
Prepárese
• Sitúense usted y su hijo(a) en un lugar con buena iluminación y 

tenga todos los materiales necesarios a su alcance
• No limpie o suene la nariz de su hijo(a) antes de tomar la muestra 

nasal
• Llene la etiqueta (escriba la fecha y hora en que se tomó la muestra)
• Lávese las manos antes de tomar la muestra nasal

Tome la Muestra Nasal
• Incline suavemente la cabeza de su hijo hacia atrás con una mano sosteniendo la mandíbula
• Con la otra mano, inserte la punta del hisopo nuevo en la parte frontal de una de sus fosas nasales
• Frote suavemente el hisopo contra la pared interna de la fosa nasal, tomando al mismo tiempo una 

buena muestra de mucosidad si su hijo(a) tiene escurrimiento nasal en el momento.
• Saque el hisopo de la fosa nasal y utilizando el mismo hisopo tome una muestra de la otra fosa nasal
• Remueva la tapa del pequeño frasco con líquido
• Inserte la punta del hisopo en el pequeño frasco y rompa el resto del hisopo en el punto de ruptura 

marcado
• Cierre la tapa enroscándola firmemente
• Quite la tapa del tubo largo de transporte con el material absorbente
• Saque el material absorbente a la mitad y separe las dos orillas 
• Inserte el frasco con espécimen sellado de manera VERTICAL dentro del contenedor plástico entre las 

dos orillas del material absorbente envolviendo el frasco
• Utilice su dedo para empujar suavemente el frasco completamente en la cavidad del contenedor
• Meta el material absorbente excedente de modo que las orillas puedan alcanzarse fácilmente
• Cierre la tapa enroscándola firmemente

Envíelo de regreso
• Coloque el tubo grande de transporte dentro de la caja externa de cartón
• Doble la encuesta completa de la toma de hisopo nasal y colóquela dentro de la caja
• Doble las solapas de la caja cubriendo los contenedores envueltos. Cierre la caja. 
• NO es necesario ponerle cinta adhesiva a la caja. 
• Lave sus manos debidamente utilizando agua tibia y jabón
• Tan pronto pueda, coloque el sobre prepagado y con la dirección previamente impresa en un buzón de correo. 

La caja puede enviarse a través del Servicio Postal de EU (US Mail)

Complete el Formulario
• Por favor complete el formulario 

incluido y colóquelo dentro de la 
caja antes de enviarlo por correo 
de regreso.

¿Qué es lo que necesito de este 
paquete para tomar la muestra nasal 
con hisopo?

• Hisopo Nasal
• El pequeño frasco con líquido
• El tubo largo con material 

absorbente
• Formularios (encuestas) 

¡VEA EL VIDEO!
www.windstudy.org/swab 

Además de las siguientes 
instrucciones, usted también 
puede ver el video instructivo 
acerca de este procedimiento 
en internet. También puede 
llamarnos siempre sin costo 
al número 855-815-WIND 
(9463) para cualquier duda.

Instrucciones Para Toma De 
Muestra Nasal Con Hispo
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