
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Alajuela 

• Laboratorio Análisis Clínico Dr. Jose María Jiménez 
• Contacto: 2494-4087 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: edificio beraca 100 este del bnanco de costa rica, 

en Grecia Centro 
• Horarios: 6:30 am 6 pm de L a V, S 7 am a 11am 
• Pruebas de detección VIH: Elisa 
• Precios: 18 000 elisa, reactivo y la cantidad 
• Tiempos para dar el resultado: mismo días 
• Forma de dar los resultados: impreso preferiblemente, o por 

correo 
• Indicaciones para realizar las pruebas: presentarse con cédula 

de identidad 
• Exámenes de diagnóstico ITS: herpes, clamidia, VDRL. Con 

indicación del doctor. 18 000 a 20 000 
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Alajuela 

• Laboratorio Clínico Huetar Norte 
• Contacto: 2460-1835 
• Se puede referir: si 
• Ubicación:san carlos, alajuela. 75 METROS sur de la municipalidad de 

san carlos. 
• Horarios: L a V 7 am a 5 pm S de 8 a 12 
• Pruebas de detección VIH: Elisa, confirmación 
• Precios: 15 Elisa, 30 confirmación, ambas se envían a San José al 

laboratorio de referencia. 
• Tiempos para dar el resultado: De un día para otro 
• Forma de dar los resultados: por escrito, no se da por teléfono, correo 

pero debe ser al médico. Preferiblemente que sea personal. 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: 15 mil clamidia, herpes, hepatitis, sífilis, 

gonorrea, papiloma cuesta 55 mil. 
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Alajuela 

• Laboratorio Clínico Jireth 
• Contacto: 2453-4435 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: palmares de alajuela, detrás del mercado municipal, frente 

al supermercado compre bien, contigo a la tienda Levi’s 
• Horarios: 8am- 12pm y 130 a 545pm La V, S de 8 am A 12pm 
• Pruebas de detección VIH: Elisa,western blot la hace el ministerio nada 

más 
• Precios:  
• Tiempos para dar el resultado: 2 días 
• Forma de dar los resultados: por escrito, por whatsapp si asi lo desea 
• Indicaciones para realizar las pruebas: llevar cédula o identificación con 

foto. 
• Exámenes de diagnóstico ITS: clamidia, gonorrea, sífilis, herpes, 

hepatitis, papiloma.  
• Enviar correo a jirethpalmares@hotmail.com 
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Alajuela 

• Laboratorio Clínico Orotina 
• Contacto: 2428-4228 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: costado norte del parque de orotina 
• Horarios: 7 a 12 y de 1 a 5 de L  V, S de 7am 1 12 
• Pruebas de detección VIH:  rápida y confirmatoria 
• Precios:  13 mil el elisa. 
• Tiempos para dar el resultado: un día 
• Forma de dar los resultados: entrega personal o al correo del 

médico si se lo solicita, o al correo personal si se solicita 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: hepatitis b y c, sífilis, clamilia, 

herpes, papiloma. Papiloma 60 mol, herpes y clamidia 15 mil, 
hepatitis 13 mil, sífilis (2 pruebas vdrl 5000 y la confirmatoria 13 
mil).  
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Heredia 

• Laboratorio Paez- Aminadab 
• Contacto: 2263-7045 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: Por walmart de Heredia 2263-7045, por Universidad 

Nacional 2261-4555 
• Horarios: 7 a 4:30 Lunes a viernes, sábado 7 a 11 am 
• Pruebas de detección VIH: paquete 114 400  paquete hepatitis, 

clamidia, herpes, vih. 
• Precios: 17 000 vih, 10000 sífilis, herpes 2 2 exámenes a 19 

000, clamidia son 2 a 19 000 cada uno, hepatitis B y C 20000,  
• Tiempos para dar el resultado: entregas miércoles y viernes 
• Forma de dar los resultados: impresos, por correo o por fax 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
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Heredia 

• Laboratorio Paez Lindora 
• Contacto: 2282-4495  
• Se puede referir: laboratorio central en la sabana (son 11) 2233-8318 
• Ubicación: San José, San Pedro, Uruca, Sabana, Aranjuez, Escazú, Heredia 

por el Walmart y Heredia por la UNA, Lindora, Los Yoses y Guadalupe. 
• Horarios:  Lunes a viernes de 7 am a 5 pm y sábados de 7 am a 11 am 
• Pruebas de detección VIH: todas hepatitis b c, herpes, clamidia,  
• Precios: Pruebas de transmisión sexual sífilis, sida, herpes, clamidia, 

hepatitis b y c 114 000 el paquete, volumen de persona se les hace 
descuento. 

