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SKY Medical Supplies & Equipments LLC 

Esta especializa en la fabricación y comercialización de insumos y equipamiento, 

principalmente para las áreas médicas e industriales. Dentro de nuestras líneas de 

productos se encuentran las Compresas Estériles para laparotomía y ropa médica 

descartable. Además de la comercialización de nuestro portafolio de productos, 

ofrecemos un valor agregado en servicio de Pre y Post- Venta para dar un óptimo 

servicio de calidad a nuestros clientes.

Sky Medical empresa con años de experiencia en la comercialización de insumos 

médicos y de pruebas basadas en biotecnología con pruebas en ADN de alta 

complejidad para la detección de distintas patologías bajo alianzas con distintos 

laboratorios de clase mundial en los EEUU y Europa.

Siempre en la búsqueda de constantes mejoras y servicios innovadores, nos 

encontramos introduciendo en el Bolivia, Ecuador y Perú; algunas pruebas asociadas 

a la detección de desórdenes genéticos que pueden afectar la calidad de vida de 

las personas o incluso llegar a desarrollar distintas patologías que pudieran finalmente 

desencadenar severos problemas de desarrollo y hasta la muerte en algunos casos.

Enfocando nuestros esfuerzos en poner a disposición del gremio médico y de las 

familias en  cada uno de nuestros países, las nuevas tendencias en prevención de 

posibles enfermedades, para lo cual presentamos algunas pruebas que estamos 

seguros serán de gran interés; los cuales mencionamos a continuación



1.- Pruebas prenatales no invasivas para detección de trisomías fetales en sangre materna

Actualmente existen algunas alternativas médicas para detectar la presencia de las principales 
trisomías en el feto a una edad gestacional muy temprana (desde las 10 semanas en 

adelante), requiriendo para ello una muestra simple de sangre periférica materna. Es 
importante destacar que la prueba más exacta y confirmatoria es el cariotipo fetal o el Array a 

través del análisis del líquido amniótico obtenido a través de la amniocentesis, sin embargo, es 
una prueba invasiva y los riesgos asociados a la misma muchas veces hacen que algunas de 

las mujeres que son candidatas a realizarse la prueba pongan en duda realizarla a pesar de 
que en manos calificadas los procedimientos invasivos son cada vez menos riesgosos.

VERIFI PRENATAL TEST
Es una prueba desarrollada por el laboratorio ILLUMINA líder MUNDIAL en secuenciadores de 
ADN, han logrado desarrollar una tecnología lo suficientemente robusta que el Verifi Prenatal 

Test es el único test que puede reportar resultados con menos de 4% de fracción de ADN fetal 
(específicamente con hasta 1.7% de fracción de ADN Fetal) cuando el resto de las pruebas 

actualmente trabajan no menos de 4%. La tecnología usada en el Verifi es Secuenciación 
Paralela Masiva usando los secuenciadores Illumina de última generación; la prueba en su 

versión básica analiza

los cromosomas para reportar T21, T18, T13, analiza los cromosomas sexuales para reportar el 
Síndrome de Turner o monosomía X, el Síndrome de Klinefelter (XXY), el Síndrome de Super 

hombre (XYY) y el Síndrome de Super mujer (XXX) y finalmente reporta el sexo fetal; está versión 
básica se puede realizar en embarazos gemelares, por IVF y por Ovo donación, sin embargo 

para los embarazos gemelares solo de reportarán las trisomías principales 21, 18 y 13 y reportará 
si existe presencia o no del cromosoma Y en la muestra.

Prueba Prenatal No Invasiva 



De igual manera tenemos disponible la versión de Verifi Plus que aparte de analizar todos lo 

mencionado en la versión básica puede reportar cualquier trisomía que se pueda presentar en 
cualquiera de los 23 cromosomas del feto y agregamos 5 micro deleciones que estadísticamente 

son las más frecuentes que se pueden presentar durante el embarazo, tales como: Síndrome de Di 
George (22q11.2), Síndrome de deleción 1p36, Síndrome Wolf-Hirschhorn (4p), Síndrome Cri-Du-

Chat (5p) y el Síndrome Prader Willi/Angelman (15q11.2).

