CONDICIÓN DEL PACIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRA
Se recomienda 8 horas de ayuno.

TIPO DE MUESTRA
1 ml. de Sangre venosa.

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.

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

¿TE
EXCEDES
EN EL
CONSUMO
DE ALGUNOS
ALIMENTOS
O BEBIDAS?

¡Averígualo!
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Nuevo

Panel Hepático
Este panel hepático ha sido diseñado para evaluar la función del hígado, para el
diagnóstico de enfermedades hepáticas, para saber si se ha visto afectado por otras
patologías y/o controlar la función hepática en pacientes que siguen tratamientos con
medicamentos que son hepatotóxicos.
Hay que tener en cuenta que el hígado es uno de los órganos más importantes por la
función que desarrolla en el organismo, tales como: almacenamiento glucógeno, la
producción de las lipoproteínas, la síntesis del colesterol, la producción de bilis, función
desintoxicante, producción de factores de coagulación y síntesis de proteínas
plasmáticas, etc.

¿QUÉ PRUEBAS INCLUYE ESTE PANEL?
SUB GRUPO
Indicadores de daño Hepático
a nivel Celular
Indicadores de Obstrucción

PRUEBA
Transaminasa Oxalacética
Transaminasa Pirúvica
Fosfatasa Alcalina

Hepática Canalicular

Gamma Glutamil Transpeptidasa

Marcadores de daño

Bilirrubinas

Funcional Hepático

Tiempo de Protrombina
Hepatitis B Core AnticuerposTotales

Marcadores de Infección

Hepatitis BS Antígeno Australiano

Hepática

Hepatitis C HCV 3ra Generación
Hepatitis A Anticuerpos Totales

Marcadores Oncológicos de Hígado Alfa Fetoproteína Sérica

El buen funcionamiento de los sistemas de detoxificación hepática
es fundamental para preservar la salud y evitar el desarrollo de
enfermedades por acúmulo de productos tóxicos.
¿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.

Está dirigido para:
• Público en general que
quieren saber su estado de
la función hepática.
• Personas con diagnóstico
y/o antecedentes de
enfermedad hepática.
• Si usted presenta síntomas
como coloración amarilla de
piel y mucosas, picazón y/o
hinchazón (edema) en el
cuerpo, alteraciones en la
coloración de heces y/o
orina.

