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INSTRUCCIONES FRAT TEST - LATINOAMERICA 
 
1) Regístrese en www.eneviahealth.com 
 
2) Page la membresía- 25 Eur anuales. 
 
3) Diríjase a la página de su país y haga la compra. 

 
Una vez hecha la compra del test recibirán un email con los siguientes formularios 
Formulario 4 (formulario de solicitud) y el formulario 5 (formulario de liberación) y unas plantillas 
del formulario con las traducciones al castellano.  
 
4) Formulario de solicitud 
 
Obtenga la firma del médico prescriptor en el formulario. 
 
El médico puede firmar el formulario físicamente y luego enviar una copia escaneada a los padres 
para completar su parte. 
 
Incluso si el médico está en EE. UU., Este sistema seguirá siendo el mismo. 
 
Necesitamos todos los datos, incluido el correo electrónico del médico, para poder enviarle el 
informe tan pronto como esté listo. 
 
Si no dispone de médico prescriptor contáctenos y le proporcionaremos los formularios firmados 
por un médico de Enevia Health, el email de contacto es info@eneviahealth.com 
 
5) Formulario de liberación  
 
Los padres deben rellenar este formulario para que el informe de los resultados se les mande tan 
pronto como esté listo. 
 
6) Sección de pago del formulario de solicitud 
 
Deben mencionar "Bill to Enevia Health" (La factura la paga ENEVIA HEALTH) 
 
7) Una vez comprado el test, póngase en contacto con nuestros colaboradores en su país para que 
le indiquen como proceder, encontrará el listado en la misma sección de la web donde compró el 
test. 
 
8) Cómo tomar la muestra de sangre. 
Instrucciones para el laboratorio que hará la extracción de la sangre. 
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a) Deben usar el siguiente tubo para extraer sangre -SST VACUTAINER 
Ejemplo del tipo de tubo que se debe usar. 
https://www.tigermedical.com/Products/Vacutainer-SST-Transport-Tube__BD367985-
.aspx?invsrc=adwords_tm&gclid=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKc1gOJbqgPY_6fMlFbxN4T 
 
b) Cuando se ha extraído la sangre. Invierta suavemente el tubo varias veces. Permita que el suero 
se coagule y separe los glóbulos rojos del suero por centrifugación (de 1500 a 2000 rpm durante 15 
a 20 minutos) 
 
c) Transfiera el suero (ÚNICAMENTE) al tubo de transferencia. 
 
8) Envío de la muestra al laboratorio de Estados Unidos. 
 
La muestra es estable y se puede mandar siguiendo las siguientes instrucciones. 
Use una caja de poliestireno, añádale 3 ICE PACKS, bolsas de hielo de 100 g cada una, recuerde que 
debe congelarlas al menos 24 h antes de usarlas. 
Use la opción de envío urgente  
Dirección de envío de la muestra 
 
Illiad Neuroscience Inc. 
5110 Campus Drive 
Suite #150 Plymouth Meeting 
PA 19462 
Tel.6104419050 
Info@iliadneuro.com 
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