PROTOCOLO DE TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS
IDENTIFICACIÓN GENÉTICA

PRUEBAS DE PARENTESCO CON VALIDEZ LEGAL
Para que el estudio tenga validez judicial frente a terceros es totalmente indispensable la identificación inequívoca
de cada participante en la prueba y el mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras, desde la toma
de la muestra hasta la recepción de la misma en el laboratorio y el posterior procesamiento de la muestra.

1º. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES _________________________________________________________
Cada participante debe aportar original y fotocopia de su D.N.I.
En el caso de menores de edad, el representante legal deberá presentar:
- LIBRO DE FAMILIA, original y fotocopia. En caso de no existir el libro de familia, presentará otra documentación que
demuestre la condición de responsable legal del menor que participa en el análisis (partida de nacimiento,…).
- D.N.I. del menor, original y fotocopia. En caso de no disponer de D.N.I. el menor, se entregará una fotografía actual
del menor, que se adjuntará al resto de la documentación.
- D.N.I. del representante legal, original y fotocopia.
De toda la documentación aportada, el original se devolverá al participante y la fotocopia se adjuntará a la documentación
que se envía al laboratorio.
2º. TOMA DE MUESTRAS __________________________________________________________________________
1. Se tomarán dos escobillones estériles con células de mucosa bucal (saliva) de cada paciente siguiendo las siguientes
instrucciones para cada escobillón:
El participante no necesita estar en ayunas, pero sí tener la boca limpia:
evitar comer, fumar o lavarse los dientes al menos una hora antes de tomar la muestra
1.1. Abrir el precinto de seguridad del tubo protector y extraer el escobillón, siempre
cogiéndolo por la tapa, sin tocar el escobillón con los dedos.
1.2. Introducir el escobillón en la boca y frotar vigorosamente la parte interna del
carrillo durante al menos 1 minuto, presionando con firmeza.
1.3. Tomar DOS muestras de cada individuo, cada una de un carrillo.
1.4. Guardar en el tubo protector.
1.5. Identificar con el nombre completo del participante y precintar con una pegatina
o similar.
2.
3.

Cumplimentar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO con todos los datos de los participantes en el estudio: firmado
por cada participante por ambas caras y con las huellas dactilares (dedo índice derecho) de cada participante.
Cumplimentar el impreso de CADENA DE CUSTODIA DE MUESTRAS, con el sello del laboratorio o centro de toma de
muestras, y rellenos los apartados de toma de las muestras, identificación de los participantes, precintado y etiquetado de las
muestras y la fecha de envío de muestras a GENYCA. El impreso de CADENA DE CUSTODIA debe estar firmado por cada una
de las personas que custodian las muestras: el que toma las muestras, las precinta y etiqueta; el que las transporta y el que
las recibe en el laboratorio.

3º. ENVÍO DE MUESTRAS A GENYCA _________________________________________________________________
1. Preparación de la muestra: meter en un sobre los escobillones de cada participante correctamente identificados, el
FORMULARIO DE SOLICITUD, la CADENA DE CUSTODIA, la fotografía y las fotocopias de los documentos identificativos.
2. Llamar a GENYCA (91 634 61 06), solicitando la recogida del sobre por mensajería. Enviar el paquete a temperatura ambiente
(no necesita transporte refrigerado) evitando festividades locales y nacionales.
3. Guardar y custodiar el albarán que entrega la mensajería con el tracking number del envío.
4º. ENVÍO DE INFORME DE RESULTADOS Y FACTURA ____________________________________________________
1. GENYCA enviará el informe de resultados con VALIDEZ LEGAL y se entregará por correo electrónico protegido con contraseña
y en papel dentro de un sobre cerrado en el plazo de 7 días desde la recepción de la muestra.
2. GENYCA enviará una factura mensual, que deberá ser abonada en el plazo acordado.
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PRUEBAS DE PARENTESCO ANÓNIMAS: SIN VALIDEZ LEGAL
1º. TOMA DE MUESTRAS __________________________________________________________________________
1. Se tomarán dos escobillones estériles con células de mucosa bucal (saliva) de cada paciente siguiendo las siguientes
instrucciones para cada escobillón:
El participante no necesita estar en ayunas, pero sí tener la boca limpia:
evitar comer, fumar o lavarse los dientes al menos una hora antes de tomar la muestra
1.1. Abrir el precinto de seguridad del tubo protector y extraer el escobillón, siempre
cogiéndolo por la tapa, sin tocar el escobillón con los dedos.
1.2. Introducir el escobillón en la boca y frotar vigorosamente la parte interna del
carrillo durante al menos 1 minuto, presionando con firmeza.
1.3. Tomar DOS muestras de cada individuo, cada una de un carrillo.
1.4. Guardar en el tubo protector.
1.5. Identificar las muestras señalando la relación de parentesco (por ejemplo:
Padre, Madre, Hijo 1, Hijo 2, etc).

2.

Cumplimentar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO con los datos del solicitante: imprescindible rellenar datos de
envío y datos de facturación.

2º. ENVÍO DE MUESTRAS A GENYCA _________________________________________________________________
1. Preparación de la muestra: meter en un sobre los escobillones de cada participante y el FORMULARIO DE SOLICITUD DE
SERVICIO.
2. Llamar a GENYCA (91 634 61 06), solicitando la recogida del sobre por mensajería. Enviar el paquete a temperatura ambiente
(no necesita transporte refrigerado) evitando festividades locales y nacionales.
3º. ENVÍO DE INFORME DE RESULTADOS Y FACTURA ____________________________________________________
1. GENYCA enviará el informe de resultados por correo electrónico protegido con contraseña, en el plazo de 7 días desde la
recepción de la muestra.
2. GENYCA enviará una factura mensual, que deberá ser abonada en el plazo acordado.
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