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Instructivo preparación de pacientes: Perfil Lipídico (Colesterol Total, Colesterol 
HDL, Trigliceridos) 

Si alguno de sus exámenes requiere ayuno, es necesario que siga las siguientes 
instrucciones para asegurar la confiabilidad de los resultados. 

1. Requisitos de preparación: 

a. No ingiera alimentos sólidos o líquidos (excepto agua), durante: 

Adultos: 8 - 12 horas antes del examen 

Preescolares: 3 – 4 horas antes del examen 
b. El día anterior a la toma del examen, no debe beber alcohol, fumar, ni comer 

después de las 22:00 horas. 
c. Antes de la toma de muestra, no debe realizar ejercicio físico intenso, esfuerzo 

físico o esperar de pie, de lo contrario debe previamente descansar sentado al 
menos 20 minutos. 

d. Si es paciente diabético, informe esta condición al momento de presentarse a 
la toma de muestra, para que se dé prioridad a su atención.  

e. Los pacientes diabéticos no deben tomar sus medicamentos o inyectar insulina, 
hasta después de obtenida la muestra (al menos que la solicitud de examen 
indique lo contrario en forma específica). 

f. Los pacientes con tratamiento anticoagulante (TACO) o hipotiroideos, no deben 
tomar su medicamento hasta después de obtenida la muestra. 
 

g. Si se debe tomar un Perfil lipídico, además de estar en ayuno de 8 - 12 horas:  

Evite los siguientes alimentos por 48 horas antes del examen: toda clase de 
carnes rojas, margarina, leche entera, queso graso, tocino, salame, mortadela, 
longanizas, chuletas de cerdo, prietas, hígado de vacuno o pollo, sesos, riñones, 
huevos, mayonesa, carne molida, frituras, excesivo consumo de azúcar, chocolate, 
caramelos y alcohol. 

Reemplace por alimentos como: pescado, pollo o pavo cocido, acompañado de 
arroz, fideos y verduras en general, caldo de vacuno o pollo sin piel, verduras 
cocidas, aceite de maravilla, pepita de uva u oliva, pan integral, galletas de agua, 
paltas y aceitunas 

 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, comuníquese 
con nosotros mediante nuestros canales digitales. 
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