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1. OBJETIVO 
 

Orientar a los profesionales que en las instituciones públicas o privadas son las 

encargadas de realizar la toma de muestras para COVID19 , con la finalidad de 

mejorar la posibilidad de establecer el diagnóstico con eficiencia y oportunidad. 
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2. ALCANCE 
 

Establecer el procedimiento  para la toma de  muestras de posibles casos de 

COVID-19 en el marco del protocolo para la Vigilancia en Salud Pública de la 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) y en el seguimiento de casos y contactos que 

se encuentren en aislamiento domiciliario y cuyas muestras tienen como 

destinatario final al LNR (laboratorio Nacional de Referencia) del Instituto Nacional 

de Salud (INS), o laboratorios de salud pública (LDSP) colaborador, o a alguno de 

los laboratorios autorizados para la realización de las pruebas 
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3. ANTECEDENTES 
 

En el marco de la declaratoria de emergencia ante la identificación del nuevo 

coronavirus COVID-19 en el mundo desde el pasado 7 de enero, donde se declaró 

como una Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por 

parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y con la detección de primer 

caso positivo de COVID-19 en el país el pasado 6 de marzo del 2020, este 

Ministerio ha venido implementando medidas para enfrentar su llegada en las 

fases de prevención y contención en aras de mantener los casos y contactos 

controlados. 
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4. MARCO LEGAL 
 

De acuerdo con los lineamientos y protocolos publicados y la Circular 005 del 

2020 , le corresponde a las Empresas Promotoras de Salud-EPS, Administradoras 

de regímenes especiales y de excepción, medicina prepagada, IPS fijas o de 

atención domiciliaria aplicar la definición de caso y la comunicación con las 

Secretarías de salud departamentales y distritales para determinar los contactos 

de los casos probables de enfermedad COVID-19, a los cuales se debe realizar la 

toma de muestra así sean “asintomáticos o sintomáticos", con el propósito de 

seguir la cadena completa y tener control de los casos y contactos. 

Este proceso está definido en el lineamiento para la detección y manejo de casos 

por los prestadores de servicios de salud , en el que además se define la ruta de 

las muestras desde el momento de la toma, hasta la entrega del resultado a la 

IPS.  
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5. TOMA DE MUESTRA 
 

Profesional responsable de toma de muestra: 

 
Personal de la salud que posea el entrenamiento y experiencia: 
 

 Médico,  

 Jefe de enfermería,  

 Terapeuta respiratorio, 
 

Después de conformado el caso se emite la orden médica y ficha epidemiológica 

completamente diligenciada, la cual se utiliza para verificar y confrontar datos de 

identificación del paciente al momento de la toma de muestra. 

Las muestras recomendadas son las tomadas del tracto respiratorio inferior 

incluidos el esputo, el lavado bronco alveolar y el aspirado traqueal (cuando sea 

posible según los criterios médicos).   

Hoy en día, hay cada vez mayor evidencia de que las muestras de las vías 

respiratorias inferiores como el lavado broncoalveolar, el esputo y el aspirado 

endotraqueal contienen las cargas virales más altas y, por lo tanto, estas deben 

recogerse siempre que sea posible (aspirado nasofaríngeo). En caso de no ser 

asi,  las muestras del tracto respiratorio superior también son útiles, (se 

recomienda la toma de hisopados nasofaríngeo y oro faríngeo combinados ) 
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6. HISOPADOS 
 

6.1 Material  

 

 Medio viral 1.5ML  

 Hisopos con punta sintética 

No usar hisopos con alginato de calcio o hisopos de madera, debido a que estos 

pueden contener sustancias que son toxicas en técnicas como el aislamiento viral 

en cultivos celulares o inhiben las pruebas moleculares de PCR.  

Ejemplo: Hisopados nasofaríngeos, hisopados combinados nasofaríngeo y nasal 

 

6.2 PROCESO TOMA DE MUESTRA, HISOPADO 

  

 

 Póngase los guantes y destape el hisopo. 

 Incline al paciente en un ángulo de 45 grados 

 Pida al paciente que abra la boca y saque la lengua repitiendo 

reiteradamente la letra “A” con el fin de mantener la faringe cerrada. 

 Con la ayuda de una baja lenguas presione la lengua. La manipulación en 

este momento de la recolección de muestra es de gran importancia para 
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evitar que la lengua interfiera, y también para evitar la contaminación que 

de ella se derive. 

 Lleve el hisopo hasta el fondo de la orofaringe y rótelo por la parte posterior 

de las tonsilas (amígdalas), y a la vez de arriba hacia abajo, con el fin de 

obtener el mayor número de células. 

 Posteriormente el hisopo debe colocarse en un vial de plástico que contiene 

de 1,5 ml de medio de transporte viral (MTV), cortando el resto del 

escobillón para que permita tapar adecuadamente el vial con la muestra. 

