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1. OBJETO: Establecer normativas para la toma, procesamiento y derivación de muestras de 

pacientes sospechosos y/o confirmados de COVID-19  
 

2. ALCANCE Y RESPONSABLES: Bioquímicos y todo el personal involucrado en el proceso de 
manipulación de muestras de pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19. 
 

3. VOCABULARIO.  
EPP: elementos de protección personal  

 
4. PROCEDIMIENTO 

4.1. SOLICITUD DE ANALISIS: 
●Alertar al laboratorio cuando hay una solicitud de esta naturaleza. 
●Asegurar que se adjunte la ficha epidemiológica correspondiente (Anexo1)  
●Las prácticas de PCR para virus Influenza A y B, y para coronavirus se realizarán en el 

Laboratorio de Referencia (Laboratorio Central) 
●Otras solicitudes bioquímicas se procesarán en el laboratorio  

  
4.2. EPP  

4.2.1. EPP para la Toma de Muestra Sanguínea 
o barbijo quirúrgico 
o camisolín 
o guantes  
o protección ocular.  
o Asegurar que el paciente tenga colocado barbijo quirúrgico previo a la toma de muestra. 
 

4.2.2. EPP para la Toma de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo:  
o Camisolín 
o Cofia 
o barbijo N95  
o barbijo quirúrgico (sobre el N95) 
o antiparras (los anteojos no sustituyen el uso de este protector ocular)  
o doble par de guantes 
 

4.2.3. USO DEL BARBIJO N95 O 3M 
● Usar en situaciones que pueden generar aerosoles (hisopados nasofaríngeos).  
● Son de uso individual (no se comparten)  
● Pueden reutilizarse hasta 15 días en jornadas de trabajo menores a 7 horas diarias o 

hasta 7 días en jornadas mayores a 7 horas diarias  
● Extraer el barbijo hacia adelante y abajo, tomándolo x el elástico.  
● Guardarlo en bolsas de papel identificadas con el nombre y la fecha de inicio de uso.  
● No llevarlo al domicilio.  
● En caso de rotura descartarlo inmediatamente.  
● Lavarse las manos luego de guardar, descartar o tocar el barbijo. 

 
4.2.4. Orden de retiro de EPP luego de la Toma de Muestra Sanguínea 
1) Retirar el camisolín arrastrando hacia adelante. Descartarlo en bolsa roja. 
2) Quitarse los guantes (2 par) enrollándolos hacia adelante y descartarlos en bolsa roja. 
3) Limpiarse las manos con alcohol 70% en gel, 
4) Quitar las antiparras desde la parte posterior y bajando la cabeza.  
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5) Rociarlas con alcohol 70 %. Prepararlas para poder limpiarlas adecuadamente 
6) Limpiarse las manos con alcohol en gel y salir de la habitación del paciente. 
7) Retirarse la cofia y barbijo, siempre hacia adelante, descartar en bolsa roja. 
8) Lavarse las manos. 

 
4.3. TOMAS DE MUESTRAS EN PACIENTES CON COVID-19  

4.3.1. Toma de muestras sanguíneas: 
●Material: Rotular previamente los tubos que van a usarse. 
Desinfectar la mesa donde se va a apoyar el material necesario para la toma de muestra con alcohol 
al 70%, lavandina concentración 500 ppm o peróxido de hidrógeno al 0.5% . 
● EPP: Colocarlos en el siguiente orden:  
1) camisolín 2) cofia  3) barbijo quirúrgico  4) antiparras (los anteojos no sustituyen el uso del 
protector ocular) y 5) doble par de guantes. 
●Paciente: Confirmar su identidad y solicitarle que se coloque el barbijo (quirúrgico). 
●Extracción arterial: Si solicitan estado ácido base, realizar primero dicha extracción y 
decontaminar la jeringa con alcohol al 70%. 
●Extracción venosa: Usar como lazo un guante descartable y desinfectar la piel con alcohol al 70%. 
●Realizar la punción venosa, retirar el torniquete, desecharlo y colocar el apósito. 
●Desechar la aguja en el descartador de cortopunzantes. 
●Sacarse el guante exterior correspondiente a la mano que va a manipular los tubos, llenarlos, tapar 
y homogeneizar. 
●Descartar la jeringa. 
●Retirar y descartar el guante usado para manipular la jeringa. 
●Guardar los tubos en contenedor secundario. 

