Instrucciones para la obtención y envío de la muestra

THROMBOINCODE
SALIVA
Condiciones generales
 Puede obtener la muestra cualquier día de la semana
Material Requerido
1 Hoja de instrucciones
1 Volante de solicitud-cuestionario
1 Consentimiento informado
1 Kit de toma de muestras de saliva
1 Bolsa de envío

 No es imprescindible realizar el envío de la muestra el
mismo día de su obtención. En ese caso conservar la
muestra a temperatura ambiente.
 No debe comer, beber, fumar, lavar los dientes, mascar
chicle ni enjuagar la boca durante los 30 minutos
previos a la toma de muestras
 ¡¡Precaución!!: el kit contiene un líquido conservante.
¡No ingerir!. En caso de contacto con la piel o con los
ojos lavar con abundante agua.

Instrucciones
1 Leer, cumplimentar y firmar el documento de consentimiento informado
2 Cumplimentar y firmar el volante de solicitud.
3 Obtención de la muestra:


Antes de iniciar el proceso sacar el embudo y el tubo del kit de toma de muestras de saliva y comprobar
que el líquido conservante alcanza el enrase de 2 mL



Desenroscar el tapón del tubo con cuidado de no derramar el líquido conservante



Enroscar el embudo en el tubo sin apretar demasiado.



Comenzar a escupir en el embudo (Si la saliva no fluye fácilmente al interior del tubo, desenroscar el
embudo parcialmente). Continúe obteniendo saliva hasta que se alcance el enrase de 4 ml dentro del
tubo sin incluir las burbujas.



Desenroscar el embudo y volver a enroscar el tapón asegurándose de que queda bien cerrado



Agitar varias veces hasta asegurarse de que la saliva está bien mezclada con el líquido conservante.



Introducir el tubo en la caja de plástico del kit

4 Envío al laboratorio


Introducir el contendor con el tubo, el consentimiento informado y el volante de solicitud en la bolsa de
envío.



Llamar a la mensajería Nacex (Tfno 900 100 000) y realizar el envío al n.º de abonado 1201/75



Si surge cualquier problema llamar al 964 220216.

