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Preparación para la toma de muestras de drogas terapéuticas e inmunosupresoras

Estimado paciente, para realizar este estudio lea con atención las siguientes instrucciones:
En todos los casos Ud. debe tener en cuenta los horarios de toma de medicación, la dosis y el nombre de
la droga e informar a la extraccionista.
Para todos los dosajes de drogas la extracción debe realizarse 10 minutos antes de recibir la dosis de la
mañana.
Para los dosajes seriados, como por ejemplo en el caso de la ciclosporina:
-

Para el T0: la extracción se realiza 10 min. antes de la dosis

-

Para el T2: la extracción se realiza 2 hs. post dosis de la mañana

-

Para el T4: la extracción se realiza 4 hs. post dosis de la mañana

-

Para el T6: la extracción se realiza 6 hs. post dosis de la mañana

Para realizar el dosaje de inmunosupresores debe concurrir al laboratorio de 7 a 9 hs. de lunes a viernes, y
sábado de 7:30 a 9 hs

Es IMPORTANTE presentarse con la preparación indicada para evitar resultados incorrectos y
repeticiones. Ante cualquier duda, comuníquese con el Laboratorio.

Av. Juan Domingo Perón 1500. B1629AHJ, Pilar, Bs. As, Argentina. Tel. Recepción del Laboratorio: 0230-4482165. www.hospitalaustral.edu.ar.
Horario de atención de la Recepción del Laboratorio: L a V de 7 a 20:30 hrs y S de 7:30 a 20 hrs.
Horario de extracciones y entrega de muestras: L a V de 7 a 12 hrs y S de 7:30 a 12 hrs.
Guardia de Laboratorio: las 24 hrs. Consultas: cascalidadlaboratorio@cas.austral.edu.ar

VISUALIZACION
Prohibido reproducir o ceder a terceros sin autorización del Hospital Universitario Austral.
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