INSTRUCCIONES L ABOR ATORIOECHEVARNE-SHOP

Test Detección COVID-19 | P C R

E N S A L I VA

Contenido del kit
1
1
1
1
1
1
1
1

Material recogida de muestra
Contenedor de seguridad
Hoja de instrucciones (F02141)
Resguardo de recogida con nº de análisis
Hoja solicitud de análisis (a cumplimentar por el paciente y devolver con el kit) (F02142)
Precinto de seguridad
Albarán de envío
Sobre de retorno del kit

1

Lea y cumplimente la hoja de solicitud de análisis con los datos del
paciente que realice la toma de muestra.
Los datos personales van asociados a un numero de análisis que los
relaciona con cada muestra. En caso de enviar más de una muestra, realice
los envíos de forma independiente (1 muestra por caja) identificando bien
los datos personales con el código de la muestra enviada (ver números en
las etiquetas y evitar intercambiar numeraciones).

2

Lea detenidamente las instrucciones de uso del contenedor para la
recogida de muestra.

3

No debe comer, fumar, mascar chicle ni beber nada al menos 30 minutos
antes de la obtención de la muestra.

4

Enjuague su boca con agua y espere 10 minutos.

5

Frote sus mejillas y paladar con la lengua para la estimular la secreción de
saliva.

6

Coloque el embudo en el tubo de recolección de saliva vacío. Escupa la
saliva en el embudo hasta que el líquido (sin incluir burbujas) alance la
línea de 1ml en el tubo de recolección.
IMPORTANTE: Sólo saliva, ni moco ni esputo (si hay un exceso de burbujas
elimínelas por medio de golpes suaves del tubo en una superficie dura).

7

Quite el tapón rojo del tubo con la solución conservadora.
PRECAUCIÓN: manipule con cuidado, el líquido es tóxico.
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8

Añada la solución conservadora al tubo de recolección que contiene la
saliva.

9

Cierre firmemente el tubo de recolección de saliva.

10

Agite durante 15 segundos para mezclar.

11

Conserve la muestra temperatura ambiente.

12

Antes de trasladar la muestra, deposite el tubo con la muestra en el
contenedor de seguridad facilitado y ciérrelo.

13

Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de
análisis debidamente cumplimentado.
IMPORTANTE: Devolver la hoja de solicitud (F02142) con los datos del
paciente y conservar el resguardo de recogida.

14

Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre
facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio. Rellene con sus datos los
campos del remitente en el albarán y solicite la recogida a GLS:
 Vía teléfono: 932 139 728
 Vía web - Haga clic en “¿Quiere devolver el Kit?”:
http://echevarne.ibersantjust.com/recogidasgls.php
 Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.
 El horario de recogida es de Lunes a Viernes.

15

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted
podrá descargárselos en todo momento en: laboratorioechevarne.com
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