Prueba de ADN anónima
para aclarar dudas
El laboratorio de genética médica de la Universidad tecnológica de Pereira ofrece prueba de ADN anónimas
para paternidad. La prueba de ADN anónima es útil para conocer la paternidad biológica o maternidad
biológica. La prueba es realizada por personal idóneo con tecnología avanzada y método aprobado
internacionalmente el resultado tiene validez técnica, es altamente segura y confidencial SIN VALIDEZ
LEGAL porque los funcionarios del laboratorio no intervienen en la toma de muestras.
Usted puede enviar muestra en sangre, estas muestras serán tomadas con los elementos que
usted tenga en casa, las muestras se pueden conservar durante días o incluso meses a temperatura
ambiente.
El costo de la prueba de ADN anónima para paternidad o maternidad es de $550.000
Consignar en una de estas dos cuentas corrientes:
Corbanca . Código de recaudo 111 cuenta corriente No 511-2225227
Bancolombia .Código de convenio 32173 Referencia 1. No de cedula del consignatario
Referencia 2. 25227

IMPLEMENTOS

1

 Utilizar aguja de jeringa o
lanceta (1 por persona).
 Alcohol
 Copitos
 Sobre de papel
 Sobre de manila

TOMA DE MUESTRA
La toma de muestra de sangre se hace siguiendo las
siguientes indicaciones:





Limpieza de la zona con alcohol.
Hacer una punción en un dedo y en menores de 1
mes tomar la muestra a partir del talón.
Humedecer un copito con la mancha de sangre.
Dejar secar la muestra 5 minutos.
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Recomendación: No tomar muestra a la siguiente
persona hasta tener sellado por completo el sobre
con la muestra inicial para evitar confusiones.
MARCAR LAS MUESTRAS.
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Cada copito impregnado con la muestra se deposita
en un sobre de papel independiente, marcándolo así:
Para las muestras del hijo escriba la palabra hijo
seguido del nombre sin apellidos.
Para la muestras del padre escriba la palabra padre
seguido del nombre sin apellidos.

ENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIO
En un sobre de papel manila deposite lo siguiente:




Muestras selladas.
Recibo de consignación.
Incluir 1 o 2 coreos electrónicos escritos en forma
clara para evitar confusiones.

Envíe las muestras por un servicio
de mensajería NO se reciben personalmente en el
laboratorio, enviar a la siguiente dirección:
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Laboratorio de Genética Médica
Calle 14 No.23-41 Sector Álamos
Tel (6) 321 0111- (6) 321 0600- Cel. 3128967134.
Pereira
ENTREGA DE RESULTADOS
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Los resultados serán enviados por correo electrónico
en 7 días hábiles después de recibidas las muestras.
NOTA.EL resultado será enviado como opción única al
correo electrónico que usted suministre. No se envían
resultados al domicilio.

