INDICACIONES PARA ANÁLISIS HORMONALES
Ayuno mínimo de 2 hs. Cabe aclarar que en ningún caso debe superar las 14 hs de ayuno.
Si tiene indicado TSH y/o perfil tiroideo recuerde concurrir sin tomar la medicación.
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Si se solicita Orina Completa concurrir con la primera orina de la mañana recolectada en frasco estéril. No
se aceptarán otros recipientes.
Si tiene pedido Orina de 24 hs acercarse a la recepción del Laboratorio en el horario de 7 a 16 hs para
solicitar las indicaciones.
FSH - LH - Estradiol - Testosterona - Androstenediona - 17 hidroxiprogesterona - DHEA-S
Concurrir al laboratorio del 2do al 5to día del ciclo menstrual (considerando el día 1 como el primer día de
sangrado), en el horario de 7 a 10 hs.
Para el dosaje de Prolactina tener en cuenta las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•

Levantarse 2 hs antes de concurrir al Laboratorio
Evitar situaciones de stress
Evitar ejercicio físico intenso 24 hs previas.
Evitar mantener relaciones sexuales 48 hs previas
Una vez realizado el trámite de admisión, permanecer en la recepción sin deambular hasta a la
extracción.

Cortisol en sangre - ACTH: Presentarse en el laboratorio a las 7 hs para realizar la admisión / extracción.
Cortisol en saliva: Acercarse a la recepción del Laboratorio para solicitar las indicaciones y el tubo para
recolectar la muestra.
Renina – Aldosterona: La extracción debe realizarse en el horario de 7 a 10 hs.

Si Ud. se ha realizado un centellograma o algún estudio con contraste deberá dejar
transcurrir 24 hs previas a realizarse una nueva extracción de sangre.

Horarios de atención del Laboratorio
Hospital Británico Central: Lunes a viernes 7 a 15 hs - Sábado 8 a 11 hs
Microcentro: Lunes a viernes 7.30 a 12 hs - Sábado 7.30 a 11 hs
Vicente López: Lunes a viernes 7 a 15 hs - Sábado 8 a 11 hs
Por favor recuerde traer DNI para retirar sus resultados

Perdriel 74.

Sitio WEB: www.hospitalbritanico.org.ar

C1280AEB. Buenos Aires.

Correo electrónico: laboratoriohbc@hbritanico.com.ar

Página 1 de 1

