
 

 900 400 442               callcenter.iberia@synlab.es              www.synlab.es 

 

NutriHealth 

Análisis nutrigenético avanzado 

INSTRUCCIONES 

1/1 
MP_RMP-0032-1 

 

Material necesario para la realización del test:  

 Dispositivo para la toma de muestra de saliva 

 Peticionario de análisis y Consentimiento Informado  

 Etiquetas identificativas con código de barras 

 

Tipo de muestra: 

 El test NutriHealth requiere una muestra de saliva para su realización. En el kit encontrará un 

dispositivo que le permitirá obtener la muestra de manera sencilla. Es crucial que se respeten las 

“Consideraciones previas” y que se sigan las “Instrucciones para la toma de muestra de saliva”. 

Consideraciones previas:  

 Durante los 30 minutos previos a la obtención de la muestra  no deberá ingerir alimentos ni beber, fumar, mascar 

chicle o lavarse los dientes. 

 Obtenga la muestra durante el día, no a primera hora de la mañana. 

 No recoja su muestra si presenta sangrado de las encías. Debe esperar a que cese el sangrado, puesto que la 

muestra de saliva no debe contener trazas de sangre.  

Instrucciones para la toma de muestra de saliva: 

 Retire el envoltorio de papel del embudo de recogida.  

 Compruebe que el nivel del líquido en el tubo esté en la línea de 1ml antes de su uso.  

 Si la solución está turbia, caliente el tubo suavemente en las manos durante unos minutos. 

 Siga los pasos detallados a continuación para la correcta toma de muestra. A la mayoría de las personas les lleva 

entre 2 y 5 minutos proporcionar una muestra de saliva siguiendo los pasos 1 a 4.  

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Introduzca el tubo que contiene la muestra dentro de la caja del kit junto con el Peticionario y el Consentimiento 

Informado debidamente cumplimentados.  

 Acuda a su centro SYNLAB y entregue la caja del kit con el contenido indicado. 
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Desenrosque el tapón del tubo con cuidado de no 

derramar el líquido.  

Conserve el tapón para su uso posterior.  

Sin apretar demasiado, enrosque el embudo en el tubo.  

Escupa en el embudo, si la saliva no fluye fácilmente por 

el tubo, desenrosque parcialmente el embudo. Siga 

escupiendo en el embudo hasta que el nivel de líquido, 

sin burbujas, alcance los 2 ml (marcado por la línea ). 

Para estimular la producción de saliva, frótese el interior 

de las mejillas con la lengua o masajéese suavemente el 

exterior de las mejillas.  

Desenrosque el embudo y 

vuelva a colocar el tapón 

del tubo.  

Tire el embudo. 

Agite suavemente el tubo 

varias veces para mezclar 

la saliva con el líquido.  


