Instrucciones para la obtención y envío de la muestra

Evaluación del ecosistema intestinal
Estudio de permeabilidad intestinal
Material Suministrado
1 Hoja de instrucciones
1 Frasco con mezcla de azúcares (tapón amarillo)
1 Frasco para orina (Tapón azul)
1 Bolsa de plástico para la muestra y la documentación
1 Volante de solicitud
1 Caja de transporte

Instrucciones (la toma se puede realizar cualquier día)
1
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Anotar en el frasco: apellidos, nombre, fecha de nacimiento y peso.
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Beber la cantidad recomendada:
• Personas de 50 Kg o más: tomar 50 ml
• Personas de 40 a 50 kg: tomar 40 ml
• Personas de 30 a 40 kg: tomar 30 ml
• Personas de 20 a 30 kg: tomar 20 ml
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Recoger la totalidad de las orinas durante las 5 horas siguientes a la ingestión de la
disolución, empleando un recipiente graduado para la posterior medida del volumen total.
NO TOMAR ABSOLUTAMENTE NADA DURANTE LAS TRES PRIMERAS HORAS. DURANTE
LAS DOS ÚLTIMAS HORAS ÚNICAMENTE SE PUEDE CONSUMIR AGUA.

Orinar en ayunas (mínimo 6 horas de ayuno) y no guardar la orina.
Añadir 50 ml de agua en el frasco de tapón amarillo, que contiene los azúcares. Mezclar
bien hasta conseguir la disolución completa del producto.
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Apuntar en el frasco azul la cantidad de orina recogida durante las 5 horas.
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Si surge cualquier problema llamar al 964 220 216

Mezclar bien la totalidad de la orina obtenida.
Llenar el frasco con tapón azul con una parte de la orina obtenida.
Cerrar herméticamente el frasco e introducirlo en la bolsa de plástico adjunta.
Cumplimentar e Introducir la hoja de solicitud en el bolsillo exterior de la bolsa.
Colocarlo todo en la caja de transporte.
Llamar al transportista Nacex (Tfno. 900 100 000) y realizar el envío al nº de abonado
1201/75.

Le avisaremos por correo-e en el momento que recibamos la muestra. 3 semanas después
recibirá el informe con los resultados del análisis realizado.
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