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TOMA DE MUESTRAS PARA LA DETECCIÓN DE SARS-COV (COVID-19) 
 

MEDIANTE PCR 
 

 

La toma correcta de la muestra del paciente es fundamental para obtener 

resultados fiables en las pruebas diagnósticas. 

 

Previo al inicio del procedimiento: 
 

1.  Realizamos una correcta higiene de manos. 
 

2.  Si tenemos el pelo largo, lo recogemos; quitar pulseras, anillos, pendientes… 
 

3.  Preparamos el material necesario: 
 

a.  Tubo de recogida de muestra e hisopo estéril. (Se piden a la UCL). (Imagen1). 
 

 
 

(Imagen 1) 
 
 
 

b.  Bolsa de transporte de muestras de laboratorio (verde transparente). 
 

Tamaño 15-18x23-26. Código Sherpa - 15175. (Imagen2). 

 

 
 

(Imagen2) 
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c.   Contenedor de transporte de muestra microbiológica. (Imagen 3).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Imagen 3) 
 

d.  Contenedor de muestras biológicas con faldón 
 

Código Sherpa – 50645. (Imagen 4). 
 

 
 

 
 

(Imagen 4) 

 
4.  Nos aseguramos de que estamos bien protegidos con los EPIs necesarios para 

la realización de la técnica. 

a.  Bata resistente a fluidos. 
 

b.  Mascarilla tipo FPP2; ajustarla 

c.   Pantalla facial 

d.  Guantes ajustados que cubran el puño de la bata y doble guante. 
 
 
 

PROCEDIMIENTO: 
 
 

1.  Nos aseguramos de que el envase está correctamente etiquetado con la 

pegatina correspondiente al volante del paciente.  

2.  Abrimos el tubo de recogida de muestra microbiológica, dejando el tapón hacia 

arriba para que no se contamine. 

mnunez
Caja de texto
2



ATENCION PRIMARIA 
SECTOR ZARAGOZA III 
Condes de Aragón 30, 
50009 Zaragoza 

Teléfono: 976 750750 

 

 

 

3.  Sacar el hisopo estéril de su envoltorio por el extremo que no tiene torunda; 

evitar el riesgo de contaminación, asegurarse de que la punta del hisopo solo 

entre en contacto en la zona del frotis nasofaríngeo. 

4.  Trasmitimos tranquilidad al paciente con una breve explicación del 

procedimiento para que se relaje y no esté tenso, lo que facilitará la toma de la 

muestra.  

5.  Nos colocaremos siempre a un lado del paciente y nunca delante para evitar 

salpicaduras. 

6.  Se coloca la cabeza del paciente con el cuello recto mirando al frente y, si es 

posible, apoyada en la pared, evitando que se desplace por acto reflejo. 

7.  Solicitaremos que se baje la mascarilla quirúrgica para descubrir la nariz pero 

tapando la boca en todo momento. 

8.  Se introduce el hisopo suavemente por un orificio. En caso de dificultad de 

acceso a nasofaringe (por desviación de tabique, hipertrofia de cornetes…) se 

procederá a intentarlo a través del otro orificio nasal ya que puede resultar más 

fácil. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
* En caso de no ser posible lo anterior, y siempre como último recurso, se procederá a 

la toma de la muestra con un nuevo hisopo por vía orofaríngea (se deberá tomar 

muestra de ambas amígdalas y pared faríngea posterior). Evitaremos en la medida de lo 

posible el contacto del hisopo con la lengua. 

 
La dirección del hisopo es, en primer lugar, de unos 45ºC, pero en cuanto 

entramos en la cavidad nasal hay que redirigir el hisopo de forma horizontal 

para alcanzar el orificio de entrada a nasofaringe, hasta tocar la pared posterior 

de la misma.  Deberemos introducir el hisopo hasta que solo quede en el 

exterior aproximadamente  un tercio de su longitud. 

 

Para reducir las molestias o dolor que puede causar el procedimiento es 

recomendable no dirigir el hisopo hacia el tabique. 
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* Utilizaremos una sola mano  

reservando la otra sin contaminar 

para sujetar el tubo posteriormente 

 

 
 
 
 
 

9.  Al tocar la pared nasofaríngea, realizar movimientos de rotación para recubrir la 

punta del hisopo con exudado (durante aproximadamente 5 segundos) y retirar 

de forma rápida el hisopo. 

 

 
 
 
 
 

10. Introducimos el hisopo en el tubo y lo doblamos hasta partirlo con la longitud 

correcta que permita cerrar el tubo completamente. Debemos evitar tocar el 

tubo con el guante contaminado. si es necesario, para cerrarlo, podemos 

solicitar la ayuda de otra persona o nos cambiamos de guantes.  

 

 
 

 
 

* Si creemos que hemos podido contaminar el tubo, debemos desinfectarlo con una 

gasa impregnada en alcohol de 70º. 

 
11. Cerramos el tubo herméticamente y nos volvemos a asegurar que está bien 

etiquetado. 

12. Introducir la muestra en la parte interior de la bolsa verde en posición 

vertical para evitar derrames. 
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13. Retirar el precinto para exponer la cinta adhesiva y cerrar la bolsa 

presionando por los extremos. 

 

14. Para enviar las muestras a laboratorio, tenemos tres contenedores de 

transporte según disponibilidad y número de muestras a enviar: 

 
Bote cilíndrico con capacidad máxima de 

tres muestras. Las colocaremos cada una 

en su bolsa verde y en posición vertical. 

  

Caja de cartón desechable. 

Contiene una gradilla de cartón con dos 

caras; por una de ellas podríamos colocar 

hasta quince muestras, cada una en su 

bolsa verde y colocadas en posición vertical. 

  

 

Caja azul con gradilla* 

 *Para preparar la caja azul, seguiremos los siguientes pasos: 

1º) Doblaremos la bolsa con la muestra de tal forma que quede en posición 

vertical y dentro del bote de recogida de esputo. (Imagen 5) 

2º)  Este a su vez, deberá ser insertado en las gradillas dentro del contenedor 

de transporte. (Imagen 6) 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 5)     (Imagen 6) 

 
15. Adjuntar la documentación de las muestras recogidas en su carpeta/bolsa 

asignada por centro, introduciéndola en el contenedor con las muestras. 

16. Las muestras deben conservarse refrigeradas hasta el momento de su envío y 

enviarlas en nevera. 
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