
Instrucciones para el paciente

Análisis genético



¿CÓMO REALIZO LA PRUEBA?

Antes de obtener la muestra

• No consuma alimentos 
• No ingiera líquidos 
• No mastique chicle

• No fume 
• Retire totalmente el lápiz labial, si tiene

30 minutos antes de recoger la muestra



Para  aumentar la producción de saliva y la cantidad de 
ADN que contiene, antes de escupir, relájese y frótese 
el interior de las mejillas con la lengua durante 10 
segundos. Si le resulta difícil obtener la muestra de 
saliva, puede colocar 1/4 de  cucharadita de azúcar 
blanca bajo la lengua.

La mayoría de personas necesita entre 2 y 5 minutos para obtener una muestra de 
saliva.

IMPORTANTE: La recogida de una cantidad excesiva de saliva, superior a la 
necesaria (1 mL), es contraproducente debido a que la solución estabilizante (1 mL) 
funciona de forma óptima al verterse en la cantidad que está señalada en el tubo.

¿COMO ME PREPARO?



¿CÓMO OBTENGO LA MUESTRA?

Mantenga el tubo en posición vertical con una 
mano. Debe llenar el tubo con saliva exactamente 
hasta la línea negra.   

Para una obtención correcta de la muestra siga los siguientes pasos:

1

Cierre la tapa empujando con firmeza hasta que se 
escuche un clic fuerte. El líquido estabilizador de la 
tapa se liberará en el tubo para mezclarse con la 
saliva.   

2



Mantenga el tubo en posición vertical y saque el 
embudo, desenroscándolo.  3

Enrosque la tapa.4

Asegúrese de que el tubo esté bien cerrado y 
agítelo durante 5 segundos.  5



¿CÓMO REALIZO EL PAGO?

Tarjeta de crédito 
En la sección de Acceso a Pacientes de la página web www.genetest.com.co o 
bien llamando gratuitamente al 01 8000 413889. Se le solicitarán los datos de su 
tarjeta de crédito y el código de la etiqueta identificativa de la solicitud de análisis.

Transferencia bancaria
Cuenta corriente No. 029035235 (Banco de Occidente). 
Despues de realizar la transferencia llame al 01 8000 413889 para continuar con 
el proceso.

Facturación
En caso de necesitar que le sea remitida la factura llame al 01 8000 413889.  Se 
le solicitará el código de la etiqueta identificativa de la solicitud de análisis, nombre 
y apellidos, número de identificación y dirección.

Para obtener más información acerca del pago, llame a nuestro callcenter
01 8000 413889



¿CÓMO OBTENGO LOS RESULTADOS?

Conserve la hoja del formulario de la “Solicitud de análisis” (copia para el paciente). 

Para acceder al informe de resultados, ingrese a www.genetest.com.co.

A continuación introduzca el código de identificación del paciente y fecha de solicitud del 
análisis que encontrará en su copia de la hoja del formulario de solicitud del análisis.

ATENCIÓN: El informe de resultados no estará en la web si no se ha confirmado el pago 
desde Administración.

1.
2.
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Genetest® es un análisis genético que ayuda a identificar la medicación más adecuada para cada paciente 
en el campo de la Psiquiatría y la Neurología. Proporciona información personalizada sobre la respuesta de 
los medicamentos más frecuentemente utilizados para controlar trastornos como esquizofrenia, trastorno 
bipolar, depresión, epilepsia y TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad).

Los resultados de Genetest® logran:

FACILITAR la selección entre las distintas alternativas de medicamentos que el médico tiene para usted.
ORIENTAR  sobre la dosificación más adecuada para usted.
ANTICIPAR información sobre posibles efectos adversos.
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Garantía de confidencialidad
Los datos contenidos en el presente formulario serán incorporados al fichero automatizado de datos del médico con el objeto de prestar los servicios 
sanitarios requeridos, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la legislación 
correspondiente en Colombia Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 14/2007, de Investigación Biomédica, AB-BIOTICS, S.A. no recibirá datos de tipo personal 
del paciente y garantiza que la información y muestra recibidas serán tratadas con la finalidad requerida siguiendo los criterios marcados por la legislación 
vigente.  Por su parte, TECNOQUÍMICAS S.A. tampoco recibirá datos de tipo personal del paciente.


