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COVID-19 (RT-PCR) EL KIT DE RECOLECCIÓN PARA LLEVAR A CASA DEL PACIENTE
INCLUYE UNA MUESTRA NASAL
IMPORTANTE: La recolección del espécimen debe ser el mismo día que está programado que se recoja. Las
muerstras solo deben recolectarse de Lunes a Viernes y los Sábados pr la mañana. Los servicios de envÍo
no operan los Domingos.
ESTAS INSTRUCCIONES SE DEBEN LEER ANTES DE COMENZAR EL EXAMEN.
SIGUIENDO ESTOS PASOS GARANTIZA UNA PRUEBA PRECISA.

!

¡SEGURIDAD ANTE TODO!
Debe ser mayor de 18 años para recoger una muestra con este kit.
Debe lavarse las manos inmediatamente si entra en contacto con la solución salina líquida
en el tubo de muestra.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO
Debe recolectar y enviar el mismo
dia. De Lunes a Viernes y Sabado
por la mañana solamente. No
recolecte el Domingo.
MANTENGA COPIA DE SU NÚMERO
DE SEGUIMIENTO.

Visite https://www.ups.com/dropoff/ para ver las ubicaciones de
buzones de UPS y los horarios de recogida.
Visite la ubicación de entrega de ups más cercana y deje el paquete antes
de la última recogida nocturna.
PRECAUSION: Las horas de entrega de los Sábados son
significativamente mas tempranas a los días entre semana.
LLame ADL Health Servicio al Cliente al (800) 834-3LAB (3522)si tiene
preguntas!

PRIMERO: PREPARE PARA RECOLECCION DE MUESTRA
1

Visite ADLHealth.com e inicie sesión en su cuenta para ACTIVAR su kit.

2

Lave sus manos con agua y jabón y secarlas completamente.

3

Abrir el kit y colocar todos los elementos sobre una superficie limpia
y seca. Asegúrese que hayan recibido todos los elementos que se
muestran a la derecha. Todavía no abra ningún artículo.

CONTENIDO DEL KIT DE RECOLECCIÓN
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(1) Hisposo Envuelto
(1) Tubo de Recogida de Especimen
(1) Bolsa de Riesgo Biológico con almohadilla absorbente
(1) Bolsa de burbujas
(1) Sobre de devolución de UPS prepafado

¡Si tiene CUALQUIER pregunta, llame Advanced Diagnostic Laboratorio Servicio al Cliente!
1077 Central Pkwy S., Ste. 200, San Antonio, TX 78232
Tel: (800) 834-3LAB | Fax: (210) 982-4001 | www.ADLHealth.com

SEGUNDO: RECOLECCION DE ESPECIMEN
1.
1

Afloje la parte superior del tubo de recolección y colóquelo sobre una superficie plana.

1

NO derrame la solución de la muestra. Si derrama algún líquido, la prueba no se debe
devolver y debe comunicarse con Advanced Diagnostic.
Si entra en contacto con algún líquido, debe lavarse las manos inmediatamente. Use
agua y jabón para limpiar cualquier derrame. NO USE BLANQUEADOR PARA LIMPIAR
NINGÚN DERRAME.
2.
2

Saque el isopo de su paquete. NO TOQUE la punta del Isopo y NO COLOQUE el detenga isopo
sobre ninguna aqui superficie.

3.
3

Inserte el isopo en una fosa nasal hasta que la punta del isopo ya no sea visible. Gire en un
círculo alrededor del borde interior de la fosa nasal durante 10 segundos, luego retírelo
suavemente de la nariz. NO FUERCE el isopo más hacia arriba y hacia la nariz en ningún
punto. Debe recolectar su muestra de AMBAS fosas nasales antes de colocarla en el recipiente
de la muestra.

4.
4

Inserte suavemente el mismo isopo en la otra fosa nasal y repita las instrucciones que se
indican en el número 3.

5.
5

Inmediatamente después de limpiar ambas fosas nasales, retire la tapa del tubo de
recolección de muestras. Inserte el isopo en el tubo de recolección de muestras de modo que
la punta del isopo se asiente en la solución de la muestra.
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Quite con cuidado el mango en la línea marcada presionando contra el lado del tubo de
recolección de muestras. Deseche la parte superior del isopo.
Cierre firmemente la tapa en el tubo de recolección de muestras. Esto asegurará que la tapa
no se desprenda durante el envío, lo que podría evitar que el laboratorio procese su muestra.
ESCRIBA SU NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO EN LA ETIQUETA DEL TUBO DE RECOLECCIÓN.

TERCERO: EMPAQUE Y ENVÍO DE MUESTRAS
1.
1

Inserte el tubo de recolección de muestras sellado en la bolsa con cierre hermético de riesgo
biológico y séllelo.

2

Doble la bolsa de muestras por la mitad y coloque el formulario de pedido completamente
lleno encima de la bolsa de muestras doblada. Coloque tanto la bolsa de muestras doblada
como el formulario de pedido dentro de la bolsa de burbujas proveída.

2.
3

Lave sus manos con agua y jabón y séquelas bien. Es importante que UPS reciba su muestra
el mismo día de la recolección.
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¡IMPORTANTE!
Si deja su muestra a través de un buzón de UPS, asegúrese de que su muestra se entregue antes de la última recogida nocturna ese
día. El buzón de UPS indicará la hora de la última recogida ese día. No entregue la muestra en un buzón durante un fin de semana
(Sábado o Domingo).
No aceptaremos ni procesaremos muestras si: No hay un isopo nasal dentro del tubo de recolección de muestras. El volumen de
muestra es bajo debido a derrames o fugas. NO HAY NOMBRE NI FECHA EN LA ETIQUETA DEL TUBO DE RECOLECCIÓN. La muestra
no se envía en el sobre proporcionado. La muestra llegó al laboratorio más de 48 horas después de la recolección.

ESTE ES UN PASO IMPORTANTE YA QUE SU MUESTRA NO PERMANECERÁ ESTABLE DURANTE MUCHO
TIEMPO. OBTENER SU MUESTRA A TIEMPO AYUDA A GARANTIZAR LA PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS.
Visite el sitio web de los CDC y siga los consejos que se brindan en las pautas actualizadas aquí: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov Es poco probable
que la mayoría de las personas que contraen el coronavirus presenten síntomas graves, si se siente muy mal, tiene dificultades para respirar o siente
que necesita tratamiento de un profesional médico, NO debe esperar los resultados de esta prueba y debe llamar inmediatamente a su proveedor de
atención médica o, en caso de emergencia médica, llamar a los servicios de emergencia. PRECAUCIÓN: debe recolectar esta muestra usted mismo.
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