CONDICIÓN DEL PACIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRA
Se recomienda 8 horas de ayuno.
Es necesario realizarse esta prueba entre el 2 y 3 día del ciclo menstrual.

TIPO DE MUESTRA
5 ml. de Sangre venosa.

TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
Está disponible en 10 días
(no contar sábado,domingo y feriados).

PRESENTE EN MÁS
DE 40 PAÍSES EN
4 CONTINENTES.

SOLICITE INFORMACIÓN
(01)203 5900
cliente@synlab.pe
www.synlab.pe

¿CÓMO
ESTÁS TÚ Y
TU BEBÉ
DURANTE
EL EMBARAZO?
¡Averígualo!
Nuevo

Panel Prenatal

Recuerda que el éxito de tu gestación depende de llevar un adecuado
control pre natal.

Nuevo

Panel Prenatal
El control prenatal es importante para que el proceso de gestación curse sin
complicaciones, se debe realizar a todas las gestantes, independientemente de la edad y de
sus antecedentes gineco-obstetricos. El control pre natal está basado en el examen clínico
ginecológico, en los estudios ecográficos y en las pruebas de laboratorio, todo ello sirve
para evaluar el estado de salud tanto de la madre como del feto. Los análisis de laboratorio
van a depender del trimestre en la que se encuentra la gestante. Los protocolos de atención
pueden variar según el establecimiento de salud en el que se realiza el control pre natal.

¿Por qué hacerme este panel?
Al realizarse este panel usted contará con información médica muy importante para su
salud, los resultados cuentan con un comentario personalizado por paciente y realizado
por un staff médico especializado en Patología Clínica y que lo podrá atender a través de
nuestro “on MEDICALL - Perú” para resolver sus dudas.

¿QUÉ PRUEBAS INCLUYE ESTE PANEL?

De acuerdo con los distintos trimestres del embarazo, se debe contemplar los siguientes
estudios y consultas para que la futura mamá cuente con la atención y la información
adecuadas a su estado:
PRUEBA

1er.
Trim

2do.
Trim

3er.
Trim

Hemograma completo (incluido hemoglobina – hematocrito)
Grupo Sanguíneo y Factor Rh
Glucosa
Urea
Creatinina
Examen de orina completo
Urocultivo
Anti VIH
Sífilis – RPR
Antígeno Superficie Hepatitis B (HbsAg)
Toxoplasmosis IgG / IgM

Está dirigido para:
• Mujeres gestantes en general en cualquier etapa del embarazo.

