CLINICA DE OLEADA POR COVID-19/ Clínica de
enfermedades respiratorias ( Respiratory illness clinic
o RIC en inglés) Sitios para toma de muestras
Equipo para toma de muestras para el Nuevo
Coronavirus (COVID-19)
SOLAMENTE para uso en las Clínicas Campaña
COVID-19 o RIC
Los pacientes deberán ser referidos a una clínica después de la determinación de cumplir con los criterios para la toma de muestra. Si la clínica no esta
seguro si un paciente cumple con los criterios, es requerido la aprobación y consulta por parte de los Adjuntos De Bioterrorismo. Los equipos para toma de
muestra en las clínicas estarán disponibles en las localidades donde se estén realizando las pruebas.
La muestra de COVID-19 debe ser recolectada usando el contenido del equipo. NO USE NINGUN OTRO SUMINISTRO PARA TOMAR LA
MUESTRA PARA ESTE PROPÓSITO
La muestra DEBE ser devuelta al laboratorio de Microbiología en la bolsa del equipo de muestra COVID-19 a fin de asegurar que el espécimen
sea parte del triaje apropiado para la prueba
Todos los otros laboratorios que realicen la prueba deberán usar los
suministros para toma de muestra estándar.
Seguir las siguientes instrucciones:
1. La recolección de la muestra y la guía de descontaminación para el personal clínico debe ser revisado por el personal clínico antes de empezar con
la recolección. Asegurarse de tener las etiquetas de los pacientes en la habitación. Miré este video, el cual muestra la técnica de recolección de la
muestra de forma apropiada
2.

3.

La orden debe ser introducida usando el Panel de Ordenes “Order Panel” – MGH AMB URG RESP “COVID-19 RT PCR” en EPIC.
SOLAMENTE usar el ORDER PANEL – NO BUSQUE EN “Tests” en EPIC.
- La fuente de la muestra debe ser predeterminada como “Hisopado nasofaríngeo (NF)”
- Los Síntomas de los pacientes y los Factores de Riesgo son requeridos para completar la orden.
- NO CAMBIE ninguna de los otras ordenes predeterminadas (por ejemplo, estatus, clase, etc.)
- La etiqueta de laboratorio Sunquest debe ser imprimida con el código RCVD19.
- Es esencialmente importante etiquetar cada envase de muestra con el tipo de muestra (NF)
Transporte la muestra dentro de la bolsa de la bolsa del equipo de muestra al laboratorio de Microbiología.
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Inserte la torunda flocada en la fosa nasal paralela al paladar.
Etiquete un tubo UTM de 3
Deje el hisopado en su lugar durante unos segundos para
ml con la etiqueta de
absorber las secreciones. Limpie ambas áreas nasofaríngeas con laboratorio Sunquest y
el mismo hisopo. Inserte el hisopo en el tubo UTM de 3 ml y
escriba a mano el tipo de
rómpalos en el lugar marcado.
muestra (NF) en la etiqueta

NOTE: Dependiendo del inventario de
NOTE: Si usa el hisopo flocado con tapa verde, después de la recolección
hisopados flocados; Los equipos pueden tener inserte el hisopo en el tubo UTM de 3 ml y rómpalo en la área marcada.
un hisopado flocado con tapa verde y un UTM Deseche la tapa verde y el tubo de plástico.
de 3 ml.
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del contenedor de la
muestra.

