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PROTOCOLO PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE HISOPADOS PARA COVID
Importante: previo al primer envío, notifique al laboratorio por whatsapp
(3492 308291) para que nos contactemos con usted.
Debemos proteger a todo el personal interviniente desde la entrega de la
conservadora hasta la llegada y disposición en Laboratorio Mega.
La/s muestra/s deberán enviarse en una conservadora especial
NO pueden compartir recipiente terciario con las muestras que se envían
habitualmente.
Toma de muestras y disposición de las mismas:
1. Las muestras a tomar son: Hisopados nasofaríngeo y orofaríngeo
teniendo en cuenta las normas de bioseguridad pertinentes.
Se utilizan hisopos de dacrón estériles (mango plástico) y tubos tipo falcon,
cónicos con tapa a rosca de 15 ml y cierre hermético, pueden ser
genéricos o de marca según imagen que aparece a continuación.

•
•

Hisopado orofaríngeo: frotar vigorosamente con un hisopo ambas
amígdalas y la faringe posterior
Hisopado nasofaríngeo: con otro hisopo colectar la muestra de ambas fosas
nasales. Insertar el hisopo en la nariz paralelamente al paladar, hasta tocar
la parte posterior de la faringe, rotar y sacarlo suavemente realizando
movimiento rotatorio. Las muestras de ambas fosas nasales se obtienen
con el mismo hisopo.
2. Colocar ambos hisopos (nasofaríngeo y orofaríngeo) en un mismo tubo
falcon, correctamente rotulado, que contenga 1 ml de solución fisiológica
estéril.
3. Cortar el mango para poder cerrar el tubo. Asegurarse que el tubo
quede herméticamente cerrado para que el medio no se derrame y
asegurar el cierre dando una vuelta con cinta adhesiva.
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4. Colocar el tubo dentro de un envase secundario (bolsa) correctamente
rotulado y asegurarse que quede bien cerrado.

Envío de las muestras a Laboratorio Mega
1. Enviar por whatsapp (3492 308291) la foto de la ficha epidemiológica de cada
paciente. No recibiremos información en papel.
No entrarán en proceso las muestras que hayan arribado al laboratorio y no se
disponga vía WhatsApp de su ficha epidemiológica debidamente completa.
Estamos obligados a realizar la denuncia en SISA.
2. Armar un único contenedor (barrera terciaria) que contenga todas las bolsas
con las muestras de los pacientes. Individuales, por paciente, bien cerradas. En el
interior de la conservadora no puede haber ningún papel, de lo contrario todo será
descartado.
3.
Colocar en el envase terciario, refrigerante en cantidad suficiente para
asegurar que las muestras lleguen bien conservadas a destino.
4.

Cerrar la conservadora.

5. Pegar la identificación del laboratorio de origen y todo dato necesario para su
traslado en la parte superior de la caja. De manera visible, colocar además un
rótulo con la leyenda “CONTIENE MUESTRAS RESPIRATORIAS”.
6. Pasar sobre la conservadora un papel absorbente embebido en alcohol al 70
%, al menos 5 minutos antes de entregar la misma al personal que la retire para
su traslado. De esta manera protegemos al personal de logística.
SUGERENCIA: puede colocar el tubo falcon en bolsa plástica y todo dentro de un
tubo de tiras de orina, asegurando que este último quede parado en la
conservadora con refrigerantes.

