
                                              

 

LABORATORIO CENTRAL - SANATORIO ALLENDE 
Indicaciones para Análisis 

 

 
Sede Nueva Córdoba 
422 2425 / 425 1126 

Obispo Oro 42 – Córdoba 
labcentral@sanatorioallende.com 

Sede Cerro de las Rosas 
426 9200 int 3104/5 

Laplace 5749 – Córdoba 
labcentralcerro@sanatorioallende.com 

 

Antígeno Prostático Específico Total (PSA Total) 
Antígeno Prostático Específico Libre (PSA Libre) 

v 2 – Jun 2019 

 
 

Para la extracción de sangre es necesario un ayuno de 8 horas. 

 

Preparación previa a la extracción:  

Con el fin de obtener resultados válidos se recomienda: 

● Abstinencia sexual de 48 hs (2 días). 

● No andar en bicicleta, a caballo o en moto 48 hs previas a la extracción. 

● Si se efectuó tacto rectal, masaje prostático, ecografía rectal y/o colonoscopía, esperar una semana (7 días) 

para realizar la extracción. 

● Después de una biopsia rectal o de próstata o una cirugía de próstata esperar un mes para realizar el análisis. 

● En caso de estar cursando con una prostatitis o infección urinaria, esperar al menos 6 semanas luego de la 

resolución de los síntomas, salvo indicación médica. 

● Consulte a su médico si debe suspender algún medicamento que pueda alterar los valores de PSA en la 

sangre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horarios de extracción / Recepción de muestras (por orden de llegada): 

● Sedes Nueva Córdoba y Cerro: Lunes a Viernes de 7:10 hs. a 15:00 hs. Sábados de 8:00 hs. a 12:00hs. 

● Consultorios MET Nueva Córdoba: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 10:45 hs. 

● Consultorios MET Cerro: Lunes a Viernes de 8:00 a 10:00 hs. 

 

Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio. Ingrese a www.sanatorioallende.com, y genere un 

usuario para acceder a los informes. 

✓ Recuerde que también puede solicitar el envío de resultados por e-mail a la recepcionista. 

✓ Conserve el ticket que entrega la secretaria para poder retirar los resultados 

http://www.sanatorioallende.com/

