Instrucciones para Remisión de Citologías, Tejidos y Cadáveres
- Empaquetar los frascos en 1 caja resistente (si no, se pueden romper frascos y
mezclarse muestras de varios casos o perderse biopsias) y hermético que impida filtración
de líquidos
- Usar un único frasco por caso si es posible (no remitir órganos por separado si no es
por una causa mayor que así lo requiera). Las biopsias de piel pareadas en aves deben
remitirse por separado debidamente etiquetadas como “afectada” y “sana”.
- No colocar esparadrapo ni otro tipo de cintas en la tapa de los frascos (demora el
trabajo, no evita el derrame de formol y se pegan en los guantes)
- El grosor máximo de las muestras debe ser generalmente de 5 mm, si no su fijación es
inadecuada. No remitir cadáveres enteros, excepto animales de tamaño de un canario o
inferior, que deben abrirse para exponer completamente las cavidades e inyectar formol en
el tracto digestivo. No remitir muestras de varios animales en un mismo frasco.
- Fijar las muestras con formol al 10% tamponado (el formol puro comercial es del 3740% y es ésta la solución que debe diluirse al 10%)
- Relación formol:muestra debe ser de 9:1 durante las primeras 24-48 horas y después
las muestras pueden remitirse con menos formol; no enviar cantidades excesivas de formol
ya que el reciclaje de este tóxico es de elevado costo económico. Para envíos por avión
recomendamos eliminar casi todo el formol si se han fijado las muestras más de 2/3 días y
cubrirlas con una gasa humedecida en formol; para estos envíos deben emplearse un
mínimo de 3 niveles de aislamiento (por ejemplo: frasco + bolsa hermética + caja
impermeable).
- Las citologías y preparaciones histológicas deben remitirse protegidas en
contenedores de plástico apropiados para evitar que se rompan (por ejemplo, no
envolverlas en papel ni colocarlas sin protección dentro de sobres)
- Para necropsias siempre llamar el día antes por teléfono; no remitir el cadáver si no se
ha podido contactar conmigo el día anterior y confirmar la disponibilidad de este servicio
- Para todos los casos debe remitirse un formulario de remisión de muestras
(http://noahspath.com/index.php/servicio/ver/1/1/28/Instrucciones--Formularios-yPrecios.html) preferiblemente por e-mail y con antelación a la llegada del paquete. El
formulario es una plantilla de Word. Si es la primera vez que remites un caso incluye en los
comentarios los datos de facturación (nombre de empresa o autónomo, dirección
completa y NIF/CIF) y número de cuenta bancaria para girar recibo. Las facturas se
envían por correo electrónico.

- En la web disponéis de la información sobre el servicio de mensajería
(http://noahspath.com/index.php/servicio/ver/1/1/33/Servicio-de-mensajeria-pararecogida-de-muestras.html)
- Dirección para envío de muestras:
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