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El tubo con tapón azul de Na-EDTA se puede intercambiar con el tubo 
con tapón azul K2-EDTA para este paquete de recolección de muestras. 

Importante: Estos son tubos de oligoelementos, no tubos normales.Llame al 800.522.4762 o visite nuestro sitio web en www.gdx.net

Puede que la prueba no se procese sin esta información:

Formulario de solicitud de prueba Todos los tubos
Proporcione:

q  Nombre y apellidos del paciente
q Fecha de nacimiento
q Sexo
q Fecha de recolección

Incluir en las etiquetas:

q Nombre y apellidos del paciente
q Fecha de nacimiento del paciente

12345678|123

ENVIAR LAS MUESTRAS AL LABORATORIO Consultar las instrucciones de envío que se 
encuentran en su caja de recolección de muestras.

LISTA DE COMPROBACIÓN (ANTES DEL ENVÍO) DE EXTRACCIÓN DE SANGRE

1. Todos los tubos 
 q  Nombre, apellidos y fecha de nacimiento del paciente presentes en todas las 

etiquetas de los tubos
 q  Todos los tubos deben estar cerrados herméticamente

2. Tubos de sangre - Congelados
 q 3 tubos de transferencia de color ámbar con tapón rojo
 q Tubo de transferencia transparente con tapón lila
 q 3 planchas de hielo
 
3. Tubo de sangre - Temperatura ambiente
 q Tubo con tapón azul de Na EDTA o K2-EDTA
 
4. Formulario de solicitud de prueba con pago 
 q  El formulario de solicitud de prueba está completo – La prueba aparece 

indicada, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo y la fecha 
de recolección están registrados

 q Se incluye el pago o se abonó en línea en www.gdx.net/prc

5. Devolver al laboratorio
 q  Asegurarse de devolver la muestra con el embalaje original y de situarlo en el 

interior del material de envío incluido.

Materiales de extracción de sangre

PERFIL ION™
INSTRUCCIONES PARA LA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA PARA PERSONAL MÉDICO

Muestra
Sangre, orina

Materiales adicionales
• 3 planchas de hielo
• 2 paños absorbentes
•  Bolsa de riesgo biológico 
• Solicitud de prueba
• Sobre prepagado

*No disponible en Nueva York

Pueden recopilarse las siguientes pruebas con estas 
instrucciones:

Perfil ION* n.º 3100
Perfil ION* n.º 3101
Perfil ION con aminoácidos 40*  n.º 3102
Perfil ION con aminoácidos 40* NY n.º 3103
Complementos disponibles

• Séricos*  n.º 3106
• Perfil Neopterin/Biopterin*  n.º 3065
• Prueba de vitamina K*  n.º 3519
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q  Se recomienda enviar las muestras en 24 horas 
desde la extracción. Consultar las instrucciones 
de envío adjuntas antes de la extracción para 
determinar los días en los que puede realizar el 
envío de muestras.

q  No es necesario dejar de tomar suplementos 
nutricionales antes de esta extracción de 
muestras. Si se encuentra alguna anomalía, 
significará que hay necesidades especiales que no 
se están supliendo con la alimentación actual ni 
con el consumo de suplementos.

PLANIFICACIÓN DE LA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA

q  Planificar una cita para la extracción sanguínea 
en la mañana de los lunes, martes, miércoles o 
jueves. Informar al médico o al laboratorio de que 
se necesitará una centrífuga para preparar las 
muestras de sangre. El kit contiene todos los tubos 
necesarios para la extracción.

NOCHE PREVIA A LA EXTRACCIÓN DE SANGRE

q  No comer ni beber nada (que no sea agua) a partir 
de las 21:00 de la noche anterior a la extracción de 
sangre.

PREPARACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE ORINA

q  No recolectar orina durante la menstruación.
q  El frasco contiene conservantes - No enjuagarlo.

24 HORAS ANTERIORES A LA RECOLECCIÓN DE ORINA

q  Disminuir el consumo de líquidos para  
evitar una dilución excesiva de la orina. Para los 
adultos, restringir el consumo a tres vasos de 8 oz 
o menos durante 24 horas. 

NOCHE PREVIA A LA RECOLECCIÓN DE ORINA 
q  Asegurarse de que no se consumieran  

más de 8 oz de líquidos después de las 20:00 h del 
día anterior a la recolección de orina.

Para obtener más información, consulte  
www.gdx.net/tests/prep

PREPARACIÓN IMPORTANTE ANTES DE LA RECOLECCIÓN 
DE MUESTRAS

TUBO CON TAPÓN AZUL DE NA EDTA O K2-EDTA
Invertir suavemente el tubo 15 veces.
Lavar el tubo a temperatura ambiente. 
No centrifugar ni transferir.

DEVOLVER AL LABORATORIO

PROCESAMIENTO DE SANGRE

3

4

EXTRACCIÓN DE SANGRE

2

1 Congelar las planchas de hielo

Antes de la venopunción, lavar cuidadosamente la zona de la piel con isopropanol, utilizando dos hisopos sucesivos 
de algodón limpios y esterilizados. No utilizar desinfectantes ni antisépticos de yodo o mercurio. Es importante 
que se limpie en profundidad la piel para garantizar un análisis de los oligoelementos preciso. Utilizar solo agujas 
de acero inoxidable, sin anillas de aluminio ni otros metales.

EXTRACCIÓN DE SANGRE
Recolectar todos los tubos en una sola sesión. Etiquetar cada tubo con el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento del 
paciente.
Nota sobre el procesamiento de la sangre: Debe completarse el Paso 3 dentro de los 45 minutos posteriores a la extracción de sangre. 

3 TUBOS SEPARADORES DE SUERO CON TAPÓN ATIGRADO ROJO
Coagular durante 20-30 minutos en una gradilla. Centrifugar 
15 minutos a 3000 RPM.
El suero no debe contener ni hemólisis ni glóbulos rojos.
Transferir el suero a los 3 tubos de color ámbar con tapón 
rojo (NO rellenar más de ¾ del total para permitir que se 
congele adecuadamente).

DESECHAR

TUBO GRANDE DE EDTA CON TAPÓN LILA
Invertir suavemente el tubo 10 veces. 
NO AGITAR.
Centrifugar 15 minutos a 3000 RPM. El plasma 
no debe contener ni hemólisis ni glóbulos 
rojos.
NO INVERTIR después de centrifugar.
Transferir 3 ml de plasma a un tubo de 
transferencia pequeño con tapón lila.

DESECHAR

3 TUBOS DE TRANSFERENCIA DE COLOR 
ÁMBAR
CONGELAR
Las muestras deben estar completamente 
congeladas antes de enviarse.

DEVOLVER AL LABORATORIO

TUBO DE TRANSFERENCIA PEQUEÑO CON TAPÓN 
LILA
CONGELAR
Las muestras deben estar completamente 
congeladas antes de enviarse.

DEVOLVER AL LABORATORIO


