
Test detección Coronavirus (COVID-19)
INSTRUCCIONES

 
MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL TEST:

�  Dos cepillos recolectores (fotografía 1)
�  Tubo con líquido estabilizante (fotografía 2)
�  Tubo contenedor (fotografía 3)
�  Sobre naranja para muestras especiales (fotografía 4)
�  Sobre de MRW (fotografía 5)
�  Documentación: Peticionario y Consentimiento Informado de Protección de Datos (fotografías 6 y 7)

 Documentación necesaria:

Para realizar la prueba es necesario cumplimentar 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:

1 |  Consideraciones previas:

�  Contacta con MRW para gestionar la hora de recogida de la muestra.
�  Una vez hayas pactado el horario de recogida con MRW debes realizarte la toma de la muestra

con el menor tiempo posible entre la toma y la recogida. Las muestras deben llegar al laboratorio
en un plazo máximo de 24h desde su realización.

�  Una vez realizada la toma de la muestra conservarla en la nevera hasta su recogida.
�  Durante los 30 minutos previos a la toma de la muestra no debes comer, beber, fumar ni

mascar chicle.

Tipo de muestra:

Test detección Coronavirus (COVID-19) requiere de dos muestras (faríngea y nasal). El kit contiene dos dispositivos 
(cepillos recolectores) para la obtención de las dos muestras de forma sencilla. Para ello, ten en cuenta las 
Consideraciones Previas así como las Instrucciones que se detallan más adelante.

Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4 Fotografía 6 Fotografía 7Fotografía 5Fotografía 1
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2 |  Instrucciones para la toma de muestra:

Introduce el cepillo recolector 
con la muestra nasal en el tubo 

con el líquido

Una vez introducido el 
cepillo recorta el palo a 

la altura del tubo

Gira la tapa hasta cerrar el 
tubo correctamente y 

asegúrate de que el líquido 
no se salga del interior

Introduce uno de los cepillos 
recolectores en el ori�cio nasal 
derecho y frota suavemente el 

interior de forma circular

Introduce el mismo cepillo 
recolector en el ori�cio nasal 
izquierdo hasta alcanzar el 

interior

Introduce el segundo cepillo 
recolector con la muestra 

bucal en el tubo con el 
líquido

Una vez introducido el 
cepillo recorta el palo a 

la altura del tubo

Introduce el segundo cepillo 
recolector en la profundidad de 
la boca hasta llegar a la farínge 
y frota suavemente al menos 

10 veces

Abre el tubo con el líquido 
estabilizante y déjalo sobre una 
super�cie plana para evitar que 

el líquido se derrame

Desinfecta tus manos 
con alcohol o ponte 

los guantes

2 3

Coge los cepillos 
recolectores

4 5

6 7 8 9 10

Introduce el sobre naranja junto 
con toda la documentación 

cumplimentada en la caja del kit

Introduce el tubo 
contenedor en el sobre 

naranja y pliégalo para que 
entre en la caja del kit

14 15

Introduce la caja del kit en 
el sobre de MRW y 

completa los datos de 
“REMITENTE” guárdalo en 

la nevera hasta su recogida

Para gestionar la 
recogida de la muestra 

contacta con MRW

1

11 12

Introduce el tubo con el 
líquido en el tubo contenedor 

y ciérralo

13
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ENTREGA KIT Y RECOGIDA DE LA MUESTRA:

Ponte en contacto con el servicio de Callcenter de MRW llamando al 934 490 330 o al 932 231 414 
e indica que necesitas solicitar una recogida para SYNLAB, especi�cando la siguiente referencia: 
“SYNLAB 2020”.

Para proceder a su recogida, MRW te solicitará los siguientes datos: nombre y apellidos, 
dirección de recogida, número de teléfono y horario de recogida.

En la caja del kit encontrarás un sobre de MRW con la dirección completa de SYNLAB para el envío. Por favor, en el 
apartado “REMITENTE”, completa los campos solicitados con tus datos.

HORARIOS PARA LA SOLICITUD DE RECOGIDAS:
• Solicitud de recogida ANTES DE LAS 12:00h       el mensajero recogerá el sobre ese mismo día entre las 16:00 - 20:00h.
• Solicitud de recogida DESPUÉS DE LAS 12:00h       no se podrá asegurar la recogida ese mismo día.

Las recogidas se realizarán de lunes a viernes.

Importante: en caso de recibir el kit un viernes, deberás realizar la toma de la muestra a partir del domingo.

CONSULTA DE RESULTADOS:

Los resultados de tu test de detección Coronavirus estarán disponibles en un plazo de 24h 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:
https://misinformes.synlab.es

Regístrate para crear tu cuenta

Accede a tu cuenta introduciendo tu e-mail y contraseña, 
si te conectas por primera vez deberás introducir el

Consulta, descarga y/o imprime todos tus informes

Número de
muestra
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