• Tiempos para dar el resultado: el mismo día vih, otras cada dos día 
(herpes se hace solo los lunes) 

• Forma de dar los resultados: impresos, correo, cerrado. 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
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Heredia 

• Laboratorio Saenz Renauld 
• Contacto: 2256-3610 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: hay varios, san josé (san juan de dios y otro en paseo colon), 

Curridabat, escazu, heredia, cartago, tres ríos y rohmoser 
• Horarios: L a V de 7 am a 5:30 pm Sábados de 7 am a 11 am 
• Pruebas de detección VIH: Elisa y el confirmatorio 
• Precios: 15 000 elisa, confirmatorio 20 000 
• Tiempos para dar el resultado: se dan el mismo día 4 horas y el 

confirmatorio de un día a otro 
• Forma de dar los resultados: impresos , correo o por fax 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: sífilis 10000, gonorrea 12 000, clamidia 15 

000 cada uno, herpes cada uno 15000. Paquete completo de 
enfermedades de transmisión sexual 85 000 
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Limón 

• Laboratorio Clínico Siquírres 
• Contacto:   2768-7244 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: diagonal a los tribunales de justicia en siquirres 
• Horarios:7 am a 4:30 L a V, S 7 am a 12pm  
• Pruebas de detección VIH: Elisa para vih 1 y 2 
• Precios: 15 mil elisa 
• Tiempos para dar el resultado: después de una hora 
• Forma de dar los resultados: impreso, o por correo 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: vdrl 8mil, igg igm 15 mil. 
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San José 

• Laboratorio Labin 

• Contacto:  2222-1987/ convenios 
empresariales 113 

• Se puede referir: para información, enviar 
correo a  ialvarez@labinlab.com Ivannia 
Álvarez 
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San José 

• Laboratorio Paez Lindora 
• Contacto: 2282-4495  
• Se puede referir: laboratorio central en la sabana (son 11) 2233-8318 
• Ubicación: San José, San Pedro, Uruca, Sabana, Aranjuez, Escazú, Heredia 

por el Walmart y Heredia por la UNA, Lindora, Los Yoses y Guadalupe. 
• Horarios:  Lunes a viernes de 7 am a 5 pm y sábados de 7 am a 11 am 
• Pruebas de detección VIH: todas hepatitis b c, herpes, clamidia,  
• Precios: Pruebas de transmisión sexual sífilis, sida, herpes, clamidia, 

hepatitis b y c 114 000 el paquete, volumen de persona se les hace 
descuento. 

• Tiempos para dar el resultado: el mismo día vih, otras cada dos día 
(herpes se hace solo los lunes) 

• Forma de dar los resultados: impresos, correo, cerrado. 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
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San José 

• Laboratorio Saenz Renauld 
• Contacto: 2256-3610 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: hay varios, san josé (san juan de dios y otro en paseo colon), 

Curridabat, escazu, heredia, cartago, tres ríos y rohmoser 
• Horarios: L a V de 7 am a 5:30 pm Sábados de 7 am a 11 am 
• Pruebas de detección VIH: Elisa y el confirmatorio 
• Precios: 15 000 elisa, confirmatorio 20 000 
• Tiempos para dar el resultado: se dan el mismo día 4 horas y el 

confirmatorio de un día a otro 
• Forma de dar los resultados: impresos , correo o por fax 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: sífilis 10000, gonorrea 12 000, clamidia 15 

000 cada uno, herpes cada uno 15000. Paquete completo de 
enfermedades de transmisión sexual 85 000 
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San José 

