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A petición de la Coordinadora de Calidad de Laboratorios, este procedimiento ha sido elaborado
por el Servicio de Microbiología.

(*) En la elaboración y revisión de este documento han participado Facultativos, Residentes,
Supervisora de Enfermería, Jefes de Sección y Jefe de Servicio de Microbiología.

HISTORIAL DE REVISIONES
Rev.
A
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CONTENIDO
Edición inicial realizada por Ana Isabel López Calleja
Se actualiza la tabla 1. Recipientes empleados en la
toma y transporte de muestras de uso más frecuente.

Fecha de la revisión
12/06/2013
20/05/2014

7. Orinas: se modifica la toma de muestras en niños
10. Tracto genital: se especifica que la detección de
Chlamydia se puede hacer con la torunda estándar
medio líquido.
10.3 Se incluye la torunda uretral para la toma de
muestras endocervical.
19. Anaerobios: se suprime el medio de transporte en
tubo con agar que es sustituido por los hisopos con
medio líquido. Se suprimen todas las referencias a lo
largo del texto a este medio eliminado.
Anexo 3. Se modifican las instrucciones de la toma de
muestras para el test de Graham
Se añaden los anexos 5, 6, y 7.
C

Se añade punto 10.8 Toma de muestras leche materna

15/02/2016

D

Se incluye apartado 7.4
Se modifica apartado 9 (cambio suministro medio de
transporte de Helicobacter, pasa a ser Suministros).
Se revisa y completa apartado 10. Se intercala
apartado 10.6 Exudado faringeo para ITS.
Se modifica/reorganiza apartado 14.
Se modifica punto 15 envío de biopsias para
investigación
de
bacterias
y
micobacterias
o
únicamente micobacterias (se unifica envío en agua
destilada)
Se añade anexo 8, Toma de muestra para diagnóstico
de infecciones osteoarticulares

16/02/2017
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1. OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACIÓN
Toda la información diagnóstica que el Servicio de Microbiología puede proporcionar depende
de la calidad de la muestra recibida. Una toma mal realizada, pobremente recogida o mal
transportada determinará un posible fallo en la recuperación de los agentes patógenos,
pudiendo inducir a errores diagnósticos e incluso a un tratamiento inadecuado del enfermo. La
parte más decisiva de un análisis microbiológico, es por tanto la adecuada recogida de una
muestra representativa y su rápido envío al Servicio de microbiología para poder estudiarla
inmediatamente o conservarla en condiciones óptimas.
El objetivo de este manual es la descripción de los procesos pre-analíticos del Servicio de
Microbiología que incluyen la gestión de las muestras antes de su análisis: cumplimentación de
la hoja de solicitud, toma de la muestra, conservación, transporte y recepción en el laboratorio.
Este procedimiento es de aplicación a todas las plantas de hospitalización de Hospital General
(HG), Hospital Materno-Infantil y Traumatología así como el Servicio de Urgencias y Consultas
Externas. También es de aplicación a los Centros Médicos de Especialidades y Centros de
Atención Primaria del sector Zaragoza 1 y 2 y otros hospitales de la Comunidad Autónoma de
Aragón para los que el Hospital Universitario Miguel Servet es referencia.
En este Manual se recogen las muestras habitualmente recibidas en el Servicio de
Microbiología. Para cualquier consulta sobre otras muestras no incluidas en este Manual
contactar con el Servicio de Microbiología.

2. CARTERA DE SERVICIOS
La cartera de servicios tiene la finalidad de proporcionar al solicitante información de los
servicios ofrecidos en el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet.
El laboratorio se compromete a mantener permanentemente actualizado estos documentos a
partir de las necesidades y sugerencias manifestadas por sus clientes, así como a partir de la
evolución de la ciencia y de la tecnología. Por ello, establece cauces de comunicación eficaz con
los clientes que permitan recoger y transmitir sus recomendaciones al servicio.
La cartera de servicios figura en el documento CARTERA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL (PTP02-1_Z2(E)M_L) disponible en la intranet.

3. LOCALIZACION, CONTACTO Y HORARIO
El Servicio de Microbiología está situado en la planta tercera del Edificio de Consultas Externas
del Hospital Universitario Miguel Servet.
Funciona todos los días de la semana desde las 8,00 a las 22,00 horas del día en distinto
régimen de actividad.
Teléfonos de contacto:
Secretaría: 976765542
Supervisora: extensión 142713
Teléfonos por Unidades: ver anexo 2
Actividad ordinaria:
Lunes a viernes:
de 8,00 h a 15,00 h (actividad normal): recepción, estudio e informe de muestras
ordinarias y urgentes.
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de 15,00 h a 22,00 h (continuidad asistencial): urgencias, recepción, estudio e informe de
muestras urgentes.
Sábados
de 8,00 h a 15,00 h: recepción, estudio e informe de muestras establecidas para esta jornada
complementaria (Hemocultivos, LCR, otras muestras especiales, etc).
de 15,00 h a 22,00 h (continuidad asistencial): urgencias, recepción, estudio e informe de
muestras urgentes.
Festivos:
de 8,00 h a 21,00 h (continuidad asistencial): urgencias, recepción, estudio e informe de
muestras urgentes.
Además de 22,00 a 8,00 existen guardias localizadas para serologías de donantes de órganos.
Envío de muestras
Desde las 8,00 a 21,00 h en días laborables, sábados y festivos:
Las muestras hospitalarias serán enviadas al Servicio de Microbiología por tubo neumático o
celador. Las muestras no urgentes serán depositadas en el punto de recogida (lanzadera)
situado en la planta baja del HG donde serán recogidas por un celador y transportadas al
Servicio de Microbiología. Las muestras urgentes se envían directamente a Microbiología por
celador.
Las muestras extrahospitalarias se reciben en horario de mañana de lunes a viernes.
A partir de las 22,00 h hasta las 8,00 h no hay recogida de muestras en el Servicio de
Microbiología. Las muestras que ineludiblemente se deban tomar en este horario
serán conservadas y custodiadas en los Servicios correspondientes.

4. NORMAS BASICAS GENERALES
4.1. HOJA DE SOLICITUD
La hoja de petición contiene la información suficiente para identificar al paciente y al solicitante
autorizado, así como proporcionar los datos clínicos pertinentes.
La petición se puede realizar en formato papel (PTP-01-2_Z2(E)M_L disponible en intranet) o
petición electrónica a través de Modulab y contiene la siguiente información:
-

Nombre y apellidos del paciente
Número de historia clínica del paciente
Código de identificación personal (CIA)
Fecha de nacimiento del paciente
Sexo del paciente
Localización del enfermo: cama hospitalaria, planta, consulta.
Nombre y apellidos del médico solicitante
Número de colegiación del médico solicitante
Servicio peticionario
Firma del médico solicitante
Fecha y hora de la toma de la muestra
Datos clínicos y tratamientos antibióticos previos.
Tipo de muestra primaria
Análisis solicitados

4.2. IDENTIFICACION DEL PACIENTE Y DE LA MUESTRA
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Se deberá identificar siempre al paciente previamente a la toma de muestras, para lo
que se le preguntará su nombre y verificará que es el mismo consignado en la petición.
Si el paciente no estuviera capacitado para la respuesta se le preguntará al acompañante.
En el hospital la identificación se realiza mediante la comprobación de la pulsera que contiene el
nombre del paciente y la etiqueta adherida a la cama o cuna del mismo, además de preguntarle
su nombre si procede.
En tomas de pacientes no ingresados el paciente deberá presentar tarjeta sanitaria y DNI.
Es imprescindible la correcta identificación de la muestra, haciendo constar nombre y
apellidos del paciente o el mismo código de barras que lleve el volante de petición.

4.3. OBTENCION DE LA MUESTRA
La obtención de la muestra debe seguir unos principios generales para asegurar su calidad y
unos resultados correctos:











La muestra debe ser representativa del proceso y tomada lo más precozmente posible tras
el inicio de los síntomas o aparición de la lesión.
Se debe recoger una cantidad suficiente para asegurar un examen adecuado.
Se evitará contaminar la muestra con la flora normal ya sea del propio paciente o bien del
personal que manipule la muestra. Para ello se realizará en las máximas condiciones de
asepsia posibles (lavado de manos y cambio de guantes entre pacientes).
Se tomará la muestra antes de instaurar tratamiento antibiótico. Si esto no es posible, se
obtendrá justo antes de la administración de las dosis del antimicrobiano, o 48 horas
después de la retirada del mismo, indicando en el volante de petición los antibióticos
administrados, tiempo de tratamiento, tiempo transcurrido desde la última dosis y la
recogida de la muestra.
Las muestras se tomarán con dispositivos estériles y se colocarán en recipientes
adecuados estériles y herméticos para su transporte al laboratorio.
El transporte debe realizarse lo antes posible. Si se ha de producir un retraso en el envío,
la muestra deberá almacenarse en las condiciones correctas para cada caso.
Es imprescindible la correcta identificación de la muestra, haciendo constar nombre y
apellidos del paciente o el mismo código de barras que lleve el volante de petición.
La comunicación entre el laboratorio y el clínico es esencial para la elección de las pruebas
diagnósticas a realizar y la interpretación de sus resultados y especialmente en las
muestras de obtención dificultosa o alta significación clínica.

4.4. RECIPIENTES
En la Tabla 1 se muestran los recipientes empleados en la toma y transporte de muestras de
uso más frecuente.
Se emplearan estos recipientes u otros de características similares, según disponibilidad de
cada centro sanitario. En caso de duda contactar con el Servicio de Microbiología.
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Imagen

Tipo de muestra

Frasco estéril
hemocultivos

SANGRE
LIQUIDOS BIOLOGICOS
PUNCIONES/ASPIRACIONES

Frasco estéril boca
ancha cierre rosca

MULTIPLES (ORINA, HECES,
ESPUTO, LIQUIDOS,
BIOPSIAS, TEJIDOS,
CATETER)

Frasco estéril boca
estrecha cierre rosca

LCR
CATETER
LIQUIDOS
BIOPSIAS, TEJIDOS

Tubo estéril CON
CONSERVANTE,
recogida mediante
sistema de vacío

ORINA

Torunda estándar con
medio líquido de
transporte
AEROBIOS/
ANAEROBIOS/
GERMENES EXIGENTES

EXUDADOS (ulceras, heridas,
exudados ótico, faríngeo,
oral, conjuntival, vaginal,
otros exudados)

Torunda URETRAL con
medio líquido de
transporte
AEROBIOS/
ANAEROBIOS/
GERMENES EXIGENTES

Revisión: D

Observaciones
Cuatro tipos disponibles:
 Aerobios
 Anaerobios
 Pediátricos
 Micobacterias

 Conservar a temperatura
ambiente
 No se deben utilizar tubos
con conservante para
cultivo de micobacterias,
virus, hongos, detección de
antígenos o detección de
parásitos.
CULTIVO BACTERIANO
Válido para:
 Aerobios
 Anaerobios
 Gérmenes exigentes
CONSERVAR A
TEMPERATURA AMBIENTE
CULTIVO BACTERIANO

TRACTO UROGENITAL
(uretral, endocervical)

Medio líquido válido para:
 Aerobios
 Anaerobios
 Gérmenes exigentes
OTROS:
 Chlamydia (detección
molecular)
 Otras PCR
CONSERVAR A
TEMPERATURA AMBIENTE
CULTIVO BACTERIANO
Bordetella spp

Torunda PERNASAL con
medio líquido de
transporte
AEROBIOS/
ANAEROBIOS/
GERMENES EXIGENTES

PERNASAL

Medio líquido válido para:
 Aerobios
 Anaerobios
 Gérmenes exigentes
CONSERVAR A
TEMPERATURA AMBIENTE
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Frasco o tubo estéril
con medio de
transporte líquido para
VIRUS

Tubo plástico con gel
separador (tapón
ROJO/MARRON/
AMARILLO según
procedencia)
Tubo plástico con
anticoagulante (tapón
MALVA )

VARIAS

Revisión: D

CULTIVO VIRUS
Inhibe el crecimiento
bacteriano: NO VÁLIDO PARA
CULTIVO BACTERIANO
CONSERVAR EN
REFRIGERACIÓN (2 A 8ºC).

