
INMUNOGLOBULINA Ig A SECRETORA (SALIVA)

REQUISITOS

 En ayunas.
 Boca enjuagada con abundante agua.
 Sin usar pasta de dientes.
 No haber ingerido alimentos sólidos o líquidos con colorantes como caramelos, chicles o pastillas

desde que se levanta hasta que se tome la muestra.
 No usar lápiz labial.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

1. Abra el frasco estéril.
2. Comience a mover la lengua dentro de la cavidad bucal, para secretar saliva.
3. Deposite la saliva secretada dentro del frasco, procurando no poner secreciones espesas que no son

saliva.
4. Revise que lo recolectado al menos sea de 2 mL

TRASLADO

A temperatura ambiente o en refrigeración

RESULTADOS

El resultado del examen se encontrará disponible 3 días hábiles después de tomada la muestra.

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de
Muestras de su Centro de Salud o llámenos al 228360700
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