Instrucciones para la obtención y envío de la muestra
PROCEDENCIA WEB

Estudio fecal. Cultivo de levaduras

Condiciones generales
 Se recomienda no estar bajo tratamiento antibiótico
en el momento de la toma de muestras.
 Una vez obtenida la muestra, conservarla en el
refrigerador hasta el momento del envío.
 Realizar el envío el mismo día de la toma de
muestras

Material Suministrado
1 Hoja de instrucciones
1 Volante de solicitud identificado numéricamente
1 troquel de etiquetas numeradas
1 Hisopo con medio de transporte
1 frasco estéril
1 Caja de envío
1 bolsa para documentos
1 bolsa nevera
1 paquete refrigerante

 Obtener y enviar la muestra de lunes a jueves,
teniendo en cuenta que no sea víspera de festivo.
Tenga en cuenta que son fiestas locales en
Castellón: 29 de Junio y el 9 de octubre.

Instrucciones
1. Cuando reciba el kit, introduzca el paquete refrigerante en el congelador.
2. Cumplimente el volante de solicitud e introdúzcalo en la bolsa para documentos.
3. Identifique el frasco estéril y el tubo de tapón negro con las etiquetas que llevan el mismo número que el volante de solicitud.
4. Obtenga una muestra de heces e introduzca un volumen equivalente a una nuez en el frasco estéril.
5. Introducir el hisopo verticalmente en diferentes puntos de la muestra de heces contenida en el frasco de forma que quede
impregnado y después introduzca el hisopo en el tubo de medio de transporte con tapón azul. Es importante que solo se obtenga la
cantidad justa de muestra para que el hisopo quede impregnado, cualquier exceso de muestra debe ser eliminado antes de
introducirlo definitivamente en el tubo con tapón azul.
Como realizar la toma:

Como NO realizar la toma:

.
6. Cierre el tubo con el tapón azul y cierre el frasco con la muestra de heces.
8. Introduzca el frasco, el tubo y el paquete refrigerante previamente congelado en la bolsa nevera, y ésta en el refrigerador.
9. Introduzca la bolsa con los documentos y la bolsa nevera con las muestras en la caja de transporte.
10. llamar al mensajero de la compañía Nacex (Tfno. 900 100 000).
11. Conservar refrigerado hasta el momento del envío.
12. Realizar el envío al abonado nº 1201/75 o a la siguiente dirección:
Centro Diagnóstico Calderón. C/Colón nº 37. 12001 Castellón.
En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.