El test Verifi en sus dos versiones tienen una especificidad del 99.9% y una sensibilidad del 99.95%, 
tienen una tasa de retoma de muestras muy baja, de alrededor del 0,7%, además los resultados 

reportados son en Aneuploidía Detectada o No Detectada, Verifi es la única prueba que informa 
en sus reportes de resultados el % del Valor Predictivo Positivo para los casos de aneuploidías 

detectadas; por todos estos valores agregados Verifi Prenatal Test es la mejor opción en pruebas 
prenatales no invasivas en la actualidad.



Veritas Genetics:

The Genome Company



Veritas Genetics – The Genome Company• Veritas es The Genome Company. Nuestro objetivo: hacer accesible
el genoma humano, de modo que esté al alcance del paciente
maximizar la calidad y duración de su vida.

• Conseguimos ser la primera empresa en introducir la
SECUENCIACIÓN DEL GENOMA COMPLETO y su interpretación para
consumidores y facultativos, manteniendo el liderazgo científico y
tecnológico en este campo, logrando así reducir el coste del
genoma.

• Fundada en 2014 por líderes en genómica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Harvard, Veritas opera de manera
global en US, Europa, Latinoamérica y China. La compañía ha sido
reconocida por el MIT Technology Review como una de las 50
Smartest Companies en 2016 y 2017.
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Importancia de la Medicina Predictiva



myGenome

¿Qué es myGenome?

Servicio basado en 10 años de experiencia en Genoma Humano

• myGenome es una prueba muy completa, realizamos la secuenciación de todo el
genoma del paciente y analizamos la información relevante y accionable para
personas sanas según guías clínicas y el grupo de más de 100 expertos en
genética y clínica de Veritas.

• myGenome es más que una prueba, es un recurso que le permitirá a su paciente
acudir a su información genómica en cualquier momento de su vida para
detectar o prevenir enfermedades.

• Obtendrá un informe extenso con más de 650 enfermedades genéticas,
seleccionadas por el equipo clínico de Veritas, que cuenta con expertos con más
de 10 años de experiencia en análisis e interpretación del genoma completo,
incluyendo miembros clave de Personal Genome Project.

• Ofrecemos el asesoramiento genético al especialista y al paciente antes y tras la
realización del test, clave para la realización de la prueba. 8



myGenome

¿Cuál es el objetivo de la prueba?

El objetivo principal de la prueba es abordar las causas más frecuentes de
enfermedad en la sociedad actual, por lo que un objetivo importante son las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

La prueba le permitirá asistir a su paciente con el objetivo de mejorar su calidad
y esperanza de vida, con decisiones informadas.

- myGenome permite la fidelización y atención multidisciplinar 
personalizada del paciente durante toda su vida -
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WGS

myGenome
Secuenciación e interpretación del Genoma completo en 
individuos sanos.

myGenome Diagnóstico / Trio
Secuenciación del Genoma completo conServicio de 
Interpretación Diagnóstica en pacientes con síntomas  clínicos y 
sospecha de enfermedadgenética.

Interpretación conjunta por Veritas Genetics y Children’s
Hospital of Philadelphia(CHOP).

myPrenatalDNA
Estudio de ADN libre fetal en sangre materna para  
identificar las anomalías genéticas más frecuentes.

Whole Exome
Sequencing

myPharmaDNA
Estudio genético de la respuesta y posibles reacciones frente a 
más de 150 fármacos.

myExome Diagnóstico / Trio
Secuenciación del Exoma completo con Servicio de  Interpretación 
Diagnóstica en pacientes con síntomas clínicos y sospecha de 
enfermedad genética. 

Interpretación conjunta por Veritas Genetics y Children’sHospital of 
Philadelphia(CHOP).

myCancerRiskDNA
Estudio genético relacionado con cáncer hereditario (40 genes).

myNewbornDNA
Cribado en el recién nacido de enfermedades genéticas de 
aparición temprana.

myHealthyStart
Servicio completo que aporta información en dos momentos 
clave: Prenatal (myPrenatalDNA) y Postnatal (myNewbornDNA).