SUERO

Con gel separador

PLASMA/SANGRE COMPLETA
Con anticoagulante EDTA

Tabla 1. Recipientes empleados en la toma y transporte de muestras de uso más frecuente

4.5. CONSERVACION Y TRANSPORTE
Todas las muestras deben enviarse rápidamente al Servicio de Microbiología para ser
procesadas lo antes posible (preferiblemente en las dos primeras horas desde su recogida).
Siempre que sea posible se recomienda programar la toma y envío de muestras en horario
matutino de recepción de muestras en el laboratorio (de 8 a 14,30h), para evitar el deterioro
de la muestra y demoras en el procesamiento posterior.
El transporte de muestras hospitalarias viene descrito en PTP-02_Z2(E)M_L Preanalítica
Hospital y el de muestras periféricas en PTP-01_Z2(E)M_L Preanalítica Periféricos, disponibles
en la Intranet. De forma general, las muestras hospitalarias se transportan a temperatura
ambiente (celador o tubo neumático) y las muestras de centros periféricos mediante neveras
portátiles (rutas de transporte).
Si se ha de producir un retraso en el envío, las muestras se conservarán siguiendo estas
recomendaciones generales (detalladas posteriormente para cada tipo de muestra, ver posibles
excepciones según tipo de muestra):
DETERMINACIóN
VIRUS
MICOBACTERIAS
CULTIVO (BACTERIOLOGIA)
ANAEROBIOS
ORINAS,
HECES,
MUESTRAS
RESPIRATORIAS
HEMOCULTIVOS, LCR, EXUDADOS

CONSERVACIóN
Refrigeracion (de 2 a 8ºC)
Refrigeracion (de 2 a 8ºC)

EXCEPCIONES
Sangre, contenido gástrico:
temperatura ambiente

Temperatura ambiente
Refrigeracion (de 2 a 8ºC)
Temperatura ambiente

4.6. CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
En ocasiones las muestras que llegan al laboratorio pueden haber sido recogidas o
transportadas de manera incorrecta. El procesamiento de estas muestras y la emisión de un
informe posterior proporciona al clínico una información errónea, que puede conducir a un
diagnóstico incorrecto y un tratamiento inapropiado.
El laboratorio posee unos criterios estrictos sobre la aceptación y rechazo de las muestras,
realiza el registro de las incidencias detectadas y de las posibles acciones correctoras que se
lleven a cabo.
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Son criterios de rechazo de las muestras:
Identificación incorrecta




Muestra no rotulada, volante no cumplimentado o discrepancia entre ambos: NO SE
PROCESA. Si la muestra no es invasiva, se solicita de nuevo el estudio.
Las muestras invasivas se procesan solo tras establecer contacto con el médico que
solicitó la prueba.
Determinaciones deseadas sin especificar. Se contacta con el solicitante.

Obtención de la muestra inadecuada




Muestra inadecuada para la solicitud: NO SE PROCESA. Se contacta con el solicitante,
se explica la discrepancia que existe y se indica la muestra adecuada.
Muestras no adecuadas para cultivo: punta de sonda urinaria, punta de drenaje,
loquios, vómitos
Muestras duplicadas en el mismo día y con la misma solicitud de pruebas (excepto
sangre y tejidos): NO SE PROCESAN las dos muestras. Se procesa una de ellas y se
guarda la otra muestra en condiciones adecuadas informando al solicitante.

Transporte incorrecto




Contenedor inapropiado o derramado: NO SE PROCESA. Se llama al solicitante y se
pide una nueva muestra.
Medio de transporte, temperatura y/o tiempo inadecuados: NO SE PROCESA. Se
solicita una nueva muestra, y se hace constar el problema detectado.
Transporte en formol: NO SE PROCESA. Se llama al solicitante y se pide una nueva
muestra.

En algunas ocasiones, una muestra puede procesarse aunque su calidad sea dudosa si se trata
de un caso médico inusual, obtención dificultosa y después de establecerse contacto previo
entre el médico solicitante y el laboratorio.

5. HEMOCULTIVOS


Recipiente

Frascos de hemocultivos: aerobio y anaerobio
Niños (según peso): frasco pediátrico
Sospecha de micobacterias: frasco específico cultivo micobacterias



Momento de obtención de la muestra

Antes de la administración de antibióticos.
Inmediatamente después del comienzo de la fiebre y/u otros signos de sepsis.
Se considera una extracción para hemocultivo o hemocultivo a la sangre extraída de una única
venopunción, independientemente de los frascos en los que sea inoculada, habitualmente dos
(aerobio y anaerobio).
Se recomienda realizar siempre al menos dos hemocultivos de dos lugares de venopunción
diferentes, simultáneamente o en un periodo corto de tiempo (<1 hora).
Para endocarditis y fiebre de origen desconocido se tomarán tres hemocultivos de lugares de
venopunción diferentes.

Sólo la versión accesible en la INTRANET de SALUD, es un ORIGINAL VIGENTE. Cualquier otro ejemplar, constituye una COPIA NO CONTROLADA



MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS
DE MICROBIOLOGIA

PTP-08_Z2(E)M_L

LABORATORIOS CLÍNICOS
NORMA UNE-EN-ISO 15189

Página 11 de 58

Revisión: D

Obtención de la muestra

 Hemocultivo Convencional
La correcta desinfección de la piel es fundamental para evitar la contaminación de la
muestra, gastos innecesarios y sobre todo diagnósticos erróneos.
Se debe comprobar la fecha de caducidad de los frascos a emplear y no utilizar frascos
caducados, deteriorados o rotos.


Lavado de manos con jabón antiséptico



Rotular los dos frascos y el volante de solicitud con los datos del paciente. No escribir
sobre el código de barras



Marcar el volumen de llenado deseado en función del frasco



Despegar las etiquetas del código de barras y pegarlas en el volante en el recuadro
indicado en el mismo.



Quitar la tapa plástica del tapón. Desinfectar la superficie con alcohol al 70%. No usar
povidona yodada.
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Utilizar guantes de un solo uso mientras se selecciona la vena del paciente y seguir
utilizándolos hasta el final del procedimiento.



Desinfectar la zona:



Limpiar enérgicamente con alcohol etílico o isopropílico al 70%, desde el punto de
punción hacia afuera y dejar secar.



Desinfectar la zona con gluconato de clorhexidina alcohólica al 2% (también es válida al
0.5%) y dejar secar 30 segundos. No usar en niños menores de dos meses (alternativa
alcohol etílico 70%).



Realizar la extracción: se recomienda realizar siempre dos hemocultivos de dos
lugares de venopunción diferentes.



Inocular los siguientes volúmenes:





8 a 10 mL en cada frasco para adultos
1 a 3 mL para los hemocultivos pediátricos (color rosa)

Orden de inoculación de los frascos:
 Con sistema vacutainer, comenzar por el vial aerobio (azul)
 Si se utiliza jeringa de 20 mL, comenzar por el vial anaerobio (amarillo
metálico), evitando la entrada de aire.



Una vez inoculados, invertir suavemente los viales varias veces, para evitar la
coagulación de la sangre y favorecer la mezcla con el medio de cultivo.

 Hemocultivos a través de catéteres intravasculares
Diagnóstico de bacteriemia por catéter
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Etiquetar los frascos con el nombre del paciente, fecha y hora de extracción. INDICAR
EN LOS FRASCOS QUE SE TRATA DE HEMOCULTIVO EXTRAÍDO DE CATÉTER



Desinfectar los tapones de los frascos con alcohol al 70%. Dejar secar 30¨- 60¨



Desinfectar la zona de conexión del catéter con alcohol al 70% limpiando durante 15¨
(utilizar para ello un preparado de alcohol diferente). Dejar secar 30¨



Usando guantes estériles, desconectar el tubo o tapón del catéter y recoger con jeringa
una cantidad de 3ml que NO se usará para cultivo



Usando una nueva jeringa se recogerá la sangre para el cultivo. Rápidamente
reconectar el tubo. Se inocularán (8-10 ml para el frasco de aerobios y 8-10 ml para el
de anaerobios). Comenzar por el frasco de anaerobios (tapón amarillo metálico)
evitando la entrada de aire.



Una vez inoculados, invertir suavemente los frascos varias veces, para mezclar la
sangre con el medio de cultivo y evitar grumos

NOTA IMPORTANTE:
Este hemocultivo siempre se acompañará de otro, obtenido de vía periférica según normas de
obtención de hemocultivos convencionales, con la finalidad de averiguar la diferencia en el
tiempo de positividad, dato que presenta utilidad en el diagnóstico de la “Bacteriemia por
Catéter”. Es importante inocular el mismo volumen de muestra en los cuatro frascos para
realizar la comparación en los tiempos de crecimiento.
Etiquetar los frascos con el nombre del paciente, fecha y hora de extracción. INDICAR EN LOS
FRASCOS QUE SE TRATA DE HEMOCULTIVO DE SANGRE PERIFÉRICA.
En el volante de petición se pegarán las etiquetas correspondientes al hemocultivo de catéter
una al lado de la otra y se rotulará claramente (usando una flecha, llave etc.) que corresponden
al hemocultivo de catéter.
Las etiquetas correspondientes al hemocultivo de sangre periférica se colocarán una al lado de
la otra (alejadas de las anteriores para que no exista confusión) y se rotulará claramente que
corresponden al hemocultivo periférico.
En ambos casos, hemocultivo convencional y a través de cateter, se completará el VOLANTE DE
PETICIóN con los siguientes datos:
-Nombre y apellidos del paciente
-Fecha y hora de la extracción
-Servicio y cama
-Nombre del médico responsable
-Diagnóstico principal
-Tratamiento antibiótico previo
-Extensión telefónica del control de enfermería a donde debería darse aviso en caso de
disponer de resultados urgentes



Volumen

Inocular el volumen correcto de sangre en los frascos es el factor más importante para la
recuperación de los agentes etiológicos de bacteriemia.
Volumen de sangre necesario en función del frasco empleado
Frasco convencional para adultos

Frasco pediátrico (rosa)
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1 a 3 mL

Conservación y transporte

Deben enviarse al laboratorio lo más rápidamente posible (no usar el tubo neumático por riesgo
de rotura de los frascos). Cuando esto no sea posible, mantener a temperatura ambiente hasta
su envío. Nunca refrigerar ni congelar.



Observaciones

Cuando se sospeche la presencia de microorganismos de crecimiento lento o endocarditis
se debe especificar en el volante de petición.

