Instrucciones Para Recolección Y Envío De Muestras
Para Cultivo Y Resistencia De Levaduras
Componentes del kit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Una caja de cartón
Un frasco de tapa amarilla con líquido dentro (México: El
Frasco es color naranja).
Un guante elástico desechable
Una bandeja de cartón para la toma de muestra
Una bolsa plástica «Specimen Pouch»
Tela de material absorbente
Una bolsa de FedEx «FedEx Clinical Pak»
Formulario de solicitud y papelería

1.

5.

2.

6.

3.

4.

7.

8.

Antes de iniciar la recolección
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Envíe la muestra de heces de lunes a miércoles SOLAMENTE. La muestra tiene que ser enviada no más de 5 días después de la toma de
muestra.
Recomendamos que incluya la autorización de su médico en el formulario de solicitud. En el caso de envío dentro los Estados Unidos, es
OBLIGATORIA la firma de un médico o autorización médica para poder procesar sus muestras – puede incluir una autorización médica
con el formulario de solicitud.
No permita que la orina o el agua entren en contacto con la muestra, porque la contaminará.
Evite el contacto del líquido en los tubos con la piel y los ojos. Si ocurre contacto con los ojos, enjuague con agua por 15 minutos. Si
ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua y jabón. Si ocurre una ingestión accidental, comuníquese inmediatamente con su
médico.
Por favor verifique la fecha de vencimiento en el frasco. Si estuviera vencido, contáctese con nosotros para la reposición del frasco.
Si no puede producir una prueba de heces, se recomiendan los siguientes laxantes:
a. Laxante oral de fosfato de soda, cómo Fleet
b. Citrato de magnesio
c. Llantén de arena (Plantago arenaria)
d. Enemas pueden ser inducidos usando únicamente agua destilada.
Espere 24 horas (después de tomar los laxantes) antes de tomar una muestra. No use supositorios o aceite mineral.
Llenar el formulario de solicitud completamente – Por favor escriba CLARAMENTE.
Es muy importante tomar la muestra y empacar la muestra como dicen las instrucciones. Si tiene alguna duda, puede llamar al
+1 (913) 341-8949 ó enviar un correo electrónico a internacional: dsekino@gpl4u.com USA: hmehl@gpl4u.com

Requisitos para las pruebas (leer antes de la toma de la muestra)
Frascos
Tapa amarilla
(Mexico: Color
Naranja)

Req mín.:

Instrucciones para recoleccón:

Después de recolección:

Deposite su muestra en la bandeja. Meta las
5 mL heces (hasta la muestras de heces en el frasco usando la cucharita
línea indicada)
adjunta a la tapa. Tome varias muestras de
distintas partes de la bandeja.

Agite la muestra energéticamente por 30
segundos. Guárdela a temperatura ambiente.

Las instrucciones continúan en el reverso.
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Para preguntas sobre las instrucciones por favor llamar a +1 913 341 8949.

Preparación y envío dentro de Estados Unidos

1. Escriba el nombre completo del paciente, la fecha y hora de recogida de la muestra en el frasco.
2. Meta el frasco de tapa amarilla en la bolsa plástica «Specimen Pouch», junto con la tela de material absorbente y cierre la bolsa plástica
«Specimen Pouch».
3. Doble el formulario de solicitud y métalo en la abertura lateral del «Specimen Pouch» que contiene las muestras.
4. Coloque el «Specimen Pouch» dentro de la caja de cartón y cierre la caja.
5. Meta la caja con las muestras en la bolsa de FedEx «FedEx Clinical Pak». Tome nota del número de envío «shipping/tracking», en caso de
que quiera saber en dónde se encuentra su paquete y cierre la bolsa de «FedEx Clinical Pak».
6. En Estados Unidos, puede llamar a FedEx al 1-800-463-3339 para que recojan su paquete. Favor de mencionar que tiene una bolsa prepagada para un envío de noche a la mañana («overnight delivery»).

Preparación y envío internacional de muestras (incluye Puerto Rico)
Preparación de muestras
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Complete los siguientes documentos:

Formulario de Solicitud. Por favor llénelo completamente y escriba claramente.

FedEx «Airway Bill» de envío, siguiendo el ejemplo en la última página de las instrucciones. Por favor tome nota del número de
envío/rastreo (shipping/tracking), en caso de que quiera saber en dónde se encuentra su paquete.
Escriba el nombre del paciente y la hora y fecha de la toma de muestra.
Meta el frasco de tapa amarilla (Mexico: Tapa color naranja) en la bolsa plástica «Specimen Pouch», junto con la tela de material absorbente.
Doble el formulario de solicitud y métalo en la abertura lateral «Specimen Pouch», que contiene la muestra.
Coloque el «Specimen Pouch» dentro de la caja de cartón y cierre la caja.
Meta la caja con las muestras en la bolsa de FedEx «FedEx Clinical Pak» y cierre la bolsa de «FedEx Clinical Pak».
Factura comercial. Haga 3 copias de la factura comercial una vez completada. ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA QUE SU ENVÍO PUEDA PASAR
POR ADUANA.

Envío de muestras
1.
2.
3.
4.
5.

Despegue el papel adhesivo marrón de la bolsa de plástico con cierre hermético de FedEx y péguelo al exterior de la bolsa «FedEx Clinical
Pak».
Meta la caja de cartón en la bolsa «FedEx Clinical Pak» y ciérrela.
Meta las 4 copias de la factura comercial en la bolsa con cierre hermético recién pegada. Ponga el «Airway Bill» encima de las facturas
comerciales.
Llame a FedEx para que recojan su paquete. Recibirá un descuento significativo si usa nuestro descuento GPL en su envío con FedEx. Por
favor asegúrese de verificar la Lista de Tarifas de Envío de FedEx en la última página de estas instrucciones.
Por favor complete los formularios necesarios para que su muestra llegue a nuestro laboratorio dentro de 48 a 72 horas.

*Se cobrará cuando se reciban la(s) muestra(s). Los cargos de envío varían dependiendo al país.

* Nota importante: Los precios de envío están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la variación en los
precios de la gasolina. GPL no se hará responsable por reembolsos en caso de que el paquete sea detenido por
la aduana o cualquier otro cargo adicional que sea aplicado.
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