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Preparación de muestras 

Siga estas instrucciones para preparar las muestras para el embalaje. 

Paso 1: Complete la capacitación sobre productos peligrosos 
De conformidad con la ley, cualquier persona que solicite que productos peligrosos se 
transporten en un medio de transporte público debe seguir regulaciones específicas y poder 
demostrar la capacitación que ha completado. Ofrecemos Capacitación sobre productos 
peligrosos en www.mayomedicallaboratories.com para la clasificación, el embalaje, la colocación 
de etiquetas y el transporte de muestras. 

Paso 2: Solicite la prueba 
Se pueden solicitar las pruebas de forma electrónica o manual, dependiendo de su organización. 
Vea Solicitar las pruebas. 

Paso 3: Planifique la fecha del envío 
Para evitar afectar la integridad de la muestra, envíela de lunes a jueves. No la envíe el viernes. 
Los envíos realizados el viernes podrían no despacharse de la Aduana de los Estados Unidos 
hasta el lunes. 
 
No envíe sus muestras el día anterior a o durante un día festivo de los Estados Unidos.  
El despacho de aduanas retrasará su envío un (1) día adicional. 
 
Días festivos de los Estados Unidos que se deben considerar: 

• Año Nuevo - enero 1 
• Día de los Caídos - el último lunes de mayo 
• Día de la Independencia - el 4 de julio 
• Día del Trabajo - el primer lunes de septiembre 
• Día de Acción de Gracias - el cuarto jueves de noviembre 
• Navidad - el 25 de diciembre 

Paso 4: Asegúrese de que las muestras se recolecten y preparen adecuadamente 
Verifique que ha recolectado las muestras según las instrucciones del Catálogo de pruebas y que 
están embaladas según las instrucciones en Recolección y preparación de muestras. 
 
Las muestras deben tener por lo menos dos (2) identificadores específicos de la persona en la 
etiqueta del paciente. Los identificadores específicos de la persona pueden incluir: 

• Número de entrada 
• Nombre y apellido del paciente 
• Número único de identificación (por ejemplo, el número del registro médico) 
• Fecha de nacimiento 

 

http://www.mayomedicallaboratories.com/education/online/dangerousgoods/index.html
http://www.mayomedicallaboratories.com/education/online/dangerousgoods/index.html
http://www.mayomedicallaboratories.com/
http://www.mayomedicallaboratories.com/order-tests/index.html
http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/index.html
http://www.mayomedicallaboratories.com/specimen/preparation/index.php
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Se considera que las muestras no fueron etiquetadas correctamente cuando no coinciden los 
identificadores específicos de la persona de la muestra y la información que se adjunta a la 
muestra. Esta información puede incluir un sistema informático, un formulario de pedido o 
formularios adicionales. 
 
Además, si hay un nombre manuscrito en el recipiente y una etiqueta en este, la información 
debe coincidir de forma exacta. Por ejemplo, “Rebecca” no es lo mismo que “Becky”. Cuando se 
envía información insuficiente o incoherente, se podría requerir una nueva muestra. 

Embalaje de muestras 

Siga estas instrucciones para preparar las cajas, etiquetas y documentación y para enviar las 
muestras. 

Paso 5: Embale las muestras de heces 
Se deben embalar los recipientes de muestras de heces en un recipiente de embalaje de 
poliestireno expandido (EPS) de forma independiente de otros tipos de muestras. 
 
Si se deben conservar las muestras de heces a temperatura ambiente: 
Recomendamos usar un recipiente a temperatura ambiente o refrigerado de 2 o 4 kg (5 o 10 lb) 
(Suministro T329 o T362). 

1. Coloque los recipientes de muestras de heces en el EPS. 
2. Coloque la tapa en el EPS. 
3. Inserte el EPS en la caja de color frambuesa y selle la caja con cinta adhesiva para cerrarla. 

 
Si se deben conservar refrigeradas las muestras de heces: 
Recomendamos usar un recipiente a temperatura ambiente o refrigerado de 2 o 4 kg (5 o 10 lb) 
(Suministro T329 o T362). 

1. Coloque un paquete refrigerante frío al fondo del EPS con dos toallas de papel encima. 
2. Inserte los recipientes de muestras de heces. 
3. Coloque la tapa en el EPS. 
4. Inserte el EPS en la caja de color frambuesa y selle la caja con cinta adhesiva para cerrarla. 

