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Perfil Hepático. Análisis sanguíneo de pruebas que me permiten evaluar el correcto funcionamiento del
Hígado. Entre las que se encuentran :
NOMBRE DEL SERVICIO

USUARIOS
PROCESO
CARGO O ROL RESPONSABLE
DEL SERVICIO
DESCRIPCION DELSERVICIO

PASOS A SEGUIR POR EL
USUARIO

VALOR DEL SERVICIO

Proteínas séricas diferenciadas, Alanino aminotransferasa (ALT) llamada también transaminasa
glutamicopiruvico (GPT) Aspartato aminotransferasa (AST) llamada transaminasa glutamico oxaloacetica
(GPO), Fosfatasa alcalina, Gamma glutamiltransferasa (GGT) Bilirrubinas total y directa, Glicemia.
Personas Naturales o Jurídicas pertenecientes a empresas privadas o públicas provenientes de la Orinoquia,
que soliciten análisis de muestras hematológicas pertenecientes a pequeños o grandes animales
Gestión de apoyo a la academia.
Profesional del Laboratorio Clínico ( Bacteriólogo)
Para el perfil Hepático se realiza el montaje de enzimas hepáticas :
ALT AST. GGT , F ALCALINA, Y BILIRRUBINAS
Para esto se toma sangre sin anticoagulante en tubo tapa roja. Y se miden los niveles de cada una de las
pruebas en sangre.
1. Solicitud del examen
2. Pago del valor del examen en la tesorería.
3. Entregar en el laboratorio las muestras, la orden del servicio y el recibo de pago.
•
•
•
•
•
•

ALT …………………………………………1.76 % SMMLV
AST……………………………………...….1.76 % SMMLV
GGT………………………………………...1.76 % SMMLV
F.ALCALINA ………………………………1.76 % SMMLV
PROTEINEMIA DIFERENCIADA ………1.76 % SMMLV
G LICEMIA…………………………………1.76 % SMMLV

Este es el valor que se esta cobrando teniendo como base las tarifas establecidas en el acuerdo
012 del 2.004
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TIEMPO DE ESPERA

Dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de la muestra en el Laboratorio.

NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LOS
USUARIOS

El usuario espera con este examen saber si se trata de un problema Hepatico o por el contrario si es
necesario otro tipo de pruebas para llegar al diagnostico real.

PUNTOS DE CONTROL

REQUISITOS LEGALES

Revisar la muestra al llegar al laboratorio, debe venir tomada en tubo tapa Roja bien rotulada y marcada con el
nombre y numero de la H.C. del paciente.la muestra debe estar libre de Hemolisis.
Si la muestra proviene de un lugar fuera de la universidad, debe venir en cava con gel refrigerante.
•
•

Decreto 77 del 97 en el que se define Laboratorio Clínico, tipo de muestras y objeto del mismo.
Resolución 147 /07 aspectos organizativos del Laboratorio Veterinario con fines de registro ante el ICA.

REQUISITOS TECNICOS

Condiciones para la toma de la muestras de Perfil Hepatico
Utilizar tubo tapa Roja La muestra debe estar libre Hemolisis, transportar muestra en condiciones
refrigeración. ( 2 y 8 G° C )

REQUISISTOS DE
OPORTUNIDAD

El servicio de Laboratorio se presta de Lunes a viernes de 7:30 am - 11:30 am y de 2 :0 pm - 5:30 pm..En las
instalaciones del Laboratorio Clínico ubicado en la Clínica Veterinaria.

REQUISITOS AFINES AL
MEDIO DE ENTREGA

Los resultados se entregan en forma Física directamente al Usuario del servicio o medico tratante. En casos
excepcionales se dictara el reporte Telefónicamente al Medico Veterinario solicitante.
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