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INSTRUCCIONES PARA CORTISOL EN SALIDA
SALIVA CORTISOL
Antes de la recolección:




No cepille sus dientes antes de recolectar la muestra
No coma ni beba durante 15 minutos con anterioridad a la recolección de la muestra
Recolecte la muestra entre las 11:00 p.m. y la medianoche
(Nota: su médico puede pedirle una hora de recolección distinta).

Procedimiento de recolección utilizando el Salivette
1. Quite la tapa superior del tubo para descubrir el algodón.
2. Coloque el algodón directamente dentro de la boca inclinando el tubo para permitir que el algodón caiga

directamente dentro de la boca. NO toque en ningún momento el algodón con sus dedos.
3. Mantenga el algodón dentro de su boca durante aproximadamente dos minutos. Haga rodar el algodón
4.
5.
6.
7.
8.

dentro de su boca NO mastique el algodón.
Escupa nuevamente el algodón dentro del tubo. Nuevamente, NO toque el algodón con sus dedos.
Vuelva a colocar la tapa, verificando que se encuentre firmemente ajustada.
Anote su nombre completo, fecha de nacimiento, la fecha y la hora colección en el tubo
Almacene la muestra en el refrigerador hasta que sea devuelta al Centro de Servicio al Paciente o sea
enviada por correo.
Una etiqueta de franqueo pagado se incluye con el kit

Entrega de la muestra
1. Enfríe el envase refrigerador dentro del refrigerador durante una hora
2. Coloque el tubo de muestra identificado dentro de la bolsa zip-lock proporcionada con el equipo y cierre
el cierre hermético.
3. Envuelva el envase refrigerador ENFRIADO alrededor de la bolsa con cierre y colóquelo dentro del
contenedor proporcionado de Poliestireno previamente identificado.
4. Selle el contenedor de Polietireno con cinta adhesiva.
5. Si los especímenes se recogen, no enviar un correo. Enviar a cada espécimen tan pronto como se
recolecta.
Si usted vive dentro del área de Sioux Falls:
Para evitar un retraso en las pruebas, por favor devuelva la muestra tan pronto como sea posible a
SL Patient Service Center
1201 S Euclid
Suite G01 (Nivel del suelo del Edificio médico 2)
Sioux Falls, SD

Si usted vive fuera del área de Sioux Falls:
Por favor regresar tan pronto como sea posible a través de nosotros correo utilizando el envase
previamente rotulado (dirección más abajo) y colocar en cualquier recipiente de correo
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