 
Si se deben conservar congeladas las muestras de heces: 
Utilice el paquete congelado para heces, de 4 kg (10 lb) (Suministro T001). 

1. Coloque una capa de cinco centímetros (dos pulgadas) de gránulos de hielo seco (o un 
bloque de hielo seco en trozos pequeños) en la parte inferior del EPS. 
Nota: Se prefieren pequeños trozos de hielo seco en vez de bloques, si fuera posible. 

2. Inserte los recipientes de muestras de heces. 
3. Cubra los recipientes de muestras de heces con más hielo seco. No los llene demasiado. 

Deje suficiente espacio en la parte superior para poder colocar la tapa. 
4. Coloque la tapa en el EPS. 
5. Inserte el EPS en la caja de color frambuesa y selle la caja con cinta adhesiva para cerrarla. 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t329
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t362
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t329
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t362
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t001
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Llene la etiqueta de hielo seco (solamente para el embalaje de muestras congeladas) 
 

 
Etiqueta de hielo seco 

Si está usando una caja provista por Mayo Medical 
Laboratories: 
Escriba el peso (en kilogramos) de hielo seco en la etiqueta. 
 
Si está usando una caja que usted mismo consiguió: 

1. Coloque una etiqueta de hielo seco UN 1845 Clase 9 
(T103) en la caja de embalaje. 

2. Escriba el peso (en kilogramos) de hielo seco en la 
etiqueta. 

 

Paso 6: Embale las muestras de categoría A en embalaje certificado 
No coloque muestras infecciosas de Categoría A en la misma caja que las muestras biológicas de 
Categoría B. 

 
Embalaje certificado para muestras de 
Categoría A: Recipiente de muestras 
infecciosas y recipiente para envíos con 
muestras infecciosas 

Usted debe embalar las muestras infecciosas de Categoría A 
en embalaje certificado. Usted puede hacer pedidos de 
embalaje certificado del Catálogo de suministros de Mayo 
Medical Laboratories. (Se requiere un número de cliente).  
O se puede comprar embalaje certificado en otro lugar. 
 
El embalaje certificado legalmente de Mayo Medical 
Laboratories para el transporte de muestras infecciosas es una 
combinación de recipientes internos y externos: El recipiente 
de muestras infecciosas (T146) y el recipiente para envíos 
(T570). 

 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t103
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t146
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t570
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Paso 7: Prepare los recipientes de envío para muestras de Categoría B 
 

 
Recipientes de envío provistos por Mayo 
Medical Laboratories 
 

 
Recipiente de envío de poliestireno 

Mayo Medical Laboratories provee recipientes de envío 
estándar. Las cajas de embalaje externo son generalmente de 
color frambuesa y tienen las etiquetas adecuadas para hielo 
seco y sustancias biológicas. Las cajas tienen componentes 
refrigerados de poliestireno expandido (EPS) con etiquetas 
codificadas por color específicas según la temperatura. 
 
Usted puede hacer pedidos de embalaje de envío del 
Catálogo de suministros. (Se requiere un número de cliente). 
 
Si debe enviar una muestra urgente pero no tiene una caja de 
envíos provista por Mayo Medical Laboratories, puede usar 
una caja de cartón resistente con un recipiente de envíos 
aislado de poliestireno. 

 
Envíos especiales 
Si realiza envíos usando cualquiera de los siguientes kits, utilice la caja de envíos y siga las 
instrucciones incluidas en el kit. 
 

• Suministro T668 Kit para muestras críticas a temperatura ambiente 
• Suministro T541 Kit para biopsia muscular 
• Suministro T633 Kit para consulta del sistema nervioso central 
• Suministro T356 Kit para fertilidad – Test Yolk Buffer (anticuerpo de esperma) 
• Suministro T178 Kit para análisis de semen - medios para la disolución 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t668
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t541
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t633
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t356
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t178
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Paso 8: Coloque la etiqueta en la caja de envío de Categoría B 
Si está usando una caja provista por Mayo Medical Laboratories: 

 
 
Caja con etiquetas previamente colocadas para la Categoría B 
 
Para colocar la etiqueta en una caja provista por Mayo Medical Laboratories: 

1. Las cajas de Mayo Medical Laboratories tienen etiquetas colocadas previamente. 
Asegúrese de que la etiqueta UN3373 y las palabras “Biological Substance, Category B” 
(Sustancia biológica, categoría B) estén visibles. 

