
 

 

 

Presentación y Antecedentes 

 

Hola soy el Dr. Salvador Cardona director general y fundador de Milenia Labs. Esta empresa nace como idea en Dallas TX, en 

septiembre del 2013 mientras trabajaba en una clínica de Ginecología, estuve en contacto directo con las pruebas de laboratorio 

prenatales más avanzadas que salían al mercado y fui testigo de cómo en ese país la ciencia y la tecnología tienen una aplicación 

práctica y se ponen a disposición de la población en periodos muy cortos. 

 

Mis raíces están en Zacatecas México y siempre tenía la misma pregunta: ¿Por qué la población latinoamericana no tiene acceso 

a los mismos servicios de salud que están disponibles en Estados Unidos? 

 

La repuesta más lógica y obvia sería que la economía de estos países es emergente y no puede compararse a la de Estados Unidos, 

lo cual significa menos inversión en ciencia y tecnología, ante lo que la población se ve limitada en cuanto a los servicios que tiene 

a su alcance. 

 

Esta respuesta no fue suficiente para mí, no me pareció que la situación que estaba observando fuera justa, definitivamente todos 

los habitantes de este planeta tenemos derecho a la salud y para que esto sea una realidad tenemos que cooperar todos, por lo que 

decidí poner manos a la obra y así, en abril del 2014 surgió Milenia Labs oficialmente como empresa.  

 

La empresa está basada para efectos legales en Zacatecas, México, nuestro domicilio fiscal y nuestra bodega están ahí, tomamos 

esta decisión por dos razones: 

1. Si queremos progreso en nuestros países hay que pagar impuestos en ellos, a pesar de que su uso sea controversial, al menos 

ponemos lo que nos toca como ciudadanos. 

2. Zacatecas está estratégicamente ubicado en el centro del país, por lo cual podemos distribuir los kits y suplementos para 

nuestras pruebas con facilidad a todo México y LATAM. 

 

Nuestros Valores 

 

Ahora que conoce nuestra historia, comprenderá el cómo se forjaron nuestros valores: 

• Integridad 

• Innovación 

• Excelencia 

• Responsabilidad 

• Trabajo en equipo 
 

¿Cómo lo Hacemos? 
 

Milenia Labs es un enlace entre los pacientes, médicos, laboratorios, clínicas y hospitales con una red extensa de laboratorios 

basados principalmente en Estados Unidos, pero también en México, Canadá y en Europa, los cuales procesan las muestras 

enviadas de sangre, saliva, orina o tejido que nos proporcionan los miembros de RedMilenia en los kits que nosotros les proveemos 

y quienes complementan y fortalecen su catálogo y oferta actual de pruebas, beneficiando de esta manera al paciente al serle 

ofrecido un mayor número de opciones diagnósticas para mejorar su salud y calidad de vida.  

 

Ofrecemos el resultado acorde al tiempo establecido por el tipo de prueba enviada, mismos que son los mejores a nivel mundial. 

Finalmente, los resultados los reportamos vía electrónica al correo electrónico establecido por el miembro. Un gran número de 

nuestras pruebas, las cuales tienen los precios más competitivos del mercado, no se ofrecen en LATAM o son escasas, hasta el 

momento contamos con miembros en RedMilenia que ofrecen nuestras pruebas en México y hemos dado inicio de operaciones en 

Guatemala, Honduras, Chile y Colombia y esperamos muy pronto contar con representación en el resto de LATAM siendo este 

un territorio con una enorme necesidad diagnóstica y creemos firmemente que todos los pacientes deben tener la mismas 

oportunidades diagnósticas. 

 

Si bien las pruebas con las que la empresa inició sus actividades comerciales en abril de 2014,  fueron las pruebas prenatales no 

invasivas, ahora con un mejor posicionamiento de nuestra empresa y nuestro producto en el mercado, se cuenta con un catálogo 

más extenso que comprende pruebas oncológicas como la colección más amplia de Biopsia Líquida de primera y segunda 

generación, pruebas genéticas, farmacogenómicas, cardiovasculares, neurogenéticas, de nutrición, todos los biomarcadores por 



 

 

Secuenciación Masiva (NGS), así como todos los paneles para cáncer hereditario, entre otras que se enfocan principalmente en lo 

preventivo y en una medicina personalizada o de precisión. 
 

Nuestros retos 

 

Como empresa creemos que nuestras limitaciones siempre están en el interior, no en el exterior, por lo cual siempre que creamos 

que podemos hacer algo, lo haremos. Nuestro objetivo para el siguiente año es encontrar un punto de distribución de nuestras 

pruebas en cada estado de México y estamos seguros de que, en 5 años, tendremos un punto de distribución en cada ciudad con 

más de un millón de habitantes en Latinoamérica. 

 

Les doy la bienvenida a la familia Milenia Labs, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que pudiera tener, así 

mismo recomiendo referirse a nuestra página web www.milenialabs.com para obtener mayor información sobre nosotros. 

 

Quedo agradecido por su interés y me reitero siempre a sus órdenes, 

 

Dr. Salvador Cardona 

                             Director General Milenia Labs 

Pruebas ofrecidas por 
Milenia Labs en su catálogo

Paciente, Médico, Clinica u 
hospital proporcionan la 

muestra y la envían al 
laboratorio correspondiente

EL Laboratorio en EUA, 
Canadá o Europa recibe y 
procesa la muestra, envía 

resultados electrónicamente

Paciente, Médico, Clínica u 
Hospital reciben el resultado 

electrónico y lo brindan al 
paciente

http://www.milenialabs.com/

