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INSTRUCCIONES AUTOTOMA TEST DE ESTRÉS
El material que ha recibido consta de una caja que contiene los siguientes 
elementos:

4 dispositivos recolección de saliva con tampon de espuma blanca en su 
interior

Para enviar su muestra al laboratorio escribanos a 
recogidasnacionales@tldistribucion.com o llame al 914 671 103 indicando 
que quiere recoger un kit de estrés con código: 90902-Departamento 1

30 minutos antes de la realización de la prueba, no coma, masque, fume
ni beba nada (salvo agua)

Lávese muy bien las manos con agua y jabón

Tomar las muestras de saliva en los siguientes horarios:
- Primera toma: 8:00  � Pegue en el tubo la etiqueta 8:00
- Segunda toma: 12:00  � Pegue en el tubo la etiqueta 12:00
- Tercera toma: 16:00  � Pegue en el tubo la etiqueta 16:00
- Cuarta toma: 24:00  � Pegue en el tubo la etiqueta 24:00

Instrucciones de toma:
Destape uno del los tubos NO utilizados e introduzca el algodón en la boca.
Mantenga el algodón debajo de la lengua durante dos minutos para que quede
empapado en saliva

Realice ligeros movimientos de mandivula durante esos dos minutos para 
estimular la salivación

Al terminar los dos minutos, introduzca de vuelta el algodón en el tubo y 
cierrelo correctamente

Enrolle el gel de refrigeración en los tubos y métalo en la bolsa

Introduzca la bolsa junto con el consentimiento dentro de la caja y guárdela 
en la nevera (no en el congelador). Manténgala refrigerada hasta su recogida. 
La muestra se conserva en perfecto estado durante 24 horas

Etiquetado tubo 1: etiqueta de código de barras y etiqueta de tiempo de toma 
de muestra
Etiquetado tubo 2, 3, y 4: etiqueta pequeña con el número y etiqueta de tiempo 
de toma de muestra

Para acceder a los resultados entre en la página de 
www.eurofins-megalab.com/area-paciente y acceda a su informe de
resultados con el número de muestra indicado en las pegatinas y su DNI

Recuerde que debe enviarse como máximo en el plazo de 24 horas desde la 
toma de la muestra

Rellene y firme el consentimiento informado de la prueba