2. Escriba en el espacio provisto el nombre y el número de teléfono de la persona a cargo 
del envío. 

3. Si está enviando hielo seco, se requiere la etiqueta Clase 9. Escriba en el espacio provisto 
la cantidad de hielo seco en kilogramos. 

 
Nota: Si no está enviando hielo seco, oculte por completo la etiqueta Clase 9. 
 

Si está enviando hielo seco, 
se requiere la etiqueta 
Clase 9. Escriba la cantidad 
de hielo seco en kilogramos. 
 
Si NO está enviando hielo 
seco, oculte por completo 
esta etiqueta. 

Escriba el nombre y  
el número de teléfono 
de la persona a cargo 
del envío. 

En el exterior de la caja deben escribirse las palabras 
Biological Substance, Category B (Sustancia 
biológica, categoría B) de forma legible, tanto para 
envíos por vía aérea como por tierra. 

La marca UN3373 debe 
estar presente en todas las 
cajas enviadas por vía aérea 
que contengan sustancias 
biológicas, categoría B. 



Guía para envíos internacionales: Envío de muestras desde lugares internacionales 

25/10/16 www.MayoMedicalLaboratories.com Página 8 de 25 

Si está usando una caja que usted mismo consiguió: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocación de etiquetas en una caja para la Categoría B 
 
Para colocar la etiqueta en una caja que usted mismo consiguió: 

1. Las muestras de categoría B deben tener asignado un número UN: UN3373. Coloque 
una etiqueta UN3373 en forma de diamante y las palabras “Biological Substance, 
Category B” (Sustancia biológica, categoría B) en la caja de envíos. 

2. En el mismo lado de la caja que las demás etiquetas, escriba en la caja el nombre y el 
número de teléfono de la persona a cargo del envío. 

3. Si va a enviar líquidos, coloque flechas de orientación para que los que la transporten o 
manipulen la mantengan en posición vertical. 

 

Paso 9: Embale las muestras de categoría B por temperatura 
Se incluyen las siguientes instrucciones específicas de temperatura: 

• Congelado 
• Refrigerado y temperatura ambiente: noviembre a marzo 
• Refrigerado y temperatura ambiente: abril a octubre 
• Solamente refrigerado: noviembre a marzo  
• Solamente refrigerado: abril a octubre 
• Solamente temperatura ambiente 

 

Embalaje de muestras congeladas 
No se deben embalar los recipientes de muestras congeladas en el mismo recipiente de envíos 
de poliestireno expandido (EPS) que las muestras de temperatura ambiente o refrigeradas. Las 
muestras congeladas deben embalarse en un EPS separado. 
 
Recomendamos un mínimo de 4 kg (alrededor de 10 lb) de hielo seco para envíos internacionales. 
 

En el mismo lado de la caja que las demás etiquetas, 
escriba el nombre y el número de teléfono de la persona a 
cargo del envío (el transportista). 

Las cajas que tengan muestras de Categoría B deben tener 
la etiqueta UN3373 y las palabras “Biological Substance, 
Category B” (Sustancia biológica, categoría B). 
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Embalaje de muestras congeladas 
 

Para embalar muestras congeladas: 
1. Coloque una capa de cinco centímetros (dos pulgadas) de gránulos de hielo seco (o un 

bloque de hielo seco en trozos pequeños) en la parte inferior del EPS. 
2. Inserte las bolsas amarillas con etiquetas de congelados (T121). Agregue las bolsas 

solamente hasta la línea marcada en el adhesivo amarillo dentro del EPS. 
3. Cubra las bolsas con más hielo seco. Deje suficiente espacio en la parte superior para 

poder colocar la tapa de forma segura. 
4. Coloque la tapa en el EPS. No coloque cinta adhesiva en la tapa. El hielo seco emite 

dióxido de carbono que se debe dejar escapar. 
5. Inserte el EPS en la caja de envíos y selle la caja con cinta adhesiva para cerrarla. 

Llene la etiqueta de hielo seco (solamente para el embalaje de muestras congeladas) 
 

 

Etiqueta de hielo seco 

Si está usando una caja provista por Mayo Medical 
Laboratories: 
Escriba el peso (en kilogramos) de hielo seco en la etiqueta. 
 
Si está usando una caja que usted mismo consiguió: 

1. Coloque una etiqueta de hielo seco UN 1845 Clase 9 
(T103) en la caja de embalaje. 

2. Escriba el peso (en kilogramos) de hielo seco en la 
etiqueta. 

MUESTRAS 
CONGELADAS 

MUESTRAS 
CONGELADAS 

 
HIELO SECO 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t121
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t103
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Embalaje de muestras refrigeradas y de temperatura ambiente; de noviembre a marzo 
Si está embalando muestras refrigeradas y de temperatura ambiente en el mismo recipiente de 
poliestireno expandido (EPS) entre noviembre y marzo, siga estas instrucciones. 

