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INSTRUCCIONES PARA LA
COLECCIÓN DE MUESTRAS

INSTRUCCIONES GENERALES
1. IMPRIMIR CLARAMENTE para asegurar un procesamiento adecuado.
2. Complete el formulario de SOLICITUD DE PRUEBA DE GI en su totalidad.
3. Asegúrese de que el NOMBRE COMPLETO y la FECHA DE NACIMIENTO del
Asegúrese de que las MANGAS, los CORREOS y los SOBRES estén sellados al
enviar por correo.

Número de contacto : 949-527-6517

CONTENIDO DEL KIT
1. Hoja de instrucciones (este documento)
2. Formulario de solicitud de prueba GI, tres etiquetas
3. Envoltura del tubo de ensayo con un pequeño paquete de hielo y

paciente son correctos en ETIQUETAS DE MUESTRA.

4.

13766 Alton Pkwy Suite 144
Irvine CA 92618-1622
CLIA# 05D2068632
CAP# 8766152

dos tubos de 1.5 ml

4.

Dos hisopos estériles, guantes libres de látex, una pipeta de
transferencia, cubierta de asiento de inodoro, dos almohadillas de
alcohol, una mano desinfectante limpie (puro).

5.
6.

Sobre de Biohazard, FEDEX Sobre de envío y etiqueta de envoi.
Sombrero de carton (protocult)

INSTRUCCIONES DE RECOPILACIÓN
Artículos que no están incluidos en el kit pero que se proporcionan para la recolección de heces: Uno Tazón de papel desechable.

Para la recogida de muestras de heces:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Asegúrese de haber congelado el mini paquete de hielo mate antes de recoger las muestras.
NO tome un laxante antes de recoger la muestra de heces.
No use papel higiénico para recoger las heces; Puede contener sales de bario que pueden afectar los resultados de la prueba.
Lávate las manos con jabón y agua; enjuague; Seque con una toalla de papel y antes de recoger cualquier muestra, use los guantes sin látex que se incluyen
en el kit de recolección.
Orine (vacío / vejiga vacía) en el inodoro ANTES de recoger la muestra de heces.
La muestra de heces debe ser primero recogida en un contenedor seco: los contenedores adecuados incluyen cualquier plástico seco, contenedor de vidrio.
Coloque el sombrero en el asiento del inodoro y coloque el recipiente de papel en el centro del sombrero. Paso de heces directamente
en el desechable Tazón de papel desechable colocado en el centro del sombrero de cartón.
NO use ninguna muestra de heces que caiga en el inodoro.
Para bebés, asegúrese de recoger muestras de heces que NO estén en contacto con el algodón absorbente de los pañales. Para este asunto coloque un
pedazo de limpio envoltura de plástico entre la parte inferior del bebé y el pañal (o ponga un pañal regular de adentro hacia afuera) para atrapar las heces.
La muestra NO debe tener orina mezclado con las heces recogidas.
Retire cuidadosamente la tapa del tubo vacío de 1.5 ml. Si las heces son sólidas o semisólidas, utilice el hisopo estéril para recoger la pequeña cantidad de
heces recogida; especialmente de las áreas que son viscosas, sangrientas o acuosas. Coloque el hisopo en el tubo pequeño y rompa el resto del eje y deje el
resto en el tubo. Atornille bien la tapa. Si las heces están demasiado acuosas para ser recogidas con hisopos, utilice la pipeta de transferencia para recoger y
transferir las heces y atornillar la tapa firmemente. Si sólo tiene una pequeña cantidad de muestra de heces, coloque todas las heces recogidas en el tubo y
atornille bien la tapa.

10. Con un papel higiénico, limpie el exceso de heces del exterior de los tubos.
11. Coloque la etiqueta alrededor de ambos tubos. A continuación, coloque los tubos en el envoltorio del tubo de ensayo sobre el paquete de hielo congelado, cierre
el envase y coloque la otra etiqueta alrededor del envoltorio para que quede apretada y no se abra fácilmente. Lávese las manos y utilice almohadillas de alcohol y
desinfectante puro para limpiarlos a fondo.
12. Coloque el mailer en la MANGA DE LA MUESTRA (manguito de plástico con la banda adhesiva). Presione firmemente para sellar la BOLSA DE MUESTRA DE
BIOHAZARD. Coloque la bolsa de plástico BIOHAZARD en el envoltorio y coloque todo el paquete en la bolsa de plástico FEDEX y siga las instrucciones de
envío.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO
1.
2.
3.
4.

5.

Rellene las ETIQUETAS E INFORMACIÓN DE LA MUESTRA en el FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRUEBA GI con información de identificación
del paciente.
Confirme que la información del FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRUEBA GI COMPLETADA coincida con las ETIQUETAS.
Retire una de las etiquetas grandes y colóquela en la parte inferior del formulario de SOLICITUD DE PRUEBA GI.
Coloque el envoltorio del tubo de prueba en el BIOHAZARD ENVELOPE y colóquelo todo en el envoltorio de tuck (buzón) junto con el
formulario de SOLICITUD DE PRUEBA DE GI COMPLETADO y el sello. Coloque el envoltorio en el sobre de FEDEX. Adjunte la factura de FedEx
Air completada, pelándola y poniéndola en el sobre.
El paquete está listo para su envío a través de FedEx. Puede llamar a FedEx 1-800-463-3339 para programar una selección o simplemente
dejarlo en el buzón de FedEx. (Las tarifas de FedEX son pagadas por el laboratorio)

NOTE: Exempt human specimens can be mailed using the US Postal Services First-Class Mail, Priority Mail, Express Mail, or Package Services Mail. For packaging
requirements, see http://pe.usps.gov, search term “10.17.2d”. See Section 10.17.9, entitled Packaging Exempt Human or Animal Specimens. This specimen is not
considered an Exempt human specimen, therefore all requirements for shipment are according to the rules for such specimens.
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