2008 Procedimiento de Coleccion para AFB
Paso 1:
Por la manana temprano, respire
profundamente tres veses. La tersera ves
que respire, esputure dentro del envase
hasta la linea 5.0 y no mas que 10.
Esputo de los pulmones (no saliva) es lo
necesario para hacer la prueba de la
tuberculosis.

Paso 2:

Paso 3:

Paso 4:

Lave la parte de afuera
del envase con agua y
jabon y secelo.

Escribe su nombre y el dia
de coleccion en el envase si
no tiene etiqueta.

Paso 5:

Ponga el tubo con la tapa
azul y la lamina de material
absorbable adentro del saco
plastico.

Paso 6:
Para cerrar el saco plastico, ponga el
saco en un sitio plano con la cinta de
goma hacia arriba. Pele la cinta para ver
la parte pegajosa. Empieze en el centro,
doblez en la raja y empareje las lineas.
Apriete duro del centro hacia afuera.

Paso 7:

Paso 8:

Escribe su nombre en el
sobre blanco

Ponga el saco plastico
que tiene el especimen
adentro del sobre blanco.

Paso 9:
Para cerrar el sobre blanco, ponga el
sobre en un sitio plano con la cinta de
goma hacia arriba. Pele la cinta para ver
la parte pegajosa. Apriete duro del
centro hacia afuera.

Paso 10:

Paso 11:
Asegure la caja con la cinta roja. Ponga
la cinta en la parte derecha de la caja y
que no cubre ninguna escritura. Si tiene
dificultad para pelar la cinta y exponer la
parte pegajosa, doblez la esquina de la
cinta roja para empezar.

Paso 12:

Ponga la tapa azul en el
envase y ajustela para
que no se derrame.

Ponga el sobre blanco con la
forma de encargos para la
prueba en la caja.

Mete la caja en cualquier
caja de correo en un dia
de coleccion. La posta
esta pagada

** Refrigera la caja si se va a demorar para enviarla por el correo (fin de semana o dia festivo).
**El personal de oficina que le dio el envase para coleccion de la prueba tiene que ponerle su remite en la
caja.

