Instrucciones para la obtención y envío de la muestra

Pruebas de paternidad
Material Suministrado
1 Hoja de instrucciones
6 Escobillones secos y estériles
(2 para hijo, 2 para presunto padre y 2 para madre si procede).
1 Documento de solicitud de realización de la prueba
1 Etiqueta adhesiva para precintar el paquete
1 Caja de transporte

Información para el paciente
- No es necesario acudir en ayunas, pero sí con la boca sin restos de comida
- No es necesaria la presencia ni la autorización de la madre para la realización de la prueba.

Instrucciones
1
2

Cumplimentar la hoja de solicitud.

3

Realizar las tomas de muestras atendiendo a las siguientes instrucciones:
- Frotar la torunda de algodón por la cara interna de las mejillas asegurándose de
que pasa con firmeza repetidas veces por el epitelio bucal.
- Guardar el escobillón en el tubo original, asegurándose de la correcta
identificación del tubo.

4

Preparación de las muestras para el envío:
- Guardar las muestras y la documentación en la caja de cartón destinada a tal
efecto.
- Cerrar y etiquetar la caja con las señas de destino, de forma que quede
precintada la zona de apertura.

5

Proceder al envío al laboratorio atendiendo a las siguientes instrucciones:
- En el caso de que las muestras no se puedan enviar durante el mismo día,
conservar los escobillones refrigerados a 4ºC hasta su envío.
- La empresa encargada de recoger el envío es Nacex (Tfno. 900 100 000).
- Llamar para solicitar la recogida y enviar a portes debidos a la siguiente
dirección:
CÓDIGO DE CLIENTE NACEX 1201/75
CENTRO DIAGNÓSTICO CALDERÓN.
C/COLÓN Nº37. 12001 CASTELLÓN

6

Si surge cualquier problema llamar al 964 220 216

7

Le avisaremos por correo-e en el momento que recibamos la muestra. 7 días
laborables después recibirá el informe con los resultados del análisis realizado.

Identificar cada envase de muestra con los apellidos y nombre:
Se deben utilizar dos escobillones para cada una de las personas que se realizan
la prueba.
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