Los cultivos microbiológicos de temperatura ambiente requieren un recipiente a temperatura 
ambiente o refrigerado de 4 kg (10 lb) (Suministro T362). 
 

Nota: Para otras muestras a temperatura ambiente, recomendamos usar un recipiente a 
temperatura ambiente o refrigerado de 2 o 4 kg (5 o 10 lb) (Suministro T329 o T362). 
 

Si el paquete refrigerante está en la parte inferior y las muestras de temperatura ambiente se 
colocan encima de las muestras refrigeradas, se pueden enviar juntas las muestras refrigeradas 
y de temperatura ambiente en un solo EPS. Las muestras congeladas deben embalarse en un 
EPS separado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embalaje de muestras refrigeradas y de temperatura ambiente; de noviembre a marzo 
 

Para embalar muestras refrigeradas y de temperatura ambiente en el mismo EPS;  
de noviembre a marzo: 

1. Coloque un paquete refrigerante frío en la parte inferior del recipiente de poliestireno 
expandido (EPS), que tiene una etiqueta rosa con blanco. 

2. Coloque de tres a cuatro toallas de papel sobre el paquete refrigerante como aislamiento. 
3. Inserte las bolsas rosas con etiquetas de refrigerados (T229). 
4. Coloque de tres a cuatro toallas de papel por encima de las bolsas rosas como aislamiento. 
5. Inserte las bolsas blancas con etiquetas de temperatura ambiente (T027). 
6. Coloque un paquete refrigerante sin refrigerar sobre las bolsas blancas de temperatura 

ambiente. 

MUESTRAS A 
TEMPERATURA 

AMBIENTE 

MUESTRAS 
REFRIGERADAS 

TOALLAS DE PAPEL 

Paquete refrigerante  
sin refrigerar 

Paquete refrigerante 
refrigerado 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t362
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t329
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t362
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t229
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t027
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7. Llene el espacio restante dentro del EPS con materiales de embalaje tales como toallas de 
papel o periódicos. 

8. Coloque la tapa en el EPS. 
9. Si la muestra de sustancia biológica de categoría B es un cultivo microbiológico puro de 

crecimiento activo: Coloque una etiqueta azul de cultivo “C” (T549) en el EPS para 
identificar que contiene un cultivo con crecimiento activo. 

10. Inserte el EPS en la caja de envíos y selle la caja con cinta adhesiva para cerrarla. 
11. Si la muestra de sustancia biológica de categoría B es un cultivo microbiológico puro de 

crecimiento activo: Coloque una etiqueta azul de cultivo “C” (T549) en la caja para 
identificar que contiene un cultivo con crecimiento activo. 

 

 
Etiqueta “C” en el EPS y la caja. 

 

Embalaje de muestras refrigeradas y de temperatura ambiente; de abril a octubre 
Si está embalando muestras refrigeradas y de temperatura ambiente en el mismo recipiente de 
poliestireno expandido (EPS) entre abril y octubre, siga estas instrucciones. 

 
Los cultivos microbiológicos de temperatura ambiente requieren un recipiente a temperatura 
ambiente o refrigerado de 4 kg (10 lb) (Suministro T362). 
 
Nota: Para otras muestras a temperatura ambiente, recomendamos usar un recipiente a 
temperatura ambiente o refrigerado de 2 o 4 kg (5 o 10 lb) (Suministro T329 o T362). 
 
Si el paquete refrigerante está en la parte inferior y las muestras de temperatura ambiente se 
colocan encima de las muestras refrigeradas, se pueden enviar juntas las muestras refrigeradas 
y de temperatura ambiente en un solo EPS. Las muestras congeladas deben embalarse en un 
EPS separado. 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=T549
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=T549
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t362
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t329
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t362


Guía para envíos internacionales: Envío de muestras desde lugares internacionales 

25/10/16 www.MayoMedicalLaboratories.com Página 12 de 25 

 

 
Embalaje de muestras refrigeradas y de temperatura ambiente; de abril a octubre 

 
Para embalar muestras refrigeradas y de temperatura ambiente en el mismo EPS;  
de abril a octubre: 

1. Coloque un paquete refrigerante congelado sobre el recipiente de poliestireno 
expandido (EPS), que tiene una etiqueta rosa con blanco. 
Nota: No utilice hielo seco para congelar el paquete refrigerante. Si es su única opción, 
retírelo del hielo seco 3 horas antes de usarlo. 