• Laboratorio Dra. Sandra M. Silva Centro médico La Guaria 
• Contacto:  2297-0390 ext 1 y2 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: Moravia 
• Horarios: L-V 7 am a 6pm S 7am a 12 pm 
• Pruebas de detección VIH: sangre y confirmación (se remite a la ucr) 
• Precios: 12 000  elisa y confirmación 30 000 
• Tiempos para dar el resultado: VIH un día, confirmatoria dura entre una 

semana 
• Forma de dar los resultados: impresión, correo si el paciente lo quiere 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no, nada en especial 
• Exámenes de diagnóstico ITS: hepatitis 13 000 – 15 000 cada una, 

clamidias 13 000 cada una, herpes 13 000, citomegalovirus.  
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San José 

• Laboratorio Clínico San Pedro 
• Contacto: 2225-5193 
• Se puede referir: prueba 
• Ubicación: san pedro, del banco nacional de san pedro 100  este y 25 sur diagonal 

a la farmacia la bomba. 
• Horarios: L a V 6;30 am a 5:30pm y S 7am a 12pm 
• Pruebas de detección VIH: tamizaje (inmunocromatografia), Elisa, western la 

refieren pero no la hacen al laboratorio Corpolab 
• Precios: 12 500 la de tamizaje y la elisa, 15 000 la western 
• Tiempos para dar el resultado: se dan el mismo día, western con uno o dos días 
• Forma de dar los resultados: impreso o por correo o por teléfono por medio de un 

sistema de identificación 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: inmunocromatografica 6500 (sífilis) y STA 31000 

(confirmatoria), clamidia 31 000 ) (IGM y IGG), herpes 27 000 (IGM y IGG), 
hepatitis B 16 000 
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San José 

• Servilab 
• Contacto: 2290-5386 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: rohmoser, del restaurante el fogoncito, 50 oeste y 75 su 
• Horarios: L  a V 7 am a 5 pm… llamar para saber si e L personal de laboratorio está 

después de las 6 hastalas 8 
• Pruebas de detección VIH: VIH la elisa y de confirmación 
• Precios: sistemas de descuentos por grupos. 15 000 cada uno 
• Tiempos para dar el resultado: negativo sale en una hora, confirmación uno a dos 
• Forma de dar los resultados: impreso o correo, fax 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no, pero sería indicado no hacer ejercicios 

antes de cualquier prueba de laboratorio 
• Exámenes de diagnóstico ITS: VDRL, herpes 15 000 cada uno (1,2 en IGG o IGM), 

clamidia 15 000 cada uno (IGG, IGM), toxos CMV, EBV. Consulta de un médico para 
especificar prueba.  
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San José 

• Laboratorio Clínico Biotest S.A. 
• Contacto: 2772-0909 
• Se puede referir: si  
• Ubicación: Pérez  Zeledón 
• Horarios: 7am a 5pm de L a V , S de 7am a 2pm 
• Pruebas de detección VIH: Elisa y confirmación 
• Precios: 10 000 la Elisa, westernblot se manda a san jose 
• Tiempos para dar el resultado: dos horas 
• Forma de dar los resultados: impreso o por corre 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: paquete 35 mil de herpes, 

clamidia, VDRl, 10 mil cada una 
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San José 

• Laboratorio clínico Carit S.A. 
• Contacto:2248-0225 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: al frente del hospital nacional de las mujeres (Maternidad 

Carit). De la Escuela Ricardo Jimenez 100 mts. Oeste calle central San José. 
• Horarios: 630 a530 L a V Y S 630 A 12 
• Pruebas de detección VIH: conteo anticuerpos, confirmación 
• Precios: 15 mil cada una 
• Tiempos para dar el resultado: dos horas la de conteo, confirmación un día 
• Forma de dar los resultados: se llama al paciente cuando se tiene el 

resultado, por corro al médico o impreso 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: clamidia (15000), vdrl (7000) 
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San José 

• Laboratorio clínico Catedral S.A. 
• Contacto: 2222-4196 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: centro de san jose, del banco popular 150 metros al sur, a mano 

derecha, clínica de especialistas. 
• Horarios: L a V 730 AM A 7 PM, 8 am a 1pm 
• Pruebas de detección VIH: Elisa, no hacen pruebas de confirmación, esta la hacen 

con otro laboratorio de referencia (UCR, o algún Hospital como del Calderón) 
• Precios: 15 mil precio oficial. Volumen de personas puede ser 12 mil si se hace con 

referencia 
• Tiempos para dar el resultado: negativo en 5 horas, positivo 8 horas por el control 

cruzado 
• Forma de dar los resultados: reporte con sello y firma del laboratorio, fax y correo 

si el paciente lo solicita 
• Indicaciones para realizar las pruebas: presentar la cédula 
• Exámenes de diagnóstico ITS: vdrl (sífilis), clamidia, herpes, hepatitis, 15 mil cada 

una. Papiloma 50 mil (dura una semana).  
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San José 

