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2. Tu lanceta es de un solo uso. Hay dos formas de sostener 
la lanceta. Sostén la parte circular de la lanceta con el dedo 
pulgar y el dedo medio, o sosténla entre los nudillos de tu 
dedo índice y medio.

Para usar la lanceta, retira la punta plana morada y deja 
descansar la mano que pincharás sobre la mesa con la palma 
hacia arriba. Coloca el extremo plano de la lanceta contra la 
parte carnosa de tu dedo, del lado que está más cerca de tu 
dedo meñique. Mientras que sujetas la lanceta con fi rmeza 
contra la piel, presiona el botón morado de la lanceta con el 
dedo libre hasta que escuches un sonido de clic. Usa la gasa 
para limpiar la primera gota de sangre.

Gracias por tu participación. 
Para más información sobre este 
proyecto de investigación, envía un 
correo electrónico a ourhealth@cbrc.net
llama sin cargo al 1-844-900-2279.

Guía de Autoevaluación del Pa� icipante
Cómo Recolectar una Muestra de Sangre Seca
Gracias por participar en Nuestra Salud: Encuesta canadiense sobre la comunidad 
2SLGBTQQIA+. Esta guía te mostrará los pasos para recolectar una muestra de sangre seca.
También puedes ver nuestro vídeo instructivo aquí: cbrc.net/DBS-guide-es

paso uno: Revisa y prepara los suministros
Antes de comenzar, lávate las manos con jabón y agua 
tibia. Encuentra una superfi cie limpia, ordenada y plana, 
idealmente una mesa o escritorio. Coloca tus materiales*
sobre la mesa para que tengas todo lo que necesitas al 
alcance de la mano. Tu tarjeta GSS está en el sobre de 
monedas. Sácala del sobre y dobla la solapa antes de 
empezar. Escribe la fecha en la tarjeta GSS con un bolígrafo.

paso dos: Recoje tu muestra
1. Elige un dedo para pincharte. Para reducir el dolor, la 
mayoría de las personas usan el dedo medio o anular en 
su mano no dominante, o la mano que menos usan. Para 
aumentar el fl ujo de sangre en tu dedo, puedes frotarte las 
manos y los dedos, y/o puedes pasar sus manos bajo agua 
tibia durante unos 15 segundos.

Limpia el dedo con una toallita con alcohol. Asegúrate de 
limpiar toda el área desde la punta hasta el primer nudillo. 
Permite que se seque al aire libre.

3. Sostén tu dedo sobre la tarjeta GSS, pero evita tocar 
la tarjeta. Gira tu dedo hacia la tarjeta y deja que una gota 
de sangre grande se forme en la punta de tu dedo. Si es 
necesario, aprieta suavemente tu dedo o baja tu brazo a 
un nivel debajo de tu corazón para ayudar a que la sangre 
fl uya. Cuando la gota de sangre comience a tambalearse es 
probablemente lo sufi cientemente grande como para llenar 
un círculo completo en la tarjeta. Deja que la sangre caiga de 
tu dedo hacia la tarjeta, o bien toca la gota en el círculo de la 
tarjeta. 

Para la prueba de anticuerpos COVID-19, se necesita 1 
círculo completo para que el laboratorio pueda procesar 
la muestra. Para pruebas adicionales de VIH, hepatitis C y 
sífi lis, se necesitan 5 círculos completos. Si la primera gota de 
sangre no es sufi ciente para llenar un círculo, deja caer otra 
gota de sangre justo al lado de la primera gota en el mismo 
círculo. Continúa de esta manera hasta que el círculo esté 
completamente lleno.

paso tres: Venda tu dedo y deja que tu gota de 
sangre se seque
Una vez que hayas llenado los círculos en la tarjeta, usa la 
gasa para detener el sangrado de tu dedo. Aplica presión 
fi rme durante 30-60 segundos. Una vez que el sangrado haya 
disminuido lo sufi ciente o se haya detenido, usa el vendaje 
para cubrir tu herida. Puede ser que experimentes algunos 
moretones, pero deberían sanar rápidamente.

Encuentra un lugar seguro para secar tu tarjeta GSS durante 
3 horas, asegurándote de que la tarjeta no esté expuesta a 
la luz solar directa durante este tiempo. Coloca tu lanceta 
usada en un recipiente para objetos punzocortantes o dentro 
de una botella de plástico que se puede sellar. Esto puede 
ser llevado a tu farmacia local, o puedes comunicarte con tu 
servicio municipal de recogida de residuos para que te den 
instrucciones sobre la eliminación de objetos punzocortantes. 
Todo lo demás que se usó, puede ir en la basura.

paso cuatro: Sella y devuelve tu muestra
Una vez que tu tarjeta GSS esté seca, dobla la solapa sobre 
la muestra, y coloca la tarjeta en el sobre de monedas 
provisto. A continuación, coloca el sobre de monedas 
dentro de la bolsa de plástico más pequeña con el paquete 
deshumidifi cador y el indicador de humedad. Devuelve tu 
muestra al CBRC por correo utilizando el sobre con franqueo 
pagado con que te hemos provisto.

Presiona el botón 
de la lanceta con 
tu dedo pulgar.

Selección de dedo en 
mano no dominante

Mantén el dedo 
sobre la tarjeta

Llena los círculos 
en forma completa

Lanceta

Materiales
• Lancetas de un solo uso x2 
• Hisopos con alcohol x2
• Gasa
• Vendajes x2
• Tarjeta de gota de sangre seca (GSS)
• Sobre para monedas 
• Indicador de humedad
• Paquete deshumidifi cador
• Sobre de envío de devolución

Tarjeta GSS plegada