EUROPE/LATAM

WES Análisis dirigido Whole Genome
Sequencing

Portfolio Veritas

Secuenciación del Exoma completo y análisis orientado a las 
diferentes áreas médicas
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myCardioDNA
Estudio genético relacionado con enfermedades cardiovasculares.



myCancerRiskDNA es una prueba genética que determina el riesgo de distintos tipos de

cáncer hereditarios, es un test que identifica mutaciones en 40 genes, incluidos BRCA1 y

BRCA2, los que están especialmente asociados con un incremento en el riesgo de desarrollar

tanto cáncer de mama u ovario como otros tipos de canceres hereditarios.

myPharmaDNA analiza la información genética de su paciente para informarle 

acerca de su capacidad para metabolizar o reaccionar a más de 150 fármacos. La 

farmacogenómica estudia cómo la genética puede influir en la respuesta individual 

a medicamentos concretos. Tu perfil farmacogenómico puede tener un impacto en la 

efectividad o hacerte más propenso a tener reacciones adversas a determinados 

fármacos.

Portafolio  Veritas

EUROPE/LATAM



myGenome myGenome es un servicio de secuenciación e 

interpretación del genoma completo para ayudarte a mejorar tu 

salud y la de tu familia para vivir una vida más larga y saludable.

• Información sobre más de 650 enfermedades de origen 
genético basadas en el análisis de 566 genes. Seleccionadas por 
su accionabilidad y bajo la norma ACMG 59. (American 
College of Medical Genetics and Genomics)

• Información sobre 15 enfermedades multifactoriales, 
incluidas en la sección “Riesgos” del informe.

• Información sobre más de 225 enfermedades de las que puedes 
ser portador, es decir, que puedes transmitir a tus hijos.

• Información sobre cómo reacciona tu organismo a más de 300 
fármacos en base a tu genética.

• Información sobre más de 50 rasgos genéticos relacionados 
con dieta, atletismo, longevidad, nutrición, comportamiento, 
salud cardiovascular, metabolismo y sistema inmune.

EUROPE/LATAM

https://info.veritasint.com/hubfs/PDFs/ES/myGenome/Lista-de-genes-myGenome-Veritas-Intercontinental.pdf
https://info.veritasint.com/hubfs/PDFs/ES/myGenome/Enfermedades-multifactiriales-secci%C3%B3n-riesgos-Veritas-Intercontinental-Febrero2019.pdf
https://info.veritasint.com/hubfs/PDFs/ES/myGenome/Listado-rasgos-geneticos-Veritas-Intercontinental-Febrero2019.pdf


myNewBornDNA es un test genético de cribado postnatal que analiza el 

ADN del recién nacido a través de la secuenciación del exoma completo o 

WES (Whole Exome Sequencing) para determinar si presenta alguna 

variante patogénica relacionada con más de 390 enfermedades accionables de 

aparición durante la infancia, permitiendo al especialista mejorar la 

atención médica. Conocer este riesgo permite implementar el seguimiento o 

tratamiento necesarios en cada caso, adelantándose a la aparición de 

sintomatología.

EUROPE/LATAM



Lista de productos Medical Supplies



Standard SMS Surgical gowns are made from 5-layer 
polypropylene materials with anti-static and fluid resistance. 
Two layers of spunbond polypropylene ensure an extraordinary 
flexibility and drapeability, provide tough abrasion resistance 
and cloth like feel, and three layers of meltblown polypropylene 
form an efficient barrier against bacteria, as an exceptional 
microbial barrier.

*Product Code: SKYM-45GSM SMS
*Texture of Material: PP/SMS/PP+PE
*Color: white / blue
*Size: S-XL
*Weight: 15-65 g
*Qualification: Type5/6, FDA/CE, ISO13485, ISO9001
*Styles: full back, tie/velcro on collar, waist tie, long/short 
sleeve, *elastic/knitted cuff
*Packing: 30 pcs/box
*Brand: Sky Medical



SURGICAL FACE MASK, is made to provide healthcare 
practitioners the best protection and constructed with a 
breathable high filtration filter for comfortable use.

