Orientaciones Prácticas para Preparar Muestras
Presentamos a continuación las instrucciones para recolectar y enviar muestras de sangre para FOUNDATION ACT®,
para asegurar la realización exitosa del perfil genómico y detección de todas las clases de las posibles alteraciones
genómicas.

Instrucciones para recolectar y enviar las muestras de sangre

¡Use solamente los tubos enviados por
FOUNDATION ACT®!
Otros tubos no se aceptarán.

Confirme si el líquido está claro y sin estar
turbio y sin cristales.
Recolecte dos tubos de sangre total (8.5
ml por tubo).
 Evite el reflujo: los tubos contienen
aditivos químicos y es importante
evitar el reflujo para el paciente.
 Recoja especímenes por punción
venosa de acuerdo al CLSI H3-A6.
 Llene los tubos completamente (8.5
mL por tubo).
Remueva el tubo del adaptador y mezcle
inmediatamente revolviendo con pequeña
inversión* por 8 a 10 veces.
Mezclar en forma inadecuada o con atraso
puede llevar a resultados imprecisos.
•

Una inversión significa un giro de pulso de 180° y de vuelta

(figura abajo).

Documentos para enviar la muestra:

 Muestra de sangre: confirme que cada
tubo esté etiquetado con las etiquetas
enviadas por nosotros; fecha de recolección
y 2 números identificadores únicos del
paciente (rótulo incluido en el kit);
 Formulario de requisición rellenado
(CRF) (acuérdese de incluir el diagnóstico
del paciente);
 Informes médicos disponibles;
documentos que acompañan el Kit
FOUNDATION ACT®;
 Copias de informes de patología y/u otra
documentación clínica.

Despache la muestra preferencialmente
el mismo día de recolección.
No congelar ni refrigerar muestras de
sangre.
La temperatura es importante.
Mantenga la temperatura ambiente (637 º C).
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