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Hoja de instrucciones
REF : Ba-PRE7I-005-v01

Paciente, por favor mantenga este documento hasta recibir los resultados
El logro de su immunoProfil requiere que las muestras de sangre se recogen sólo en tubos específicos
proporcionados en la caja de transporte especial, el immunoBox.
Usted la puede pedir por teléfono al +33 4 92 00 43 20 o por correo electrónico a immunoprofil@labo-barla.eu.
Al ordenar por favor especifique: identidad, dirección postal y número de teléfono. El plazo de entrega es de más de una semana.
Gracias por elegir el laboratorio BARLA para la realización de sus análisis.

Recomendaciones generales al muestreador
Sólo recoger los lunes por la mañana o los martes por la mañana,
no recoga la víspera un día festivo frances

Festivos frances 2018: 2 de abril, 1 de mayo, 8 de mayo, 10 de mayo, 21 de mayo, 14 de julio, 15 de agosto, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 25 de diciembre.

• Tomar:		
		

- Todos los tubos de suero con gel (tapa roja)
- Todos los tubos de EDTA (tapa púrpura)

• Bien rellenar los tubos y identificarlos con el apellido y el nombre del paciente.
• Siga las recomendaciones de la toma indicada en la tarjeta laminada de immunoBox.
• Volver a colocar la cubierta transparente en los tubos después de que hayan sido dispuestos en el immunoBox.
• Llenar cuidadosamente la hoja de muestreo externo “Blood draw form outside France”.

¡Atención! La fecha de nacimiento y el apellido de nacimiento son las informaciónes obligatorias.

Recommandaciones al muestreador en caso de Elispot / LTT lyme
Sólo recoger los lunes o los martes por la mañana.
No recoga la víspera o el dia antes de la víspera de un día festivo frances.
Festivos frances 2018: 2 de abril, 1 de mayo, 8 de mayo, 10 de mayo, 21 de mayo, 14 de julio, 15 de agosto, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 25 de diciembre.

• En caso de un examen de control después de un tratamiento con antibióticos respetar un intervalo de 3 meses después
del final del tratamiento.
• Tomar 2 tubos de 5 ml de citrato (tapón azul).
• Bien rellenar los tubos y identificarlos con el apellido y el nombre del paciente.
• Llenar cuidadosamente la hoja de muestreo externo “Blood draw form outside France”.
• Advertir el paciente que las muestras deben almacenarse entre 15 ° C y 25 ° C antes del envío.
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Recomendaciones para el paciente
Preparación de la immunoBox, el día del muestreo
Preparar y añadir a la immunoBox que contiene los tubos:
• El “documento de informaciónes clínico-biológicos” completado sin olvidar de firmarlo. No se olvide de informar de los
tratamientos en curso (inmunomoduladores, antibióticos y otros, incluyendo el nombre y la fecha).
• El registro muestra exterior “Blood draw form outside France” completado por el muestreador.
• La receta emitida por el médico.
Cierre con cuidado la immunobox.
• Este paquete está en línea con las normas europeas para el transporte de materiales biológicos infecciosos.
Poner el immunoBox en el sobre DHL y sellarlo.

El envío de sobre DHL, el día del muestreo
Imperativamente por la mañana del muestreo:
• Tomar una cita por teléfono para la recogida por DHL en el siguiente número: 902 12 24 24 y comunicar el número de
cuenta DHL: 902 12 24 24 o 902 12 30 30.
• Poner la immunoBox en el sobre de DHL.
• Rellenar el documento de envío DHL: la parte 2 (Apellido, nombre, dirección completa, teléfono) y la parte 7 (firma,
fecha de salida).
• Pegue el documento de envío en el sobre DHL.

¡Atención! Las muestras que no llegan en el plazo de 24 horas desde su recogida puede estar dañadas y no ser analizadas.

Los resultados y la facturación de los immunoProfils
Paciente
Le enviamos los resultados por correo y van acompañados de la factura.
A los gastos de los análisis se añadirán una cuota de 60 euros para los gastos de equipo y transporte.
Además, le enviaremos los códigos personales de acceso al servidor de resultados www.labo-barla.eu para su consulta online o descargar, y las posibles formas de pago.
Médico
Una vez que se hayan completado los análisis, enviamos los resultados por correo postal al médico.
Si nos lo pide, también le podemos enviar por correo electrónico seguro o darle logins de conexión a nuestro servidor de
resultados www.labo-barla.eu.
¡Atención! El médico decide del modo de transmisión de los resultados que mejor le convenga.

Responsables du service : Dr Cécile Martaresche et Dr Lionel Chapy
Laboratoire Multisite Barla, Centre de biologie médicale Saint Roch, 41 boulevard Louis Braille, 06300 Nice, France

immunoprofil@labo-barla.eu
Tél. +33 4 92 00 43 20

immuno

Profil

