
SANGRE
Escriba su nombre, fecha de nacimiento y 
fecha de recolección en los campos 
designados. Utilice el formato MM/DD/AAAA*

Abra la solapa de la tarjeta de sangre para 
exponer los círculos en el papel de extracción 
de sangre. No toque el papel de recogida de 
sangre.

LLávese las manos con agua tibia durante al 
menos 30 segundos. luego agite la mano 
vigorosamente durante 15 segundos para 
estimular el flujo de sangre a sus dedos.

Limpie la yema del dedo con una gasa con 
alcohol. Es mejor usar el dedo medio o anular 
de su mano no dominante.

TTome la lanceta y retire la tapa. Presione la 
punta pequeña firmemente en el costado de 
su dedo, cerca de la punta, hasta que la aguja 
salga con un clic. Lancet es de un solo uso.

Manteniendo la mano al nivel de la cintura, 
masajee el dedo desde la base hasta la punta 
para estimular el flujo sanguíneo.
AA medida que se forma la gota de sangre, 
toque la gota en el centro del círculo. No 
toque el papel de extracción de sangre con el 
dedo, ya que esto restringirá el flujo 
sanguíneo, reducirá la saturación y puede 
provocar el rechazo de la muestra.

Llene Llene completamente cada círculo en el papel 
de recolección de sangre. Está bien que la 
sangre se extienda más allá de las líneas.

Deje que eDeje que el papel de recogida de sangre se 
seque al aire sobre una superficie plana 
durante 15 minutos. No caliente ni seque el 
papel de recogida de sangre con secador. El 
calor dañará la muestra.

Cuando eCuando el papel de extracción de sangre esté 
seco, cierre la tarjeta de sangre metiendo la 
solapa. Coloque la tarjeta de sangre en la 
bolsa de riesgo biológico con el paquete 
desecante. Asegúrese de que la bolsa esté 
sellada correctamente.
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2.

3.
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5.
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9.

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR. BUSQUE 
DENTRO DE ESTE KIT EL KIT DE SANGRE PARA OBTENER MAS INFORMACIÓN.
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ORINA
No orine durante al menos 1 hora 
antes de la recolección. Lo mejor 
es usar la primera orina de la 
mañana.

OOrine directamente en el 
recipiente colector con la primera 
parte del chorro y recoja de 30 
ml a 50 ml de orina.

UUtilice la pipeta para transferir la 
orina de la taza de recolección a 
los tubos de recolección 
marcados como "Urine".

Llene eLlene el tubo de recolección 
hasta que la combinacion de 
líquidos esté entre las líneas de 
llenado designadas. No llene el 
tubo más allá de la línea de 
llenado máximo o la muestra 
será rechazada.

Coloque la tapa sobColoque la tapa sobre la tapa de 
recolección y asegúrese de que 
esté cerrado de manera uniforme 
y firme.

Escriba su fecha de nacimiento en 
formato MM/DD/AAAA* en el 
tubo en el área designada (DOB).

Escriba la Escriba la fecha de recolección de 
la muestra (fecha de hoy) en 
formato MM/DD/AAAA* en el 
tubo en el área designada (Coll. 
DT).

Coloque la muestra en la bolsa de Coloque la muestra en la bolsa de 
riesgo biológico y asegúrese de 
que el sello esté completamente 
cerrado.
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77.
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POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR.
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HISOPO DE GARGANTA

Sostenga el hisopo con la línea 
marcada sobre su mano.

Inserte el hisopo en la boca y 
frote la punta del hisopo contra 
la parte posterior de la garganta 
durante 10-20 segundos.

RRetire con cuidado el hisopo y 
colóquelo en el tubo de 
recolección marcado como 
"Oral". Rompa el hisopo por la 
línea marcada doblándolo 
contra el tubo de recolección.

Coloque la tapa sobColoque la tapa sobre el tubo de 
recolección y asegúrese de que 
esté bien cerrado. No vacíe el 
conservante líquido del tubo 
de recolección si lo hubiera.

Escriba su Escriba su fecha de nacimiento 
en formato MM/DD/AAAA* en el 
tubo en el área designada (DOB).

Escriba la Escriba la fecha de recolección 
de la muestra (fecha de hoy) en 
formato MM/DD/AAAA* en el 
tubo en el área designada (Coll. 
DT).

Coloque la muestra en la bolsa Coloque la muestra en la bolsa 
de riesgo biológico y asegúrese 
de que el sello esté 
completamente cerrado.
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POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR.
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HISOPO RECTAL

Sostenga el hisopo con la línea 
marcada sobre su mano.

Inserte el hisopo de 3 a 5 cm (1 a 2 
pulgadas) en el canal anal.

GiGire suavemente el hisopo durante 
10-20 segundos mientras frota el 
hisopo contra las paredes del 
recto.

RRetire con cuidado el hisopo y 
colóquelo en el tubo de 
recolección marcado como "Anal". 
Rompa el hisopo por la línea 
marcada doblándolo contra el 
tubo de recolección. No vacíe el 
conservante líquido del tubo de 
rerecolección si lo hubiera.

Coloque la tapa sobre el tubo de 
recolección y asegúrese de que 
esté bien cerrado.

Escriba su fecha de nacimiento en 
formato MM/DD/AAAA* en el tubo 
en el área designada (DOB).

Escriba la fecha de recolección de 
la muestra (fecha de hoy) en 
formato MM/DD/AAAA* en el tubo 
en el área designada (Coll. DT).

Coloque la muestra en la bolsa de Coloque la muestra en la bolsa de 
riesgo biológico y asegúrese de 
que el sello esté completamente 
cerrado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

77.

8.

Asegúrese de utilizar ceros a la izquierda en las fechas para que el 
laboratorio acepte su kit de prueba. Por ejemplo, si la fecha es febrero 5 
del 2020, debe escribir 02/05/2020.

*

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR.
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