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¿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.

¡Averígualo!

¿CONOCES
EL ESTADO

DE SALUD DE
TU CUERPO?

Nuevo
Panel de Riesgo
de Salud - Mujer



En el mundo actual, las mujeres están sometidas a una serie de presiones o circunstancias 
que pueden afectar negativamente su salud, como lo son: el estrés del día a día, el alto ritmo 
laboral, maternidad, etc. El género femenino está inmerso en el mundo de “prisas y 
premuras”. 

Toda esta coyuntura, puede repercutir sobre la salud de la mujer, es por ello que debe ser 
proactiva con su cuidado físico, no saltarse las revisiones ginecológicas e informarse lo más 
posible sobre su salud, ya que muchas de las causas de enfermedades, incapacidad o 
incluso la muerte pueden prevenirse o retrasarse con un diagnóstico y tratamiento temprano. 
Este Panel de Riesgo de Salud – Mujer, puede ayudarla a detectar problemas en su salud de 
manera oportuna, incluso si usted se siente bien.

¿QUÉ PRUEBAS INCLUYE ESTE PANEL?

Está dirigido para:
• Público femenino en general que deseen realizarse una evaluación integral de su 

estado de salud.

Es importante cuidar nuestra salud, observar nuestro cuerpo y acudir al 
médico ante cualquier cambio que podamos notar.

TSH Ultrasensible
T4 Libre
T3 Total 
PCR Ultrasensible
Urea
Creatinina
Microalbuminuria en Orina Simple
Orina completa
Ca-19-9
CEA (Antígeno carcinoembrionario)
Cifra 21-1 (ck19)
Ca-125
Ca-15-3
Estradiol
FSH
LH
Hemograma
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SUB GRUPO PRUEBA

Colesterol
HDL Colesterol
LDL Colesterol
VLDL Colesterol
Triglicéridos
Riesgo coronario
Fosfatasa Alcalina
Gamma Glutamil transpeptidasa
Transaminasa Oxalacética
Transaminasa Pirúvica
Hemoglobina glicosilada
Hierro Sérico

Metabolismo de Lípidos
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SUB GRUPO PRUEBA

Nuevo
Panel de Riesgo
de Salud - Mujer


