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Tipo: El estudio de sangre descubre: Diabetes, Riesgo cardiovascular, Enfermedad hepática, problemas renales, trastornos metabólicos Otros títulos: S27, Perfil bioquímico, Chem Screen, Chem-27, Entrenamiento de química arterial completa ¿Necesario?: Sí Tiempo de entrega Resultados: 12 a 24 Horas Artículo revisado y aprobado
por nuestro equipo médico después de la política editorial - Última actualización: 05/13/2019 Este estudio de química sanguínea se lleva a cabo mediante el análisis de 27 parámetros que se pueden encontrar en la sangre. ¿Qué es un análisis de sangre químico de 27 elementos? Este es un análisis de muestra de sangre que se
considera muy completo porque mide los valores de 27 parámetros séricos que muestran el estado de salud del paciente como resultado de su dieta, órganos funcionales y metabolismo. Este examen determina: La glucosa es la cantidad de azúcar en la sangre. Colesterol total, LDL y HDL, sustancias grasas de alta y baja densidad que
pueden cubrir las arterias coronarias. Triglicéridos, que también es un tipo de grasa capaz de formar placa obstructiva en las arterias. El ácido urinario, una sustancia que se forma en el cuerpo como resultado de la descomposición de las purinas que se encuentran en la carne y derivados. urea urinaria; una toxina que se produce como
resultado de la descomposición de proteínas y debe eliminarse por la orina. Nitrógeno Urey en la sangre (BUN), formado como resultado de la descomposición de proteínas. Creatinina, que es una sustancia tóxica que debe eliminarse por filtración en los riñones. Calcio, un mineral necesario para formar y mantener huesos sanos. La
amilasa, una enzima que se encuentra en la sangre, puede indicar que hay problemas con el páncreas. Fosfatasa alcalina que la enymidad del hígado sin embargo puede pasar al torrente sanguíneo si un problema épico. Enzimas transamilasas que muestran si el hígado funciona correctamente. Bilirrubina; sustancia amarilla que se
encuentra en la bilis. Proteína total. Este es un análisis simple y bien practicado por lo que los laboratorios suelen entregar resultados en el mismo día o no más tarde del siguiente día hábil. Examen químico de sangre 27 elementos ayuda a detectar: Diabetes. Riesgo de infarto de miocardio. Enfermedad renal. Mal funcionamiento del
hígado. Mayor probabilidad de accidente cerebrovascular. Trastornos metabólicos. Problemas con los tuyos. Pancreatitis. Nutrición inadecuada. ¿Cómo funciona un examen químico de 27 sangre? Necesitas ir al laboratorio u hospital para obtener una muestra de sangre. Es importante preguntar qué preparación necesita para esta
prueba. En primer lugar, la muestra de sangre se comprueba separando el suero del plasma con una centrífuga. El suero se analiza para encontrar el valor de 27 parámetros de este estudio. Esto se hace muy rápidamente y los resultados se pueden preparar en el mismo día. Precios y costos del análisis de sangre química 27 Precios
recibidos por teléfono o consulta en línea en mayo de 2019; puede variar dependiendo de la longitud y la rama. Algunos laboratorios incluyen más o menos variables de cada prueba, incluimos aquí aquellos que son más similares entre sí. Para el precio actual, se recomienda ponerse en contacto con el laboratorio de su elección. Un tipo
similar de Chopo Polanco Lapi Blood Chemistry 27 Elements $649 $799 $1,398 $1,494 - Los precios recibidos por consulta telefónica en abril de 2019, pueden variar dependiendo de la realidad y la rama - El estudio de la química arterial completa o 27 artículos tiene un gran cambio en el precio; Recomendamos solicitar descuentos y
