P R U E B A D E C OV I D -19

Cómo recoger saliva para la prueba de COVID-19
El kit de prueba incluye un tubo de muestra de saliva con tapón, un embudo, una toallita con alcohol,
un paño absorbente y una bolsa de riesgo biológico. Hacemos la prueba de COVID-19 mediante una
muestra de saliva.
SIGA ESTOS PASOS
DESPERTARSE Y ESCUPIR
Recoja la saliva a primera hora del día de recogida asignado.
• NO permita que el niño coma,
beba, se cepille los dientes
ni masque chicle 30 minutos
ANTES de usar el tubo de
muestra de saliva.

ARMAR EL TUBO DE SALIVA
• Abra (desenrosque) la tapa del tubo
de muestra de saliva vacío.
• Introduzca el embudo en el tubo,
como se muestra en la imagen.

HORA DE ESCUPIR

QUITAR EL EMBUDO

• Haga que el niño ponga la boca en la
parte superior del embudo.
• Pídale al niño que piense en su
comida preferida; esto lo ayudará a
producir más saliva.
• Haga que llene el tubo con saliva
hasta la línea roja.

• Enrosque bien el tapón en el tubo de muestra de saliva.
• Deseche el embudo.
• Limpie el exterior del tubo con la toallita
con alcohol para eliminar la saliva que pueda
haber quedado.
• Deje reposar 1 minuto. Luego, ponga una etiqueta
en el tubo, como se muestra en la imagen abajo.
• Asegúrese de que el nombre y la fecha de nacimiento
se vean con facilidad.

Las burbujas de saliva deben estar arriba de la línea roja.
• Si la saliva se “pega” dentro del tubo, golpee el tubo
suavemente para que se vaya hacia el fondo.
• El niño puede tardar más de 5 minutos en producir
esa cantidad de saliva.

PREPARAR EL ENVÍO
• Ponga el tubo de muestra de saliva
etiquetado en la bolsa de riesgo
biológico.
• Asegúrese de que el tubo esté en
contacto con los paños absorbentes.
• Cierre bien la bolsa.
• Pegue una etiqueta en el exterior de
la bolsa de riesgo biológico.
• Asegúrese de que el nombre y la
fecha de nacimiento se vean
con facilidad.

ENVIAR LA MUESTRA
La muestra debe entregarse el día en que se recoge.
• Entregue la bolsa de riesgo biológico con el tubo
de muestra de saliva en el centro de recogida
de la escuela.
• Recibirá los resultados de la prueba mediante
un correo electrónico de OHSU Health
(K12covidtesting@ohsuhealthmarketing.com) en el
plazo de 1-2 días después de que la muestra se haya
recogido en la escuela.

Guarde las instrucciones Y las etiquetas de nombre restantes Y deseche todo el material usado.
Gracias por participar en el programa de prueba de COVID-19 para el regreso de K-12 a la escuela.