6. CATÉTERES INTRAVASCULARES Y MUESTRAS RELACIONADAS





Recipiente

Cateter, reservorio: Tubo o frasco estéril cierre hermético.
Piel pericateter: Torunda estándar con medio de transporte.
Conexión del cateter: Torunda fina (tipo uretral o pernasal) con medio de transporte.



Obtención de la muestra

CATETERES INTRAVASCULARES







Desinfectar con etanol 70% una zona de la piel de unos 10 cm de diámetro, correspondiente
a la zona de entrada del catéter. Hacerlo en forma de círculos concéntricos, comenzando por
el centro.
Repetir la misma operación pero con solución alcohólica de clorhexidina al 2 ó 0,5%,
dejando que se seque 1 minuto.
Retirar el catéter con la máxima asepsia.
Ayudándose de pinzas y tijeras estériles, cortar los 2-4 cm distales del catéter, que
corresponden a la porción intravascular.
Introducir el segmento en el recipiente estéril de tapa a rosca.

RESERVORIO
Se recogerá asépticamente en un recipiente estéril con cierre a rosca. Entrega inmediata en el
laboratorio.
PIEL PERICATETER
Toma de muestra con torunda de la zona que rodea el punto de inserción del catéter. Para ello
frotar con una torunda la piel (diámetro: 1-2 cm) que rodea el punto de inserción del catéter.
Introducir la torunda en su medio de transporte.
CONEXIÓN DEL CATÉTER
Se utiliza una torunda fina (tipo pernasal o uretral) que permita introducirla en el orificio de las
conexiones. En los catéteres multiluminales se debe tomar una muestra por cada conexión.
Para ello se introduce una torunda fina en cada conexión y se gira 2 ó 3 veces por el interior de
la misma. Se debe identificar cada torunda a medida que se realizan las tomas de muestra de
cada conexión. Introducir la/s torunda/s en su medio de transporte.



Conservación y transporte
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Enviar de inmediato a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar en refrigeración (de
2 a 8ºC). Las muestras recogidas con torunda se conservarán a temperatura ambiente.



Observaciones

El cultivo de cateter intravascular no tiene valor para el diagnóstico de bacteriemia por cateter
si no viene acompañado de un hemocultivo obtenido por venopunción.
Las muestras de cateter aislado (sin hemocultivo) no se procesaran.

7. ORINAS
7.1 ORINA DE MICCIÓN MEDIA (ORINA VESICAL)

Recipiente
Frasco estéril de boca ancha con cierre de rosca o dispositivo para obtención con sistema de
vacío (frasco estéril de boca ancha especial y tubo acompañante con conservante).

Obtención de la muestra
Debido a que la uretra distal, tanto del hombre como de la mujer poseen microflora comensal,
es muy importante que la orina se recoja siguiendo una serie de normas.

El frasco estéril de boca ancha no debe abrirse hasta el momento de su uso. El tubo
acompañante de los dispositivos con sistema de vacío no se abrirá en ningún momento.
Se recogerá la primera micción de la mañana con las siguientes normas de recogida:
En mujeres:












Lavarse las manos
Lavarse los genitales externos y zonas adyacentes con agua corriente abundante y jabón
Lavarse de delante hacia atrás, para evitar la contaminación anal
Aclarar con agua abundante
Separar los labios vulvares (vaginales) con una mano, y con la otra tomar el frasco estéril
de boca ancha abierto.
Orinar, despreciar la primera parte de la micción y recoger la parte media del chorro.
Es fundamental que el chorro de orina salga libremente, sin rozar los genitales externos.
Cerrar el frasco inmediatamente. En caso de dispositivo de recogida mediante sistema de
vacío, seguir las instrucciones indicadas en la tapa del frasco para llenar el tubo
acompañante. El frasco grande se tira una vez lleno el tubo.
En caso de pacientes ambulantes y recipientes de recogida SIN conservante, el paciente
conservará la orina en refrigeración (de 2 a 8ºC) hasta su transporte al centro sanitario.
Los tubos con conservante se agitarán tras el llenado para mezclar con el conservante y se
mantendrán a temperatura ambiente.

En hombres:





Lavarse las manos
Lavarse los genitales, para ello retirar el prepucio y limpiar el glande, con agua corriente y
jabón normal
Aclarar con abundante agua
Orinar, con retracción del prepucio para que la orina salga directamente
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Recoger unos centímetros cúbicos de la parte media de la micción, despreciando la primera
parte de la orina, en el frasco estéril de boca ancha abierto. Cerrar el frasco
inmediatamente. En caso de dispositivo de recogida mediante sistema de vacio, seguir las
instrucciones indicadas en la tapa del frasco para llenar el tubo acompañante. El frasco
grande se tira una vez lleno el tubo.
En caso de pacientes ambulantes y recipientes de recogida SIN conservante, el paciente
conservará la orina en refrigeración (de 2 a 8ºC) hasta su transporte al centro sanitario.
Los tubos con conservante se agitarán tras el llenado para mezclar con el conservante y se
mantendrán a temperatura ambiente.

En niños: Se seguirán los procedimientos de recogida de muestra del Hospital Infantil
disponibles en la intranet (intranet Salud Sector Zaragoza II, Calidad, Protocolos Clínicos,
Pediatría)


Z2-046 INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA



Z2-339 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN
PEDIATRÍA: COORDINACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA / ESPECIALIZADA

7.2 ORINA OBTENIDA POR PUNCIÓN SUPRAPÚBICA
Consiste en la recolección de orina directamente de la vejiga mediante punción de la misma.
Está indicada en:





Recién nacidos, lactantes y niños pequeños en los que el procedimiento de recolección con
bolsa o sonda hayan fracasado (cantidad de orina insuficiente, contaminaciones repetidas).
Casos de cateterización contraindicada o dificultosa
Búsqueda de anaerobios
Evidencia clínica del cuadro urinario con recuentos bajos o nulos, o urocultivos repetidos
con dos o más bacterias.

Se debe enviar al laboratorio lo antes posible en frasco estéril. En caso de sospecha de
anaerobios se enviará de inmediato. Si se va a demorar el transporte como alternativa se
puede inocular parte de la muestra en frasco de hemocultivo para anaerobios (volumen
recomendado de 3 a 10 ml). Si el volumen de muestra es escaso se enviará en la misma
jeringa de la extracción, tras expulsar el aire de su interior.
Se indicará en el volante la procedencia de la muestra o técnica empleada para su recogida.

7.3 ORINA DE PACIENTES CON SONDA PERMANENTE






Pinzar la sonda por la parte inferior para que esta se llene de orina.
Desinfectar la parte media de la sonda con alcohol de 70º.
Pinchar la zona desinfectada con jeringa y aguja estéril y tomar 2 ó 3 ml de orina.
Verter la orina en un frasco estéril de cierre de rosca.
Indicar en el volante que es orina de sonda permanente.

7.4 ORINA URETRAL




Para investigación de Chlamydia trachomatis y otros microorganismos de transmisión
sexual.
Se recogerá el primer chorro de la primera orina de la mañana.
En recipiente estéril, sin conservante
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No es necesario llenar el recipiente
Detallar la determinación solicitada en la petición.

NOTA IMPORTANTE:
No recoger orina de la bolsa de drenaje. No enviar puntas de sonda vesical (no válidas para
cultivo), los resultados obtenidos no reflejan infección urinaria.



Volumen

Determinación
Bacteriología general
Micobacterias

Volumen
1-10 ml
>10 ml

Hongos
Detección
de
antígeno
(Legionella, neumococo)
Parásitos (Schistosoma)

10 ml
5-10 ml

Observaciones
Primera orina de la mañana.
Primera orina de la mañana, tres
muestras en días sucesivos.
Conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).
NO emplear tubos con conservante.
Primera orina de la mañana.
NO emplear tubos con conservante.

>100 ml

Ver punto nº 22 Parásitos.



Conservación y transporte

La orina es un medio de cultivo excelente, por tanto las muestras deben ser enviadas lo más
rápidamente al laboratorio y si no es posible y en ausencia de conservante conservar en
refrigeración (de 2 a 8ºC hasta un máximo de 24 horas). Las muestras recogidas en tubo con
conservante se pueden mantener a temperatura ambiente de 24 a 48 horas según fabricante
(seguir sus instrucciones).



Observaciones

Indicar en el volante si el enfermo está sometido a diuresis forzada, si es portador de sonda,
está tomando antibióticos o los ha tomado, o cualquier otra información importante para la
valoración del cultivo.
No emplear tubos con conservante para la investigación de micobacterias, virus, hongos,
detección de antígenos o detección de parásitos.

8. HECES


Recipiente

Frasco estéril de boca ancha con cierre de rosca.



Obtención de la muestra



Directa: Recoger con depresor o espátula una pequeña porción de heces recién emitidas
seleccionando las zonas que contengan moco, pus, sangre, restos de mucosa.
Si las heces son liquidas recoger la muestra recién emitida directamente en el frasco estéril.



Mediante torunda: Este método deberá evitarse siempre que sea posible. Introducir la
torunda (estándar) más allá del esfínter anal, haciéndola girar suave y repetidamente,
retirándola a continuación e introducir en su envase con medio de transporte.



Volumen
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De 1 a 2 g de heces formes y de 5 a 10 ml de heces líquidas.



Conservación y transporte

Las muestras se enviarán lo antes posible al laboratorio. Si se demora el transporte se
conservarán en refrigeración (de 2 a 8ºC) hasta un máximo de 24h.



Observaciones

 Únicamente se enviará un coprocultivo por episodio. Se podrá repetir posteriormente en
caso de no observar mejoría clínica.
NOTA IMPORTANTE: Cuando se solicite en paralelo coprocultivo y parásitos, la primera
muestra de heces obtenida será común para las dos determinaciones y se enviará antes de
24 horas (para la realización del coprocultivo). Las dos muestras restantes para
investigación de parásitos podrán enviarse posteriormente a la vez.
 Para la investigación de toxina de Clostridium difficile enviar heces diarreicas
especificando la petición en el volante. Si el envío no es inmediato, conservar en
refrigeración (de 2 a 8ºC).
 La investigación de rotavirus se realizará en heces diarreicas en menores de 6 años, salvo
en casos de brotes documentados.
 Para la investigación de parásitos ver punto nº 22, Estudio de Parásitos.
 Se deberán indicar en la petición datos relativos a viajes a áreas endémicas, país de origen.

9. OTRAS MUESTRAS GASTROINTESTINALES
 Biopsias gástricas




Habitualmente para cultivo de Helicobacter pylori.
Enviar de inmediato a Microbiología en vial con medio de transporte específico para
Helicobacter pylori (se deberá solicitar a Suministros).
Se avisará previamente al envío de la muestra a Microbiología (extensión 2758).

 Jugo gástrico



Para investigación de micobacterias. Ver apartado específico Micobacterias.
Enviar inmediatamente al Servicio de Microbiología en frasco estéril.

 Contenido duodenal o yeyunal



Para investigación de trofozoitos de Giardia lamblia y larvas de Strongyloides stercoralis.
Se puede recoger mediante sonda, endoscopia o cápsula entérica. Enviar de inmediato en
frasco estéril.

10.

TRACTO GENITAL

10.1. EXUDADO VAGINAL


Recipiente
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Obtención de la muestra

No deben utilizarse en los días previos a la recogida de la muestra soluciones antisépticas,
óvulos ni pomadas
Recoger la muestra, bajo visión directa, con una torunda, de la zona con mayor exudado o,
en su defecto, del fondo del saco vaginal posterior.
Introducir la torunda en el medio de transporte.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte conservar a
temperatura ambiente hasta un máximo de 24 horas.