promociones en laboratorios de su interés. Pagar por este estudio a través de Internet en algunos laboratorios representa un ahorro de hasta el 60% en comparación con el precio de lista. Algunas instituciones ofrecen descuentos para afiliados de seguros o programas médicos, así como pagos mensuales sin intereses con tarjetas
bancarias participantes. Podemos comparar servicios, afiliados y promociones de diferentes instituciones utilizando nuestra página laboratorios. Preparación y requisitos para el análisis de la química sanguínea 27 Elementos Para este estudio es necesario: Asistir a una muestra con ayuno un mínimo de 8 horas y un máximo de 16; ideal
12 horas. Asegúrate de la última comida que hagas baja en grasa. No fume antes de tomar la muestra. Evite el alcohol al menos un día antes del examen e idealmente tres días. Limita la actividad física al mínimo, evitando el ejercicio antes de ir al laboratorio de tu elección. Valores del Estudio Químico de Sangre 27 Elementos y
Opciones de Interpretación ¿Qué es? Valor normal más bajo/mayor glucosa negativa/positiva indica azúcar en sangre 70 a 110 mg/dL Menos de 70 mg/dL: Hipoglucemia en una dieta baja en azúcar, enyunado prolongado o reacción a la insulina en pacientes diabéticos que la consumen más de 110 mg/dl: Probabilidad de diabetes Ácido
débil producido en el hígado, músculos, intestinos y riñones de las mujeres: 2,5 a 6 mg/dL Hombres: 4,5 a 8 mg/dL Menos de 2 mg/dL: Condición, conocida como hipoururicemia causada por situaciones como diabetes, baja ingesta de proteínas u otras enfermedades Valor superior a 6 - 8 mg/dL: alimentación insuficiente, por lo tanto
requiere una dieta restrictiva, más de 12 mg/dL : dolor de gota o urea de enfermedad renal Compuestos tóxicos formados a partir de proteínas Menos de 40 mg/ dl Bajo valor es más saludable 40 mg/dL: puede ser insuficiencia renal Residuos musculares tóxicos y ingesta de proteínas de las mujeres: menos de 0,96 mg / dl. Hombres:
menos de 1,3 mg/dL. Mujeres normales: Más de 1 mg/dl Hombres: Más de 1,5 mg/dl: Probabilidad de insuficiencia renal de triglicéridos de grasa en sangre inferior a 100 mg/dL más de 100 mg/dL: riesgo cardiovascular, por lo tanto, se requiere un cambio en la dieta Urgencia del nivel de colesterol de grasa en la sangre: HDL (bueno),
LDL (malo) y total - menos de 200 mg/dL. HDL - 40 a 59 mg/dL. LDL - Mujeres: 70 mg/dL Hombres: 130 mg/dL Todo bajo valor es saludable para el colesterol total y LDL. Cualquier valor mayor que 40 mg/dL es saludable Total: Más de 200 mg/dL LDL: Más de 130 mg/dL: En ambos casos hay un factor de riesgo cardiovascular, por lo
que es urgente cambiar la dieta y eliminar el estilo de vida sedentario AST/TGO Transaminasas enzimas, que están en el hígado y se desprenden en la sangre si hay problemas hepáticos de 5 a 32 U/L Menos de 5 U/L. Puede estar asociado con la desnutrición o el uso de anticonceptivos orales de 32 a 65 U/L: Obesidad, consumo de
alcohol o cualquier medicamento de 65 a 150 U/L: Pueden ocurrir problemas con el hígado, consumo de alcohol. 150 a 350 U/L: Enfermedad hepática como hepatitis. Estos valores también aparecen en personas que han tenido recientemente un ataque al corazón de más de 350 U/L: Critical Level. Hepatitis aguda o isquemia hepática,
daño hepático grave. El alcoholismo o la adicción a ALT/TGP son enzimas de tipo transainasa que se encuentran en el hígado y se derraman en el torrente sanguíneo si hay problemas hepáticos de 7 a 37 U/L menos de 7 U/L. Los valores bajos suelen ser saludables. También puede reducirse por deficiencia de vitaminas, embarazo o
infección del tracto urinario 37 a 75 U/L: Alcohol, obesidad o ingesta frecuente de cualquier medicamento de 75 a 185 U/L: Alcohol, posible hígado graso 185 a 400 U/L: Cirrosis del hígado o hepatitis crónica. Enfermedades de la vesícula biliar como inflamación de la vesícula biliar o páncreas (pancreatitis) Más de 400 U/L:
