Salivette

®

Recogida de saliva higiénica para el diagnóstico y control terapéutico

Saliva como material de muestra

Salivette® Cortisol

La importancia diagnóstica de los parámetros que dependen de intervalos horarios (como las hormonas o los
medicamentos) aumenta constantemente.
Numerosos estudios han demostrado las ventajas y la idoneidad de la saliva como material de muestra1.
La Salivette® ofrece un método óptimo para la obtención higiénica de saliva completa. Independientemente del
personal médico, el paciente puede obtener fácilmente y sin ayuda el material de examen.
Para la obtención de saliva, la Salivette® está disponible en dos tipos de torundas absorventes: algodón y fibra
sintética, especialmente desarrollada para la determinación de cortisol en saliva.

Debido a su gran importancia clínica, el cortisol es uno de los analitos más
importantes que se pueden determinar en saliva.2
Lo ideal es obtener una muestra de saliva con la Salivette® Cortisol
(ref. 51.1534.500), especialmente desarrollada para la determinación de
cortisol en este tipo de muestra.

Está demostrado que con la Salivette® Cortisol, la tasa de recuperación
GHFRUWLVROVLHPSUHHVFHUFDQDDObLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOD
concentración de cortisol, el volumen de saliva o el método de medición
utilizado.

Utilización de la Salivette®
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Gracias a su tapón azul, la Salivette® Cortisol se distingue perfectamente de
las demás versiones.
La etiqueta permite anotar los datos del paciente y la hora de obtención.

- 20

- 10 min

3

4

Además, la torunda de fibra sintética, de dimensiones estables y
biocompatible, destaca por una excelente capacidad de absorción y
una liberación de saliva prácticamente completa en las condiciones de
centrifugado recomendadas.
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Una alta tasa de recuperación de saliva tras el centrifugado es un requisito
importante para poder analizar de forma fiable incluso pequeñas cantidades
de saliva. Para la determinación de cortisol, suele bastar con unos 50 μl de
saliva para el análisis.
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El informe de evaluación está disponible en
la página web de Sarstedt, en Diagnóstico
o/
Saliva / Esputo / Literatura.

Muestra

Residuos

Tras la obtención con la Salivette®, las muestras de saliva se suelen enviar directamente al laboratorio para su
centrifugado y análisis.
*HQHUDOPHQWHVHUHFRPLHQGDUHIULJHUDU bƓ& RFRQJHODUODVPXHVWUDVGHVDOLYDLQPHGLDWDPHQWHGHVSXÜVGH
la obtención, ya que muchos analitos no son estables a temperatura ambiente. Si las muestras se almacenan a
WHPSHUDWXUDDPELHQWHGXUDQWHXQSHUìRGRSURORQJDGR YDULDVKRUDV SXHGHSURGXFLUVHXQDSUROLIHUDFLĂQEDFWHULDQD

Nota:
Antes de la determinación de rutina de los analitos de saliva, se debe aclarar de antemano la idoneidad de las
Salivette® por medio de ensayos. No es necesario para la determinación de cortisol en la saliva obtenida con la
Salivette® Cortisol.
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Información
Ø/longitud en mm

Descripción

Presentación

51.1534



Torunda de algodón sin preparación

100/bolsa; 500/caja

51.1534.500



 

Cortisol-Salivette®

100/caja interna; 500/caja

SARS
SARSTEDT
S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind.
In Valldoriolf
/D5RFDGHO9DOOÛV

7HO
7HO 
)D[
)D[ 
info.es@sarstedt.com
info.es
www.
www.sarstedt.com

BBB

(VWDSXEOLFDFLĂQSXHGHFRQWHQHULQIRUPDFLĂQVREUHSURGXFWRVTXHSXHGHQQRFRPHUFLDOL]DUVHHQWRGRVORVSDìVHV

Ref.

5HVHUYDGRHOGHUHFKRDLQWURGXFLUPRGLILFDFLRQHVWÜFQLFDV

Kirschbaum et al, Salivary Cortisol, Encyclopedia of stressYROXPHb

