Instrucciones para
la toma de muestras:

Kit de recogida
de muestra PCR
por saliva
Detección de 3 genes de la COVID-19
Reactivos de los análisis validados por FDA
(USA) y Marcado CE-IVD (UE)
Análisis realizados en laboratorios certificados

Fiabilidad
Resultados

24-36
horas

1. Antes de tomar la muestra
Antes de realizarse la toma de la muestra
lea atentamente este folleto y siga sus
indicaciones. Si tiene dudas respecto a
cualquier aspecto del proceso la página
web:

www.alianzacovid19.es
La fiabilidad del resultado está sujeta a un
correcto uso del material y toma de la
muestra, así como su conservación hasta
su recogida por nuestro transporte
autorizado.
La muestra debe tomarse el mismo día
del envío, por lo que se recomienda
llamar primero al servicio de transporte
para asegurar la disponibilidad de
recogida en la fecha deseada.
El transporte lo realiza la empresa NACEX
y el número de teléfono para organizar la
recogida es:91 151 80 23
Importante: Recogida de L-J de 9:00h a
20:00h

2. ¿Qué contiene el kit?
Códigos de barras (2 unidades):
1. Para identificar el tubo de la muestra.
2. Para pegarlo en la tarjeta identificativa
proporcionada en este kit.
1 tubo cilíndrico estéril de 50ml para
introducir la muestra de saliva.
1 tarjeta sobre la que pegar el código de
barras que guarda el paciente.
*Se deberá conservar para descargar los
resultados del análisis.

Una toallita limpiadora para limpiar el
exterior del tubo, si éste se ha manchado
durante recolección de la muestra.
Una bolsa hermética para guardar la
muestra para su envío.
Una bolsa mediana, señalizada con el
logotipo de NACEX, para enviar la bolsa
anterior al laboratorio.

3. ¿Cuándo debe realizarse
la extracción?

Atención
Se deberá guardar un micro ayuno de 30
minutos y evitar lavarse los dientes o usar
colutorio 1 hora antes de tomar la muestra
para garantizar que se recolecta el tipo de
líquido deseado y evitar posibles
contaminaciones causadas por restos de
alimentos y/o bebidas.
Además, se recomienda realizar la
extracción tras haber acordado con NACEX,
la empresa logística encargada de su
recogida y envío a laboratorio, la fecha y
tramo horario de recogida para tomar la
muestra 2-3 horas antes de su envío a
laboratorio y garantizar que esté lo más
fresca posible.

¿Cómo solicitar la recogida?
Antes de tomar la muestra se recomienda
ponerse en contacto con el número de
teléfono de NACEX, incluido en el sobre
(91 151 80 23), para organizar la recogida
de ésta con el transportista.
Importante: Recogida de L - J

de 09:00h a 20:00h

4.

Registro en la página web

Tras recibir el kit de recogida de muestra, y
antes de que se realice su envío a
laboratorio, deberá registrarse en nuestro
portal web; para que el código de barras
de su muestra pueda asociarse a sus datos
personales y ofrecer un informe de
resultados válido.
Acceda a la siguiente web y complete
todos los datos solicitados:
alianzacovid19.es/registro

Una vez que sus resultados estén subidos
al portal se le notificará vía email para que
pueda disponer de ellos lo antes posible .

5. Auto-toma de muestra
Registro en página web
Se recomienda realizar el registro en la
página web antes de comenzar la toma de la
muestra. A través de la página web:
alianzacovid19.es/registro

De esta manera la muestra queda asociada
al paciente y se evitan confusiones y
descuidos a la hora del envío.
*Ver apartado “4. Registro en página web” de este
folleto.

Limpieza de manos
Lávese las manos con agua y jabón o utilice
unos guantes esterilizados para manipular el
tubo de toma de muestra.

Apertura del tubo
Abra el tubo de recolección girando su tapa
y mantenga la sujeción de esta última
durante la extracción.
*Se recomienda evitar depositar la tapa sobre superficies
no esterilizadas para que no se produzcan posibles
contaminaciones.

Toma de la muestra
Deposite la saliva “normal” que se segrega en
la boca dentro del tubo.
Deberá repetirse el proceso hasta alcanzar,
aproximadamente, 3 ml (unos 3 mm sobre la
base del tubo).No deposite esputo, solo la
saliva segregada en la boca.

Cierre del tubo
Cierre el tubo y, si se ha manchado su exterior
durante la toma de la muestra, pase con
suavidad la toallita incluida en el kit por su
superficie.

Identificación de la muestra
Si se ha mojado la superficie espere a que se
seque y pegue el código de barras
correspondiente a su muestra en el tubo. El
segundo código deberá pegarlo en la tarjeta
y conservarlo para consultar los resultados.

Envío a laboratorio
Guarde el tubo en la bolsa hermética y
ciérrela. A continuación, guarde esta bolsa
dentro del sobre de NACEX y ciérrelo.
*Ver apartado “6. Envío de la muestra” de este folleto.

6. Envío de la muestra
Una vez haya tomado la muestra, pegue en el
frasco de toma de muestras una de las dos
etiquetas con el número identiﬁcativo y
guárdelo en la bolsa hermética suministrada.
Asegúrese de cerrarla correctamente, y
guárdela dentro del sobre de Nacex.
Este sobre ya contiene la dirección del
laboratorio de análisis. Asegúrese de cerrar
este sobre sin tapar la dirección.
Pegue la etiqueta restante en la tarjeta
identiﬁcativa y guárdela. Necesitará estos
datos para registrarse en la plataforma de
consulta de resultados.
Se recomienda ponerse en contacto antes de
la toma de la muestra con el número de
teléfono de NACEX para organizar la
recogida:

91 151 80 23
Importante: Recogida de L - J

de 9:00h a 20:00h

7. Consulta de resultados
A las 24-36 horas de haber enviado la
muestra al laboratorio, sus resultados
estarán disponibles para ser consultados y
descargados accediendo a:
alianzacovid19.es/resultados

Necesitará introducir el código de barras
de su muestra, aquel que pegó durante la
extracción en la tarjeta facilitada en este
kit, y su DNI.
Una vez dentro podrá consultar sus
resultados y descargar su informe;
disponible en español e inglés.
Si tiene alguna dificultad durante el
acceso pasadas 36 horas, o tras recibir el
email de confirmación de disponibilidad
de resultados, no dude en ponerse en
contacto con nuestro servicio de atención
al cliente llamando al:

91 827 01 26
L-J de 09:00 a 18:30h
V-9:00-14:00h

Para más información consulte la
página web:
www.alianzacovid19.es
O llame al teléfono:

91 827 01 26
L – J de 09:00 a 18:30h
V de 9:00-14:00 h