Observaciones

En mujeres adultas, se investigará rutinariamente, como posibles patógenos: Trichomonas
vaginalis, Candida albicans, y vaginosis bacteriana.
En niñas se realiza cultivo para patógenos habituales en esta población.
Cuando se sospeche infección por Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
hominis o Ureaplasma spp. deberá enviarse muestra endocervical.
Ocasionalmente puede aislarse Neisseria gonorrhoeae en muestras vaginales; si se sospecha,
hacerlo constar en la petición (muestra de elección exudado endocervical).

10.2. EXUDADO VAGINO RECTAL EN EMBARAZADAS



Torunda estándar con medio de transporte (tapón de color rosa).






Recipiente

Obtención de la muestra

Se realizará la toma vaginal sin espéculo del tercio externo de la vagina antes de la
utilización de ningún antiséptico.
Posteriormente la torunda se introducirá en el recto.
Introducir la torunda en el medio de transporte.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte CONSERVAR EN
REFRIGERACIÓN (de 2 a 8ºC) hasta un máximo de 24 horas.



Observaciones

Se tomará entre las semanas 35 a 37 del embarazo.

10.3. EXUDADO ENDOCERVICAL



Recipiente

Cultivo bacteriano: torunda preferiblemente uretral (torunda fina, tapón naranja). Si no se
dispone de torunda uretral se empleará la torunda estándar. ESTAS TORUNDAS SON
VALIDAS PARA LA DETECCIÓN MOLECULAR DE CHLAMYDIA y otros patógenos.
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Investigación de Papilomavirus: cepillo específico con medio de transporte (proporcionado
desde el Servicio de Microbiología bajo petición).
Cultivo de virus: torunda con medio de transporte de virus
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Obtención de la muestra

Se tomará bajo visión directa con espéculo
Previamente debe realizarse limpieza de la entrada del canal endocervical con otra torunda.
El exudado se recoge con torunda estéril rotándolo ligeramente. Se introduce 1 o dos
centímetros en el cuello, intentando obtener el mayor número de células del epitelio
columnar endocervical. Posteriormente introducir la torunda en el medio de transporte.
Para investigación de Papilomavirus seguir las instrucciones acompañantes al material para
la toma de muestras.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, seguir las
siguientes recomendaciones:




Torunda con medio de transporte para cultivo bacteriano: conservar a temperatura
ambiente. No se garantiza la viabilidad de Neisseria gonorrhoeae transcurridas 24 horas.
Investigación de Papilomavirus: seguir las instrucciones acompañantes al material para la
toma de muestras.
Torunda con medio de transporte de virus: conservar en refrigeración.



Observaciones

Se deberán indicar en la petición las determinaciones solicitadas y la sospecha clínica.
En caso de sospecha de enfermedad de transmisión sexual es aconsejable realizar estudio de
otras posibles ETS (VIH, hepatitis, lúes, etc.).Existe un Perfil Serológico de ETS, denominado
“contacto de riesgo”.

10.4. EXUDADO URETRAL MASCULINO



Recipiente

Cultivo bacteriano: se empleará alguna de estas torundas
 Torunda estándar con medio de transporte
 Torunda uretral con medio de transporte. ESTA TORUNDA ES VALIDA PARA DETECCIÓN
MOLECULAR DE CHLAMYDIA y otros patógenos
 Cultivo de virus: torunda con medio de transporte de virus







Obtención de la muestra

Se introducirá una torunda fina (tapón naranja) en uretra, penetrando unos 2 a 4 cm,
rotando suavemente unos segundos.
Cuando exista exudado externo puede recogerse con torunda estándar.
El exudado puede estimularse exprimiendo la uretra.
Introducir la torunda en el medio de transporte líquido suministrado.



Conservación y transporte
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Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, seguir las
siguientes recomendaciones:



Torunda estándar con medio de transporte: conservar a temperatura ambiente. No se
garantiza la viabilidad de Neisseria gonorrhoeae transcurridas 24 horas.
Torunda con medio de transporte de virus: conservar en refrigeración



Observaciones

La muestra ha de recogerse preferentemente antes de la primera micción de la mañana, si no
es posible, se deberá esperar al menos dos horas tras la última micción para recogerla.
Para investigación de Chlamydia trachomatis también es una buena muestra la orina uretral
(primer chorro de orina). Ver apartado 7.4

10.5. EXUDADO RECTAL para ITS (Infecciones de transmisión
sexual)



Torunda estándar con medio de transporte.





Recipiente

Obtención de la muestra

Introducir la torunda más allá del esfínter anal, haciéndolo girar suave y repetidamente.
Posteriormente introducir la torunda en el medio de transporte.
Se intentará evitar el contacto con materia fecal. En caso de que la torunda salga
manchado de heces, deberá tomarse una nueva muestra.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, seguir las
siguientes recomendaciones:


Torunda con medio de transporte: conservar a temperatura ambiente. No se garantiza la
viabilidad de Neisseria gonorrhoeae transcurridas 24 h.

10.6. EXUDADO FARINGEO para ITS (Infecciones de transmisión
sexual)



Recipiente

Torunda estándar con medio de transporte.





Obtención de la muestra
Inmovilizar la lengua con la ayuda de un depresor
Realizar toma del área amigdalar y faringe posterior, rotando enérgicamente la torunda y
procurando desprender células epiteliales, sobre todo de zonas con exudado, enrojecidas
o inflamadas. Posteriormente introducir la torunda en el medio de transporte.
Detallar la determinación solicitada en la petición





Conservación y transporte
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Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, seguir las
siguientes recomendaciones:


Torunda con medio de transporte: conservar a temperatura ambiente. No se garantiza la
viabilidad de Neisseria gonorrhoeae transcurridas 24 h.

10.7. MUESTRAS PARA ESTUDIO DE PROSTATITIS
Se realiza la prueba de Meares-Stamey (modificada)



Recipiente

Orina: frasco estéril de boca ancha y cierre rosca. También se podrá emplear dispositivo para
obtención con sistema de vacio (frasco estéril de boca ancha especial y tubo acompañante con
o sin conservante).
Semen: frasco estéril de boca ancha y cierre rosca.
ES IMPORTANTE INDICAR AL PACIENTE EN QUE FRASCO DEBE RECOGER CADA MUESTRA.








Obtención de la muestra

Por la mañana, antes de orinar, lavarse las manos y después lavar el pene con agua y
jabón dejando el glande al descubierto. Secar con una toalla limpia.
Numerar los frascos (1 Y 2) y desenroscar los tapones.
Orinar, despreciar el primer chorro de orina. Sin dejar de orinar recoger en el frasco
nº1 una cantidad de orina aproximada de medio recipiente. Cerrar el frasco.
Eliminar las gotas de orina residual del pene para no contaminar la muestra de semen con
la orina residual.
Realizar masaje (masturbación) y recoger el semen en el frasco nº 2.

Recomendaciones:




Mantener durante toda la prueba el glande al descubierto, evitando deslizamientos de la
piel del prepucio
No tocar el glande y el meato con la mano
No tocar el interior de los frascos ni de las tapas. Mientras se recogen las muestras, las
tapas deben dejarse boca arriba, tocando por los laterales en el momento de cerrarlos.

Enviar los frascos numerados e identificados



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología (en menos de una hora), a temperatura
ambiente. Si se demora el transporte, conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC) hasta un máximo
de 24 horas.



Observaciones

La orina tras masaje rectal es la muestra ideal y original de la prueba (la rentabilidad del
semen es muy baja).
Siempre que se pueda es mejor recoger las 4 muestras: 1. Orina uretral, 2: orina vesical, 3:
semen y 4: orina postmasaje
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El cultivo aislado de semen no tiene valor y no se procesará. Siempre debe asociarse cultivo de
orina y semen recogidos en el mismo acto para poder valorar las diferencias en el recuento
bacteriano obtenido.
La muestra de semen sólo se procesará independientemente de la orina en investigación de
Mycoplasma, en casos de estudio de fertilidad.

En el anexo 4 se propone un modelo de instrucciones para el paciente.
Estas muestras no son adecuadas para investigación de ITS

10.8. CHANCRO Y ÚLCERA GENITAL
La toma de muestras para estudio de ulceras genitales (tanto en hombres como mujeres) así
como chancro sifilítico debe realizarse en el Servicio de Microbiología, para realizar de
inmediato el estudio microscópico. Contactar con el Servicio de Microbiología.

10.9. OTRAS MUESTRAS: LECHE MATERNA
El estudio microbiológico de la leche materna se realiza cuando existe sospecha de mastitis
aguda, subaguda o subclínica.




Recipiente

Frasco estéril boca ancha y tapón rosca



Obtención de la muestra

Las muestras se recogerán antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano siempre que las
condiciones clínicas de la paciente lo permitan.
• La limpieza de la areola mamaria y el pezón antes de la recogida de la leche no
disminuye la concentración bacteriana de la muestra. Se deben lavar las manos, con
agua templada y jabón neutro, y secarlos con una toalla limpia o una toallita de un solo
uso inmediatamente antes de la recogida.
• Las muestras se deben recoger inmediatamente antes de una toma y, si es posible,
tras haber trascurrido al menos dos horas desde la toma anterior. El mejor momento
para su recogida es la primera toma de la mañana (06:00 h -08:00 h).
• Tras la toma anterior a aquella en la que se vayan a recoger las muestras para el
cultivo, no se debe aplicar ningún tipo de pomada o solución tópica (lanolina,
antibióticos, antisépticos, antiinflamatorios, etc.) ni tampoco utilizar ningún tipo de
accesorio (conchas u otros) que provoque un acumulo de leche en contacto directo con
areolas mamarias y pezones; en caso contrario, se deben lavar dichas partes del pecho
con agua templada de la recogida.
• Inmediatamente antes de la recogida, la paciente debe lavarse las manos con agua
caliente y jabón (o producto similar) y secárselas con una toalla limpia o una toallita de
un solo uso.
• La recogida de muestras de leche se debe efectuar mediante extracción manual, sin la
ayuda de ningún tipo de accesorio (pezoneras y otros). En ningún caso se deben
emplear bombas extractoras (sacaleches). Todos estos utensilios pueden ser una fuente
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importante de microorganismos ajenos a la glándula mamaria (por su manipulación y
por los microorganismos que contiene el agua potable con la que se lavan o aclaran).
• Se deben desechar las primeras gotas de leche (aproximadamente 4-5 primeras
gotas).
• La recogida de leche se debe realizar en un recipiente de plástico estéril, de boca
ancha, sin fugas y la paciente debe cerrarlo correctamente. Nunca (cucharas,
biberones, vasos, botellas, etc.) donde la paciente haya depositado la leche
previamente.
• Si los dos pechos están afectados, hay que recoger una muestra de cada uno en un
envase independiente, el pecho que esté menos afectado.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar en
refrigeración (de 2 a 8ºC), hasta un máximo de 24 horas.



Observaciones

El volumen necesario para el cultivo de una muestra de leche es de 1 mL. Para más
información consultar PTA-65_Z2(E)-L_M_MB.

11.

TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR

11.1. EXUDADO FARINGEO




Torunda estándar con medio de transporte (cultivo bacteriano y detección de antígeno de
Streptococcus pyogenes*).
Torunda con medio de transporte para virus (investigación de virus)








Recipiente

Obtención de la muestra

Inmovilizar la lengua con la ayuda de un depresor
Realizar toma del área amigdalar y faringe posterior, rotando enérgicamente la torunda y
procurando desprender células epiteliales, sobre todo de zonas con exudado, enrojecidas o
inflamadas. Posteriormente introducir la torunda en el medio de transporte.
Es fundamental evitar rozar la torunda con la úvula, la mucosa bucal, los labios o con la
lengua, tanto antes como después de la toma.
Para estudio de virus es imprescindible remitir la toma en medio de transporte de virus.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar a
temperatura ambiente, hasta un máximo de 24 horas.
La torunda con medio de transporte para virus se conservará en refrigeración (de 2 a 8ºC).



Observaciones

La toma de muestras de exudado faríngeo para cultivo de virus viene detallada en PTP05_Z2(E)_L, disponible en la Intranet.
*La detección de antígeno no debe utilizarse para control post-tratamiento.
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11.2. EXUDADO NASOFARINGEO (TOMA PERNASAL)
La toma de muestras para investigación de Bordetella spp. se realiza en la Consulta del Servicio
de Microbiología.





Torunda pernasal con medio de transporte
Torunda con medio de transporte para virus (investigación de virus)






Recipiente

Obtención de la muestra

Introducir una torunda pequeña y flexible (pernasal) en la parte posterior de nasofaringe por
vía nasal. Hay que mantener la torunda cerca del septum y suelo de la fosa.
Rotar la torunda lentamente durante varios segundos para absorber secreciones y extraer.
Sembrar inmediatamente (investigación de Bordetella spp) o enviar en medio de transporte
adecuado (para virus o bacterias).



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar a
temperatura ambiente, hasta un máximo de 24 horas.
La torunda con medio de transporte para virus se conservará en refrigeración (de 2 a 8ºC).

11.3. ASPIRADO NASOFARINGEO
La aspiración nasofaríngea se utiliza principalmente para el estudio de infección respiratoria
por patología viral, aunque también puede realizarse estudio de bacterias habituales. Para la
toma de aspirado se considera idóneo que el paciente esté en ayunas o al menos hayan
transcurrido dos horas desde la última comida





Frasco colector de secreciones o frasco estéril tape hermético (cultivo bacteriano)
Medio de transporte para virus (investigación de virus)









Recipiente

Obtención de la muestra

Aspirar las secreciones mediante el sistema de aspiración disponible.
En pacientes pediátricos, la sonda fina se introducirá suavemente por una de las coanas
nasales hasta nasofaringe o cavum. Los centímetros de sonda introducida dependerán de la
edad del niño. Tras la introducción de la sonda fina, la sonda mas gruesa se conectará al
sistema de vacío y se procederá a una aspiración suave durante unos segundos. Se
desconecta la sonda del tubo del vacío y se extrae la sonda fina de la coana del niño.
Para investigación de virus, se toma un tubo con medio de transporte de virus (MTV) y con
la sonda fina se aspira el MTV para limpiar la sonda y poner en contacto el material recogido
con el medio de transporte para virus.
Para cultivo bacteriano se requiere muestra adicional sin medio de transporte para virus ya
que contiene antibióticos inhibidores.


Volumen

De 0,5 a 1 ml de muestra.
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Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar en
refrigeración (de 2 a 8ºC).



Observaciones

La toma de muestras de aspirado nasofaringeo para cultivo de virus viene detallada en PTP05_Z2(E)_L, disponible en la Intranet.

11.4. CAVIDAD ORAL
Muestra indicada para diagnóstico de candidiasis, angina de Vincent, investigación de virus
Herpes.





Torunda estándar con medio de transporte.
Torunda con medio de transporte para virus (investigación de virus)





Recipiente

Obtención de la muestra

Antes de la toma el paciente se enjuagará la boca con solución salina.
Frotar las lesiones presentes con la torunda. Posteriormente introducir la torunda en el
medio de transporte.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar a
temperatura ambiente (cultivo de hongos) o en refrigeración (de 2 a 8ºC, para investigación de
virus) hasta un máximo de 24 horas.

11.5. EXUDADO NASAL
En general sólo útil para estudio de portadores de Staphylococcus aureus. Existe un sistema
con triple torunda y medio líquido para el cribado de Staphylococcus aureus meticilin resistente
(ver anexo 7).







Recipiente



Torunda estándar con medio de transporte.

Humedecer la torunda con suero salino estéril.
Introducir la torunda en una fosa nasal y rotar sobre la mucosa nasal. Extraer y repetir con
la misma torunda en la otra fosa nasal.
Posteriormente introducir la torunda en el medio de transporte.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar a
temperatura ambiente hasta un máximo de 24 horas.



Observaciones
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Muestra no válida para diagnóstico etiológico de sinusitis.

11.6. SENOS PARANASALES
Para el diagnóstico etiológico de sinusitis bacteriana se debe realizar toma de senos
paranasales mediante punción-aspiración.





Recipiente

Frasco o tubo estéril
Medio de transporte para anaerobios. Ver recomendaciones en punto nº 19, Estudio de
Anaerobios.



Obtención de la muestra

Se pueden realizar dos procedimientos




Aspiración bajo visión endoscópica del meato medio.
Punción aspirativa sinusal.
Parte de la muestra obtenida se transferirá a frasco estéril, y otra parte se inoculará en
frasco de hemocultivo para anaerobios (volumen recomendado de 3 a 10 ml). Si el
volumen de muestra es escaso, se enviará en la misma jeringa de punción (no usar tubo
neumático).



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar a
temperatura ambiente hasta un máximo de 24 horas.

11.7. EXUDADO OTICO
La toma de la muestra se realiza en función de la sospecha diagnóstica. El exudado de oído
externo se emplea para conocer la etiología en caso de otitis externa. Suele tratarse de
muestras de mala calidad y en ningún caso resultan representativas de los microorganismos
existentes en el oído medio.





Recipiente

Torunda estándar con medio de transporte.
Frasco estéril de boca ancha y cierre hermético (muestras obtenidas por aspiración)



Obtención de la muestra

OIDO EXTERNO




Limpiar el oído externo con un antiséptico suave utilizando una torunda para eliminar
cualquier detritus existente en el canal del oído.
Utilizando una torunda se toma la muestra del canal del oído externo; en caso de tomarse
a partir de forúnculos se debe realizar por aspiración.
Especificar en la torunda la localización de la muestra (oído derecho o izquierdo). Se
empleará una torunda para cada oído si procede.

OIDO MEDIO

Sólo la versión accesible en la INTRANET de SALUD, es un ORIGINAL VIGENTE. Cualquier otro ejemplar, constituye una COPIA NO CONTROLADA





MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS
DE MICROBIOLOGIA

PTP-08_Z2(E)M_L

LABORATORIOS CLÍNICOS
NORMA UNE-EN-ISO 15189

Página 28 de 58

Revisión: D

La muestra más representativa es la obtenida por timpanocentesis. El contenido del oído
medio se debe extraer por aspiración, evitando la contaminación con la microbiota habitual
del canal del oído externo.
En el caso de que exista perforación timpánica espontánea puede utilizarse el exudado o
pus que fluye al canal externo del oído medio. Esta muestra se tomará mediante torunda.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, la torunda con
medio de transporte se puede conservar a temperatura ambiente hasta 24 horas.



Observaciones

En los exudados óticos se investigan de rutina bacterias aerobias y hongos.
Si se solicita cultivo de bacterias anaerobias una parte de muestra obtenida por aspiración se
puede inocular en frasco de hemocultivo para anaerobios (volumen recomendado de 3 a 10 ml)
y mantenerse a temperatura ambiente. Si el volumen de muestra es escaso se puede enviar en
la misma jeringa de inmediato (no usar tubo neumático).

12.

TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR

12.1. ESPUTO
Los criterios de aceptabilidad del esputo se basan en la presencia de numerosas leucocitos y la
ausencia de células epiteliales, por lo que es muy importante tomar muestra de expectoración
profunda y no saliva. Las muestras de esputo se contaminan además muy fácilmente con flora
orofaríngea a su paso por la boca.




Frasco estéril de boca ancha y cierre hermético.






Recipiente

Obtención de la muestra

Enjuagar la boca con agua o solución salina estéril (para disminuir la contaminación del
tracto respiratorio superior y cavidad oral). No emplear antisépticos.
Tras golpe de tos profundo, preferentemente a primera hora de la mañana, recoger las
secreciones purulentas en el recipiente estéril.
Para el estudio de micobacterias deberá recogerse la muestra en ayunas, a primera hora de
la mañana. Se recogerán tres muestras en días sucesivos.



Conservación y transporte



Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar en
refrigeración (de 2 a 8ºC) hasta un máximo de 24 horas.



Las muestras para estudio de micobacterias de pacientes ambulantes se pueden conservar
en refrigeración (de 2 a 8ºC) y enviar conjuntamente.



Observaciones



El esputo obtenido por expectoración espontánea debe ser el resultado de un golpe de tos
profunda y contener secreciones purulentas representativas del tracto respiratorio inferior.



Deben desecharse los esputos compuestos por saliva o secreciones postnasales.
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Las muestras de mala calidad (saliva) no se procesaran para su estudio a no ser que se
haga constar en la solicitud estudio de micobacterias, Nocardia, Legionella o Rhodococcus.

12.2. ESPUTO INDUCIDO
El esputo inducido es idóneo para la investigación de micobacterias y Pneumocystis jiroveci.
La expectoración se favorece mediante inhalación con nebulizador de aproximadamente 25 ml
de solución salina estéril al 3-10%. Se seguirán las mismas indicaciones que para el esputo
espontáneo.

12.3. ASPIRADO TRAQUEAL O SECRECIONES TRAQUEALES
La aspiración traqueal o endotraqueal es el método más sencillo de obtener secreciones
respiratorias en los pacientes intubados y con ventilación mecánica. Tiene valor análogo al
esputo por su contaminación con la flora orofaríngea.




Frasco colector de secreciones o frasco estéril cierre hermético.





Recipiente

Obtención de la muestra

La recogida de la muestra se realiza por aspiración a través del tubo endotraqueal.
En ocasiones puede ser necesario diluir con suero salino las secreciones viscosas y facilitar
de este modo la recogida



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar en
refrigeración (de 2 a 8ºC) hasta un máximo de 24 horas.