•Type: 3 Ply with ear loop
•Color: Blue
•Material: Polypropylene
•Elasticity: Nylon soft stretch
•Superior Filtration
•100% free of fiber glass
•Fluid resistant outer layer
•Non-Sterile
•BFE: 99.9% Bacterial Filtration Efficiency
•Meets & Exceeds ASTM F2100-Level II
•CE Certificate
•FDA  Certificate



Medical Protective mask, KN95 is made of PP Fabric, 

Needle punched cotton non-woven and meltblown nonwoven
fabric.

•Type: 4 Ply with ear loop
•Color: White
•Material: PP + Needle punched cotton non-woven + 
meltblown+ PP nonwoven fabric.
•Elasticity: Nylon soft stretch
•Superior Filtration
•100% free of fiber glass
•Fluid resistant outer layer
•Non-Sterile
•BFE: 99.9% Bacterial Filtration Efficiency
•Meets & Exceeds
•CE Certifícate
•FDA  Certificate



Disposable Face Shield

Shield, Face: Disposable Face Shield with 
Foam Top and Elastic Band, Full Length

•Lightweight, anti-fog protection from 
splashing or spraying
•Optically clear polyester for maximum 
visibility
•Foam band is not made from natural rubber 
latex
•Can be worn with or without glasses



Diagnostic Kit (Colloidal Gold）for IgG/IgM Antibody to SARS-CoV-19

The Diagnostic Kit （Colloidal Gold ）for IgG/IgM 

Antibody to SARS-COV-2 is a rapid immunoassay 

for the qualitative detection of antibodies (IgG 

and IgM) to SARS-COV-2 virus in Whole Blood 

/Serum / Plasma.

Kit Components

*Individually packed test devices 25 tests/kit

*Buffer 1 vail/kit

*Disposable pipettes 25 kit

*Package insert 1 copy/kit



Anti-Skid Shoe Cover

Product Code: SKYM-PP-40gsm
Remark: PP 40gsm BLUE 18X41cm
Brand: Sky Medical



Bouffant Cap
Product Code: SKYM-BOUFFANT CAP
Remark: 21’’ PP 20gsm BLUE / WHITE
Brand: Sky Medical

Surgeon Cap with Tie
Product Code: SKYM-SURGEON CAP
Remark: SMS 40gsm BLUE
Brand: Sky Medical



Infrared Digital Forehead Thermometer Get an accurate 
and reliable temperature measurement in just one 
second with this Infrared Digital Forehead 
Thermometer.

• Optimum measuring distance 2 - 5 inches
• Size: 6.3" x 1.6" x 1.6" (16 x 4 x 4cm)
• Measuring range: 32-43°
• Automatic shutdown: 15 seconds
• Service life: Approx 50,000 uses
• Storage temperature: -20° to 55°
• Requires two AAA batteries (not included)



Nitrile Exam Gloves

S,M,L Powder Free Textured 

Fingertips, N/S



Sky Medical Supplies & Equipment LLC                  Centro Medico Perinat

11137 Nw 68 Place Parkland, Fl 33076                         C/ Guillermo Burton No.19 

United Stated                                                                  Santa Cruz, Bolivia

Telephone: Mobil 786 367-4043                                     Telephone: Mobil +591 3 3333582

Telephone: Mobil 786 236-3402                                    Telephone: Mobil +591 7 7366566

Clínica Los Ángeles                                                     Sky Medical Perú                                     

Calle Pedro Blanco entre Trinidad y Gualberto           Av. Vasco Nuñez de Balboa No.664

Villarreal, Edificio Puerto Vallarta # 4406 PB             Miraflores

Cochabamba, Bolivia                                                   Lima, Perú

Telephone: Mobil +591 76005544                               Telephone: Mobil  786-3674043

Telephone: Mobil +591 76990806

Webside: www.skymedical.us

Email: info@skymedical.us
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