
ÁLISIS CLÍNICOS

INSTRUCCIONES TOMA DE MUESTRA DE SANGRE CAPILAR PARA TEST DE SENSIBILIDAD ALIMENTARIA

CONDICIONES PREVIAS

- Realizar la toma y el envío de la muestra de lunes a jueves (entre lunes y martes para Canarias). El envío debe
realizarse el mismo día de la obtención de la muestra.

- No tomar antihistamínicos ni corticoides durante los 7 días previos a la toma de muestra.

IDENTIFICACIÓN

- Cubrir con letra legible la hoja de petición. Nombre, apellidos y fecha de obtención de muestra, imprescindibles.

PREPARACIÓN DEL TUBO

- Insertar el embudo en el tapón verde de forma que la punta del primero quede situada en el interior del tubo.

PREPARACIÓN PARA LA PUNCIÓN

1. Desinfecte la zona con un poquito de alcohol o, en su defecto, lávela con
agua y jabón.

2. Girando el capuchón verde a la izquierda retire el protector de la lanceta.
3. Presionar la falange del dedo con el fin de retener la circulación en la

zona y proceder a la punción empleando con decisión la lanceta.

4. La lanceta viene preparada para un sólo uso.
5. Acercar el dedo al embudo para recoger la sangre en el interior del tubo.

Seguir masajeando el dedo continuamente para conseguir la sangre
suficiente (llenar el tubo entre las dos líneas marcadas).

6. A medida que se va llenando golpee suavemente el tubo contrala mesa
para que la sangre entre en el interior con mayor facilidad.

7. Si una punción no es suficiente para conseguir la cantidad requerida
para la prueba sería necesario realizar otra punción (con otra lanceta
nueva) siguiendo los mismos pasos. Para ello le enviamos 2 kits de
extracción completos.

8. Una vez finalizada la obtención de la muestra, retire el embudo y meta el
tubo en el contenedor de plástico.
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 ENVÍO AL LABORATORIO

-  Introducir la solicitud correctamente cumplimentada y el contenedor de plástico en el sobre proporcionado.
-  Llamar al centro (981-780505) para organizar la recogida mediante mensajería urgente.
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