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Técnicas diagnósticas disponibles
-

CometFertility: determinación de la fragmentación de cadena sencilla y
de cadena doble en el ADN espermático.

-

FISH: detección de alteraciones en el número de cromosomas en los
espermatozoides para 5 cromosomas (X, Y, 13, 18 y 21), 7 cromosomas
(+16 y 22) o 9 cromosomas (+15 y 17).

Preparación de las muestras
-

Las muestras deben recogerse con 2-3 días de abstinencia (4-5 en casos
de oligozoospermia) en un vaso estéril con certificado CE/CE-IVD.

-

La muestra debe enviarse en pajuelas selladas (preferentemente) o en
criotubos.
o Si la muestra es normozoospérmica: se recomienda enviar
2 pajuelas por cada técnica solicitada.
o Si la muestra es oligozoospérmica: se recomienda enviar un
mayor volumen con más pajuelas.
Se requiere un mínimo de ~1M espermatozoides totales para
realizar los test. Para concentraciones menores, consultar con el
laboratorio.

-

Las pajuelas o criotubos deben estar identificados con el NHC o nombre
del paciente y la fecha de toma de la muestra.

-

La congelación debe hacerse, como máximo, 1h después de la
eyaculación.

-

Se recomienda congelar con crioprotector (sin límite de tiempo para
enviar la muestra a CIMAB). Si se realiza congelación directa sin
crioprotector el tiempo máximo desde la congelación hasta la llegada a
CIMAB es de 10 días naturales.
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Es necesario rellenar la hoja de petición de la prueba en la Plataforma
de CIMAB rellenando, al menos, los campos importantes (*).

-

No se podrá realizar el análisis de cualquier muestra que no llegue a
CIMAB debidamente congelada o de la que no se disponga de la
correspondiente hoja de petición.

-

El centro se compromete a notificar a CIMAB la presencia de cualquier
agente infeccioso detectado en la muestra (serologías y/o cultivos).

Entrega de resultados
-

Los resultados de los análisis solicitados estarán disponibles para su
descarga en la Plataforma de CIMAB en un plazo máximo de 15 días
desde la recepción de la muestra en nuestro laboratorio.

Envío de las muestras
-

Si su centro dispone de un tanque de transporte de muestras
congeladas pueden utilizar su propio sistema de envío.

-

Es necesario notificar el envío al laboratorio a través de la Plataforma,
al menos 24h antes, para asegurar que se pueda recibir correctamente.

-

El horario de recepción de muestras es de lunes a viernes, de 10-14h y
15-18h.

-

CIMAB notificará a su centro por email la llegada de las muestras.

Datos de envío
C/ Vallcorba, 1A-3A LOCAL. Sant Quirze del Valles (08192 Barcelona).
Teléfono de contacto: 93 858 76 14
e-mail: info@cimab.es
Horario de atención: 10-14h y 15-18h.
CIMAB, C/Vallcorba 1-3
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Servicio de recogida de muestras
-

Si su centro no dispone de un tanque de transporte de muestras
pueden solicitar el servicio de recogida de CIMAB (este servicio tiene un
coste añadido, ver Tarifas).

-

En cada recogida pueden enviar tantas muestras como deseen,
manteniendo el coste unitario por envío.

-

Deben avisar con suficiente antelación a través de la Plataforma de
CIMAB para que se programe la recogida. Se recomienda avisar unos 5
días antes.

-

De forma general, los tanques de recogida llegan a las clínicas los
martes y los jueves de cada semana por la mañana.

-

En cuanto les llegue el tanque, deben informar al transportista que
espere un momento mientras ustedes guardan las muestras dentro. De
esta forma, el tanque vuelve hacia CIMAB en el mismo momento.

Manejo de la Plataforma de CIMAB
-

Disponen de un Manual de uso de la Plataforma donde se detalla el
procedimiento de generación de hojas de petición, descarga de los
informes de resultados, programación de envíos y recogidas de
muestras.

Datos de facturación
Para iniciar el servicio, deben facilitarnos los datos de facturación:
-

Persona de contacto (nombre + teléfono + email).

-

Datos fiscales del centro.

-

Forma de pago preferida: por transferencia bancaria o domiciliación.
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Formalización del servicio prestado
-

Si su centro lo desea, disponemos de un Convenio de Prestación de
Servicios donde formalizar los servicios prestados.

-

En caso de no formalizar un Convenio, según indica la Norma ISO 15189,
las hojas de petición rellenadas para cada paciente suponen un
contrato de prestación de servicio que otorga a CIMAB el deber de
entregar resultados en el tiempo acordado y al cliente a abonar el
importe del servicio prestado en el plazo acordado.

Quedamos a su disposición para solucionar cualquier duda.
Muchas gracias por confiar en nuestros servicios diagnósticos.

CIMAB
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