Observaciones

No deben cultivarse las secreciones de la traqueostomía, ya que en las primeras 24 horas de su
inserción se coloniza con múltiples bacterias que no corresponden a las causantes de la
infección pulmonar

12.4. MUESTRAS OBTENIDAS MEDIANTE FIBROBRONCOSPCOPIA
La fibrobroncoscopia tiene por objeto la obtención de muestras representativas del tracto
respiratorio inferior correspondientes a la vía aérea o al segmento pulmonar radiológicamente
afectos, sin contaminación con microbiota de la orofaringe o, al menos, con la menor
contaminación posible.
Las muestras más empleadas son el broncoaspirado selectivo (BAS), el cepillado bronquial
mediante catéter telescopado protegido (CBCT) y el lavado broncoalveolar (LBA), pero también
se emplean el lavado bronquial y la biopsia transbronquial





Recipiente

Frasco colector de secreciones o frasco estéril cierre hermético (BAS; LBA).
Tubo estéril con 1 ml de suero fisiológico (CBCT, biopsia transbronquial)
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Obtención de la muestra

Si se van a obtener varias muestras, el orden de recogida indicado es obtener en primer lugar
el lavado bronquial y el LBA antes que el cepillado bronquial o la biopsia transbronquial, con el
fin de evitar el exceso de sangre en los líquidos de lavado, que puede alterar la concentración
de los componentes celulares








BAS: aspirado de secreciones respiratorias mediante fibrobroncoscopio. En ocasiones puede
ser necesario introducir suero salino para diluir las secreciones viscosas y facilitar de este
modo la recogida.
LBA: se enclava el broncoscopio en el bronquio del segmento pulmonar radiográficamente
afecto y se instilan volúmenes variables de suero fisiológico estéril. Después de cada
instilación se hace una aspiración para recuperar el máximo volumen de líquido posible. La
primera porción de líquido aspirado debe descartarse para el estudio microbiológico ya que
suele contener un exceso de células escamosas y ciliadas. El último líquido aspirado es el
que mejor representa el contenido alveolar.
CBCT: cepillado de la mucosa bronquial a través de fibrobroncoscopio mediante cepillo
telescopado protegido para evitar la contaminación de vías altas. Se corta el cepillo en
condiciones estériles y se introduce en un tubo que contiene 1 ml de suero fisiológico estéril.
Biopsia transbronquial: Se utiliza el broncoscopio para obtener una pequeña muestra de
tejido peribronquial o alveolar, que se introducirá en 1 ml de suero salino.


Volumen

LBA: El volumen de muestra obtenido depende del volumen instilado y puede variar entre 10 y
100 ml. Se considera que para tener una buena eficacia diagnóstica el volumen de líquido
recuperado debe ser superior al 30% del introducido. Volúmenes recuperados inferiores a 10 ml
no son representativos de la afección pulmonar.
CBCT: se debe recoger en 1 ml de suero salino.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar en
refrigeración (de 2 a 8ºC) hasta un máximo de 24 horas.



Observaciones

Es aconsejable recoger esputos post-broncoscopia en los días sucesivos.

12.5. OTRAS MUESTRAS RESPIRATORIAS INVASIVAS




Biopsia por punción transtorácica (PAAF)
Biopsia pulmonar y pleural
Punción pleural (líquido pleural)



Recipiente

Frasco estéril cierre hermético
Medio de transporte de anaerobios (muestras obtenidas por punción). Ver recomendaciones en
punto nº 19, Estudio de Anaerobios.




Obtención de la muestra

Biopsia por punción transtorácica. Obtención del exudado de las lesiones pulmonares a
través de una punción transtorácica con aguja ultrafina (PAAF) con control radioscópico o
ecográfico.
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Biopsia pulmonar y pleural. Obtención de tejido del parénquima pulmonar. La muestra se
enviará en frasco estéril añadiendo unas gotas de solución salina para evitar la desecación.
Para la investigación de micobacterias se añadirá agua destilada estéril.



Punción pleural. Técnica habitual en el estudio del derrame pleural. Extracción de líquido
pleural con una aguja introducida transparietalmente. El líquido pleural se enviará en frasco
estéril de cierre hermético (para estudio microscópico y cultivo) y si hay suficiente volumen
se inoculará también en frascos (aerobio y anaerobio) de hemocultivos.


Volumen

Se remitirá la mayor cantidad de muestra posible.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología, a temperatura ambiente.

13.

MUESTRAS OCULARES

Las muestras oculares deben tomarse antes de la instilación de anestésicos locales, colirios o
instaurar tratamiento antibiótico, ya que pueden inhibir el crecimiento bacteriano o fúngico. Si
esto no es posible tomar la muestra transcurridas al menos 4 horas desde la última
administración.






Recipiente

Torunda estándar con medio de transporte.
Medio de transporte para virus (para investigación de virus y/o Chlamydia).
Frasco estéril cierre hermético (para muestras recogidas por aspiración).



Obtención de la muestra

EXUDADO CONJUNTIVAL






Humedecer la torunda con suero fisiológico y frotar con ella la conjuntiva tarsal inferior,
desde el ángulo lateral al interno.
Se debe utilizar una torunda para cada ojo, marcando derecho o izquierdo en el envase.
Introducir cada torunda en el tubo con medio de transporte.
En caso de obstrucción del canal lacrimal, presionar sobre éste y recoger el exudado.
Si se sospecha infección por virus o Chlamydia hay que tomar una torunda adicional y
colocar la muestra en el medio de transporte de virus.
Durante la toma de la muestra ha de evitarse el contacto con el borde del párpado para no
arrastrar microbiota colonizante.

RASPADO CORNEAL
El raspado corneal es realizado por el Oftalmólogo, y las placas se siembran en el momento de
la toma. Se contactará con el Servicio de Microbiología para llevar los medios de cultivo
necesarios en el momento de la toma. Se indicarán las etiologías sospechadas (virus, bacterias,
parásitos, hongos, etc, para la adecuada preparación de los medios necesarios).
HUMOR VITREO
Puede obtenerse por aspiración con jeringa en el quirófano o por vitrectomía y lavado.
Transferir el líquido obtenido al frasco estéril si la cantidad es suficiente.
Si la cantidad es muy pequeña puede dejarse en la misma jeringa, tapándola con tapón estéril.
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Una alternativa para el transporte y posterior cultivo bacteriano únicamente es la inoculación
directa tras la obtención en frasco de hemocultivo anaerobio o pediátrico.
Para investigación de virus se debe reservar parte del contenido de la jeringa (no inocular en
frasco hemocultivo).
Se tomará la máxima cantidad posible de muestra, y se entregará de forma inmediata en el
Servicio de Microbiología.
Se priorizan en el volante de petición las determinaciones solicitadas.
EXUDADO PALPEBRAL
Humedecer una torunda con suero fisiológico y frotar con ella el borde del párpado o de la zona
ulcerada. Introducir la torunda en el tubo con medio de transporte.
MUESTRAS DEL APARATO LAGRIMAL
Si hay exudado purulento procedente del canal o del saco lagrimal, hay que aspirarlo con
jeringa. También se puede aspirar el material obtenido en el curso de una dacriocistotomía o
canaliculotomía. Si se observan concreciones en el canal deben extraerse con una espátula o
cureta y a continuación se extienden sobre un portaobjetos estéril para su posterior tinción
(contactar con Microbiología).


Volumen

Se remitirá la mayor cantidad de muestra posible.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología (sobre todo humor vítreo y otras muestras
obtenidas por aspiración). Si se demora el transporte, las torundas con medio de transporte
pueden conservarse a temperatura ambiente (para cultivo aerobios y/o anaerobios) y en
refrigeración de 2 a 8ºC (para investigación de virus y/o Chlamydia) hasta un máximo de 24
horas.

14.

MUESTRAS DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS

Las infecciones de piel y tejidos blandos incluyen a todas las que afectan a piel y anejos
cutáneos, tejido celular subcutáneo, fascias y músculo estriado
La dificultad que entraña la recogida de muestras de buena calidad para estudio microbiológico
es un punto crítico. La muestra debe tomarse de una zona representativa de la infección y en
cantidad adecuada y evitando, en lo posible, la contaminación con la microbiota normal.



Consideraciones generales

Se recomienda obtener la muestra antes de iniciar un tratamiento antibiótico de aquellas
lesiones que presenten signos clínicos de infección, estén deterioradas o no cicatricen.
La muestra de tejido viable infectado (no de restos superficiales) o la obtenida por aspiración
son las mejores desde el punto de vista microbiológico.
La toma de muestras debe precederse de una buena limpieza y desinfección del área de la
toma.
En heridas abiertas, se recomienda eliminar el material necrótico y los tejidos desvitalizados y
lavar a chorro con suero salino estéril.
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En enfermos con infección grave o repercusión sistémica se recomienda además extraer
hemocultivos.




Recipiente

Torunda estándar con medio de transporte.
Frasco estéril cierre hermético (para muestras recogidas por aspiración)



Obtención de la muestra tras la limpieza y desinfección
Tomar muestra sólo si hay signos de infección



HERIDAS Y ÚLCERAS

1) Buena limpieza y desinfección del área de la toma con suero fisiológico o agua destilada
2) Toma de zona profunda de la úlcera
- Por punción con aguja y jeringa o
- Frasco estéril cierre hermético (para muestras recogidas por aspiración)
- Como última opción, hisopo con medio de transporte, intentando impregnar varios puntos
cercanos al borde de herida y con franca purulencia (no de zonas necróticas o desvitalizadas)

Jeringa con tape

Frasco estéril

Hisopo

 ABSCESOS
Aspirar con jeringa y aguja:
-si suficiente cantidad, transferir a frasco estéril
-si muestra escasa, tapar el cono de la jeringa con un tapón.
 TEJIDOS Y BIOPSIAS
- Enviar en frasco estéril con unas gotas (3-4 gotas) de agua destilada estéril para evitar su
desecación

- No utilizar formol
TRANSPORTE INMEDIATO



LÍQUIDOS BIOLÓGICOS
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- Aspirar con jeringa, enviar en frasco estéril cierre hermético


VESÍCULAS MUCOCUTÁNEAS (investigación de virus): Tomar líquido de las mismas
con jeringuilla de insulina y pasar el contenido al tubo con medio de transporte de virus,
aspirando y expulsando líquido varias veces para recoger todo el material de la jeringa.
Romper ligeramente la superficie de la vesícula. Frotar el fondo de la lesión con torunda e
introducir en el medio de transporte de virus.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, las torundas con
medio de transporte pueden conservarse a temperatura ambiente hasta un máximo de 24
horas.
Las muestras de vesiculas mucocutáneas para investigación de virus se conservarán en
refrigeración (de 2 a 8ºC).

15. BIOPSIAS, TEJIDOS, MATERIAL PROTESICO, VALVULAS
CARDIACAS, OTROS DISPOSITIVOS


Recipiente

Frasco estéril cierre hermético
Medio de transporte anaerobios (si se sospechan). (Ver punto nº 19 Estudio de Anaerobios)








Obtención de la muestra

Se obtendrá un bloque de tejido por escisión quirúrgica procurando incluir las zonas más
afectadas. Cuando las lesiones estén bien delimitadas se intentará incluir también el borde
activo de la lesión.
Los fragmentos se introducirán en un recipiente estéril con tapa de rosca y cierre hermético,
añadiendo una gotas de suero salino estéril para prevenir la desecación (para la
investigación de bacterias y micobacterias o únicamente micobacterias se añadirá agua
destilada estéril).
Las válvulas cardíacas (nativas o protésicas) se introducirán en frasco estéril. NO AÑADIR
NINGÚN TIPO DE LÍQUIDO. TRANSPORTE INMEDIATO.
El material protésico y otros dispositivos (cables marcapasos, etc) se introducirán en frasco
estéril. NO AÑADIR NINGÚN TIPO DE LÍQUIDO (suero salino, caldo de enriquecimiento, etc.)



Conservación y transporte

El envío de estas muestras debe ser INMEDIATO. Si se demora el transporte se conservarán a
temperatura ambiente el mínimo tiempo posible.


Observaciones

No introducir las muestras en formol ni otras sustancias que puedan inhibir el crecimiento de
microorganismos.
Especificar claramente en la solicitud el tipo de estudio solicitado.

