
 

 

La herramienta Fibrokit® permite tanto ayudar a diagnosticar la fibromialgia como 

aportar información útil para realizar una evaluación individualizada y personal del 

paciente. Todo en un mismo test y con un solo informe. Programe la recogida de esta 

muestra un día que pueda destinar por la mañana seis horas para ir recogiendo la 

muestra y evitando que coincida con un brote (en mujeres, procurar que no coincida 

con el periodo de menstruación). 

1. Abra el kit de extracción de muestra que debe constar de: 

I. 4 tubos de extracción con anticoagulante para las muestras de SANGRE (2 con 

tapón verde y 2 con tapón amarillo) 

II. 1 salivero para la muestra de SALIVA  

III. 1 kit de recolección para la muestra de ORINA (frasco graduado de un litro de 

capacidad, un sobre con Lactulosa, un sobre con Manitol, un tubo para la 

recogida de orina y un tubo de transporte con tapón de rosca) 

VI. 1 hoja de solicitud de estudio, que incluye el consentimiento informado 

2. Rellene todos los campos del formulario de solicitud. No olvide firmarlo y que el 

paciente haga lo propio, incluyendo el apartado de protección de datos.  

 

3. Realice la toma de muestras de la siguiente manera: 

I. Para la recogida de SANGRE: 

1. Recoja las muestras de sangre en los tubos habilitados del kit. 

2. Homogeneice la muestra con el anticoagulante suavemente. 

3. Guárdelo en la nevera a 4ºC hasta su envío al laboratorio. Envíe la muestra 

al laboratorio lo antes posible. 

II. Para la toma de SALIVA: 

Durante los 60 minutos antes de obtener la muestra de saliva, no deberá ingerir 

alimentos, beber, tomar medicamentos, fumar, mascar chicle, ni lavarse los 

dientes. Evite contaminar la muestra con pintalabios, sangrado de las encías … 

1. Con las manos limpias retire el tapón del tubo.  

2. Extraiga el dispositivo del interior del tubo. 

3. Introdúzcalo en la boca y realice ligeros movimientos de mandíbula durante 

1-2 minutos para estimular la salivación y que el dispositivo pueda 

impregnarse de saliva. 

4. Guarde el dispositivo en el tubo contenedor etiquetado con la hora 

correspondiente.  

5. Cierre correctamente el tubo y guarde la muestra en la nevera a 4ºC hasta 

el momento que entregue las muestras al laboratorio 

 



 

 

III. Para la muestra de ORINA: 

Por la mañana (en mujeres, procurar que no coincida con el periodo de 

menstruación) al levantarse orine y deseche la orina. 

1. Vierta el contenido del sobre con Lactulosa (Duphalac®) en un vaso y 

tómeselo 

2. A continuación, disuelva el contenido del sobre con Manitol (polvo blanco) 

en un vaso con agua. Mezcle bien el contenido con una cucharita e 

ingiéralo. Bébalo totalmente. Si hace falta añada un poco más de agua y 

bébala. 

3. A partir de este momento y durante seis horas tendrá que recoger toda la 

orina en el frasco de litro que le hemos suministrado. Durante una hora no 

coma ni beba nada. A lo largo de las seis horas beba al menos otro vaso de 

agua. 

4. Una vez transcurridas las seis horas, tape el frasco e inviértalo suavemente 

varias veces para mezclar bien la orina, colóquelo en una superficie plana y 

mida su volumen de acuerdo con las graduaciones grabadas. Anote el 

volumen en la etiqueta y péguela al tubo. 

5. Vierta orina en el tubo, pero sin llenarlo del todo, hasta la marca es suficiente 

y tápelo bien. Póngalo dentro del tubo más grande con tapón de rosca y 

ciérrelo. El conjunto de los dos tubos es lo que debe enviar al laboratorio.  

6. Guárdelo en la nevera hasta su envío al laboratorio.  

 

4. Etiquete todos los tubos con, al menos, dos identificadores de la paciente 

utilizando el espacio habilitado para ello.  

 

5. Prepare la muestra para envío a temperatura ambiente dentro un sobre 

acolchado o similar. Incluya en el sobre el formulario de solicitud de servicios 

completado y el consentimiento informado firmado por la paciente. No enviar a 

temperaturas superiores a 35°C. 

 

Adjunte el formulario de solicitud escaneado junto con el correo electrónico de solicitud 

de recogida a la siguiente dirección pedidos@pronacera.com, tras su supervisión, 

recibirá un correo confirmando los detalles del envío que será completamente 

gestionado por nuestro equipo. 

 

Para cualquier duda o consulta, contacte con nosotros a través del correo electrónico 

pedidos@pronacera.com o en los teléfonos +34 667 564 125 | +34 665 715 451.  
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