Instrucciones para la obtención y envío de la muestra

Intolerancia alimentaria
Prueba genética de intolerancia a la lactosa
Prueba genética de intolerancia a la fructosa
Pruebas genéticas de intolerancia al gluten
Material Suministrado
1 Hoja de instrucciones
3 Torundas de algodón
1 Bolsa de plástico para la muestra y la documentación
1 Volante de solicitud
2 Guantes de látex
1 Caja de transporte

Instrucciones (la toma se puede realizar cualquier día. Aconsejable de lunes a jueves)
1

Anotar en los envases de las torundas: apellidos, nombre, fecha de nacimiento, y
fecha de obtención de la muestra.

2

No realizar la toma de muestras después de haber comido, enjuagarse la boca
con abundante agua antes de iniciar el proceso y colocarse los guantes.

3

Con cada una de las torundas frotar un mínimo de 20 veces por la cara interna de
la mejilla realizando a la vez movimientos de rotación. Es importante que
durante el proceso, el resto de las personas presentes no hablen ni toquen la
torunda.

4

Ir guardando cada una de las torundas en su envase correspondiente.

5

Guardar todas las torundas en el compartimiento correspondiente de la bolsa de
plástico.

6

Cumplimentar el volante de solicitud e introducirlo el bolsillo exterior de la bolsa
de plástico.

7

Introducir la bolsa de plástico con las muestras y el volante de solicitud en la caja
de transporte, llamar al transportista Nacex (Tfno. 900 100 000) y realizar el
envío al nº de abonado 1201/75 preferentemente el mismo día de la toma de la
muestra.

8

Si surge cualquier problema llamar al 964 220 216

9

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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