Kit de frotis nasal
Recolección de muestras e instrucciones de envío
Componentes del kit:
1. Hisopo flocado
2. Medio de transporte viral
3. Etiqueta de la muestra

TRF

4. Bolsa de transporte de la muestra
5. Formulario de solicitud del test (TRF)
- situado en el bolsillo externo de la
bolsa de transporte
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PASO 2

PASO 1

Abra el envase por la
parte marcada con la
flecha y retire el hisopo.

Sujete el hisopo por la parte de
en medio. No sujete el hisopo por
debajo de la línea de ruptura.

Inserte suavemente el hisopo en la cavidad nasal
(menos de 1 pulgada dentro de la fosa nasal). Gire el
hisopo durante 3-5 segundos contra la*pared nasal.
Repita en el otro orificio nasal con el mismo hisopo.

PASO 3
NO ENROSQUE
DEMASIADO EL
TAPÓN.
Asegúrese de que no
haya fugas en el tubo
antes de enviarlo.

Inserte el hisopo dentro
del tubo con medio de
transporte viral.

Doble el hisopo con cuidado
y rómpalo por la mitad por
la línea indicada.

Enrosque el tapón sellando
el tubo de forma segura.
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Las muestras deben ser etiquetadas con lo siguiente
(el kit incluye una etiqueta opcional):
• Dos datos de identificación del paciente – Nombre y
apellido del paciente y fecha de nacimiento o número
de registro médico (MRN).

Inserte el tubo en la
bolsa de transporte de
la muestra y séllela.

• Fecha de recolección de la muestra.

PASO 5
TRF

• Complete el formulario de solicitud
de test (TRF) para cada muestra.
• Inserte toda la documentación en
el bolsillo exterior de la bolsa de
transporte.
• La documentación NO debe ser
incluida dentro de la bolsa de
transporte con la muestra.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO Y ALMACENAJE
• Mantenga las muestras refrigeradas (2-8° Celsius)
o preferiblemente en bolsas de gel congelado
antes de hacer el envío.
• Las muestras deben ser enviadas dentro de 72 horas
después de recolectarlas. (preferiblemente en 24 horas).
• Envíe las muestras con bolsas de gel
congelado (preferiblemente).
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