Secuencia para el envío de muestras al Laboratorio Garrahan a través de la Oficina de
Comunicación a Distancia (OCD)
A través de la OCD los hospitales que han firmado el Convenio de Cooperación Interhospitalaria pueden
remitir muestras para realizar estudios en el Laboratorio Garrahan.
Dichos estudios se realizarán en el marco de una consulta realizada a la OCD y de acuerdo a la
disponibilidad de equipamiento y reactivos.
Para remitir una muestra deberá seguir la siguiente secuencia:
1. Solicitar autorización para el envío de la muestra a la OCD, en el Formulario de Consulta (se
retira de la OCD local) adjuntando resumen de HCL actualizado
2. Esperar la respuesta que, en caso de ser afirmativa, incluirá:
a. Formulario de Consulta (con sello y firma del profesional del Hospital Garrahan que
autorizó el envío)
b. Planilla para Ingreso de Muestras
c. Condiciones de envío del material de acuerdo al estudio solicitado.
d. Etiqueta para rotular la caja en la que se transporta la muestra
3. Enviar la muestra de la siguiente forma:
a. Rotular la muestra con el nombre y apellido del paciente; N° de H.Clínica o DNI
b. Rotular el envío con la etiqueta correspondiente: (Recortar y pegar en la caja)

Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan
Combate los Pozos 1881 – (1245) Ciudad De Buenos Aires
Entregar en:
VENTANILLA DE PACIENTES - LABORATORIO
De lunes a jueves de 8:00 hs a 14:00 hs
Muestra para Laboratorio …………………………
-- FRÁGIL --

c. Dentro del envío incluir: (Imprescindible)
Planilla de datos (paciente) para Ingreso de muestras al Laboratorio ………… con todos los
ítems completos
Consulta clínica
Formulario de propuesta (Garrahan) con la autorización del envío de muestra
Resumen de Historia Clínica.
SOLO SE PROCESARÁN MUESTRAS QUE HAYAN CUMPLIDO LOS PASOS PRECEDENTES
Ante cualquier duda consulte a la Oficina de Comunicación a Distancia:
011-4308-4076//0258

