
Estudio CAR del hospital Mass General:  
Contactos de la familia en riesgo de contraer la COVID-19 

Instrucciones para la recolección de saliva en niños menores de 3 años 

Dedique un momento para leer por completo estas instrucciones antes de comenzar. 

 

El estuche de recolección de saliva debe contener un hisopo dentro de un tubo de 

plástico y un recipiente pequeño de plástico con tapa azul que lleva una etiqueta 

en el lado. (Figura 1) 

Instrucciones para recolectar la muestra: 

1. Saque el hisopo del tubo de plástico. 

No ponga el hisopo en ningún sitio ni toque ninguna superficie 

con él. 

2. Deseche en la basura el tubo de plástico en que venía el hisopo. 

3. Pídale al niño que saque la lengua de modo que usted pueda ver 

los dos tercios de la parte anterior. (Figura 2) 

4. Frótele la parte superior de la lengua con suavidad y firmeza con 

el hisopo, de atrás hacia delante. (Figura 3)  

El hisopo debe recorrer aproximadamente dos tercios del largo 

de la lengua. 

5. Retire la tapa azul del recipiente pequeño de plástico, que podría 

contener un líquido o una esponja. 

6. Coloque el hisopo dentro del recipiente. 

7. Presione la varita del hisopo contra el lado del recipiente para 

romper el extremo sobrante.  

8. Tire en la basura el extremo sobrante de la varita. 

9. Cierre el recipiente con la tapa y apriétela bien. 

10. Escriba el nombre y la fecha de nacimiento del niño en la 

etiqueta. 

11. Escriba la fecha y hora de recolección de la muestra en la 

etiqueta. 

12. Continúe con las instrucciones de empaque y envío que se le 

proporcionaron por separado. 

 

Si tiene preguntas después de leer estas instrucciones, llame a Laura 

Melo al (617) 726-3864 o escriba a carstudy@mgh.harvard.edu. 
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