16. LIQUIDOS BIOLOGICOS (ARTICULAR, ASCITICO, BILIAR,
DIALISIS PERITONEAL, PLEURAL, PERICÁRDICO)
Engloba los líquidos orgánicos normalmente estériles: amniótico, articular, ascítico, biliar,
pericárdico, peritoneal, pleural, sinovial, etc.
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Recipiente

Frasco estéril cierre hermético






Obtención de la muestra

Desinfectar la piel previamente a la toma.
Hacer la toma asépticamente. La toma se realiza por punción percutánea (paracentesis,
toracocentesis, artrocentesis, punción pericárdica, etc.).
Transferir parte de la muestra a frasco estéril. También se puede inocular otra parte
(volumen recomendado de 3 a 10 ml) en frascos de hemocultivos (aerobios/anaerobios). Es
imprescindible el envío de un pequeño volumen de muestra en frasco estéril para poder
realizar estudio microscópico y cultivo directo.



Volumen de muestra

Bacterias:5-10 mL
Hongos y micobacterias: >10 ml.
Para micobacterias es preferible, siempre que se pueda, biopsia de tejido y enviar la máxima
cantidad posible.
Volumen máximo a inocular en cada frasco de hemocultivos: 10 ml.



Conservación y transporte

Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar a
temperatura ambiente.

17.


LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Recipiente

Tubo estéril con cierre de rosca.



Momento de obtención de la muestra

La toma de muestras nunca retrasará la instauración de tratamiento empírico. Siempre que sea
posible se obtendrá antes de instaurar cualquier terapéutica antimicrobiana.



Obtención de la muestra

Es importante una correcta técnica de extracción manteniendo los mismos cuidados de asepsia
que para cualquier operación de cirugía menor.



Volumen

Se obtendrá la mayor cantidad posible de líquido.
El volumen mínimo de LCR que se recomienda para cada tipo de estudio microbiológico es:

Determinación
Bacterias aerobias
Bacterias anaerobias
Virus
Micobacterias
Hongos

Volumen
1 ml
2 ml
1-2 ml
2 ml
2ml

Sólo la versión accesible en la INTRANET de SALUD, es un ORIGINAL VIGENTE. Cualquier otro ejemplar, constituye una COPIA NO CONTROLADA

MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS
DE MICROBIOLOGIA

PTP-08_Z2(E)M_L

LABORATORIOS CLÍNICOS
NORMA UNE-EN-ISO 15189

Página 36 de 58

Serología
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Parásitos



Revisión: D

1 ml
0.5-1 ml
2 ml

Conservación y transporte

El envío de las muestras de LCR ha de ser INMEDIATO, con celador.
Si esto no fuera posible, los LCR para cultivo bacteriano se conservarán a temperatura
ambiente hasta su transporte. Nunca se guardarán en frigorífico ni en sitio frío.
Si se dispone de agar chocolate en tubo, bajo sospecha de meningitis bacteriana se puede
inocular una parte de la muestra y mantener a temperatura ambiente (preferible estufa 37ºC).
Los LCR para otros estudios microbiológicos (p.ej. virus, biología molecular -PCR-, serología y
micobacterias) se conservarán en refrigeración (de 2 a 8ºC) hasta su envío.

A partir de las 22,00 h hasta las 8,00 h no hay personal para la recogida de muestras
en el Servicio de Microbiología. Los LCR que se tomen en este horario serán
conservados y custodiados en los Servicios correspondientes, según las indicaciones
de conservación establecidas.



Observaciones

Es fundamental indicar en la solicitud la sospecha diagnóstica y señalar claramente las
investigaciones solicitadas (bacterias habituales, micobacterias, anaerobios, hongos o virus).
En todos los casos de sospecha clínica de meningitis es recomendable además del cultivo de
LCR, realizar hemocultivos.
Si lo que se solicita es serología en LCR también se debe de enviar suero del enfermo con
las mismas peticiones serológicas, extraído simultáneamente.
Si no se pueden obtener las cantidades recomendadas en LCR con peticiones múltiples
(bacterias, micobacterias, virus, PCR, etc.) se recomienda priorizar el/los tipos de estudios
microbiológicos (contactar con Microbiología).

18.

MÉDULA ÓSEA

Muestra indicada en el diagnóstico de leishmaniasis visceral. Puede ser útil en el diagnóstico de
infección diseminada por hongos o micobacterias, fiebre de origen desconocido, brucelosis, etc






Tubo con anticoagulante EDTA (tapón malva): para estudio microscópico, diagnóstico de
leishmaniasis visceral.
Frascos de hemocultivos (aerobios/anaerobios): para cultivo bacteriano.
Frascos de hemocultivos (micobacterias): si sospecha de infección diseminada por
micobacterias.






Recipiente

Obtención de la muestra

Desinfectar la piel previamente a la toma.
Hacer la toma asépticamente.
Transferir a recipiente adecuado según la solicitud.
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Volumen de muestra

Se debe intentar obtener un mínimo de 0,5-1 ml de muestra



Conservación y transporte

Enviar de inmediato a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar a temperatura
ambiente.

19.

ESTUDIO DE ANAEROBIOS

Recomendaciones generales para el estudio de anaerobios:



Tipo de muestra

Aquellas muestras en las que se sospecha la presencia de anaerobios recogidas preferiblemente
por punción/aspiración (no mediante torunda), tejidos o biopsias.
No son válidas para cultivo de anaerobios las siguientes muestras:






Muestras de tracto digestivo: heces, torunda rectal (excepto para toxina de Clostridium
difficile), muestras de ileostomía o colostomía, jugo o contenido gástrico.
Muestras de tracto respiratorio, EXCEPTO líquido pleural, punción pulmonar o cepillado
bronquial por catéter telescopado.
Muestras de tracto urogenital, EXCEPTO orina tomada por punción suprapúbica.
Muestras de tracto genital femenino tomadas via vaginal.
Puntas de catéter.



Obtención de la muestra

Ver capítulo correspondiente según tipo de muestra.



Medio de transporte

Existen diferentes medios disponibles:



Torunda
estándar
con
medio
de
transporte
líquido:
validos
para
aerobios/anaerobios/gérmenes exigentes. La muestra se toma mediante torunda
acompañante al tubo con medio líquido, y la torunda se introduce dentro del medio líquido.
Se rompe cuidadosamente el mango de la torunda y se cierra el tubo. Transporte y
conservación a temperatura ambiente.



Frasco de hemocultivo para anaerobios: NO es un medio de transporte, sino que de
cultivo. Es una alternativa para envío de líquidos biológicos y punciones/aspiraciones, ya
que no se dispone de viales específicos para el transporte de anaerobios. El volumen
recomendado de muestra es de 3 a 10 ml. Se debe enviar siempre parte de la muestra en
frasco estéril para estudio microscópico y cultivo directo.

Según tipo de muestra se empleará:


EXUDADOS: Emplear torunda estándar



BIOPSIAS Y TEJIDOS: se envían en frasco estéril. El envío debe ser INMEDIATO.
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LÍQUIDOS BIOLÓGICOS: inocular (hasta un máximo de 10 ml) en frasco de hemocultivos
para anaerobios. Enviar simultáneamente parte de la muestra en frasco estéril para examen
microscópico y cultivo directo.



PUNCIONES/ASPIRACIONES: transferir parte de la muestra a frasco estéril. El envío
debe ser INMEDIATO. Inocular la muestra restante en frasco de hemocultivos para
anaerobios. Si se dispone de muy poco volumen de muestra enviar de INMEDIATO en la
misma jeringa.





Transporte

Las muestras sin medio de transporte se enviarán de inmediato, siempre a temperatura
ambiente.
Plazo máximo en muestras con medio de transporte: temperatura ambiente, 24 h.

20.

ESTUDIO DE HONGOS

Especificar claramente “Estudio de hongos” en el volante de petición. Seguir las indicaciones
generales dadas para cultivo bacteriano en cada tipo de muestra.
Particularidades para el estudio de hongos:
LESIONES DE PIEL, PELO O UÑAS
Las tomas para estudio de dermatomicosis se realizan en la Consulta del Servicio de
Microbiología. La toma de muestras se realiza según lo indicado en PTP-07_Z2(E)M_L
(disponible en la Intranet).
Las muestras tomadas con torunda no son válidas para la investigación de hongos
dermatofitos.
OTRAS MUESTRAS

Pus y líquidos orgánicos (LCR, orina, pleural, sinovial, etc.)
Para estudio de hongos en estas muestras es recomendable mandar la mayor cantidad posible
(volumen mínimo recomendado de LCR: 2 ml, otros líquidos estériles: 10 ml).
Se recogerá asépticamente igual que para un estudio bacteriológico, haciendo constar en la
petición: “estudio de hongos” . Enviar lo más rápidamente posible a Microbiología.

Hemocultivos para hongos
Se utilizarán las mismas técnicas y frascos que para los hemocultivos habituales.

Biopsias de cualquier localización: conservacion a Tª ambiente bajo sospecha de hongo
mucoral.

21.

ESTUDIO DE MICOBACTERIAS

Especificar claramente “Estudio de micobacterias” en el volante de petición.



Tipo de muestra

Tracto respiratorio (esputo, BAS, BAL…), orina, jugo gástrico, líquidos orgánicos (LCR, líquido
pleural, articular, ascítico…), tejidos (biopsias, aspirados, abscesos…), médula ósea, sangre.



Obtención de las muestras
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Hemocultivo: Existen frascos especiales para estudio de micobacterias en sangre. Seguir las
mismas indicaciones que para hemocultivos convencionales.
Esputo: Son suficientes 3 muestras de esputo (1 por día) en días sucesivos, preferentemente
matinales, después de enjuagar la boca con agua o suero salina.
Las muestras de pacientes ambulantes pueden conservarse en frigorífico (de 2 a 8ºC) y
enviarse conjuntamente (preferible envio diario).
Esputo inducido: Para niños o pacientes que no expectoren, realizar nebulizaciones con suero
fisiológico antes de la recogida del esputo.
Jugo gástrico: Indicado en niños o pacientes que no expectoren. La aspiración gástrica debe
realizarse a primera hora de la mañana. Debe ser transportada inmediatamente al laboratorio.
En caso de no procesar la muestra en la hora siguiente a su recogida, es conveniente
neutralizarla, añadiendo a la muestra una cantidad igual o aproximada de fosfato trisódico y
conservarla entre 2º y 8ºC hasta su procesamiento.
Líquido pleural: Muestra útil para el diagnóstico de micobacterias. Enviar la mayor cantidad
posible (recomendado >10ml). No inocular en frascos de hemocultivos.
Orina: Deben recogerse 3 muestras de la primera orina de la mañana (1 cada día). El volumen
recomendado es de 20 a 50 ml. No se deben emplear tubos con conservante. Las muestras de
pacientes ambulantes pueden conservarse en frigorífico (de 2 a 8ºC) y enviarse conjuntamente
(preferible envio diario).
LCR: Volumen mínimo recomendado 2 ml. Transporte en un tubo estéril con cierre de rosca.
Otras muestras extraídas por punción o biopsia:
Sospecha de TBC ósea, ganglionar, miliar, hepática, peritoneal, pericárdica, articular, etc.:
•Enviar la mayor cantidad posible de material extraído por punción o biopsia.
•Transporte en frasco estéril con cierre de rosca. Las biopsias se enviarán en AGUA DESTILADA
(no en suero fisiológico).
•Si la cantidad de muestra fuera muy escasa, se enviará la jeringa con la muestra que se haya
podido extraer.
•No se procesarán muestras recogidas con torunda.



