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ANÁLISIS CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS

INDICACIONES:

Adrenalina, Dopamina, Noradrenalina y Serotonina Plasmática

Rev 7 -  Fecha 18/02/2021

Muestras de sangre que requieren preparación

CONCURRIR AL LABORATORIO CON UN AYUNO DE 8 A 12 HORAS.
NO REQUIERE DIETA PREVIA

• Evitar la ingesta de drogas inhibidoras de la monoaminooxidasa, por lo 
menos 7 días antes de la toma de muestra, previa consulta con su médico.
• Evitar fumar, no realizar ejercicio físico, evitar el estrés, dolor. 

RECOMENDACIONES:

• Concurrir al laboratorio para recibir indicaciones.
• Se recomienda que consulte por el horario de la extracción.

PARA ESTE ESTUDIO, SE OBTENDRÁ SANGRE POR PUNCIÓN VENOSA.
PUEDE LLEGAR A SER NECESARIO QUE SE LO RECUESTE 30 MINUTOS 
PREVIOS A LA TOMA DE MUESTRA, SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE:
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ANÁLISIS
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ANÁLISIS CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS

INDICACIONES:

Análisis de Prolactina Plasmática

Rev 2  Fecha 22/3/2021

Muestras de sangre que requieren preparación

TOMA DE LA MUESTRA:

• Se realizará en el laboratorio mediante la extracción de sangre por
punción venosa.

RECOMENDACIONES:

• Evitar ejercicios intensos 24 horas antes de la extracción de sangre.
• La mujer en período fértil, realizar la prueba preferentemente entre los 
días 3 al 5 del ciclo (primeros día del ciclo).
• Se recomienda 2 horas de vigilia antes de la extracción de sangre.
• Deberá permanecer en la sala de espera 20 minutos antes de la toma
de muestra.

SINONIMIA:

Prolactina sérica.

DIETA:

No requiere.

AYUNO:

8 horas.
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ANÁLISIS CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS

INDICACIONES:

Antígeno Prostático Específico (PSA)

Rev 8  Fecha 18/02/2021

EL ANÁLISIS SE VE AFECTADO POR DIFERENTES FACTORES, SI
PRESENTA ALGUNO DE LOS MISMOS AL MOMENTO DE 
EXTRAERSE SANGRE, SERÁ CONVENIENTE QUE LO POSTERGUE
PARA DÍAS POSTERIORES.

• Ejercicio físico intenso 24 hs anteriores a la extracción de sangre.
• Relaciones sexuales 48 hs anteriores a la extracción de sangre.
• Infección urinaria, debe esperar a que se resuelva el cuadro.
• Ecografía rectal o tacto prostático, debe esperar 1 semana para la 
extracción de sangre.

AYUNO:

El tiempo de ayuno mínimo es de 8 horas. Si ud. posee la solicitud de real-
ización de otras pruebas bioquímicas, el tiempo de ayuno puede ser difer-
ente. Por favor, consúltenos.

Por favor, informar al personal de admisión si está operado de próstata y/o 
recibe o ha recibido tratamiento hormonal u otra medicación específica 
para la próstata.

Muestras de sangre que requieren preparación



_

DETERMINACIÓN
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Y POST PRANDIAL
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ANÁLISIS CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS

INDICACIONES:

Determinación de Glucemia Pre y Post Prandial

• Se recomienda dieta libre, rica en hidratos de carbono durante los tres días 
precedentes a la realización de la prueba.
• Se debe interrumpir (con autorización de su médico) el uso de los siguientes 
medicamentos: salicilatos, corticoides, betabloqueantes, diuréticos y anticonvul-
sivantes. Suprimir: café, ejercicio físico y el consumo de cigarrillos.
• No se debe estar cursando proceso infeccioso.
• El paciente concurrirá al laboratorio con un ayuno de 8 horas como mínimo; el 
mismo puede llegar a modificarse ante la solicitud médica de otros estudios, por 
favor, consúltenos.

