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INSTRUCTIVO PARA TOMA Y ENVIO DE MUESTRA PARA DETECCIÓN DE Chlamydia 
trachomatis y Neisseria gonorrhoeae (CT/NG). 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. 
 
Procedimiento de toma de muestras de orina en personas con pene. 

ATENCIÓN: NO exponga el hisopo al tampón de transporte antes de recoger la muestra. 

 
1) El paciente no debe haber orinado al menos durante una hora anterior a la 

recogida de la muestra. 

2) Deseche el hisopo para la recogida de muestras, ya que no es necesaria para 

las muestras de orina. 

3) Con un recipiente de toma de orina, el paciente debe recoger los primeros 20 

ml a 30 ml de la micción (la primera parte del chorro de orina). 

4) Desenrosque el tapón del tubo de transporte, teniendo cuidado de no derramar 

el tampón de transporte. 

5) Maneje el tapón y el tubo con cuidado, incluyendo el exterior, para evitar la 

contaminación. Si fuera necesario, cámbiese de guantes. 

6) Use la pipeta de transferencia de plástico para transferir la orina del recipiente 

colector al tubo de transporte hasta que el nivel del líquido en el tubo quede a la 

altura de la ventana transparente de la etiqueta del tubo, si no, será necesario tomar 

una muestra nueva. 

7) Tape de nuevo con cuidado el tubo de transporte. Asegúrese de que el tapón queda bien 

apretado. 

8) Etiquete el tubo de transporte con la información para la identificación de la muestra, 

incluyendo la fecha de la toma. Tenga cuidado de no tapar la ventana de llenado en el tubo de 

transporte. 

9) Descontamine y deseche todas las muestras, los reactivos y demás material posiblemente 

contaminado de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Procedimiento de toma de muestras de hisopados endocervical y vaginal en personas con vagina 
y/o útero. 

ATENCIÓN: NO exponga el hisopo al tampón de transporte antes de recoger la muestra. 
1) Deseche la pipeta de transferencia desechable, ya que no es necesaria para la toma de 

muestras vaginales. 

2) Retire el hisopo del envase, teniendo cuidado de no tocar nada con la punta del mismo o de 

no ponerla sobre ninguna superficie. 

3) Introduzca la punta blanca del hisopo en el cuello uterino. Gire suavemente la torunda 

entre 15 y 30 segundos para asegurarse de que toma bien la muestra. Continúe con el hisopado 

vaginal. Gire suavemente la torunda entre 15 y 30 segundos contra la pared vaginal. 

4) Retire el hisopo con cuidado. 
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5) Maneje el tapón y el tubo con cuidado, incluyendo el exterior, para evitar la 

contaminación. Si fuera necesario, cámbiese de guantes. 

6) Desenrosque el tapón del tubo de transporte e inmediatamente introduzca el hisopo 

de forma que la punta blanca quede al fondo. 

7) Rompa con cuidado el palo del hisopo por la línea punteada; procure no salpicar. 

8) Tape de nuevo el tubo de transporte. Asegúrese de que el tapón queda bien apretado. 

9) Etiquete el tubo de transporte con la información para la identificación de la muestra, 

incluyendo la fecha de toma. 

 
Procedimiento de toma de muestras de hisopado uretral en personas con pene. 

ATENCIÓN: NO exponga el hisopo al tampón de transporte antes de recoger la muestra. 
 

1) El paciente no debe haber orinado al menos durante una hora anterior a la toma de 

muestra. 

2) Descarte la pipeta de transferencia desechable, ya que no es necesaria para la 

toma de muestras de hisopados uretrales. 

3) Retire el hisopo estéril del envase, teniendo cuidado de no tocar nada con la 

punta del mismo o de no ponerla sobre ninguna superficie. 

4) Introduzca la punta blanca del hisopo entre 2 cm y 4 cm en la uretra. Gire 

suavemente el hisopo entre 2 y 3 segundos para asegurarse de que toma bien la 

muestra. 

5) Retire el hisopo con cuidado. 

6) Maneje el tapón y el tubo con cuidado, incluyendo el exterior, para evitar la 

contaminación. Si fuera necesario, cámbiese de guantes. 

7) Desenrosque el tapón del tubo de transporte e inmediatamente introduzca el hisopo   de 

forma que la punta blanca quede al fondo. 

8) Rompa con cuidado el palo del hisopo por la línea punteada; procure no salpicar. 

9) Tape de nuevo el tubo de transporte. Asegúrese de que el tapón queda bien apretado. 

10) Etiquete el tubo de transporte con la información para la identificación de la muestra, 

incluyendo la fecha de toma. 

Almacenamiento y transporte de las muestras de orina y de hisopados. 

• Tras la toma, la muestra inmediatamente debe ser llevada al laboratorio local para su debido 
almacenamiento y transporte. 

• La muestra debe permanecer entre 2 °C y 30 °C durante un máximo de 14 días. 
• Si necesita un almacenamiento prolongado, almacénelo a una temperatura inferior o 

igual a -10 °C durante 90 días. 
 

Horario de recepción de muestras: lunes a viernes de 8.00 a 12.00 hs. 

Centro Provincial de Referencia HIV/SIDA y HEPATITIS VIRALES Colectora de Av. Antártida Argentina 
e/ 525 y 526 (1900) La Plata 

 
Teléfono directo: 0221- 424-7303 

Conmutador: 0221-4211142/1357 / 424-4536 (interno 263) cprsidayhepatitis@gmail.com o 
cprsida@ms.gba.gov.ar 
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