
 

           PROLACTINA/POOL DE PROLACTINA

REQUISITOS 

1. Requiere ayuno de 8 horas. 
2. Si le pidieron el examen Prolactina, debe presentarse en la Un

8:00 y 9:30 hrs.  
3. Si le pidieron un pool de prolactina, debe presentarse en la Unidad de Toma de Muestras entre 

8:00 y 9:00 hrs 
4. No realice ejercicios ni actividades que requieran esfuerzo físico 24 horas antes de asistir a la 

Unidad de Toma de Muestras. 
5. Si es mujer, es necesaria una abstinencia sexual de al menos 24 horas previas al examen. Además, 

es recomendable esperar 24 horas antes de tomar la muestra si usted se realizó un procedimiento 
vaginal (tacto, ecografía transvaginal u otro procedimiento por esa vía). 

6. En la Unidad de Toma de Muestras, deberá realizar un reposo de 30 minutos antes de tomar la 
muestra de sangre. 

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Muestra de sangre en tubo sin anticoagulante con gel separador

 
RESULTADOS 

El resultado del examen se encontrará disponible 

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de 
Muestras de su 
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