
Tomar muestra con hisopo

Ponerse los guantes o usar el desinfectante para manos.  
Esto se hace para no contaminar el kit de detección.1
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Hisopo dentro 
de un envoltorio 
sellado.

Vial de plástico que 
contiene una pequeña 
cantidad de líquido. 
El líquido deberá 
permanecer en el vial.

Recibo de la prueba 
de detección o 
tarjeta de registro 
de la prueba de 
detección

Bolsa de 
bioseguridad 
para material 
biológico 
con precinto 
plateado

Guantes 
desechables

Desinfectante 
para manos

Bolsa 
transparente 
con cierre de 
cremallera

Almohadilla 
absorbente blanca

Guía paso a paso

Mírese el interior de la boca para 
localizar las amígdalas, que se 
encuentran el la parte posterior de 
la garganta. Para ello puede servirse 
de un espejo como ayuda.

Sus amígdalas o la zona donde 
habrían estado (en el caso de 
que se las hayan extraído) es 
donde se deberá frotará el 
hisopo

Suénese la nariz suavemente en un 
pañuelo de papel

Tire este pañuelo en el cubo para 
residuos sanitarios .

Esto se hace para deshacerse del 
exceso de mucosidad

Abra el envase y extraiga el hisopo 
cuidadosamente. Éste será utilizado 
tanto para la garganta como para 
la nariz.

Importante

No toque la lengua, los dientes, las mejillas, las encías ni ninguna otra 
superficie con la punta de tela del hisopo.

El hisopo no es válido si toca estas partes, y tendrá que obtener un 
nuevo hisopo. Si esto sucediera, pídale a un miembro del personal que 
le ayude

Use el mismo hisopo para las amígdalas y la nariz.

Puede sentir arcadas o pequeñas molestias pero no le debería causar 
dolor

Inserte suavemente el mismo extremo 
del mismo hisopo en una de las fosas 
nasales hasta que note una ligera 
resistencia (alrededor de 2,5 cm 
dentro de la nariz).

Haga girar el hisopo alrededor de la 
fosa nasal durante 10 a15 segundos 
y luego retírelo lentamente.

Solo hace falta tomar la muestra en 
una de las fosas nasales. Si tuviera 
perforada cosméticamente una de  
las fosas nasales deberá usar la otra 
fosa nasal.

Importante

El hisopado podría resultar incómodo . No insertar el hisopo más 
profundamente en el caso de que note mucha resistencia o dolor

En el caso de que el hisopo contuviera sangre o vómito indíqueselo 
a uno de los asistentes

Sosteniendo el hisopo en la mano, 
abra la boca de par en par y 
frote la punta de tela del hisopo 
sobre ambas amígdalas (o donde 
hubieran estado) en la parte 
posterior de la garganta, durante 
10 segundos (utilice un espejo 
para ayudarse)

Retire con cuidado el hisopo de la 
parte posterior de la garganta

10  
segun- 

dos.

Si tuviera alguna duda o algún problema con 
este kit de detección por favor indíqueselo a 
alguno de los asistentes.

¿Necesita ayuda?

10 a 15 
segun- 

dos

o

Compruebe el contenido de su kit.2

Gobierno de Su Majestad

TC1386



Empaquete su kit
Guía paso a paso

Enrosque la tapa firmemente para 
que no haya fugas del líquido 
interior Es posible que necesite 
aplicar presión para poner la tapa

Importante

Asegúrese de que la punta de tela 
esté hacia abajo cuando la coloque 
en el vial. 
Parta el otro extremo del hisopo, de 
modo que encaje dentro del vial sin 
doblarse.
Enrosque la tapa firmemente dentro 
del vial

a. Primero coloque la almohadilla 
absorbente en la bolsa de cierre con 
cremallera transparente más pequeña

b. A continuación, coloque el vial 
junto a la almohadilla absorbente en la 
misma bolsa

Coloque la bolsa con cierre de cremallera 
en la bolsa de bioseguridad para material 
biológico de mayor tamaño

Registre su kit de prueba
Si ha recibido una tarjeta de 
registro de la prueba, siga las 
instrucciones en la tarjeta.

Si ha recibido un recibo de la 
prueba de detección, hable con  
un asistente de pruebas.

Póngase una mascarilla
Asegúrese de tener la cara cubierta antes de alertar a un 
miembro del personal. Revisarán su kit de prueba y le dirán 
qué hacer a continuación

Ya tiene todo listo para entregar su muestra 
de kit de prueba. Por favor, avise a un 

miembro del personal.
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Necesitará que alguno de los asistentes 
le revise el kit antes de que lo precinte

No precinte la bolsa de riesgo 
biológico más grande

Si usa guantes, ahora puede 
quitárselos y tirarlos al 
contenedor para residuos 
sanitarios. De lo contrario, use 
desinfectante para manos.
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