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CÓMO OBTENER UNA MUESTRA NASAL CON UN BASTONCITO 
DE ALGODÓN (HISOPO) PARA LA PRUEBA DE COVID-19

Siga las instrucciones incluidas en el kit para la toma de muestras. Use solamente los materiales provistos en el kit para recoger y guardar su muestra, a menos que las 
instrucciones del kit indiquen otra cosa. Use solamente los kits para la toma de muestras que estén aprobados y reciba de su proveedor de atención médica o el personal 
del sitio de pruebas.

Preparación inicial

1. Abra el kit para la 
toma de muestras.

2. Aplíquese un 
desinfectante de 
manos que contenga 
al menos un 60 % de 
alcohol. Cubra todas las 
superficies de las manos 
y frótelas hasta que 
sienta que se secaron.

Obtención de muestras

3. Retire el bastoncito de 
algodón (hisopo) del 
envase; tenga cuidado 
de no tocar el extremo 
blando, que es la 
punta absorbente.

4. Inserte toda la 
punta absorbente 
del bastoncito 
en la fosa nasal, 
pero no inserte el 
bastoncito más de 
¾ de pulgada (1.5 
cm) dentro de 
la nariz.

5. Haga rotar el 
bastoncito 
lentamente de 
manera circular 
tocando el interior 
de la fosa nasal  
al  menos 4 veces 
por un total de 15 
segundos. Asegúrese 
de recolectar toda la 
secreción nasal que 
pueda haber en 
el bastoncito.

6. Retire el 
bastoncito 
suavemente.

7. Usando el mismo 
bastoncito, repita 
los pasos 4-6 en la 
otra fosa nasal.
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Preparación de la muestra para su entrega

8. Coloque el bastoncito 
dentro del tubo estéril 
y corte el otro extremo 
del bastoncito en la 
línea de corte. Póngale 
la tapa al tubo. 

9. Vuelva a aplicarse 
desinfectante 
de manos.

10. Coloque el tubo 
que contiene el 
bastoncito de 
algodón dentro 
de la bolsa para 
riesgos biológicos 
provista y selle 
la bolsa.

Entrega de la muestra y limpieza

11. Entregue la 
bolsa con la 
muestra al 
personal 
de pruebas.

12. Bote los artículos 
restantes del kit.

13. Vuelva a aplicarse 
desinfectante 
de manos.
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