¿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.

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 Muestra de Orina (Frasco).

TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
Está disponible en 7 días (No contar sábados, domingos y feriados).

PRESENTE EN MÁS
DE 35 PAÍSES EN
4 CONTINENTES.

¿SABES
QUE
CUIDARSE
TAMBIÉN ES
COSA DE
HOMBRES?

¡Hazlo!

SOLICITE INFORMACIÓN
203 5900
cliente@synlab.pe
www.medlab.com.pe

Nuevo

Panel de
Riesgo de Salud
Hombre

Nuevo

Panel de Riesgo
de Salud Hombre
Aun cuando usted se sienta bien, es importante hacerse este panel regularmente para
buscar problemas potenciales. Los niveles altos de colesterol y de azúcar en la sangre con
frecuencia no producen ningún tipo de síntomas hasta que la enfermedad se encuentra
avanzada.
La buena salud de los hombres comienza en la casa, donde se pueden tomar acciones para
una vida más segura y saludable. No es un secreto que los hombres aún tienen que
prestarles más atención a sus cuerpos.
Varios factores surten un efecto negativo en contra de los hombres como la tendencia a
fumar y beber. No buscan la atención médica con la misma frecuencia que las mujeres.
Ciertos hombres se definen a sí mismos por su trabajo, que puede dar como resultado el
estrés.

“Toda la población masculina debe visitar al médico periódicamente,
incluso estando saludables e independiente de cuál sea su edad, de
esta manera se puede prevenir riesgos potenciales de su salud.”
SUB GRUPO
Metabolismo Carbohidratos
Pruebas Hematológicas
Marcadores de Inflamación
Metabolismo de Hierro
Pruebas Función Tiroidea

Pruebas Función Renal

Este panel refleja el estado de salud en general del paciente, puede ser útil para hallar
riesgos potenciales de enfermedad, o puede ser útil para diagnosticar enfermedades ya
establecidas.

¿QUÉ PRUEBAS INCLUYE ESTE PANEL?
SUB GRUPO

Metabolismo de Lípidos

Pruebas Función Hepática

PRUEBA
Colesterol
HDL Colesterol
LDL Colesterol
VLDL Colesterol
Triglicéridos
Riesgo Coronario
Fosfatasa alcalina
Gamma Glutamil Transpeptidasa
Transaminasa Oxalacética
Transaminasa Pirúvica

Marcadores Tumorales

Hormonas Masculinas

PRUEBA
Hemoglobina glicosilada
Hemograma
PCR Ultrasensible
Hierro Sérico
TSH Ultrasensible
T4 Libre
T3 Total
Urea
Creatinina
Microalbuminuria en Orina Simple
Orina Completa
Ca-19-9
CEA (Antígeno Carcinoembrionario)
Cifra 21-1 (ck19)
PSA total
Testosterona

Está dirigido para:
• Público masculino en general que deseen realizarse una evaluación integral de su
estado de salud.

