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CONDICIÓN DEL PACIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRA

TIPO DE MUESTRA

TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS

PRESENTE EN MÁS
DE 40 PAÍSES EN
4 CONTINENTES.

Se recomienda 8 horas de ayuno.

5 ml. de Sangre venosa

Está disponible en 5 días
(No contar sábados, domingos y feriados).
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¿CON
FALTA DE

ENERGÍA Y
EXHAUSTO
SIEMPRE?

¡Averigua por qué!



La anemia es una condición que se caracteriza por presentar un nivel de hemoglobina bajo en 
sangre, esto provoca un transporte inadecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Si tienes 
anemia, es probable que te sientas cansado y fatigado.

Hay muchas formas de anemia, cada una con causas diferentes. La anemia puede ser crónica 
o aguda, y puede variar entre leve, moderada y severa.

Al realizarse este panel sabrá si sufre de anemia o si podría desarrollar un cuadro anémico 
posteriormente, Este panel incluye los principales analitos / elementos que podrían in�uir en la 
aparición de un cuadro anémico.

¿QUÉ PRUEBAS INCLUYE ESTE PANEL?

¿Por qué hacerme este panel?

Con este panel podrás conocer cómo se 
encuentran los principales indicadores que 
permiten evidenciar la anemia, como por 
ejemplo: Vitamina B12, Hierro sérico, entre 
otros. Asimismo, podrás acceder a un 
informe detallado realizado por nuestro Staff 
médico especializado en Patología Clínica.

Signos y Síntomas

Algunos síntomas podrían ser: fatiga, 
debilidad, piel pálida, latidos del corazón 
irregulares, di�cultad para respirar, mareos, 
manos y pies fríos y dolor de cabeza.
Al principio, la anemia puede ser leve y pasar 
inadvertida. No obstante, los síntomas 
pueden ser más evidentes a medida que la 
anemia empeora.

Está dirigido:
• Este panel está dirigido para el público en general, 

especialmente para niños en edad escolar y madres 
gestantes.

La anemia es la disminución de concentración de la hemoglobina en 
nuestra sangre. Este componente es necesario para transportar 

el oxigeno a todo nuestro organismo.
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SUB GRUPO PRUEBA