2. Coloque de tres a cuatro toallas de papel sobre el paquete refrigerante como aislamiento. 
3. Inserte las bolsas rosas con etiquetas de refrigerados (T229). 
4. Coloque de tres a cuatro toallas de papel por encima de las bolsas rosas como aislamiento. 
5. Inserte las bolsas blancas con etiquetas de temperatura ambiente (T027). 
6. Llene el espacio restante dentro del EPS con materiales de embalaje tales como toallas de 

papel o periódicos. 
7. Coloque la tapa en el EPS. 
8. Si la muestra de sustancia biológica de categoría B es un cultivo microbiológico puro de 

crecimiento activo: Coloque una etiqueta azul de cultivo “C” (T549) en el EPS para 
identificar que contiene un cultivo con crecimiento activo. 

9. Inserte el EPS en la caja de envíos y selle la caja con cinta adhesiva para cerrarla. 

MUESTRAS 
REFRIGERADAS 

TOALLAS DE PAPEL 

MUESTRAS A 
TEMPERATURA 

AMBIENTE 

Sin paquete refrigerante en la 
parte superior; de abril a octubre 

Paquete refrigerante 
congelado 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t229
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t027
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=T549
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10. Si la muestra de sustancia biológica de categoría B es un cultivo microbiológico puro de 
crecimiento activo: Coloque una etiqueta azul de cultivo “C” (T549) en la caja para 
identificar que contiene un cultivo con crecimiento activo. 

 

 
Etiqueta “C” en el EPS y la caja. 
 

Embalaje de muestras solo refrigeradas; de noviembre a marzo 
Si está embalando muestras solo refrigeradas entre noviembre y marzo, siga estas instrucciones. 
Recipientes de envío recomendados: Recipiente refrigerado de 2 kg (5 lb) (Suministro T329) o de 
4 kg (10 lb) (Suministro T362). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embalaje de muestras refrigeradas; de noviembre a marzo 
 
  

MUESTRAS 
REFRIGERADAS 

TOALLAS DE PAPEL 

Paquete refrigerante 
refrigerado 

Sin paquete refrigerante 
en la parte superior 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=T549
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t329
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t362
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Para embalar muestras solo refrigeradas; de noviembre a marzo: 
1. Coloque un paquete refrigerante frío en la parte inferior del recipiente de poliestireno 

expandido (EPS), que tiene una etiqueta rosa con blanco. 
2. Coloque de tres a cuatro toallas de papel sobre el paquete refrigerante como aislamiento. 
3. Inserte las bolsas rosas con etiquetas de refrigerados (T229). 
4. Llene el espacio restante dentro del EPS con materiales de embalaje tales como toallas de 

papel o periódicos. 
5. Coloque la tapa en el EPS. 
6. Si la muestra de sustancia biológica de categoría B es un cultivo microbiológico puro de 

crecimiento activo: Coloque una etiqueta azul de cultivo “C” (T549) en el EPS para 
identificar que contiene un cultivo con crecimiento activo. 

7. Inserte el EPS en la caja de envíos y selle la caja con cinta adhesiva para cerrarla. 
8. Si la muestra de sustancia biológica de categoría B es un cultivo microbiológico puro de 

crecimiento activo: Coloque una etiqueta azul de cultivo “C” (T549) en la caja para 
identificar que contiene un cultivo con crecimiento activo. 

 

 
Etiqueta “C” en el EPS y la caja. 

 

Embalaje de muestras solo refrigeradas; de abril a octubre 
Si está embalando muestras solo refrigeradas entre abril y octubre, siga estas instrucciones. 
Recipientes de envío recomendados: Recipiente refrigerado de 2 kg (5 lb) (Suministro T329) o de 
4 kg (10 lb) (Suministro T362). 
 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t229
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=T549
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=T549
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t329
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t362
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Embalaje de muestras refrigeradas; de abril a octubre 

 
Para embalar muestras solo refrigeradas; de abril a octubre: 

1. Coloque un paquete refrigerante congelado sobre el recipiente de poliestireno 
expandido (EPS), que tiene una etiqueta rosa con blanco. 
Nota: No utilice hielo seco para congelar el paquete refrigerante. Si es su única opción, 
retírelo del hielo seco 3 horas antes de usarlo. 

