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Descuentos

Además de estos beneficios, contamos con una lista de prestadores 
de servicios médicos independientes que te podrán ayudar en caso de:

Las coberturas de asistencia integral solo aplicarán en caso de haber sido contratadas 
y se encuentren especificadas en la carátula de la póliza en vigor al momento del siniestro 

Solo debes llamar al teléfono: 800 00 METLIFE

Recuerda:

Estudios de Laboratorio
Obtén hasta el 40% de descuento 
en estudios de laboratorio.

Asistencia 
Nutricional

Asistencia 
Médica

Emergencia 
Médica

¡Queremos saber tu opinión!

Para aplicar estos descuentos, es importante que te identifiques como asegurado de MetLife presentando tu credencial.

Descuentos

Cupones

https://www.metlife.com.mx/soy-cliente/nuestros-descuentos/
https://tinyurl.com/vpxxd45
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Para hacer válido cualquier cupón, preséntalo de forma digital o impresa con el prestador de servicios correspondiente

Cupones
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Para hacer válido cualquier cupón, preséntalo de forma digital o impresa con el prestador de servicios correspondiente

Cupones

Call Center: 55 5080 1910
lmpolanco.com

55 8046 6181 @lab.polanco

/labpolanco Aplica sobre precio de promoción. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Para hacer válido este descuento debes presentar el cupón en sucursal. Consulta a tu 

médico y recuerda que él es quien debe prescribir e interpretar los estudios.

$350
Es una prueba de apoyo al diagnóstico de osteoporosis 
que mide el calcio y otros minerales en los huesos.

Columna Lumbar y Cadera 

Densitometría Ósea 

Laboratorio Médico Polanco es el responsable del otorgamiento, calidad del servicio y 
descuentos ofrecidos en este cupón. La presencia de la marca de METLIFE 
solamente es para fines publicitarios y bajo su autorización.

Call Center: 55 5080 1910
lmpolanco.com

55 8046 6181 @lab.polanco

/labpolanco Aplica sobre precio de promoción. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Para hacer válido este descuento debes presentar el cupón en sucursal. Consulta a tu 

médico y recuerda que él es quien debe prescribir e interpretar los estudios.

(HB-A1C)
Se utiliza para el diagnóstico y el seguimiento 
de los pacientes con diabetes.

Laboratorio Médico Polanco es el responsable del otorgamiento, calidad del servicio y 
descuentos ofrecidos en este cupón. La presencia de la marca de METLIFE 
solamente es para fines publicitarios y bajo su autorización.

Hemoglobina 

Glucosilada 

$213

Call Center: 55 5080 1910
lmpolanco.com

55 8046 6181 @lab.polanco

/labpolanco Aplica sobre precio de promoción. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Para hacer válido este descuento debes presentar el cupón en sucursal. Consulta a tu 

médico y recuerda que él es quien debe prescribir e interpretar los estudios.

El electrocardiograma registra señales eléctricas 
del corazón. Se utiliza para detectar problemas 
cardíacos y controlar el estado del corazón.

en Reposo
Electrocardiograma 

$326Laboratorio Médico Polanco es el responsable del otorgamiento, calidad del servicio y 
descuentos ofrecidos en este cupón. La presencia de la marca de METLIFE 
solamente es para fines publicitarios y bajo su autorización.

Call Center: 55 5080 1910
lmpolanco.com

55 8046 6181 @lab.polanco

/labpolanco

Contiene:
• Glucosa
• Nitrógeno Ureico (BUN)
• Creatinina

Laboratorio Médico Polanco es el responsable del otorgamiento, calidad del servicio y 
descuentos ofrecidos en este cupón. La presencia de la marca de METLIFE 
solamente es para fines publicitarios y bajo su autorización.

Aplica sobre precio de promoción. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Para hacer válido este descuento debes presentar el cupón en sucursal. Consulta a tu 

médico y recuerda que él es quien debe prescribir e interpretar los estudios.

