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INSTRUCCIONES PARA 

NIDA 
ESTUDIO PRENATAL NO INVASIVO PARA 

DETECCIÓN DE ANEUPLOIDÍAS (CROMOSOMAS 21, 18, 13, X, Y) 
  
MATERIAL SUMINISTRADO  
 
 
 
Para cada petición, GENYCA proporciona una caja que contiene: 

 Instrucciones que esta usted leyendo. 
 Formulario de solicitud de servicio, que debe rellenar y firmar la paciente. 
 Embalaje de poliespán, cerrado mediante una goma, que contiene; 

o Recipiente protector de plástico, para proteger el tubo de sangre durante el transporte. 
o Tubo especial de 10 ml (Streck, Cell-Free DNA BCT), con agente preservante de ADN libre en plasma.  
o Bolsa con el material necesario para la extracción. 

 
TOMA DE LA MUESTRA  
 

 
  
 

1. Tomar 10 ml de sangre de la paciente en el tubo que GENYCA le ha proporcionado, llenándolo al máximo. 
2. Invertir suavemente de 8 a 10 veces el tubo con la sangre e introducir en el recipiente protector. 
3. IMPORTANTE: mantener la muestra a temperatura ambiente hasta su recogida, no centrifugar, refrigerar o 

congelar el tubo con la sangre. 
4. Ponerse en contacto inmediatamente con GENYCA para la recogida de las muestras: 91 634 61 06. 

 
ENVÍO DE MUESTRAS 

 
 
 
 
 
 

Enviar la caja y el embalaje de poliespán en las mismas condiciones que lo ha recibido. No olvide introducir: 
 Tubo de sangre dentro del recipiente protector. Viajará a temperatura ambiente. 
 Formulario de solicitud de servicio, rellenado y firmado por la paciente, tanto los datos clínicos como el 

Consentimiento Informado. 
 Volante médico aportado por la paciente. 

LA PACIENTE NO NECESITA ESTAR EN AYUNAS.  
SE TOMARÁ LA MUESTRA A PARTIR DE LA SEMANA 12 DE GESTACIÓN 

MUY IMPORTANTE: la muestra debe ser recibida en GENYCA en un plazo máximo de 24 horas por lo que 
se deben tomar las siguientes precauciones: 

a. Las extracciones deben hacerse exclusivamente LUNES Y MARTES, evitando vísperas de festivos. 
b. Tener en cuenta los días de fiesta, tanto locales, como nacionales.    

IMPORTANTE: EL MATERIAL SE SUMINISTRA BAJO PEDIDO. 
AVISAR CON ANTELACIÓN PARA PODER RECIBIRLO POR MENSAJERÍA. 
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