TOMA DE LAS MUESTRAS DE SANGRE: SE TOMARÁN DOS

• La primera, en ayunas a las 7:00.
• La segunda, dos horas después de la ingesta de un desayuno rico en hidratos 
de carbono (preferentemente: té o café con leche con 3 medialunas).

El paciente controlará el tiempo entre las extracciones. Se contarán dos horas a 
partir del momento en que se comience a desayunar. 
Se recomienda la realización de actividades sedentarias como por ejemplo, leer o 
mirar televisión durante el tiempo de espera. No está permitido fumar ni comer ni 
beber durante el mismo.
Se solicita presentarse puntualmente en el Laboratorio para la toma de la segunda 
muestra.

Muestras de sangre que requieren preparación

PREPARACIÓN DEL PACIENTE:

RECOMENDACIONES:

Rev 7 - Fecha 11/05/2021
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ANÁLISIS CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS

INDICACIONES:

Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa

• Se recomienda dieta libre, rica en hidratos de carbono durante los tres días 
anteriores a la realización de la prueba. 
• Se debe interrumpir (con autorización de su médico) el uso de los siguientes 
medicamentos: salicilatos, corticoides, betabloqueantes, diuréticos y anticonvul-
sivantes. Suprimir: café, ejercicio físico y el consumo de cigarrillos.
• No se debe estar cursando proceso infeccioso.
• Ayuno: el tiempo de ayuno mínimo es de 8 horas. Si ud. posee la solicitud de 
realización de otras pruebas bioquímicas, el tiempo de ayuno puede ser diferente. 
Por favor, consúltenos.
• Se recomienda la realización de este estudio entre las 7:00 a las 8:00, ya que es 
el período de menor variación biológica.
• En el caso de los niños será necesario conocer el peso del mismo.

Muestras de sangre que requieren preparación

PREPARACIÓN DEL PACIENTE:

RECOMENDACIONES:

TOMA DE LAS MUESTRAS DE SANGRE: SE TOMARÁN DOS

• La primera en ayunas, por ejemplo a las 7:00.
• La segunda dos horas después de la ingesta de glucosa.

• Durante la realización del estudio, el paciente deberá permanecer en el 
Laboratorio, en reposo, sin fumar y/o comer hasta la finalización del mismo.
• De lunes a viernes es sin turno y los días sábados, con previo turno.

Rev 8 -  Fecha 25/02/2021



EN LÍQUIDOS DE PUNCIÓN
DE QUISTES O NÓDULOS DE 
ORIGEN TIROIDEO

_

TIROGLOBULINA
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ANÁLISIS CLÍNICOS E INMUNOLÓGICOS

INDICACIONES:

Tiroglobulina en líquidos de punción de quistes o nódulos de origen tiroideo

Rev 2 Fecha 8/3/2021

• Líquido de quistes tiroideos y/o de masas cervicales no tiroideas obtenido por 
punción con aguja fina. 
• Líquido de lavado de aguja: Se hace una punción de una masa sólida, se reserva 
muestra para patología, y se lava con 1 mililitro de Solución Fisiológica la aguja 
utilizada en la punción. En el líquido de lavado, se realizará la determinación de 
Tiroglobulina en el laboratorio.

Muestras de sangre que requieren preparación

TIPO DE MUESTRA:

MATERIAL:

• Los pacientes deben retirar los tubos para la recolección de las muestras en el 
Laboratorio y deben enviarse al mismo en un tiempo que no exceda las 2 horas 
posteriores a la extracción. La recepción se hará de lunes a viernes 12:00 a 19:00, 
y sábados de 11:00 a 13:00.
• En los casos que sea necesario medir Parathormona (PTHi), las muestras deben 
recogerse con anticoagulante EDTA (tubo provisto por el laboratorio) y deben ser 
enviadas de manera inmediata al laboratorio, debido a que la inestabilidad de 
dicha hormona puede invalidar el resultado.

En forma simultánea se debe analizar la presencia de  Anticuerpos Anti-Tiro-
globulina en todas las muestras en las que se mida Tiroglobulina, los cuales 
deben ser solicitados en la orden correspondiente.
Consignar en la solicitud la medición en suero y líquido de punción.