• Laboratorio Clínico Doctor Elicecer Valenciano Villalobos 
• Contacto: 2250-8282 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: 200 metros al sur de la cruz roja de desamparados 
• Horarios:7 am a 5 pm L a V y S 7am a 12pm 
• Pruebas de detección VIH: Elisa, confirmación 
• Precios: 14 mil la elisa 
• Tiempos para dar el resultado: negativo en unas horas, confirmación en un día 
• Forma de dar los resultados: impreso solamente en un sobre. 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: herpes (igg, igm) 17 cada una en tipo 1 o tipo 2, clamidia (igg, igm) 17 

mil cada uno, vdrl 9000, hepatitis 17 cada. 108 mil el paquete especial 
• IGG: pasado, IGM si está activo. 
• Toman las pruebas de domicilio. 
• Fax 22506328 
• Correo: laboratoriovalenciano@hotmail.com 
• Ayuda social, hacen descuento. Por grupo.  
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San José 

• Laboratorio Clínico Doctores Feoli Vargas 
• Contacto:2221-3640 
• Se puede referir: si, aceptan seminarios  
• Ubicación: por el hospital de niños, 50 metros oeste de la entrada de emergencias. 

Dentro del Centro de diagnóstico médico 
• Horarios: L a V 8 am a 5 pm, S de 8am a 12pm 
• Pruebas de detección VIH: tamizaje, la de confirmación se hace en el San Juan de 

Dios 
• Precios: 15 mil, positiva se recomienda  al San Juan de Dios 
• Tiempos para dar el resultado: mismo día, o si en la tarde al día siguiente. Reporte 

en 4 horas 
• Forma de dar los resultados: por correo electrónico e impresos, o fax 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: sífilis 8 000, herpes, clamidia 15 mil, 50 mil por ADN 

en 6 enfermedades una misma prueba (clamidia, gonorrea) pero no toman la 
muestra, ofrecen el kit.  

Volver al menú principal 



San José 

• Laboratorio clínico L y L 
• Contacto: 2223-7216 
• Se puede referir:  si 
• Ubicación: calle 22, avenid 6, barrio don Bosco 
• Horarios: l a v 7 a 12 y 2 a 630, Sábados no 
• Pruebas de detección VIH: tamizaje, tercera generación, las de 

confirmación se envían  a USA 
• Precios: 15 mil VIH, western en 90 mil-100 mil ($200-$300) 
• Tiempos para dar el resultado: los de rutina el mismo día, los de 

USA tardan 2 semanas. 
• Forma de dar los resultados: escritos, correo, fax 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no, se recomienda decir si 

están en duda o si son portadores 
• Exámenes de diagnóstico ITS: todas. 18 mil cada una, vdrl 7000.  
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San José 

• Laboratorio Clínico Los Colegios 
• Contacto: 2235-2420 
• Se puede referir: si 
• Ubicación:Moravia, los colegios, de plaza lincon 150 metros al sur, frente a la 

capilla del colegio Saint Francis 
• Horarios: L a V 7 am 5pm y S de 7 am a 12pm 
• Pruebas de detección VIH: tercera generación, anticuerpos y antígeno P24… 

tamizaje 
• Precios: tamizaje 12 mil, tercera generación 16 mil (más confirmación) 
• Tiempos para dar el resultado: tamizaje entre 1 hora y 2, tercera gen 2 a 3 horas 
• Forma de dar los resultados: por escrito o digital, si la persona lo autoriza 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: clamidia igg igm 16 mil cada uno, herpes i y 2 igg igm 

16 mil cada uno, hepatitis B 14 mil y C, sífilis 10 mil vdrlm fta confirmatoria 16 mil. 
papiloma 70 mil. (se debe sacar cita previamente). 
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San José 

