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Instrucciones para la determinación de catecolaminas plasmáticas
Estimado paciente, para realizar este estudio lea con atención las siguientes
instrucciones:
Deberá realizar el siguiente régimen alimentario durante 3 días previos a la
extracción: no deberá tomar té, café, mate, jugo de naranja, aspirinas, ni ingerir ningún
tipo de alimento que contenga vainilla o esencia de vainilla. Tampoco deberá comer
banana, naranja, ciruela, ananá, nueces, palta, berenjena, queso, tomate ni chocolate. En
lo posible Ud. deberá suspender toda la medicación, salvo indicación médica y en caso
de mantener el tratamiento, deberá indicar los medicamentos que toma.
Las drogas que interfieren en la determinación de catecolaminas y sus metabolitos y el
período durante elcual deben ser suspendidas son:
Aldomet, Preitan, Labelol
10 días
Trandate, Liondox, Madopar
10 días
Sinemet, Doparkine, Larodopa
10 días
Gotas nasales
3 días
Broncodialatadores
3 días
Diuréticos
el día de recolección de la muestra.
Al cuarto día deberá concurrir al laboratorio de lunes a viernes a las 7 hs con un ayuno
de 8 hs, solicitando previamente un turno y sin fumar desde el día anterior, a realizarse
una extracción de sangre, previo reposo de 20 minutos en el laboratorio.

Es IMPORTANTE presentarse con la preparación indicada para evitar resultados
incorrectos yrepeticiones. 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 hs y S de 7:30 a 20 hs.
Horario de extracciones y entrega de muestras: L a V de 7 a 12 hs y S de 7:30 a 12 hs.
Guardia de Laboratorio: las 24 hs.
Consultas: infolaboratoriocentral@cas.austral.edu.ar

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