
 
MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL TEST:

�  Dos torundas (fotografía 1 y 2)
�  Tubo contenedor con medio de transporte (fotografía 2)
�  Tubo contenedor grande etiquetado (fotografía 3)
�  Bolsa transparente para introducir la muestra (fotografía 4)
�  Etiquetas identificativas con código de barras (fotografía 5)
�  Bolsa NACEX para envío de la muestra (fotografía 6)
�  Documentación: Peticionario y Consentimiento Informado de Protección de Datos etiquetado(fotografías 7 y 8)
�  Kit (fotografía 9)

 Documentación necesaria:

Para realizar la prueba es necesario cumplimentar y firmar los siguientes documentos y adjuntarlos en el kit:
�  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:

Tipo de muestra:

Test detección SARS-CoV-2 requiere de dos muestras (faríngea y nasal). El kit contiene dos dispositivos (torundas) 
para la obtención de las dos muestras de forma sencilla. Para ello, debes tener en cuenta las Consideraciones Previas 
así como las Instrucciones que se detallan más adelante.
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Instrucciones
TEST DETECCIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)

1 |  Consideraciones previas:

�  Durante los 30 minutos previos a la toma de la muestra no debes comer, beber, fumar ni
mascar chicle.

�  Las muestra debe ser recogida durante las 24h posteriores a la toma por lo que ten en cuenta
los tiempos de toma y recogida.

�  La muestra debe conservarse en la nevera hasta su recogida.
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2 |  Instrucciones para la toma de muestra:

¿Aún tienes dudas?
Por favor, accede a un vídeo explicativo a través del siguiente link:

www.synlab.es/Video/Instrucciones-PCR-autotoma

Desinfecta tus manos con 
alcohol o ponte guantes.

Abre el envoltorio con la torunda e 
introducela en la profundidad de la 
boca hasta llegar a la parte más 

posterior de la faringe, frota 
suavemente al menos 10 veces.

Abre el tubo contenedor con 
medio de transporte ya 

etiquetado y déjalo sobre una 
super�cie plana para evitar que 

el líquido se derrame.
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Abre el envoltorio con el tubo 
contenedor con medio de transporte 

y una de las torundas y pon una 
de las etiquetas en el tubo.
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Introduce suavemente la torunda 
de forma lenta y profunda por 
uno de los ori�cios nasales.

Introduce la misma torunda 
por el otro ori�cio nasal y 

repite la toma.

Abre el envoltorio con la 
segunda torunda.

Introduce la torunda con la 
muestra bucal en el tubo 
contenedor con medio de 

transporte y córtala.
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Introduce la segunda torunda 
con la muestra nasal en el 

tubo contenedor con medio de 
transporte y córtala.
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Introduce el tubo contenedor 
dentro de la bolsa 

transparente y ciérrala.

Cierra bien el tubo contenedor 
con medio de transporte para 
asegurar que el líquido no se 

salga del interior.

Introduce el tubo contenedor con 
medio de transporte en el tubo 
contenedor grande y ciérralo.
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Recuerda que para que la toma sea adecuada debes introducir 
la torunda en horizontal, lo más profundo posible y dirigiéndolo 

hacia la garganta, como si quisieras llegar a la úvula.
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A continuación introduce la caja 
en la bolsa de envío de la 

mensajería y ciérrala. Debes 
mantener refrigerada la muestra 

hasta su recogida.

16 17

Llama al número 
proporcionado mas abajo 

en recogida de la muestra o 
envía un email para 

gestionar la recogida.

Introduce el resto de etiquetas 
sobrantes y la bolsa de 

plástico transparente con la 
muestra y cierra la caja.

15

Cumplimenta de forma correcta 
el peticionario y fírmalo, 

también debes leer y �rmar el 
consentimiento informado, 

dóblalo e introdúcelo en el caja.
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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.

CONSULTA DE RESULTADOS:

Los resultados de tu test de detección SARS-CoV-2 estarán disponibles en aproximadamente 1 a 2 días laborables 
una vez se hayan entregado las muestras en el laboratorio. Podrás consultar tus resultados por internet siguiendo 
los siguientes pasos:

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Entra en nuestra página web: www.synlab.es

Accede a la pestaña superior derecha de “Resultados”

Regístrate para crear tu cuenta

Accede a tu cuenta y habilita el acceso a tus resultados 
introduciendo el número de petición de tu muestra

Consulta, descarga y/o imprime todos tus informes de 
resultados

Número de
muestra
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