2. Coloque de tres a cuatro toallas de papel sobre el paquete refrigerante como aislamiento. 
3. Inserte las bolsas blancas con etiquetas de temperatura ambiente (T027). 
4. Llene el espacio restante dentro del EPS con materiales de embalaje tales como toallas de 

papel o periódicos. 
5. Coloque la tapa en el EPS. 
6. Si la muestra de sustancia biológica de categoría B es un cultivo microbiológico puro de 

crecimiento activo: Coloque una etiqueta azul de cultivo “C” (T549) en el EPS para 
identificar que contiene un cultivo con crecimiento activo. 

7. Inserte el EPS en la caja de envíos y selle la caja con cinta adhesiva para cerrarla. 
8. Si la muestra de sustancia biológica de categoría B es un cultivo microbiológico puro de 

crecimiento activo: Coloque una etiqueta azul de cultivo “C” (T549) en la caja para 
identificar que contiene un cultivo con crecimiento activo. 

 

MUESTRAS 
REFRIGERADAS 

TOALLAS DE PAPEL 

Paquete refrigerante  
congelado 

Sin paquete refrigerante 
en la parte superior 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t027
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=T549
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=T549
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Etiqueta “C” en el EPS y la caja. 
 

Embalaje de muestras solo de temperatura ambiente 
Los cultivos microbiológicos de temperatura ambiente requieren un recipiente a temperatura 
ambiente o refrigerado de 4 kg (10 lb) (Suministro T362). 
 
Nota: Para otras muestras a temperatura ambiente, recomendamos usar un recipiente a 
temperatura ambiente o refrigerado de 2 o 4 kg (5 o 10 lb) (Suministro T329 o T362). 
 

 
 

Embalaje de muestras a temperatura ambiente 
 
  

MUESTRAS A 
TEMPERATURA 

AMBIENTE 

TOALLAS DE PAPEL 

Paquete refrigerante  
sin refrigerar 

Paquete refrigerante  
sin refrigerar 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t362
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t329
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t362
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Para embalar muestras solo de temperatura ambiente: 
1. Coloque un paquete refrigerante, que haya permanecido a temperatura ambiente 

durante por lo menos 24 horas, en la parte inferior del recipiente de poliestireno 
expandido (EPS), que tiene una etiqueta rosa con blanco. 

2. Coloque de tres a cuatro toallas de papel sobre el paquete refrigerante como aislamiento. 
3. Inserte las bolsas blancas con etiquetas de temperatura ambiente (T027). 
4. Coloque encima de las muestras un paquete refrigerante que haya permanecido a 

temperatura ambiente durante por lo menos 24 horas. 
5. Llene el espacio restante dentro del EPS con materiales de embalaje tales como toallas de 

papel o periódicos. 
6. Coloque la tapa en el EPS. 
7. Si la muestra de sustancia biológica de categoría B es un cultivo microbiológico puro de 

crecimiento activo: Coloque una etiqueta azul de cultivo “C” (T549) en el EPS para 
identificar que contiene un cultivo con crecimiento activo. 

8. Inserte el EPS en la caja de envíos y selle la caja con cinta adhesiva para cerrarla. 
9. Si la muestra de sustancia biológica de categoría B es un cultivo microbiológico puro de 

crecimiento activo: Coloque una etiqueta azul de cultivo “C” (T549) en la caja para 
identificar que contiene un cultivo con crecimiento activo. 

 

 
Etiqueta “C” en el EPS y la caja. 

Documentación 

Paso 10: Complete los documentos de envío 
Para programar un envío, comuníquese con un transportista que conozca cómo exportar 
muestras médicas desde su país. Pida al transportista que le ayude en cuanto a las regulaciones 
locales, a completar la documentación necesaria y a despachar el envío por medio de la Aduana 
de los Estados Unidos. 
 
Nota: Las sustancias infecciosas de categoría A deben enviarse por FedEx porque muchas 
aerolíneas de pasajeros tienen restricciones o exclusiones para el envío de productos peligrosos. 
 

http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=t027
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=T549
http://www.mayomedicallaboratories.com/customer-service/supplies/index.php?search=T549
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La documentación incluye: 

Factura de aduanas 
Complete una factura de aduanas escrita a máquina o impresa en el papel membretado de su 
empresa. Se requiere este documento para despachar el envío por la Aduana de los Estados 
Unidos. Describa en detalle los contenidos, incluyendo el volumen en mililitros de la muestra y 
el peso del hielo seco en kilogramos, si fuera aplicable. Vea el Ejemplo de factura de aduanas de 
la página 23. 
 
