
 

 

 

PROLACTINA 
 
Estimado(a) paciente: 
 
Su médico tratante le solicitó el examen de prolactina. 
 
Para la correcta interpretación de los resultados, es fundamental que lea cuidadosamente y 
comprenda las instrucciones que se explican a continuación. 

 

INDICACIONES 
 
Antes del examen 

• Debe ayunar entre 8 y 11 horas. 
• No realice ejercicios ni actividades que requieran esfuerzo físico 24 horas antes de asistir a 

la Unidad de Toma de Muestras. 
• Si es mujer, debe mantener un período de 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). 

• Evite estimulación mamaria, ya sea por masajes al bañarse, al ponerse cremas, etc. Evite 
bañarse la mañana del análisis por las razones expuestas anteriormente. 

• Si le pidieron el EXAMEN de prolactina, debe presentarse en la Unidad de Toma de 
Muestras entre 07:30 a 09:00 am. 

• Si le pidieron un POOL de prolactina, debe presentarse en la Unidad de Toma de Muestras 
entre 07:30 a 08:30 am. 

• En la Unidad de Toma de Muestras, debe mantener un reposo de 30 minutos antes de la 
toma de muestra de sangre. 
 

Recolección de la muestra 
 
• Es realizada por un profesional, en la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio 

Clínico. 
• La prueba considera 1 punción venosa para obtener muestras de sangre si la indicación es 

EXAMEN de prolactina. 
• La prueba considera 3 punciones venosas consecutivas de sangre durante un período de 

20 a 30 minutos si la indicación es POOL de prolactina 
 
Entrega del resultado 

• 1 día hábil. 
 
CONTACTO 

Horario de atención: Lunes a viernes de 07:30 a 16:30 horas. Sábados de 08:00 a 13:00 horas. 

Ubicación: Edificio Sur, piso 1.              Teléfono: 2 2420 5195. |


