
Estimado paciente, se requiere un mínimo de 8 hs de ayuno.

HORMONAS TIROIDEAS : T3, T4, T4 libre, TSH, aTPO, aTG. 

Si está tomando medicación hormonal tiroidea, NO tomarla hasta después de la extracción. 

Avisar al laboratorio la dosis de hormona que toma diariamente.

HORMONAS DEL CICLO SEXUAL FEMENINO :

. LH, FSH, Estradiol, 17HO Progesterona: deben sacarse entre día 1-5 del ciclo menstrual, 

  en caso que no presente ciclo, consulte con su médico. Avisar al laboratorio si está 

  tomando anticonceptivos u hormonas de reemplazo hormonal

. Prolactina: No hacer ejercicios intensos el día anterior, concurrir al laboratorio antes de las

  9 horas con al menos 1/2 hora de vigilia. En el laboratorio deberá permanecer 1/2 hora

  sentada antes de la extracción. Si es una persona que se pone nerviosa con la extracción, 

  solicite la camilla. Avisar al laboratorio si está tomando medicación para Prolactina 

  (Cabergolina, Bromocriptina)

. Progesterona: debe hacerse la extracción entre el día 21-23 del ciclo menstrual.

CORTISOL :  

Debe realizarse la extracción entre las 7 y las 9 horas. 

Si lo solicitado es cortisol en saliva, buscar un recipiente de urocultivo (el laboratorio lo 

provee o sino cualquier farmacia) y con un ayuno de 3 hs, realice 3 enjuagues bucales y luego

recolecte saliva en el recipiente. Remítala al laboratorio lo antes posible y de ser saliva de las 

23 horas, manténgala en heladera hasta su envío al laboratorio.

HORMONAS SEXUALES MASCULINAS :

No requiere de ningún cuidado especial. Avisar al laboratorio si está tomando y 

inyectándose Testosterona

Es importante informar en el laboratorio al personal que recibe la muestra, 

si alguno de estos pasos NO se ha cumplido.

PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS HORMONALES

Cualquier duda o consulta contáctenos en:

Laboratorios Riesco SRL

Avenida San Martín 328

6360 Gral Pico LP

Teléfono 02302- 423333 / 430878

laboratorio@labriescosrl.com.ar

8.5 PF001 | COD: N/A |  VERSIÓN: 1.0 