$219

Química Sanguínea de

6 Elementos
• Ácido Úrico
• Colesterol Total
• Triglicéridos.
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Cupones

Descuentos

Para hacer válido cualquier cupón, preséntalo de forma digital o impresa con el prestador de servicios correspondiente

Cupones

Call Center: 55 5080 1910
lmpolanco.com

55 8046 6181 @lab.polanco

/labpolanco

$109
Aplica sobre precio de promoción. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Para hacer válido este descuento debes presentar el cupón en sucursal. Consulta a tu 

médico y recuerda que él es quien debe prescribir e interpretar los estudios.

Examen General de

Orina
El Examen general de orina proporciona información 
útil que contribuye a la evaluación clínica general 
del paciente y en particular de la función renal.

Laboratorio Médico Polanco es el responsable del otorgamiento, calidad del servicio y 
descuentos ofrecidos en este cupón. La presencia de la marca de METLIFE 
solamente es para fines publicitarios y bajo su autorización.

Call Center: 55 5080 1910
lmpolanco.com

55 8046 6181 @lab.polanco

/labpolanco

$213
Aplica sobre precio de promoción. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Para hacer válido este descuento debes presentar el cupón en sucursal. Consulta a tu 

médico y recuerda que él es quien debe prescribir e interpretar los estudios.

VIH 1-2 Anticuerpos y Ag P24 de VIH1

Para identificar infección por VIH; prueba de 4° 
generación que detecta a la vez anticuerpos a VIH 1-2 
y antígeno p24 de VIH 1. La prueba puede ser positiva 
a partir de la 3° semana después de la infección.

VIH SIDA

Laboratorio Médico Polanco es el responsable del otorgamiento, calidad del servicio y 
descuentos ofrecidos en este cupón. La presencia de la marca de METLIFE 
solamente es para fines publicitarios y bajo su autorización.

Call Center: 55 5080 1910
lmpolanco.com

55 8046 6181 @lab.polanco

/labpolanco

$198
Aplica sobre precio de promoción. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Para hacer válido este descuento debes presentar el cupón en sucursal. Consulta a tu 

médico y recuerda que él es quien debe prescribir e interpretar los estudios.

Antígeno Prostático

Específico
El antígeno prostático específico se produce normalmente 
por las células de la próstata. Aumenta en los casos de 
hipertrofia prostática, prostatitis y cáncer de próstata. 

Laboratorio Médico Polanco es el responsable del otorgamiento, calidad del servicio y 
descuentos ofrecidos en este cupón. La presencia de la marca de METLIFE 
solamente es para fines publicitarios y bajo su autorización.

Call Center: 55 5080 1910
lmpolanco.com

55 8046 6181 @lab.polanco

/labpolanco Aplica sobre precio de promoción. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Para hacer válido este descuento debes presentar el cupón en sucursal. Consulta a tu 

médico y recuerda que él es quien debe prescribir e interpretar los estudios.

Mastografía*

$440
Estudio especializado, para buscar anormalidades en la 
mama, útil para detectar cáncer en etapas iniciales 
incluso cuando aún no es palpable. Se recomienda 
realizarlo 1 vez al año a partir de los 40 años.

*Para este estudio se requiere cita.
Laboratorio Médico Polanco es el responsable del otorgamiento, calidad del servicio y 
descuentos ofrecidos en este cupón. La presencia de la marca de METLIFE 
solamente es para fines publicitarios y bajo su autorización.
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Para hacer válido cualquier cupón, preséntalo de forma digital o impresa con el prestador de servicios correspondiente

Cupones

Call Center: 55 5080 1910
lmpolanco.com

55 8046 6181 @lab.polanco

/labpolanco Aplica sobre precio de promoción. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Para hacer válido este descuento debes presentar el cupón en sucursal. Consulta a tu 

médico y recuerda que él es quien debe prescribir e interpretar los estudios.

*Para este estudio se requiere cita.
Laboratorio Médico Polanco es el responsable del otorgamiento, calidad del servicio y 
descuentos ofrecidos en este cupón. La presencia de la marca de METLIFE 
solamente es para fines publicitarios y bajo su autorización.

$487

Ultrasonido 

Mamario*
Utiliza ondas sonoras para producir imágenes de 
las estructuras mamarias. Ayuda al diagnóstico 
y prevención del cáncer mamario.

