
CONDICIÓN DEL PACIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRA

TIPO DE MUESTRA

TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS

Se recomienda 12 horas de ayuno y una cena baja en grasas 
el día anterior a la toma de muestra. No consumir alcohol.

1 ml. de Sangre venosa.

Está disponible en 5 días
(No contar sábados, domingos y feriados)
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PRESENTE EN MÁS
DE 35 PAÍSES EN
4 CONTINENTES.



La ateroesclerosis es una condición en las que los depósitos de grasas (Placa Ateromatosa) 
restringe el flujo sanguíneo rico en oxígeno al musculo cardiaco (Corazón).
La placa Ateromatosa está compuesta por grasa, colesterol y otras sustancias.
Todo esto podría provocar dolor en el pecho (angina) o un ataque cardiaco.
Este panel estudia todos los factores de riesgo que pueden analizarse laboratorialmente para 
desarrollar enfermedad coronaria y dosamos los principales analitos que son factores 
importantes en la aparición de una enfermedad cardiovascular.

¿QUÉ PRUEBAS INCLUYE ESTE PANEL?

¿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. 

Está dirigido para:
Este panel ha sido 
diseñado para personas 
con factores de riesgo para 
enfermedad 
cardiovascular, como 
diabéticos, obesos, 
personas sedentarias, 
tabaquismo o 
antecedentes familiares de 
enfermedad coronaria.

La mayoría de casos de enfermedad cardiovascular están 
estrechamente relacionados con hábitos de vida modificables.
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