
 

 

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 

 

Cortisol en Saliva AM y PM  
Cortisol Plasmático AM y PM 
ACTH AM y PM 

v 2 – Jun 2019 

 
Cortisol en Saliva Matinal (AM)   

El día en que vaya a realizarse el estudio, deberá estar en ayunas. No lavarse ni cepillarse los dientes; puede 

enjuagarse la boca sólo con agua. 

Debe presentarse en el Laboratorio de lunes a viernes entre las 7:00hs y las 9:00hs. Se le entregará un tubo 

plástico para la recolección de la saliva (no expectorar); llenar el tubo hasta la mitad. 

También puede recoger la saliva en su domicilio entre las 7:00hs y las 9:00hs horas, en ayunas, sin lavarse ni 

cepillarse los dientes; puede enjuagarse la boca solo con agua, recoger la saliva en un frasco estéril y llevarlo  

al Laboratorio. 

 

Cortisol en Saliva Nocturno (PM)   

Debe concurrir al laboratorio para solicitar el tubo en el cual deberá recolectar la muestra. 

El día en que vaya a realizarse el estudio, no deberá ingerir alimentos entre las 18.00hs y las 23.00hs. A las 

23.00hs, enjuagarse la boca con agua (no lavarse ni cepillarse los dientes), recoger saliva en el tubo que le fue 

entregado en el laboratorio (no expectorar); llenar hasta la mitad. Conservar en la heladera. 

Después de la recolección puede comer normalmente.  

Al día siguiente llevar el tubo al Laboratorio. 

 

Cortisol Plasmático  / ACTH 

Cortisol Matinal (AM):Debe concurrir al laboratorio entre las 7.00hs y las 9.30hs con un ayuno de 8 horas. 

Cortisol Nocturno (PM):Debe concurrir al Laboratorio entre las 18:00 y las 19:30hs. No debe ingerir alimentos 

a partir de las 16:00hs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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/

