
 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de toma de muestra  

SARS-CoV-2 

  



 

Protocolo de toma de muestra SARS-CoV-2 

 

 Box toma de muestra: 

1. Lavado clínico de manos. (estricto) 

2. Colocación de Overol blanco (cierre anterior, con gorro) 

3. Colocación de cubre calzado desechable (Pegar con tela la unión del cubre 

calzado con el overol) 

4. Colocación de guantes de procedimiento, (Pegar con tela la unión de los 

guantes con el overol) 

5. Colocación de pechera celeste (Apertura posterior, impermeable, manga 

larga, desechable). 

6. Higienización de manos (solución hidroalcohólica o jabón) 

7. Colocación de mascarilla N ° 95 (Moldear el protector nasal, realizar 

inspiraciones para cerciorarse de que no existan fugas) 

8. Colocación de cubre pelo desechable 

9. Colocación de antiparras (Los anteojos no son EPP) 

10. Colocación de visor integral (escudo facial) 

11. Colocación de guantes estériles  

12. Se solicita la supervisión, para la correcta postura de los EPP (Realizar 

checklist) 

 

 Toma de muestra en ambulancia:  

 

 Se solicita al paciente subir a la ambulancia con mascarilla simple y se 

explica brevemente el procedimiento.  

 Solicitar al paciente que se limpie la nariz  

 Posicionar la cabeza del paciente en un ángulo de 70 grados.  

 Introducir hisopo en la fosa nasal.  

 Deslizar el hisopo por la mucosa del piso de la fosa nasal hasta tocar la 

pared posterior de la faringe (nasofaringe) 



 

 No introducir el hisopo hacia arriba siguiendo la forma de la nariz, sino 

hacia atrás siguiendo el piso de la nariz.  

 Frotar el hisopo en la nasofaringe, girando para obtener una buena calidad 

de muestra.  

 Si el hisopo no se introdujo de manera óptima repetir el procedimiento con 

el mismo hisopo en la otra fosa nasal.  

 Retirar el hisopo, y ponerlo en tubo con medio de transporte, cuidando que 

quede sumergido en el líquido. 

 Al cortar o quebrar el hisopo, debe cerciorarse que la cabeza del hisopo no 

toque el fondo del tubo, para así permitir el correcto cierre. 

 Rotular la muestra con los datos del paciente (Nombre completo, RUT y 

fecha). 

 Cuando estén rotulados, el tubo y bolsa de cierre hermético, introducir en 

bolsa de transporte a temperatura ambiente.  

 Guardar la muestra en la caja de transporte. 

 

 Domicilio o lugar de toma de muestra: (Dependencia moderada /severa)  

 

 Al llegar se debe identificar un lugar cerca de la ventana, para asegurar 

ventilación correcta en el hogar, donde sea factible realizar la prueba (mesa, 

silla o cama), se debe limpiar la zonay desinfectar con alcohol, preparar todos 

los elementos, para finalmente realizar el test. 

 Continuar con todos los pasos ya descritos para realizar test.  

 Al salir del domicilio, previo a subir a la ambulancia, con la ayuda del 

conductor, se debe desinfectar ambas cajas, antes  de subirlas al móvil. El 

conductor, quien tendrá puesto un par de guantes, sostendrá la bolsa de 

REAS, donde se  debe colocar todos los EPP desechables y en otra bolsa de 

basura colocar los EPP reutilizables (Antiparras y escudo facial). 

 

 



 

 Modo de retiro de EPP:  

 

 Higienización de manos (solución hidroalcohólica o jabón), retirar la 

pechera celeste (tracción desde la región anterior esternal y pélvica), 

enrollar la pechera con la ayuda de sus manos y colocarla dentro de los 

guantes estériles. 

 Higienización de manos y retirar visor integral, antiparras, cubrepelo, overol, 

cubre calzado y guantes de procedimiento.  

 Higienización de manos y retirar N 95° 

 Higienización de manos.  

 Entre cada toma de muestras se debe cambiar sólo la pechera celeste y los 

guantes estériles.  

 El retiro total de los EPP, es al finalizar cada operativo de toma de muestra.  

 

 

 Transporte de muestra al Laboratorio: 

 

 La muestra debe ir en sus 3 empaques de seguridad: 1.-Tubo con medio de 

transporte 2.- bolsa cierre hermético 3.- bolsa de transporte temperatura 

ambiente,  

Cada muestra debe ir con su respectivo formulario.  

 Los formularios deben ir pegados con cinta adhesiva, en la tapa de la caja 

de transporte. 

 El profesional a cargo del transporte de las muestras, debe llevar el libro de 

registro, donde firmaran la recepción de las muestras y registraran la hora 

de entrega. 

 Una vez utilizada la caja de transporte se debe lavar con jabón y desinfectar 

con alcohol al 70°. 

 La encargada de llevar la muestra al hospital es la TENS del 

establecimiento,  se realiza coordinación con hospital para recepción de 

muestras. 

 Horario de recepción de la muestra hospital: Lunes a Sábado: 11:00 y 16:00 

hrs Domingo: 11:30 hrs (Entregar máximo 15 minutos antes de la salida). 

 

 


