Instrucciones para la obtención y envío de la muestra

Test de Neurotransmisores en orina

Condiciones generales

Material Suministrado
Hoja de instrucciones
1 frasco con tapón blanco
1 bolsa para documentación
y muestras
1 Volante de solicitud
1 bolsa nevera
1 gel pack








Comprar en farmacia un envase para recogida de orina de 24h.
Congelar el gel pack antes de iniciar el proceso de toma de
meustras.
Realizar la toma y el envío de la muestra de lunes a miércoles.
Teniendo en cuenta que hay que recoger orinas durante 12h.
Escoger la hora de inicio de obtención de las muestras para
concluir el proceso a la mañana siguiente, con el fin de que el
servicio de mensajería sea operativo.
El frasco con tapón blanco contiene ácido. Mantener fuera del
alcance de los niños

Instrucciones


Anotar en el frasco: apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo y fecha de obtención de la muestra.



Recoger las orinas durante 12 horas en el frasco comprado en la farmacia a partir de, por ejemplo, las 20h: a las
20h. se orina y no se guarda esta orina, pero después recoger en un recipiente limpio todas las orinas hasta las
8h de la mañana, incluyendo la orina de las 8h.



MUY IMPORTANTE: ir conservando las muestras de orina en el frigorífico hasta completar las 12 horas.



Una vez recogidas todas las orinas, mezclarlas bien.



Llenar totalmente el frasco de tapón blanco con una parte de esas orinas.



Poner el frasco en la bolsita de transporte y cerrarla bien.



Cumplimentar la hoja de solicitud e introducirla en el bolsillo de la bolsa de transporte.



Introducir la bolsa en una nevera de transporte con el gel pack congelado.



Llamar al transportista Nacex (Tfno. 900 100 000) y realizar el envío al nº de abonado 1201/75.



Si surge cualquier problema llamar al 964220216

