www.synlab.es

Instrucciones toma de muestra. Saliva.

Test detección del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) mediante PCR
MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL TEST EN CASA:
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivo de saliva con embudo (fotografía 1)
Tapón cierre dispositivo de saliva (fotografía 2)
1 tubo protector con papel absorbente (fotografía 3)
Bolsa transparente con cierre (fotografía 4)
Pegatinas con código de barras (fotografía 5)
Bolsa de envío de NACEX (fotografía 6)
AUTOTOMA
Documentación: (fotografía 7 y 8)
- Peticionario de análisis (etiquetado con código de barras)
- Consentimiento informado de protección de datos
- Tarjeta informativa sobre cómo descargarse los resultados de forma rápida y sencilla (que deberás quedarte)

Fotografía 1

Fotografía 2

Fotografía 3

Fotografía 4

Fotografía 5

Fotografía 6

Fotografía 7

Fotografía 8

IMPORTANTE: Comprueba y asegúrate de que está etiquetado: dispositivo de saliva / tubo protector / documentación / tarjeta descarga de resultados. En el caso de no
estarlo utiliza las etiquetas adjuntas en el kit. En el dispositivo de saliva, asegúrate de que no se tapan las marcas de medida para poder chequear que la cantidad de muestra es
correcta (2ml).

Tipo de muestra:
Un test de detección de Coronavirus (COVID-19) se puede realizar analizando diferentes tipos de muestras. Una de
ellas es la saliva. Este procedimiento es más cómodo y más fácil de utilizar por el propio paciente. Para ello, ten en
cuenta las Consideraciones Previas así como las Instrucciones que se detallan más adelante.

Documentación necesaria:
Para realizar la prueba es necesario cumplimentar y firmar los siguientes documentos y adjuntarlos en el sobre
de envío:
• Peticionario de Análisis
• Consentimiento Informado de Protección de Datos

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:
Para asegurar un buen análisis, es fundamental que a la hora de tomar las muestras sigas las indicaciones que
se presentan a continuación:

1 | Consideraciones previas:
� Debes limpiar de residuos la cavidad bucal bebiendo agua 30 minutos antes de la toma de muestra
� No debes comer, beber, fumar o mascar chicle durante ese tiempo
� Es importante asegurarse que la muestra tomada es saliva y no esputo
� Para una buena higiene/desinfección: lavarse las manos y tener preparado desinfectante
� A ser posible, y para evitar posibles contagios realizar la toma de la muestra en una habitación a solas y, una vez
tomada, dejar airear la sala
� La toma de la muestra también puede realizarse en el exterior
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2 | Instrucciones para la toma de muestra:

Acumula saliva en la boca. La
producción de saliva puede
ser estimulada pensando en
tus comidas favoritas o
estimulando las mejillas y el
paladar con la lengua.

Deposita la saliva en el
dispositivo a través del embudo
y asegúrate que no se crean
burbujas, soplando o dando
pequeños toques en el
dispositivo.

Repítelo las veces que sean
necesarias hasta la obtención
de 2ml de muestra. Existen
unas marcas de medida que te
ayudarán a saber hasta donde
debe llegar la muestra.

Retira el embudo por el que
has introducido la muestra
y cierra el tubo con el tapón
que se adjunta en el kit.

Introduce el tubo bien
cerrado y correctamente
etiquetado en tubo protector
también etiquetado.

Introduce, a su vez, el tubo
protector en la bolsa de
plástico transparente.

Cumplimenta el peticionario y
fírmalo. Asegúrate de firmar
también el consentimiento
informado a la vuelta de la hoja.

Introdúcelo en la caja de
envío SYNLAB junto con el
resto de etiquetas y la
bolsa de plástico que
contiene la muestra.

Coloca la caja de envío SYNLAB en
el sobre de NACEX que se adjunta
en el kit y ciérralo. Debes conservar
la muestra a temperatura ambiente
hasta su recogida.

Llama al número
proporcionado en las
instrucciones de uso o
envía un e-mail para
gestionar la recogida.

Recuerda que debes quedarte esta hoja de instrucciones para poder llamar a la empresa de transporte y la tarjeta
explicativa de cómo acceder a tus resultados a través de nuestra web, (en esta tarjeta debe ir pegado el código de la
muestra ya que te servirá de código de confirmación para la descarga de tus resultados).
Una vez realizada la toma de la muestra, consérvala a temperatura ambiente hasta que sea recogida por la empresa
de transporte.

RECOGIDA DE LA MUESTRA:
Ponte en contacto con NACEX. Puedes elegir entre dos opciones:
• Solicitar recogida por teléfono: llama al 93 470 34 84 e indica que se ha de recoger un envío del Test Detección
Coronavirus (COVID-19) de SYNLAB. Nacex te solicitará tus datos, nombre y apellidos, dirección de recogida y
número de teléfono. Avisa a NACEX el mismo día de la extracción para acordar la hora y día de recogida.
• Solicitar recogida por correo electrónico: envia un e-mail a 0843.recogidas@nacex.es, indica que se ha de recoger
un envío del Test Detección Coronavirus (COVID-19) de SYNLAB y facilita tus datos personales, nombre y apellidos,
dirección de recogida y número de teléfono. Avisa a NACEX el mismo día de la extracción para acordar la hora y día
de recogida.

¿Aún tienes dudas?

Por favor, accede a un vídeo explicativo de cómo tomar
la muestra a través del siguiente link:
www.synlab.es/Video/instrucciones-saliva
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