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PRUEBAS DEL EJE ADRENAL

Estimado/a paciente:
Tómese unos minutos para leer con atención las siguientes indicaciones.
Estas indicaciones aplican para:
Cortisol libre urinario, cortisol libre urinario (23-24 hs), cortisol en saliva, prueba de inhibición con dexametazona.
¿Cómo realizar la recolección de la muestra?
Cortisol libre urinario (CLU):
-Se debe hacer una recolección de orina de 24 hs.
-Desechar la primera orina de la mañana.
-Registrar la hora de descarte para tomarla como hora de inicio.
-Junte todas las micciones (excepto la primera) en el recipiente provisto por el laboratorio durante 24 horas hasta la
misma hora de inicio.
-Se debe recoger todas las orinas y todo el volumen, no se debe perder nada.
-Remitir la muestra al laboratorio rápidamente, de no ser posible conservar en un lugar fresco.
Cortisol libre urinario (23-24 hs):
-Recolectar en frasco la orina entre las 23 hs y 24 hs (11 y 12 de la noche).
-Remitir la orina al laboratorio la mañana siguiente.
Cortisol en saliva:
-A las 23 hs, con la boca higienizada, libre de alimento y productos de higiene bucal, colocar un cilindro de algodón
en la boca hasta que esté completamente humedecido. Colocar el algodón en el tubo de transporte y guardar en la
heladera.
-Remitir la muestra al día siguiente al laboratorio.
Horarios de recepción de muestras:
Sede La Plata: Lunes a Sábados de 7:00 a 10:00 hs.
Sede Villa Elisa: Lunes a Viernes de 7:00 a 10:00 hs; Sábados de 7:00 a 9:30 hs.
Sede City Bell: Lunes a Sábados de 7:00 a 9.30 hs.
Prueba de inhibición con dexametazona:
-Administrar la dosis de dexametazona indicada por el médico por vía oral entre las 23 hs y 24 hs. Al día siguiente,
concurrir al laboratorio entre las 7 y 8 de la mañana para realizar la extracción de sangre.
Cualquier consulta, no dude en comunicarse con el laboratorio.