El destinatario debe verse así: 
Mayo Medical Laboratories 
Tom Griffin 
3050 Superior Drive NW Rochester, MN 55901 
USA 
+1 507-266-5700 o +1 800-533-1710 
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Guía para el transporte aéreo 
Obtenga una guía para el transporte aéreo de su transportista aéreo y complétela siguiendo 
estos ejemplos. Cada aerolínea tiene su propia guía para el transporte aéreo. El transportista le 
puede ayudar a llenar la información requerida. 
 
Envíos sin hielo seco: Ejemplo de guía para el transporte aéreo internacional de FedEx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejemplo de guía para el transporte aéreo para envíos sin hielo seco 
 
  

Firme e indique la 
fecha en la guía 
para el transporte 
aéreo 

Marque la casilla 
de entrega el 
sábado 

Ingrese su nombre, 
dirección y número 
de teléfono 

Marque la casilla 
de prioridad 
internacional de 
FedEx 
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Envíos con hielo seco: Ejemplo de guía para el transporte aéreo internacional de FedEx  
para servicios expandidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de guía para el transporte aéreo para envíos con hielo seco 
 
  

Firme e indique 
la fecha en la 
guía para el 
transporte 
aéreo 

Marque la 
casilla de 
entrega el 
sábado 

Marque la casilla 
de prioridad 
internacional de 
FedEx 

Ingrese su nombre, 
dirección y número 
de teléfono 

Marque la 
casilla de 
hielo seco e 
ingrese el 
peso en 
kilogramos 



Guía para envíos internacionales: Envío de muestras desde lugares internacionales 

25/10/16 www.MayoMedicalLaboratories.com Página 21 de 25 

Declaración del transportista en caso de productos peligrosos 
 

 
Declaración del transportista en caso de 
productos peligrosos 

 

Solo para sustancias de categoría A: 
Debe llenar una Declaración del transportista en caso de 
productos peligrosos para cualquier sustancia infecciosa de 
Categoría A que se enviará por transporte aéreo. 

 
 

 

La Declaración del transportista describe los contenidos del envío. Al firmar este documento, el 
transportista declara que el envío es clasificado, embalado, marcado y tiene las etiquetas según 
las regulaciones internacionales y gubernamentales nacionales. 
 

• Si se llena este formulario de forma incorrecta, se rechazará su envío. 
• Se deben entregar a la aerolínea tres (3) copias de la declaración. 
• Debe retener una copia de la Declaración del transportista durante dos (2) años. 

 

Se debe completar la siguiente información: 
• El nombre y la dirección del transportista y del consignatario (destinatario). 
• El número de la guía para el transporte aéreo, junto con la “página 1 de 1”. 
• Los aeropuertos de salida y de destino. 
• Tache con una “X” la línea que dice “Solo aviones de carga” si tiene 50 mililitros o 

50 gramos o menos de una sustancia infecciosa. 
• Tache con una “X” la palabra “radioactivo”, para que solo se vea “no radioactivo”. 
• Los nombres adecuados de envío y técnico deben ir en paréntesis*. 
• La clase o división, tales como 6.2 y el número de UN. 
• La cantidad de la sustancia infecciosa y el número y tipo de embalaje. 
• Un número de teléfono de contacto en caso de emergencia. Este debe ser un número de 

respuesta en caso de emergencia que funcione las 24 horas y se monitorize todo el 
tiempo por una persona que conozca sobre los peligros o características de la sustancia 
que se transporta. Por lo menos, esta persona debe poder acceder inmediatamente a la 
persona que posea tal conocimiento. 

• El nombre y el cargo del transportista. 
• La fecha. 
• La firma del transportista. 
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* Cuando no se conoce cuál es la sustancia infecciosa pero se sospecha que cumple con los criterios para la 
inclusión en la categoría A, el nombre técnico es “Sustancia infecciosa, se sospecha que es de la categoría 
A” (Suspected Category A, Infectious Substance). Se debe incluir el nombre técnico en paréntesis en el 
formulario de la Declaración del transportista para productos peligrosos. 

Permiso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, Centers for Disease Control and Prevention) 
Si el envío lo está realizando de un lugar internacional, incluyendo las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, debe incluir una copia de Mayo Medical Laboratories 
del permiso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con el fin de 
importar agentes infecciosos. Puede imprimir el permiso para su uso. 
 