Call Center: 55 5080 1910
lmpolanco.com

55 8046 6181 @lab.polanco

/labpolanco Aplica sobre precio de promoción. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Para hacer válido este descuento debes presentar el cupón en sucursal. Consulta a tu 

médico y recuerda que él es quien debe prescribir e interpretar los estudios.

Contiene:
• Mastografía*
• Ultrasonido Mamario

Check Up

Mamario

*Para este estudio se requiere cita.
Laboratorio Médico Polanco es el responsable del otorgamiento, calidad del servicio y 
descuentos ofrecidos en este cupón. La presencia de la marca de METLIFE 
solamente es para fines publicitarios y bajo su autorización.

$822

Call Center: 55 5080 1910
lmpolanco.com

55 8046 6181 @lab.polanco

/labpolanco Aplica sobre precio de promoción. Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Para hacer válido este descuento debes presentar el cupón en sucursal. Consulta a tu 

médico y recuerda que él es quien debe prescribir e interpretar los estudios.

Citología Cervico Vaginal 

Papanicolaou

Laboratorio Médico Polanco es el responsable del otorgamiento, calidad del servicio y 
descuentos ofrecidos en este cupón. La presencia de la marca de METLIFE 
solamente es para fines publicitarios y bajo su autorización.

$305
La citología vaginal (papanicolaou) es una exploración en 
la que se extraen células del cuello uterino y se examinan 
al microscopio para detectar cambios en ellas.
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Para hacer válido cualquier cupón, preséntalo de forma digital o impresa con el prestador de servicios correspondiente

*Aplican restricciones: I) No aplica con otras promociones ni descuentos. II) Consulta descuentos, sucursales participantes, estudios y horarios en sucursales e indicaciones para la realización de estudios en 
chopo.com.mx o llamando a nuestro Centro de Contacto Omnicanal  al 800 00 24676. III) Sujeto a disponibilidad. IV) Vigencia  al 28 de Febrero 2024. V) Consulta a tu médico, él es el único facultado para 
indicar el tipo de estudios a realizar en cada paciente.  VI) Responsable sanitario del laboratorio central en CDMX: Q.F.B. Gabriela Olay Fuentes. Ced. Prof. 2737640. UNAM. Consulte a los responsables 
sanitarios para cada región en: www.chopo.com.mx/responsable-sanitario Permiso de publicidad: 223300201A0493.

106849

Válido al presentar cupón electrónico

*Aplican restricciones: I) No aplica con otras promociones ni descuentos. II) Consulta descuentos, sucursales participantes, estudios y horarios en sucursales e indicaciones para la realización de estudios en 
chopo.com.mx o llamando a nuestro Centro de Contacto Omnicanal  al 800 00 24676. III) Sujeto a disponibilidad. IV) Vigencia  al 28 de Febrero 2024. V) Consulta a tu médico, él es el único facultado para 
indicar el tipo de estudios a realizar en cada paciente.  VI) Responsable sanitario del laboratorio central en CDMX: Q.F.B. Gabriela Olay Fuentes. Ced. Prof. 2737640. UNAM. Consulte a los responsables 
sanitarios para cada región en: www.chopo.com.mx/responsable-sanitario Permiso de publicidad: 223300201A0493.

106849

Válido al presentar cupón electrónico

*Aplican restricciones: I) No aplica con otras promociones ni descuentos. II) Consulta descuentos, sucursales participantes, estudios y horarios en sucursales e indicaciones para la realización de estudios en 
chopo.com.mx o llamando a nuestro Centro de Contacto Omnicanal  al 800 00 24676. III) Sujeto a disponibilidad. IV) Vigencia  al 28 de Febrero 2024. V) Consulta a tu médico, él es el único facultado para 
indicar el tipo de estudios a realizar en cada paciente.  VI) Responsable sanitario del laboratorio central en CDMX: Q.F.B. Gabriela Olay Fuentes. Ced. Prof. 2737640. UNAM. Consulte a los responsables 
sanitarios para cada región en: www.chopo.com.mx/responsable-sanitario Permiso de publicidad: 223300201A0493.

106849

Válido al presentar cupón electrónico

Cupones
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