
                                                                          

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 3/2018 de 5 de diciembre ONE WAY LIVER SL, como encargado del tratamiento, está sujeto al 
deber de confidencialidad, según el artículo 5 Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, utilizando los datos de carácter personal a los que tengan acceso única y 

exclusivamente para cumplir con sus obligaciones contractuales, y observando y adoptando cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la confidencialidad. En ningún caso cederá a terceras personas los 
datos de carácter personal a los que se tengan acceso. 

 

Parque Tecnológico de Bizkaia • Edificio 502 – Planta 0 • 48160 Derio – España 

         • Tel: +34 94 431 8540  • products@owlmetabolomics.com                                              F40-01.01B Rev 9 (14/06/2019) 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
 

DATOS DE CONTACTO DE SOLICITANTE 

Nombre del prescriptor:        E-mail: 

Centro médico / hospitalario:       Departamento: 

Dirección:               C.P.: 

Población:         Teléfono: 

Centro de extracción/Laboratorio: 

Datos de identificación del paciente 
 

Nº Referencia: _______________________________________________________    Sexo: ________________________  Edad1:  __________  

Fecha de la toma de muestra:  __________________  

Se ha informado y solicitado consentimiento informado del paciente: 

El paciente desea hacerse una analítica rutinaria de control adicional: 
 

1El paciente debe ser mayor de 18 años. 

Datos relevantes del paciente 
 

Parámetro Valor 

Peso (kg) *  

Altura (m) *  

IMC (kg/m2) * a  

 

Intervenciones anteriores: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Medicación habitual:  _______________________________________________________________________________________________________________ 

Patologías previas:  Diabetes  Hipercolesterolemia  Hipertensión 

 Otras                           Especificar: ______________________________________________________________________________  

Motivo de la consulta / Sintomatología: _________________________________________________________________________________________________ 

*Datos imprescindibles para la realización del test.  
a) El IMC del paciente ha de ser mayor de 25 kg/m2. 
 

Obtención de muestras de suero 
 

La muestra necesaria para realizar el test OWLiver es 0,2 ml de suero.  
Las pautas básicas e imprescindibles para la correcta toma de muestras son las siguientes: 

La sangre se recoge en ayunas (≥ 8 horas ayuno) en tubos tipo vacutainer SST II Advance sin anticoagulante y con gel separador, siendo 
los tubos de plástico con transparencia cristal y con el interior recubierto de silicona y activador de coágulo o similares. 

La muestra de sangre se centrifuga siguiendo las indicaciones del fabricante del tubo de extracción. Una vez separadas las fases, se 
recoge el suero y se guarda en un tubo tipo Eppendorf. Para periodos largos de almacenamiento, las muestras se deben guardar 
congeladas a -80°C. En caso de no ser posible, se congelarán a -20°C, pero sólo por un período máximo de 6 semanas. A temperatura 
refrigerada la muestra es estable 10 días. 

Si las muestras se han almacenado congeladas, el transporte de las mismas se realizará en hielo seco para preservar su estado. Para 
muestras que se hayan almacenado refrigeradas o que se entreguen en el propio día en el que se realice la extracción de la sangre, 
podrán transportarse a temperatura refrigerada.  

 
Los gastos de la prueba corren a cargo de: 
                            

                               El paciente                          La compañía aseguradora (especificar)          ___________________                     Otros (especificar)           _______________ 
 
 

Les rogamos nos indiquen la forma de envío deseada del informe de resultados OWLiver: 
 

                                           E-mail          Registro en http://www.owlmetabolomics.com Correo postal    
 
Importante: Adjuntar este formulario a la muestra de suero enviada a analizar. 

Nota: La muestra y el formulario de solicitud serán destruidos en tres meses salvo notificación contraria. 
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