PROTOCOLO PARA MUESTRA DE SANGRE Y SU ENVÍO DESDE REGIONES - INVITAE
1) Tomar muestra sangre total en tubo EDTA (tapa morada), mínimo 4 ml. Ideal 6 ml.
2) Identificar la muestra: Por favor, etiquetar con la siguiente información en letra
imprenta:
●
●
●
●

Primer nombre y primer apellido
Fecha de nacimiento: DOB (Date of birth) MES - D
 ÍA - AÑO
Fecha toma de muestra: C
 D (Collection date): M
 ES - DÍA - A
 ÑO
RUT

3) Adjuntar orden médica y consentimiento e información que se detalla en
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE.
4) Para el envío a Santiago, la muestra debe estar protegida por sistema de triple
embalaje, según la normativa IATA.
-

N*1: Tubo EDTA + material absorbente (algodón u otro)
N*2: Bolsa bien sellada que contenga un posible derrame.
N*3: La bolsa debe estar dentro de un contenedor duro (p/e:metal, plumavit, cartón)
y estar debidamente protegida, mediante material acolchable, contra posibles golpes
o aplastamiento.

5) Enviar la muestra a través de Correos de Chile o Chilexpress, en s
 ervicio prioritario,
“Prioritario Overnight” o “Express AM”, de manera que llegue al día siguiente antes
de mediodía, de lunes a viernes.
*** N
 O recibimos muestras los fines de semana y feriados. ***
Dirección de destino:
Genometrics
Vitacura 5900, oficina 404, Vitacura. - Santiago.
Código Postal: 7640745
6) Contactar a muestras@genometrics.cl o al 56 22 400 3886 para dar aviso del
despacho de la muestra, e informar el n
 úmero de rastreo de la misma.

●
●

IMPORTANTE:
La muestra puede estar a temperatura ambiente hasta por 48 hrs . Se sugiere
refrigerar a 5ºC en caso de mantenerla por más tiempo. NUNCA CONGELAR.
Para pacientes que fueron sometidos a transfusión sanguínea, se requiere un mínimo
de 15 días de espera para tomar la muestra para el estudio genético.
Equipo Genometrics.

