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Procedimiento para el Transporte de Muestras
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Test Genético Preimplantacional
No Invasivo

El procedimiento consiste de 7 pasos:
Solicitud de kits para niPGT
La clínica contacta a Biocódices por email a: info@biocodices.com
o por teléfono al: +54114753-0183 para solicitar:
• El kit conteniendo los tubos con buffer para la conservación de la muestra (Yikon Genomics).
• El kit de transporte de Biocódices.
NOTA. Puede transportar un máximo de 10 muestras por caso, un control negativo y un blanco del
procedimiento. Este kit contiene etiquetas para identiﬁcar: los tubos, el formulario de muestras y el
kit de envío.
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Envío de los kits a la clínica
La clínica recibirá los kits a través de un transporte de muestras biológicas autorizado.
El transporte del kit con el buffer se realizará a -20ºC.
NOTA. Es importante que la clínica mantenga este kit sin abrir y a -20ºC hasta su uso. El kit de envío
de Biocódices puede mantenerse a temperatura ambiente.
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Entubado de la muestra biológica
El profesional responsable del laboratorio procederá a la recolección del medio de cultivo (según protocolo correspondiente) y su traspaso a uno de los tubos del kit de Yikon
Genomics.
Cada tubo será colocado en uno de los oriﬁcios del kit de Biocódices para su transporte.
Cada kit de Biocódices transportará las muestras de un único caso y hasta dos controles
NOTA. Todas las muestras biológicas deben corresponder de forma unívoca a un único embrión del caso.
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Etiquetado de tubos y del kit de envío
Rotule cada tubo del caso con una de las 10 etiquetas (código de muestra) del kit de envío
de Biocódices.
Asegúrese que la etiqueta coincida con el código que ingresará en el formulario de muestra (FM) del caso. El kit de envío de Biocódices debe quedar identiﬁcado con una de las
etiquetas del caso (código de caja). Péguela en la faja de seguridad y cierre la caja para su
envío. Asegúrese de colocar la segunda etiqueta en el formulario de muestras (FM) del
caso. Complete también la etiqueta que se encuentra en el dorso de la caja, con el nombre
del paciente y de su Clínica.
NOTA. Una vez rotulados los tubos y el kit de envío, ciérrelo ﬁrmemente y guárdelo a -20ºC hasta su
envío. No olvide rotular los controles (CN y BL).
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Completado de formularios
La clínica debe completar los formularios por cada caso:
• Formulario de Consentimiento Informado para Pacientes (CI)
• Formularios de Solicitud de Estudio y Muestras (FSE/FM)

FORMULARIOS

CONSENTIMIENTO

Los formularios deben descargarse desde los códigos QR o link de descarga de nuestra
página web: https://www.biocodices.com/forms-nipgta.html
Luego completarlos de forma digital (sin ﬁrmar) en Acrobat Reader y enviarse por email a
laboratorio@biocodices.com para permitir la carga de datos automática en nuestro sistema.
Los formularios completos que identiﬁcan el caso deben ser impresos, ﬁrmados y abrochados
conjuntamente para ser enviados con el kit de transporte biocódices a nuestro laboratorio.
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Test Genético Preimplantacional
No Invasivo

Transporte de muestras y formularios
La clínica debe contactar a Biocódices por mail a: info@biocodices.com o por teléfono al:
+54114753-0183 para solicitar la recogida de muestras y formularios.
Considere que el transporte llegará a cualquier parte del país en menos de 48 hs.
Este transporte proveerá el hielo seco para conservar el kit de transporte a -20ºC.
NOTA. Asegúrese de haber completado los pasos 4 y 5 de forma correcta antes de que pase el transporte.

7

Envío de Factura y Resultados
Una vez que la muestra ingrese al laboratorio de biocódices, el departamento administrativo emitirá una factura de forma automática a la clínica.
Los resultados serán enviados en formato PDF al mail del responsable que la clínica
designe.
Este último paso pone ﬁn al procedimiento.
Más abajo podrá repasar estos 7 pasos de forma gráﬁca.

FORMULARIOS QUE DEBEN
ACOMPAÑAR EL ESTUDIO

Consentimiento Informado
para Pacientes (CI)

Formulario de Solicitud
de Estudio (FSE)

Formulario de Muestras (FM)

Descargar los formularios aquí. https://www.biocodices.com/forms-nipgta.html
Complételos con Acrobat Reader y envíe los PDF sin ﬁrmas al mail: laboratorio@biocódices.com
Imprima los formularios para agregar las ﬁrmas, las etiquetas y colóquelos en un sobre.
Envíe este sobre junto con el (los) kit(s) de envío por caso a través del medio del transporte.
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