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TOMA DE MUESTRA PARA DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMEDAD POR NUEVO CORONAVIRUS SARS COV-2

CONSIDERACIONES GENERALES

Ante todo caso sospechoso se confeccionará la ficha epidemiológica correspondiente con todos los 
datos solicitados.

ANTES DE INGRESAR A LA HABITACIÓN COLOCARSE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(EPP)*

• La toma de muestra deberá realizarla con la ayuda de un segundo operador 

• Ingresar a la habitación con un hisopo de dacrón, un tubo seco con 2 cc de solución fisiológica en su 

interior rotulado con el nombre, apellido del paciente y fecha 

• El segundo operador esperará del otro lado de la puerta de la habitación

TOMA DE MUESTRA DENTRO DE LA HABITACIÓN

• Hisopado de garganta. Solicitar al paciente que abra la boca y saque la lengua. Evitar que el hisopo 

tome contacto con la lengua o la saliva. Hisopar intensamente el área tonsilar y la parte posterior de 

la nasofaringe 

• Hisopado nasal: utilice el mismo hisopo utilizado para hisopar la garganta. Inclinar suavemente la 

cabeza del paciente hacia atrás sosteniendo su mentón firmemente. Con la otra mano insertar el 

hisopo, no menos de 1 cm dentro de la narina derecha frotando vigorosamente contra las paredes. 

Repetir el procedimiento en la narina izquierda utilizando el mismo hisopo. Depositar el hisopo en el 

tubo con solución fisiológica y romper el mango del mismo lo suficientemente corto como para que 

ajuste correctamente la tapa 

• Golpear la puerta para que el segundo operador abra y lo espere con la bolsa de plástico abierta: el 

primer operador colocará el tubo dentro de la bolsa sin tocarla 

• El segundo operador cerrará la bolsa y la colocará dentro del frasco de seguridad, el que quedará 

en la heladera hasta su transporte

ANTES DE SALIR DE LA HABITACIÓN RETIRESE EL EPP*

IMPORTANTE 
Siempre tómese el tiempo necesario para colocarse y retirarse el EPP. Idealmente hágalo bajo la 
supervisión de un compañero. 
Durante el retiro del EPP recuerde no tocar la superficie externa (contaminada) de cada uno de los 
elementos, en caso de tocarla higienícese de inmediato las manos con productos en base alcohol.
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*COLOCACIÓN Y RETIRO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

COLOCACIÓN

1. Higienícese las manos con productos en base alcohol 
2. Camisolín descartable, en caso de exponerse a secreciones o fluidos corporales, utilizar 

camisolín hidrorrepelente, atar las tiras superiores e inferiores 
3. Barbijo N95 (Ajuste la banda flexible al puente nasal, las tira superior sobre la cabeza y la 

inferior sobre el cuello, adapte a la cara y debajo del mentón, las tablas deben estar hacia 
abajo, revise el ajuste del barbijo). 

4. Protección ocular: Antiparras con ajuste hermético o antiparras comunes más máscara 
facial. En caso de utilizar la antiparra hermética, colóquese un barbijo quirúrgico sobre el 
N95, si se colocará la máscara facial, esto no es necesario  

5. Cofia en caso de presentar pelo largo 
6. Guantes descartables (extienda para cubrir la muñeca del camisolín)

RETIRO

1.Quítese los guantes y el camisolín enrollándolos de adentro hacia fuera. Higienícese las 
manos con productos en base alcohol 
2. Si presenta cofia, retírela desde atrás de la cabeza 
3. Quítese las antiparras (tomándolas de las patillas). Realice la limpieza y desinfección de las 
mismas rociando sobre un gasa limpia y seca, el producto limpiador-desinfectante, y frotando 
la superficie interna y externa de la antiparra. Una vez que finalice, colocar en un recipiente en 
el exterior de la habitación o solicitar a un compañero que se encuentre afuera que las 
coloque en dicho recipiente 
4. Quítese el barbijo de atrás de la cabeza, primero la banda de abajo y después la banda de 
arriba. Coloque el barbijo en una bolsa de papel para su reutilización. Si tiene colocado el 
barbijo quirúrgico sobre el N95 para protegerlo, saque primero este y luego el N95, nunca los 
dos a la vez 
Higienícese las manos con productos en base alcohol.
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1. GUANTES  Y CAMISOLÍN

2. COFIA 

3. PROTECCIÓN OCULAR

4. BARBIJO

1. CAMISOLÍN  
HIDRORREPELENTE

2. BARBIJO N95

3. PROTECCIÓN OCULAR
• Opción 1: Antiparras comunes 

y máscara facial
• Opción 2: Antiparras herméticas

4. COFIA (en caso de 
presentar cabello largo)

5.. GUANTES DESCARTABLES

EQUIPO DE PROTECCIÓN COVID  19: MANIOBRA QUE GENERE AEROSOLES

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO DE LA PLATA – COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES

Pasos para quitarse el EPP (6) 
Si ha usado un gorro, 
quíteselo ahora (desde la 
parte posterior de la cabeza).  

HIGIENE DE MANOS

HIGIENE DE MANOS

COLOCACIÓN RETIRO (OPCIÓN 1)

HIGIENE DE MANOS
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BOE� Pasos para quitarse el EPP (8) 

zQuítese la mascarilla 
desde atrás. 

- Cuando se quite  
la mascarilla, desate 
primero la banda 
inferior y a continuación 
la banda superior. 
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DESDE EL23/04/2020 ES OBLIGATORIO EL USO DEL EPP4 PARA LA ATENCIÓN DE TODO 
PACIENTE, EXCEPTO EN COVID-19 SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS, DONDE SE UTILIZARÁ 

EPP DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD 

El EPP deberá ser utilizado como se describe en este documento. NO se utilizarán pares 
de guantes adicionales NI se realizará higiene de manos con guantes puestos!!!!!! 

COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES �3