Enfermedades hepáticas importantes como isquemia hepática, hepatitis aguda, intoxicación farmacológica o fármacos ALP enzima alcalina fosfato 60 a 300 U/L Menos de 60 U/L. Problemas pancreáticos crónicos, cirrosis, hepatitis o insuficiencia cardíaca congestiva. También puede disminuir cuando hay quemaduras graves superiores
a 300 U/L. Puede aumentar en situaciones temporales o especiales como el embarazo, la menopausia, el desarrollo o el uso frecuente de ciertos medicamentos. Posibles problemas con huesos, tumores hepáticos o biliares, cirrosis del hígado, hipertiroidismo Pigmento de bilirrubina, encontrados en la bilis de 0,2 a 1,2 mg/dL menos de
0,2 mg/dL. Amiloidosis, insuficiencia renal o anemia. Más de 1,2 mg/dL. Esto puede deberse a un ayuno prolongado o a alguna obstrucción biliar, que es una rara deshidrogenasa láctica de proteína DHL de 105 a 333 U/L Menos de 105 U/L. Esta es una enfermedad muy rara que se puede pasar por alto de vitamina C o mutación
genética. Más de 333 U/L. Enfermedad hepática, ataque al corazón, accidente cerebrovascular, anemia o mononucleosis infecciosa Nivel de calcio de este mineral en la sangre de 8,5 a 10,2 mg/dL por debajo de 8,5 mg/dL: trastornos que afectan a la absorción de nutrientes de los intestinos, mal funcionamiento de las glándulas
paratiroideas de vapor, insuficiencia renal, insuficiencia renal, fallo, pancreatitis hepática, deficiencia de vitamina D. infecciones fúngicas, tuberculosis, cáncer óseo común, sarcoidosis. También se puede criar con medicamentos o porque el bollo de nitrógeno en sangre ureico 6 a 20 mg/dL menos de 6 mg/DL ha estado a gusto durante
mucho tiempo: insuficiencia hepática, dieta baja en proteínas, desnutrición, y también puede ser por sobrehidratación de más de 20 mg/dL: ataque al corazón, obstrucción coronaria, sangrado gastrointestinal, insuficiencia renal u obstrucción de la urea. También puede crecer cuando estás en shock. Proteínas totales Recuento total de
proteínas, incluyendo albulina o globulina de 6,4 a 8,3 g/dl o 64 a 83 g/l zlt; 6,3 g/d: desnutrición, trastorno renal, cirrosis del hígado. También puede disminuir en los casos de sangrado 8,4 g/d: inflamación, infección crónica, enfermedades graves como VIH o hepatitis B o C, mieloma múltiple o enfermedad de Waldenstrom No es fácil
interpretar correctamente los valores de la química sanguínea como resultado anormal puede significar de un problema de dieta a una enfermedad crónica o grave. Por lo tanto, es aconsejable consultar a un médico para una evaluación adecuada y posterior diagnóstico. ¿Qué es un infarto de miocardio? También se llama un ataque
cardíaco y ocurre cuando el oxígeno y la sangre dejan de llegar al corazón. La sangre y el oxígeno se transportan a través de las arterias, si una de ellas interfiere con la presencia de grasa, colesterol y otras sustancias, entonces se produce infarto de miocardio. Los síntomas que nos advierten que se produce un ataque cardíaco son:
Dolor en el pecho durante más de 20 minutos. Extender el dolor al brazo izquierdo y/o mandíbula. Una vez que este cuadro clínico aparece es necesario llamar inmediatamente a los servicios de emergencia para prevenir un ataque cardíaco de un desenlace fatal. ¿Qué es la enfermedad renal? Un mal funcionamiento de uno o ambos
riñones se denomina enfermedad, insuficiencia o insuficiencia renal. La función renal es eliminar los desechos y equilibrar el volumen de líquido en el cuerpo; por lo tanto, si fallan, puede ocurrir envenenamiento, hipertensión, retención de líquidos o producción insuficiente de glóbulos rojos. La insuficiencia renal es una enfermedad
