INSTRUCCIONES DE USO DEL TEST DE DROGAS
EN SALIVA DE ACCUBIOTECH ACCU-TELL
MATERIAL PREVISTO
Test Cassette

Recolector de Saliva
Inserto de Instrucciones

Cámara para la Saliva

INSTRUCCIONES DE USO:
Debe mantener todos los materiales que corresponden al Test ACCU-TELL en una
habitación que esté a una temperatura ambiente entre los 15° y los 30° C, antes de efectuar
el Test.
Instruya a la persona que se tomará el Test que no tenga nada en su boca incluyendo
alimentos, bebidas, goma de mascar, productos de tabaco, por lo menos 10 minutos antes
de tomar la muestra de saliva.
1.- Cerciórese de que el sobre con el cassette y los artículos del Test estén a temperatura
ambiente ante de realizar el procedimiento.
2.- Retire el Colector de Saliva desde el sobre sellado e introduzca la zona de la esponja
dentro de la boca, bajo la lengua y active un suave movimiento para ir recolectando la
saliva. Esto debe hacerse por 3 minutos hasta sentir que la esponja se ha saturado de
saliva. Presione suavemente la esponja entre los dientes y la lengua lo cual ayudará a la
saturación. No deben sentirse nódulos en la esponja si ella está bien saturada.
3.- Remueva el Recolector de Saliva desde la boca y póngalo dentro del dispositivo para
guardar la saliva que se adjunta al kit, el cual debe estar previamente abierto. Inserte el
Recolector dentro de él y presione la esponja hacia abajo hasta que traspase toda la saliva
al nuevo dispositivo. Deseche la esponja y cierre el dispositivo que contiene la saliva.
4.- Ponga el Cassette en una superficie limpia y plana. Tome el Dispositivo que guarda la
saliva, abra totalmente la lengüeta lateral, invierta el dispositivo y transfiera tres gotas de
saliva en cada uno de los lugares de cada una de las drogas del test y comience a contar
el tiempo. Trate de no traspasar burbujas de aire con la saliva al cassette.
5.- Espere a que las líneas de colores aparezcan y lea los resultados a los 10 minutos
después de haber vertido las gotas de saliva.
6.- Cierra la lengüeta del contenedor de saliva y guarde la muestra en caso de tener que
enviar una muestra al Laboratorio.
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