
 

 

 

Laboratorio 

 

 

Sr. Paciente:  

Por favor, revise, antes de asistir al laboratorio, que su orden médica contenga diagnóstico y 

asegúrese, con el médico prescriptor, de entender el pedido de laboratorio, para poder realizar las 

indicaciones correspondientes. Muchas gracias. 

 

 

Indicaciones análisis de rutina básica sin orina.  

 

Incluye: 

Glucemia (Glucosa en sangre); Uremia (Urea en sangre); Colesterol total; HDL Colesterol; LDL 

Colesterol; Acido Urico (Uricemia); Hemograma; Eritrosdimentacion (VSG); Coagulograma; Tiempo 

de Protrombina (RIN); KPTT; Hepatograma; Calcemia (Calcio); Fosfatemia (Fosforo); Fosfatasa 

Alcalina (FAL); GGTP (Gamma GT); Transaminasas ( TGO y TGP); Amilasemia (Amilasa). 

 

Sr. Paciente: Para realizar este estudio, Usted debe concurrir al Laboratorio con un ayuno de 12hs. 

Muchas Gracias. 

 

 

Indicaciones análisis de rutina básica con orina 

 

Sr. Paciente: Para realizar este estudio, Usted debe concurrir al Laboratorio con un ayuno de 12 hs. 

y traer en envase estéril, la primera orina de la mañana. Muchas Gracias. 

 

 

Investigación de sangre oculta en Materia Fecal 

 

Sr. Paciente: Para realizar este estudio, Usted debe: 

 

-  Eliminar de la dieta alimentos a base de carne, pescado y verduras durante tres días 

consecutivos. 

-  Consumir fideos blancos, sémola, huevos (apartando cualquier acumulo sanguíneo que se 

encuentre en ellos), lácteos (excepto los enriquecidos con hierro). 

-  No debe cepillar los dientes o realizar otro acto que pueda provocar pasaje de sangre al tubo 

digestivo. 

-  Recoger una pequeña porción de las heces de la primera deposición espontánea del cuarto día 

en un frasco de boca ancha, muy limpio y seco. No realizar purgas o enemas. Muchas Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Parasitológico de Materia Fecal 

 

Sr. Paciente: Para realizar este estudio, Usted debe: 

 

-  Colocar en un frasco con formol un poco de materia fecal emitida espontáneamente (del tamaño 

de una nuez o una cucharada) de cada deposición diaria durante seis (6) días consecutivos. 

-  Durante esos días no comer: pan negro, verduras de hojas grandes (acelga, coliflor, repollo, poca 

lechuga al igual que tomate), grasas (manteca), frutas con cáscara (no ingerir hollejos de uva ni de 

naranja o mandarina). No tomar aceite, vaselina, laxantes tipo AGAROL o MILPAR, o medicamentos  

que contengan carbón o antibióticos. En el caso de haber ingerido sustancias de contraste 

radiográfico, dejar pasar tres (3) días antes de comenzar la recolección del material. 

-  Rotular el frasco con nombre y apellido. 

-  Remitir al laboratorio de Lunes a Viernes antes de las 18:00 horas. Muchas Gracias. 

 

 

Prueba de elisa para sangre oculta en Materia Fecal 

 

Sr. Paciente: Para realizar este estudio, Usted debe: 

 

-  NO ES NECESARIO HACER DIETA PREVIA 

-  Evitar los días previos el consumo excesivo de alcohol así como la ingesta de Aspirinas ( si las 

tiene indicadas por su Médico consulte previamente con el) 

-  Desde el día previo NO debe cepillar los dientes o realizar otro acto que pueda provocar pasaje 

de sangre al tubo digestivo. Mujeres: dejar pasar 3 días del final del período menstrual para la 

toma de muestra. 

-  Recoger una pequeña porción de las heces (el tamaño de una cucharita) de una deposición 

espontánea en un frasco de boca ancha, muy limpio y seco. No realizar purgas o enemas. 

