¿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.

CONDICIÓN DEL PACIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRA
Se recomienda 12 horas de ayuno y una cena baja en grasas el día anterior a la
toma de muestra. No consumir alcohol.

TIPO DE MUESTRA
1 ml. de Sangre venosa y Muestra de Orina (Frasco).

TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
Está disponible en 7 días (No contar sábados, domingos y feriados).

PRESENTE EN MÁS
DE 40 PAÍSES EN
4 CONTINENTES.

¿CONOCES
EL ESTADO
DE SALUD DE
TU CUERPO?
¡Averígualo!

SOLICITE INFORMACIÓN
(01)203 5900
cliente@synlab.pe
www.synlab.pe
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Los cuarenta se consideran una de las edades más maravillosas para la mujer, en la que se
suele sentir bien consigo misma y mucho más serena, pero por otro lado es cuando
comienzan a aparecer las secuelas de un mal cuidado de los veinte.
En esta etapa las mujeres inician la llamada transición menopáusica y deben tener claro
cuáles son los aspectos de la salud que deben cuidar y vigilar con más atención. Tienen que
tener cuidado con lo que se consume y con la actividad física, además de no saltarse las
revisiones ginecológicas y los controles médicos necesarios, ya que muchas de las causas
de muerte e incapacidad pueden prevenirse o retrasarse con un diagnóstico y tratamiento
tempranos, además hacerse exámenes y tests con frecuencia puede ayudar a encontrar
problemas antes de que comiencen, por ello es importante hacerse este Panel de Riesgo de
Salud - Mujer.

¿QUÉ PRUEBAS INCLUYE ESTE PANEL?
SUB GRUPO

Metabolismo de Lípidos

Pruebas Función Hepática
Metabolismo de Carbohidratos
Metabolismo de Hierro

PRUEBA
Colesterol
HDL Colesterol
LDL Colesterol
VLDL Colesterol
Triglicéridos
Riesgo coronario
Fosfatasa Alcalina
Gamma Glutamil transpeptidasa
Transaminasa Oxalacética
Transaminasa Pirúvica
Hemoglobina glicosilada
Hierro Sérico

Durante la menopausia, que ocurre generalmente entre los 45 y 55 años, se
experimentan muchos cambios hormonales, físicos y psicológicos.

SUB GRUPO
Pruebas Función Tiroidea
Marcador de Inflamación
Pruebas Función Renal

Marcadores Tumorales

Hormonas Femeninas
Pruebas Hematológicas

PRUEBA
TSH Ultrasensible
T4 Libre
T3 Total
PCR Ultrasensible
Urea
Creatinina
Microalbuminuria en Orina Simple
Orina completa
Ca-19-9
CEA (Antígeno carcinoembrionario)
Cifra 21-1 (ck19)
Ca-125
Ca-15-3
Estradiol
FSH
LH
Hemograma

Está dirigido para:
• Público femenino en general que deseen realizarse una evaluación integral de su
estado de salud.
• Mujeres en edad pre-menopaúsica, menopaúsica y post-menopaúsica.

