
CONDICIÓN DEL PACIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRA

TIPO DE MUESTRA

TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS

No requiere ayuno ni preparación especial.

1 ml. de Sangre venosa.

Está disponible en 5 días
(No contar sábados, domingos y feriados).

¡Averígualo!

¿CÓMO
AFECTA A

MI CUERPO
LA TIROIDES?

Nuevo
Panel
Tiroideo

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

PRESENTE EN MÁS
DE 40 PAÍSES EN
4 CONTINENTES.



La glándula tiroides es una glándula endocrina localizada a la altura del cuello, cuya 
función principal es regular el metabolismo y las funciones de las demás hormonas 
del cuerpo. 

Las Pruebas de este panel permiten valorar la funcionalidad de la glándula tiroides, 
encargada de producir hormonas que regulan la tasa metabólica basal, crecimiento, 
desarrollo (en especial en el niño) entre otros procesos.

En muchos casos los problemas de tiroides son detectados cuando ya están muy 
avanzados, ya que sus síntomas tempranos suelen confundirse con otras afecciones.

Es muy importante conocer estas señales, claves para un diagnóstico precoz. Ignorar 
los síntomas de una posible enfermedad de la tiroides puede desencadenar 
complicaciones en la salud que pueden ser difíciles de controlar.

¿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:

• Personas con enfermedad y/o 
antecedentes de enfermedad 
tiroidea

• Personas que presenten 
sintomatología de cansancio, 
obesidad, sudoración profusa, voz 
ronca, nerviosismo, bocio, 
alteraciones de sueño, alteraciones 
del ciclo menstrual (mujeres). 

Las hormonas surten su efecto lentamente y afectan muchos procesos 
distintos, como el crecimiento, desarrollo y el metabolismo.

Nuevo
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Signos y Síntomas
Los síntomas más comunes que pueden darse por problemas en la tiroides son: la fatiga 
y cansancio, aumento o pérdida de peso, problemas del estado de ánimo, dolores 
corporales, dificultades reproductoras, intolerancia al frio o al calor, alteraciones en la piel, 
el cabello y las uñas, estreñimiento, problemas cognitivos y problemas con la voz.

¿QUÉ PRUEBAS INCLUYE ESTE PANEL?

Anti-microsomales (Peroxidasa-tiroides)

Anti-Tiroglobulina

T4 Libre

TSH Ultrasensible

T3 Total

Pruebas de
Función Tiroidea

SUB GRUPO PRUEBA