crónica que progresa y conduce a la insuficiencia renal completa y a la necesidad de trasplante. Los síntomas aparecen lentamente y pueden confundirse con otra enfermedad. Algunas personas no tienen ningún síntoma; Esta es la razón por la que los estudios regulares como la química de la sangre completa son esenciales. ¿Qué es
un mal funcionamiento del hígado? Esto se llama cualquier enfermedad hepática que impide que funcione correctamente. Las enfermedades hepáticas más comunes son hepatitis (inflamación), hígado graso, cirrosis del hígado (cicatriz hepática), cáncer e insuficiencia hepática. Los síntomas pueden variar dependiendo de la
enfermedad, pero dos son comunes a todos: dolor abdominal. piel o ojos amarillos, una afección llamada ictericia. ¿Qué es un accidente? También llamado accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular o ACV. Esto ocurre cuando la sangre deja de llegar a la zona del cerebro. Si el cerebro no recibe nutrientes y oxígeno puede
conducir a la muerte de las neuronas y por lo tanto daño cerebral irreversible. ACV puede ser de dos tipos: isquémico y hemorrágico. La primera ocurre cuando el vaso sanguíneo está obstruido, el segundo cuando se rompe. Síntomas de accidente cerebrovascular: Problemas para caminar y/o hablar. Es difícil de entender. Parálisis o
entumecimiento de la cara, los brazos o las piernas. Este término o trastorno metabólico incluye una serie de problemas que se producen cuando hay reacciones químicas anormales en el cuerpo que interrumpen la conversión normal de los alimentos ingeridos en energía. Algunos trastornos metabólicos son causados por causas
genéticas; otros para un estilo de vida sedentario y una dieta rica en grasas y carbohidratos. Algunos ejemplos de trastornos metabólicos son: fenilcetonuria o la acumulación de fenilalanina, que se encuentra en proteínas y aspartamo. La porfiria es una enfermedad que afecta el sistema nervioso y/o la piel mediante la acumulación de



sustancias llamadas porfirinas. Diabetes. Intolerancia a la fructosa. Hipertiroidismo o sobreproducción de hormona tiroidea. Hipotermia o baja producción de hormona tiroidea. ¿Cuáles son estos problemas? Algunos problemas con los huesos, la enfermedad ósea o ósea a menudo ocurren debido a la falta de ejercicio, sobrepeso, mala
alimentación con calcio y vitamina D. Algunas enfermedades óseas incluyen osteoartritis, que es un tipo de artritis que ocurre cuando hay desgaste de tejido flexible en los extremos de los huesos. Osteopena, una enfermedad que ocurre cuando el cuerpo no produce tejido óseo nuevo tan rápido como absorbe el viejo. La osteoporosis
es una enfermedad que debilita los huesos y aumenta las posibilidades de fracturas. La osteogénesis es imperfecta; conduce al hecho de que los huesos se vuelven frágiles y frágiles. Enfermedad de Paiget en el hueso, lo que significa debilitamiento de los huesos. Fractura de cadera. Dolor óseo. Cáncer. ¿Qué es la pancreatitis? Es
una inflamación del páncreas, que es un órgano situado en la parte inferior del estómago y cuya función es secretar los jugos digestivos en el intestino delgado, así como liberar insulina. Las principales causas de la pancreatitis son los cálculos biliares y el alcoholismo. Los síntomas más importantes y comunes de esta enfermedad son:
Dolor abdominal intenso. Náuseas. Vómitos. Responder a la pregunta sobre médico0% preventivo Cheque100% Bueno 100% Cuidado regular 0% Malo 0% Complicado / Muestra molesta NO 100% SI 0% Resultados de entrega a tiempo? SI 100% NO 0% Laboratorio química sanguínea 27 elementos salud digna. quimica sanguinea 27
elementos precio. quimica sanguinea 27 elementos en ingles. quimica sanguinea 27 elementos chopo. quimica sanguinea 27 elementos para que sirve. quimica sanguinea 27 elementos chopo precio. quimica sanguinea 27 elementos el chopo. quimica sanguinea 27 elementos precio salud digna
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