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Prueba de Estímulo de  Hormona de Crecimiento (GH)  
con Arginina 

v 2 – Jun 2019 

 
Deberá solicitar previamente un turno en el Laboratorio Central con los Bioquímicos de la Sección de Endocrinología. 

Debe concurrir al laboratorio con un ayuno de 8 horas. 

 

El día de la extracción debe traer (se compra en la farmacia): 

✓ 1 frasco de Clorhidrato de Arginina 

✓ Un Perfus N° 2 (generalmente viene con el frasco, sino comprar aparte) 

✓ Una ampolla de solución fisiológica estéril de 5ml. 

✓ Una aguja butterfly N° 23.  

 

Si es un menor deberá estar acompañado por un familiar responsable. 

Se le realizará una extracción de sangre basal y se le administrará la Arginina. Se hará una extracción de sangre al 

tiempo que haya sido indicado por el médico.  

La prueba dura aproximadamente 2 hs, deberá permanecer en el Laboratorio durante ese tiempo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

http://www.sanatorioallende.com/
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✓ Conserve el ticket que entrega la secretaria para poder retirar los resultados 


