INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE FARMACOGENÉTICA:
Para la realización de la prueba es necesario que cuente con el siguiente material:
-

1 Documento de solicitud
1 Documento de consentimiento informado.
2 hisopos para la recogida de la muestra
Un par de guantes
Sobre para el envío de la muestra con la dirección del laboratorio.

Para la realización de la prueba es necesario que siga los siguientes pasos:
1º Recogida de las muestras. Es aconsejable que las personas no hayan fumado ni haya comido ni
bebido media hora antes de la toma de muestra. Cada hisopo tiene que ser frotado 10 veces (arriba y
abajo) en cada una de las partes internas del carrillo. Dejar secar el hisopo durante 5 minutos a
temperatura ambiente antes de introducirlo en su funda.
2º Leer y recoger las firmas de las personas implicadas en el documento de solicitud y consentimiento
informado (una copia es para los interesados, otra para el centro y otra que se envía al laboratorio).
3º Introduzca la copia del documento de solicitud y el consentimiento informado del laboratorio junto
con los hisopos empleados en el estuche.
4º Introduzca el estuche en la bolsa de mensajería que contiene el kit y ciérrela mediante la pestaña
adhesiva que contiene.
5º Solicite la recogida del servicio: Para ello, debe llamar al teléfono 951706532 o enviar un correo
electrónico a la dirección info@genologica.com indicando la dirección de la recogida.
De forma esquemática:
1. Para la toma de muestra es
necesario el uso de guantes para
evitar posible contaminación.

4. Rellene la hoja de solicitud y
lean y firmen el consentimiento
informado.

2. Cada hisopo tiene que ser frotado
10 veces (arriba y abajo) en cada una
de las partes internas del carrillo.

5. Una vez pasados los 5 minutos,
introduzca los hisopos en las
fundas.

3. Dejar secar el hisopo durante 5
minutos a temperatura ambiente

6. Solicite la recogida llamando al
teléfono 952131532 o escribiendo
un correo a info@genologica.com.

Con cualquier duda póngase en contacto con Genologica en el teléfono 951706532. Nuestro horario es
de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.
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