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
Orina de 24 horas (consultar en counter)

TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
Está disponible en 5 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

¿SABES
QUÉ FALTA
O SOBRA EN
TU COMIDA?

¡Averígualo!

Nuevo

Panel de
Evaluación
Nutricional

Nuevo

Panel de
Evaluación Nutricional
La falta de Nutrientes puede conducir a diversos problemas de salud, es aconsejable evaluar
regularmente los niveles de lípidos, proteínas y carbohidratos, que son los principales
constituyentes de la dieta.
Nuestro panel le proporciona información importante que le permitirá saber el nivel de
nutrientes y vitaminas en su cuerpo y por lo tanto saber si la dieta que ingiere es la adecuada
para usted.

¿QUÉ PRUEBAS INCLUYE ESTE PANEL?
SUB GRUPO
Pruebas Hematológicas
Metabolismo de Carbohidratos
Metabolismo Renal

PRUEBA
Hemograma
Hemoglobina Glicosilada

Metabolismo de Vitaminas
Metabolismo de Proteínas

LDL Colesterol
VLDL Colesterol
Triglicéridos
Riesgo Coronario
Ferritina Sérica
Índice de saturación de Transferrina

PRUEBA
Vitamina B12
Ácido Fólico
Vitamina B6
Proteínas Totales y Fraccionadas

¿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 podrá atenderte a través de
nuestro “on MEDICALL - Perú” para resolver tus dudas.

Creatinina depuración
HDL Colesterol

Metabolismo de Hierro

SUB GRUPO

Urea
Colesterol

Metabolismo de Lípidos

Una dieta saludable y la actividad física suficiente y regular son los
principales factores de promoción y mantenimiento de una buena
salud durante toda la vida.

Está dirigido para:
• Público en general.
• Personas bajo régimen
alimenticio.
• Personas que desean
gestionar proactivamente
su salud.