• Laboratorio Clínico Moravia 
• Contacto: 2240-5670 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: del banco de costa rica en Moravia, 100 metros al norte, es 

esquinero de color morado con amarillo 
• Horarios: 7 am a 5 pm L a V, S no 
• Pruebas de detección VIH: 1, 2 y 3. Eliza (tiene los tres en 1) es inmediato, 

la western blot también 
• Precios: eliza 18 mil, western blot 80 mil  
• Tiempos para dar el resultado: eliza, mismo día y western 3 días 
• Forma de dar los resultados: sobre cerrado, o por correo si se solicita 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: clamidia, herpes, vdrl, hepatitis. El combo de 

todos juntos salen en 92 mil, el resultado se da al día siguiente.  
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San José 

• Laboratorio Clínico San Isidro 
• Contacto:2229-4874 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: coronado, centro. De la municipalidad 100 metros al norte, 150 al este. 
• Horarios: L a V 7am a 6 pm, S de 7am a 12pm. Se puede preguntar por consultas 

fuera del horario 
• Pruebas de detección VIH:  es ultra sensible. Inmunoflorescencia (ELFA) 
• Precios:  15 mil, confirmación se envían a clínica de coronado para el chequeo con 

la caja del seguro social. 
• Tiempos para dar el resultado: dos horas y media 
• Forma de dar los resultados: en sobre, se puede llevar al médico, se puede enviar 

por fax o correo si el cliente lo solicita 
• Indicaciones para realizar las pruebas: venir en ayunas o tener una comida liviana 

previamente 
• Exámenes de diagnóstico ITS: vdrl  7 mil (sífilis) cromatografía y Elisa, clamidia 2 

exámenes igg e igm 15mil cada una(Elisa), herpes 2 igg igm 15mil cada una(Elisa), 
gonorrea (frotis) 9 mil.  
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Cartago 

• Laboratorio Saenz Renauld 
• Contacto: 2256-3610 
• Se puede referir: si 
• Ubicación: hay varios, san josé (san juan de dios y otro en paseo colon), 

Curridabat, escazu, heredia, cartago, tres ríos y rohmoser 
• Horarios: L a V de 7 am a 5:30 pm Sábados de 7 am a 11 am 
• Pruebas de detección VIH: Elisa y el confirmatorio 
• Precios: 15 000 elisa, confirmatorio 20 000 
• Tiempos para dar el resultado: se dan el mismo día 4 horas y el 

confirmatorio de un día a otro 
• Forma de dar los resultados: impresos , correo o por fax 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: sífilis 10000, gonorrea 12 000, clamidia 15 

000 cada uno, herpes cada uno 15000. Paquete completo de 
enfermedades de transmisión sexual 85 000 
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Puntarenas Volver al menú principal 

• Laboratorio clínico Dra. Zoila Torres 
• Contacto: 2661-1891 
• Se puede referir: si  
• Ubicación: Puntarenas centro, de las oficinas del ICE 50 metros al este. 
• Horarios: lunes a viernes 7 am a 6 pm, Sábados de 7 a 12 
• Pruebas de detección VIH: tercera generación , Elisa y Western Blot 
• Precios: 15 mil cada una 
• Tiempos para dar el resultado: herpes y clamidia 1 día, VIH VDRL Y frotis 

en ¾ horas 
• Forma de dar los resultados: impreso, fax, correo, dependiendo de lo que 

se les solicite 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: herpes 15 000, clamidia 15 000 , VDRL 8000, 

frotis uretrales y vaginales 15 000 
 



Puntarenas Volver al menú principal 

• Laboratorio Clínico Moreno Rojas 
• Contacto: 2664-0643 
• Se puede referir:  si 
• Ubicación: puntarenas, barranca. Dentro de la Clínica del doctor 

Lostalo 
• Horarios: L a V 7 am a 6pm , S de 8 am a 12 pm 
• Pruebas de detección VIH: elisa 
• Precios: 15 400 el elisa 
• Tiempos para dar el resultado: 24 horas 
• Forma de dar los resultados: por escrito, únicamente personal. Sólo 

presentar cédula de la persona que se la realiza. 
• Indicaciones para realizar las pruebas: no 
• Exámenes de diagnóstico ITS: sífilis, papiloma, herpes, hepatitis b y 

c. Papiloma 43 mil. Sífilis 9300, herpes 15900.  
 


