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INFORMACIÓN SOBRE DETERMINACIONES DE: 

HORMONA ANTI-MÜLLERIANA 
(AMH) 

 

1) CONDICIONES DE LA MUESTRA 

a. Sangre: Tomar muestra de sangre en tubo seco. Centrifugar y enviar 0,5 ml de suero en tubo con 
tapón y rotulado  con el nombre del paciente. 

b. Semen o Líquido folicular: Dejar 30 min a temperatura ambiente y centrifugar 15 min a 600 g. 
Enviar 0,5 ml del sobrenadante. 

2) ENVÍO 

a) Si las muestras se envían el mismo día de la extracción deberán ser enviadas en un recipiente 
con refrigerante. 

b) Si las muestras no se envían el mismo día de la extracción, se deben congelar a -20ºC. El día del 
envío colocarlas en un recipiente con refrigerante. 

c) Rogamos aclarar visiblemente las muestras con riesgo biológico (HEPATITIS, HIV, etc.). 

d) Remitir la muestra con solicitud (ver punto 3). 

 

3) SOLICITUD 

a) Indicar si es Sangre, Semen o Líquido folicular. 

b) Nombre del paciente, Fecha de nacimiento 

c) Diagnóstico, Tratamiento 

d) Datos de contacto para envío del resultado: Médico o laboratorio solicitante, e-mail, teléfono, fax y 
dirección 

 
4) RECEPCION DE MUESTRAS 

a) Lugar: Laboratorio de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Gallo 1330. 
Buenos Aires. Tel: (011) 4963-5931. 

b) Horario: lunes a viernes de 8.30 a 12.30 hs. 

 
 

Contacto:  

Dra. Patricia Bedecarrás 4963-5931, int 114, pbedecarras@cedie.org.ar 

Dra Romina Grinspon, int 132  rgrinspon@cedie.org.ar  

Dr. Rodolfo Rey, int 133, rodolforey@cedie.org.ar 

 

6) ENTREGA DE RESULTADOS 

Habitualmente una vez por semana, vía e-mail, fax o correo convencional.  
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