-  Entregar en el Laboratorio de Lunes a Viernes antes de las 18:00 horas. 

-  Entregar en el Laboratorio de Lunes a Viernes antes de las 18:00 horas. Muchas Gracias. 

 

 

Urocultivo 

 

Instrucciones para toma de muestra Niños 

Sr. Paciente: Para realizar este estudio, Usted debe: 

-  Tomar la muestra con tres horas previas de retención urinaria (sin orinar) dentro de lo posible. 

-  Higienizar la zona genital con jabón nuevo y agua previamente hervida y entibiada. 

-  Enjuagar bien. Secar con toalla limpia. 

-  Descartar el primer chorro de orina y recoger el chorro medio en frasco estéril  de boca ancha. 

-  Rotular el CUERPO del frasco (NO LA TAPA) con el apellido y nombre del paciente, fecha y hora 

de la recolección. 

-  Traer la muestra inmediatamente al laboratorio de Lunes a Viernes antes de las 18:00 horas o 

conservarla en la heladera hasta el momento de la entrega (no más de 24 horas). 

-  En el caso de niños que no controlan esfínteres tomar la muestra al acecho. No utilizar bolsitas 

colectoras. Muchas Gracias. 

 



 

 

 

Instrucciones para la toma de muestra - Adulto sexo femenino 

Sr. Paciente: Para realizar este estudio, Usted debe: 

-  Mantener 3 horas de retención urinaria previo a la toma de muestra. 

-  Higienizar bien genitales externos con jabón nuevo y agua previamente hervida y entibiada. 

-  Enjuagar bien. Secar con toalla limpia. 

-  Colocar un tapón vaginal de algodón para evitar la contaminación con flujo vaginal. Muchas 

Gracias. 

-  Descartar el primer chorro de orina y recoger el chorro medio en frasco estéril de boca ancha. 

-  Rotular el CUERPO del frasco (NO LA TAPA) con el apellido y nombre del paciente, fecha y hora 

de recolección. 

-  Traer la muestra inmediatamente al laboratorio de Lunes a Viernes antes de las 18:00 horas o 

conservar en heladera hasta el momento de la entrega (no mas de 24 horas). 

 

Instrucciones para toma de muestra - Adulto sexo masculino 

Sr. Paciente: Para realizar este estudio, Usted debe: 

-  Tomar la muestra de orina con 3 horas previas de retención urinaria. (sin orinar). 

-  Higienizar la zona genital retrayendo el prepucio con jabón nuevo y agua previamente hervida y 

entibiada. 

-  Enjuagar bien. Secar con toalla limpia. 

-  Descartar el primer chorro de orina y juntar el chorro medio en frasco estéril  de boca ancha. 

-  Rotular el CUERPO del frasco (NO LA TAPA) con el apellido y nombre del paciente, fecha y hora 

de la recolección. 

-  Traer la muestra inmediatamente al Laboratorio de Lunes a Viernes antes de las 18:00 horas o 

conservarla en la heladera hasta el momento de la entrega (no más de 24 horas). Muchas Gracias. 

 

 

Estudios con turno previo asignado (Ud. debe concurrir al laboratorio para obtener un turno) 

 

CORTISOL 

CORTISOL POST ESTIMULO 

SEMINOGRAMA 

CURVAS DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA 

MICOLOGICOS 

CULTIVO DE FLUJO VAGINAL 

CULTIVO DE EXUDADO URETRAL 

PESQUISA DE ESTREPTOCOCO BH GRUPO B EN EMBARAZO 

PRUEBA DE ARGINININA 

PRUEBA DE CLONIDINA 

PRUEBA DE TRH 

PRUEBA DE LHRH 

ESTUDIOS DE ADN PATERNIDAD 

ESTUDIOS GENETICOS 

ALCATEST 

ESTUDIOS DE CARGA VIRAL POR BIOLOGIA MOLECULAR 

 

PARA REALIZAR OTROS ESTUDIOS CONSULTE PERSONALMENTE EN EL LABORATORIO CENTRAL 