 Finalmente marque el recipiente de la muestra con la fecha de la 

recolección y el nombre del paciente. 

Las muestras de hisopados faríngeos deben ser recolectadas en medio de 

transporte  viral (MTV) mínimo en un volumen de 1,5ml y se les debe dejar el 

escobillón dentro del MTV, para que los LSP o el INS con capacidad de proceso, 

sean los responsables de retirar este escobillón y así continuar con el debido 

procedimiento de IFI o de PCR; 

Evento adverso  

Tener en cuenta; Muestras que envíen como muestras de hisopados en solución 

salina no serán procesadas por el INS o por el LSP 
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7. ASPIRADO NASOFARINGEO: 

 

 

7.1 Materiales 

 

SOLUCION SALINA 0,85 ***** NO EN MEDIO VIRAL 

Sonda 8 mm niños 10 mm adultos 

Jeringa de 10 ml, no sirve de 5 ml 

Tubo colector de la muestra capacidad 10 ml 

 

 Utilice una sonda de calibre 8, para adultos, solución salina y una jeringa de 

10 ml. 

 Mida la distancia entre el lóbulo auricular y la punta de la nariz del paciente, 

que sera la longitud a introducir de la sonda. 

 Verifique la permeabilidad de las fosas nasales 

 Utilice la fosa nasal más permeable para realizar la aspiración. 

 Lubrique la punta de la sonda con la solución salina 

 Introduzca 5.0 ml de solución salina estéril (pH: 7.0) en una de las fosas 

nasales utilizando una jeringa unida a la sonda nasofaríngea hasta la 

medida indicada o hasta que se produzca la tos. 
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 Aspire todo el material de la secreción nasofaríngea que sea posible, lo 

mínimo que debe aspirar es 3 ml del contenido destilado,  

 Agregue la muestra al vial estéril. 

 Enjuague la jeringa en el vial estéril. 

 Repita el procedimiento con la otra ventana nasal. 

 Coloque la muestra en el vial que contiene de  2 ml de solución salina, 

muestras que no tengan en total 5 ml de solución salina mas muestra 

SERAN RECHAZADAS 

 Marque el recipiente de la muestra con la fecha de la recolección, el número 

del consecutivo y el nombre del paciente. 
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8. FUNCIONES DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS 

(RNL) PARA LA VIGILANCIA DE INFLUENZA Y OTROS 

VIRUS RESPIRATORIOS 
 
 
✓ Funciones de los laboratorios prestadores públicos y privados o referentes 

para el evento en el nivel municipal y/o local, según corresponda 

✓ Informar a los Laboratorios de Salud Pública (LSP), las técnicas de 

diagnóstico que realizan en sus laboratorios para apoyar el diagnóstico de la IRA. 

✓ Asegurar todos los insumos y reactivos para la recolección de muestras 

respiratorias conforme a los lineamientos de toma y recolección. 

✓ Asegurar él envió de las muestras respiratorias al LSP, dentro de los 

tiempos y condiciones de embalaje, conservación y transporte. 

✓ Realizar la remisión de muestras con la documentación respectiva. 

✓ Realizar las pruebas del panel de virus respiratorios y bacterianos y realizar 

la confirmación del agente etiológico de acuerdo a su capacidad diagnóstica, de lo 

contrario seguir el procedimiento de envío de las muestras al LSP. 

✓ En caso de llegar a adquirir un estuche o kit comercial para diagnóstico del 

nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) deberá tener en cuenta que toda muestra 

positiva obtenida mediante estos kits o estuches comerciales, deberá enviarse al 

LNR-INS o a un LSP colaborador, para realizar su correspondiente confirmación 

del resultado. Por ningún motivo podrá liberar un resultado, sin surtir este paso. 

Las Secretarías de salud departamentales y distritales deben tomar la muestra a 

los contactos mínimo a los 7 días del inicio de la exposición con dicho caso 

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


1 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

LABORATORIO 
 

PROTOCOLO PARA TOMA DE 
MUESTRAS DE COVID-19 

CODIGO: 30012-21.6 

Versión: 03 

Página 13 de 14 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
laboratorio@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722  
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

9. CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 
 

Los procedimientos de conservación de la muestra aplican en ambiente 

hospitalario o domiciliario. 

Todas las muestras clínicas deben conservarse a temperatura de refrigeración, es 

decir entre -2 a 8°C, y después de las 48 horas deben permanecer congeladas 

(temperatura de -70°C). 

El tiempo máximo que se conserva una muestra viable en refrigeración es 72 

horas.  

Sin embargo, el tiempo óptimo para el envío de la muestra es dentro de las 48 

horas de haber sido tomadas. Si no se respetan los tiempos de envío en la cadena 

de refrigeración, la muestra puede ser inviable. 

IDEAL, ENVIO DE LA MUESTRA INMEDIATAMENTE DESPUES DE TOMAR  

LA MUESTRA. 
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