 
4.3.2. Hisopado nasal y faríngeo para detección de COVID-19 

● Material necesario:  
● Tubo cónico plástico, estéril, con tapa a rosca y hermético con 2 ml de medio de transporte viral o 

solución fisiológica.  
● Dos hisopos de torunda de nylon, dacrón o viscosa con manguito plástico.  
● Metodología:  
� Hisopado faríngeo: Frotar vigorosamente con un hisopo ambas amígdalas y la faringe posterior  
� Hisopado nasal: Con otro hisopo colectar la muestra de ambas fosas nasales.  

o Insertar el hisopo en la nariz paralelamente al paladar, mantenerlo inmóvil por unos 
segundos y retirarlo suavemente realizando un movimiento rotatorio.  

o Las muestras de ambas fosas nasales se obtienen con el mismo hisopo.  
� Ambos hisopos (uno nasal y uno faríngeo) se colocan en un mismo tubo cónico que contenga 

medio de transporte para virus o solución fisiológica estéril.  
� Cortar el mango para poder tapar el tubo – 
� Asegurarse de que el tubo quede herméticamente cerrado para que el medio no se derrame. 
� Colocar el tubo dentro del envase secundario conteniendo un refrigerante si no se envía 

inmediatamente, o bien conservarlo en heladera hasta su traslado y cerrarlo.  
� Colocarlo dentro de la caja o frasco contenedor rígido de tapa a rosca (envase terciario). 
� Indispensable enviar con ficha epidemiológica fuera del envase secundario o en bolsas de 

bioseguridad  
 

4.3.3. Toma de OTRAS MUESTRAS para detección de COVID-19 
● -Esputo:  colocar en frasco plástico, estéril, con tapa a rosca y hermético. 
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● -Lavado bronco alveolar o aspirado traqueal:  enviar en un tubo plástico, estéril, con tapa a 

rosca y hermético. 
 

4.4. DERIVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE COVID-19 
● Derivar al Laboratorio Central (BV. ZAVALLA 3361 – 3 PISO – CIUDAD DE SANTA FE.-)  
● Adicionar obligatoriamente las Fichas de notificación de COVID-2019 completas 
● Capacitar al personal que transporta las muestras sobre manipulación seguras y procedimientos 

de descontaminación de derrames. 
● Entregar en mano las cajas de triple envase identificadas y conservadas a 4-8ºC.  

 
 
4.5. BUENAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO  
El Bioquímico debe utilizar el EPP apropiado para procesar muestras en el laboratorio.  
El uso de mascarilla N95 debe reservarse para toma de hisopados y procedimientos con aerosoles. 

 
5. LIMPIEZA Y DECONTAMINACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS: 

● Una vez finalizado el procesamiento de muestras, descontaminar las superficies de trabajo y el 
equipo utilizado con los desinfectantes apropiados (alcohol al 70% ó lavandina 1%).  

● Preparar la lavandina diariamente para asegurar la correcta concentración y conservarla en un 
recipiente tapado.  

▪ Teclados de computadoras, mouse, pantalla limpiar con alcohol, utilizar paño humedecido en 
solución alcohólica al 70%.  

▪ Picaportes, posabrasos, sillas, mostradores, especialmente aquellos que se tocan con 
frecuencia: Limpiar y desinfectar con solución alcohólica al 70%  
 

FRECUENCIA DE LA LIMPIEZA 
▪ Implementar un cronograma de limpieza intensivo, con especial atención a las zonas donde 

puedan transitar mayor número de personas y las superficies de contacto frecuente.  
▪ La frecuencia de la limpieza en Área de atención a pacientes, se realizará cada 4 horas, o cada 

vez que fuera requerido. 
Nota: la frecuencia en estas áreas podrá modificarse según volumen de pacientes atendidos. 

 
6. NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

Todo el personal del laboratorio que manipule muestras deberá: 
● Conocer y cumplir rigurosamente las normas de bioseguridad 
● Considerar todas las muestras como potencialmente infecciosas. 
● No comer, beber, fumar, aplicarse cosméticos y manipular lentes de contacto en las áreas de 

trabajo.  
● Asegurar la mínima formación de aerosoles y gotitas en los procedimientos técnicos. 
● Realizar en cabina de seguridad biológica (BSC) la manipulación de material potencialmente 

infeccioso y procedimientos que puedan causar salpicaduras (mezcla, agitación, apertura de 
contenedores).  

● Disponer de contenedores de riesgo biológico en el área de trabajo inmediata para la eliminación 
adecuada de materiales contaminados. 

● Decontaminar las superficies de trabajo de forma inmediata luego de derrame de material 
potencialmente peligroso con lavandina al 5% recién preparada. 

● Descartar elementos cortopunzantes en descartadores de paredes rígidas. 
● Descartar desechos según los procedimientos para eliminación de residuos patológicos. 
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