Ver el Permiso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, Centers 
for Disease Control and Prevention) en la página 24. 

Envíe la documentación a Mayo Medical Laboratories 
Muy importante: Envíe por correo electrónico o fax una copia de toda la documentación a 
Mayo Medical Laboratories con el fin de permitir el rastreo del envío y el despacho oportuno 
por medio de la Aduana de los Estados Unidos. 

• Correo electrónico: mmltrans@mayo.edu 
• Fax: Mayo Medical Laboratories Transportation Department con código de acceso de los 

Estados Unidos +1 507-284-1790. 
 

Paso 11: Adjunte la documentación a la caja 
Adjunte una bolsa de plástico para documentos a la caja de envíos y coloque en esta toda la 
documentación del envío. Mayo Medical Laboratories o FedEx pueden proveer una bolsa de 
plástico para documentos. 

Información de contactos 

Si desea información adicional o ayuda sobre los procedimientos de envío, comuníquese con el 
Departamento de Transporte de Mayo Medical Laboratories. 
Llame al +1 507-266-5700 o al +1 800-533-1710 y use el código de acceso de los Estados Unidos 
Fax de Código de acceso de los Estados Unidos +1 507-284-1790 
Correo electrónico: mmltrans@mayo.edu. 
 
  

http://www.mayomedicallaboratories.com/it-mmfiles/cdc-permit.pdf
http://www.mayomedicallaboratories.com/it-mmfiles/cdc-permit.pdf
http://www.mayomedicallaboratories.com/it-mmfiles/cdc-permit.pdf
http://www.mayomedicallaboratories.com/mediax/specimen/cdc-permit.pdf
mailto:mmltrans@mayo.edu
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Ejemplo de factura de aduanas 
 

SU PAPEL MEMBRETADO 
 

YOUR LETTERHEAD 
 

CUSTOMS INVOICE 
INTERNATIONAL AIRBILL NUMBER: 
(ENTER AIRBILL NUMBER HERE) 
 
DATE OF EXPORTATION: 
(ENTER SHIP DATE HERE) 

 
EXPORT REFERENCES (e.g., order no., invoice no., etc.) 
  

 
SHIPPER/EXPORTER (complete name and address) 
(ENTER SHIPPER NAME AND ADDRESS HERE) 

 
CONSIGNEE (complete name and address) 
Mayo Medical Laboratories 
Tom Griffin 
3050 Superior Drive NW 
Rochester, MN 55901 
507-266-5295 

 
COUNTRY OF GOODS 
                 (YOUR COUNTRY) 
 

 
IMPORTER (IF OTHER THAN CONSIGNEE) 
(complete name and address) 

 
COUNTRY OF MANUFACTURE 
 (YOUR COUNTRY) 
 

 

 
COUNTRY OF ULTIMATE DESTINATION 
 
USA 

 

MARKS/NOS. NO OF PKGS TYPE OF 
PACKAGING 

FULL DESCRIPTION OF GOODS QTY. WEIGHT UNIT 
VALUE 

TOTAL 
VALUE 

 
 

 
           

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
$5.00 US 

 TOTAL 
NO. OF 
PKGS. 

 

 

 

 TOTAL 
WEIGHT 

 

 TOTAL 
INVOICE 
VALUE 

  
 
           

 
 

  
 

  
 

        
 
***NOTE: MAKE THREE COPIES AND SEND WITH ORIGINAL 
 
THESE COMMODITIES ARE LICENSED FOR THE ULTIMATE DESTINATION SHOWN. 
DIVERSION CONTRARY TO THE UNITES STATES LAW IS PROHIBITED 
I DECLARE THAT ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS INVOICE TO BE TRUE AND Correct 
SIGNATURE OF SHIPPER/EXPORTER (Type name and title and sign)    DATE 
 
 (SHIPPER NAME, TITLE AND SIGNATURE)      (DATE SHIPPED) 
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Permiso de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) 
 

Si el envío lo está realizando de un lugar internacional, incluyendo las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, debe incluir una copia del permiso de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de Mayo Medical Laboratories para importar 
agentes infecciosos. Imprima el permiso para su uso (2 páginas): 
 
  

http://www.mayomedicallaboratories.com/it-mmfiles/cdc-permit.pdf
http://www.mayomedicallaboratories.com/it-mmfiles/cdc-permit.pdf
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