Transporte

Todas las muestras deben entregarse de forma inmediata en el laboratorio, excepto esputos y
orinas de pacientes ambulantes que se podrán entregar de forma conjunta (preferible envio
diario). Si se demora el transporte las muestras se conservarán en refrigeración (de 2 a 8ºC)
hasta un máximo de 24 horas (excepto esputos y orinas seriados de pacientes ambulantes).

22.


ESTUDIO DE PARÁSITOS
Tipos de muestra

Heces, parche anal para test de Graham (oxiuros), otras muestras: abscesos, biopsias,
exudado/raspado corneal, médula ósea, orina, sangre, larvas, ectoparásitos, anillos de Taenia
spp).



Obtención de las muestras y conservación
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HECES: Investigación de parásitos intestinales. Se recogerán tres muestras en días
consecutivos (no sirven las muestras recogidas en el mismo día) en frasco estéril de cierre
hermético. Para pacientes ambulantes se pueden enviar conjuntamente las tres muestras. Se
conservarán en refrigeración (de 2 a 8ºC).
Durante las 24 horas previas el enfermo no debe tomar medicamentos a base de carbón o sales
de bario y restringirá la ingestión de hidratos de carbono
Los parásitos macroscópicos, se deben enviar al laboratorio en un recipiente limpio. Si el
envío no es inmediato, conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).
NOTA IMPORTANTE: Cuando se solicite en paralelo coprocultivo y parásitos, la primera
muestra de heces obtenida será común para las dos determinaciones y se enviará antes de 24
horas (para la realización del coprocultivo). Las dos muestras restantes para investigación de
parásitos pueden enviarse posteriormente a la vez.
SANGRE: Investigación de Plasmodium, filarias, otros parásitos hemáticos. Se recogerá por
venopunción en tubo MALVA (sangre completa/plasma). Se conservará a temperatura
ambiente.
ORINA: Investigación de Schistosoma spp. Orina recogida al mediodia (>100 ml), tras
ejercicio moderado, como subir y bajar escaleras. NO emplear tubos con conservante.
Conservación en refrigeración (de 2 a 8ºC).
RASPADO CORNEAL: investigación de amebas. Avisar a Microbiología antes de realizar la
toma de muestra.
OTRAS MUESTRAS: ver capítulo correspondiente. Para aspectos o muestras no contempladas
en este Manual contactar con la Unidad de Coprocultivos (extensión 2758).



Transporte

Las muestras deben ser enviadas lo más rápidamente posible al laboratorio (excepto heces de
pacientes ambulantes que se podrán enviar conjuntamente). Si se demora el transporte se
conservarán según lo indicado en el apartado anterior.

22.1 TEST DE GRAHAM O PARCHE ANAL
Se emplea para la visualización de huevos de Oxiuros (Enterobius vermicularis).
Se debe recomendar al paciente que no se lave la zona perianal ni defeque antes de realizar la
toma.
Se debe utilizar cello transparente (no translúcido) que se pondrá en contacto con el margen
anal y posteriormente se pegará por la parte adhesiva en el portabojetos (para observación
posterior al microscopio). Es necesario recoger tres muestras en tres días consecutivos que
deben ser transportadas al laboratorio en un sobre de papel cerrado o envueltos en papel de
aluminio, ya que los huevos de E. vermicularis son infectivos a las 4-6 horas de haber sido
puestos. La persona que haga la toma de muestras debe lavarse las manos antes y depués de
la toma.
En el anexo nº 3 se proponen unas instrucciones para la correcta realización de la toma de
muestras.

23.

ESTUDIO DE VIRUS

La recogida y envío de muestras al Servicio de Microbiología se realizará preferiblemente en las
primeras 48 horas tras el inicio de la enfermedad.
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Tipo de muestra

Biopsias, exudado conjuntival, exudado corneal, exudado de cérvix, heces, LCR, orina, saliva,
sangre, tracto respiratorio (aspirado nasofaríngeo, frotis faríngeo, BAS, BAL), vesículas
dérmicas.



Obtención de la muestra

Ver capítulo correspondiente según tipo de muestra.



Medio de transporte

Muestras que requieren para su envío medio de transporte específico para virus
(medios líquidos que deben mantener un pH adecuado que se manifiesta por el color rojonaranja del medio, debiendo descartarse aquellos con coloración violeta o amarilla)





Torundas (faríngeos, nasofaríngeos, conjuntivales, escarificados de lesiones o ampollas,
uretrales, endocervicales...)
Aspirados nasofaringeos
Vesículas mucocutáneas
Exudado endocervical para investigación de Papilomavirus: se toman y transportan con
cepillo y medio de transporte específico según instrucciones del fabricante
(suministrado por Microbiología bajo petición).

Muestras que no requieren para su envío medio de transporte específico para virus
LCR, biopsias o tejidos, muestras obtenidas por bronscoscopia, heces, orina, saliva…:
enviar sin ningún aditivo en frasco estéril con cierre de rosca.
Cuando se solicite cultivo de virus y bacterias, una parte de la muestra se debe enviar sin
medio de transporte de virus, ya que inhibe el crecimiento bacteriano.



Transporte

Las muestras deben ser enviadas lo más rápidamente posible al laboratorio.
Las muestras hospitalarias se transportan a temperatura ambiente. Las muestras de centros
periféricos se transportan en neveras portátiles.
Si se demora el transporte, las muestras se conservan en refrigeración entre 2 y 8ºC (NUNCA
dejar las muestras a temperatura ambiente o en incubación a 37º C) hasta un máximo de 72
horas.
Si hay que esperar más de 72 horas, congelar a -80º C (o menos). NUNCA CONGELAR LA
MUESTRA A -20 ó -40º C.



Muestras y procedimientos en la Unidad de Virología según síndrome
clínico
Síndrome clínico
Exantema Vesicular
Herpes simple
Virus Varicela Zoster (VVZ)
Coxsackie A
ECHO

Muestras
Líquido vesicular
Escarificado
Líquido vesicular
Escarificado
Heces
Faríngeo
Heces

Técnica
Cultivo VHS
Cultivo VVZ
Cultivo viral
Cultivo viral
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Faríngeo
Exantema Maculopapular
Sarampión
Faríngeo
Rubéola
Faríngeo
Adenovirus
Heces
Faríngeo
Enterovirus
Heces
Faríngeo
Cistitis hemorrágicas
Adenovirus
Orina
Gastroenteritis
Rotavirus
Heces
Toxina Clostridium
Heces
difficile
Infección en inmunodeprimidos
Citomegalovirus (CMV)
Orina,
Faríngeo
Sangre
Herpes simple (VHS)
Faríngeo
Líquido vesicular
VVZ
Líquido vesicular
Adenovirus
Faríngeo
Heces
Infección respiratoria
Adenovirus
Faríngeo
Aspirado nasofaríngeo
Enterovirus
Faríngeo
Aspirado nasofaríngeo
Influenza
Nasofaringeo o
Aspirado nasofaríngeo
Virus Respiratorio Sincitial
(VRS)
Parainfluenzae

Aspirado nasofaríngeo

Metaneumovirus humano

Aspirado nasofaríngeo

Herpes simple

Aspirado nasofaríngeo

Faríngeo
Broncoalveolar
Varicela
Broncoalveolar
Infección congénita y neonatal
CMV
Orina
Faríngeo
Herpes simple
Faríngeo
Líquido vesicular
Meningitis
Enterovirus
LCR
Faríngeo
Heces
Parotiditis
LCR
Orina
Saliva
Herpes simple
Faríngeo
Líquido vesicular
Adenovirus
LCR
Faríngeo
Heces

Revisión: D

PCR
PCR
Cultivo viral
Cultivo viral

Cultivo viral
IC Rotavirus
EIA

Viremia CMV (carga viral)
Cultivo CMV
Cultivo VHS
Cultivo VVZ
Cultivo viral

IFD
Cultivo viral
Cultivo viral
IFD
Cultivo
PCR
IFD
Cultivo
IFD
Cultivo
IFD
Cultivo
Cultivo

influenza

viral
viral
viral
viral

Cultivo viral
Cultivo CMV
Cultivo VHS

PCR (sólo en LCR)
Cultivo viral
Cultivo viral

Cultivo viral
Cultivo viral
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Encefalitis
VHS
Parotiditis

Sarampión
Varicela
Mononucleosis
CMV

Hepatitis
CMV

Conjuntivitis
VHS
Adenovirus
Enterovirus
Queratitis
VHS
Adenovirus
Enterovirus
VVZ
Miopericarditis
Enterovirus

CMV

Adenovirus
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Biopsia cerebral
LCR
Orina
Faríngeo
Saliva
Faríngeo
Biopsia cerebral
Biopsia cerebral

Cultivo VHS

Orina
Faríngeo
Sangre

Cultivo CMV
Viremia CMV (carga
viral)

Orina
Faríngeo
Biopsia
Sangre

Cultivo CMV
Viremia CMV (carga
viral

Conjuntival
Conjuntival
Conjuntival

Cultivo viral
Cultivo viral
Cultivo viral

Corneal
Corneal
Corneal
Corneal

Cultivo
Cultivo
Cultivo
Cultivo

Líquido pericárdico
Faríngeo
Heces
Orina
Faríngeo
Sangre
Líquido pericárdico
Faríngeo
Heces
Nasofaríngeo

Cultivo viral

PCR
Cultivo VVZ

VHS
viral
viral
viral

Cultivo CMV
Viremia CMV (carga viral
Cultivo viral

Influenza
Cultivo viral
Parotiditis
Parotiditis
Saliva
Cultivo viral
IC: inmunocromatografia; EIA: enzimoinmuno análisis; PCR: reacción en cadena de la
polimerasa; IFD: inmunofluorescencia directa

24.


SEROLOGIA INFECCIOSA

Recipiente

Sangre: tubo para recogida de SUERO sin anticoagulante (tubo de vacío con GEL SEPARADOR y
tapón de seguridad, TAPÓN color variable según procedencia: ROJO/MARRON/AMARILLO).
LCR: Tubo estéril cierre rosca





Obtención de la muestra

La muestra se obtiene por venopunción, según procedimientos PTP-03_Z2(E)M_L y PTP04_Z2(E)M_L disponibles en la intranet.
La sangre puede extraerse en cualquier momento del día.
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La muestra de LCR se obtiene por punción lumbar. Se debe enviar siempre suero tomado
simultáneamente.



Volumen de muestra

Adultos: 5 ml
Niños: 3-5 ml



Conservación y transporte

Enviar de inmediato a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar en refrigeración (de
2 a 8ºC), tanto suero como LCR, hasta un máximo de 24 horas.



Observaciones

Estudio de SEROCONVERSIÓN: En aquellos procesos donde se desee enviar un segundo
suero para estudiar seroconversión es indispensable indicarlo claramente en el volante y
contactar con Microbiología (Serología).
Determinaciones serológicas habituales según el diagnóstico clínico: Existen diferentes
perfiles serológicos disponibles en la hoja de petición que detallamos a continuación:
Donante órganos

Pretransplante

TxHematopoyético

RPR

HbsAg

Ac LÚES totales

Ac LÚES totales

AntiHbc

HbsAg

Anti VIH

Epstein Barr Ac. IgG

AntiHbc

VIH Ag

Varicela Ac. IgG

Anti HCV

Anti HCV

Herpes Ac. IgG

Anti VIH

HBs Ag

Toxoplasma IgG

Citomegalovirus IgG

Anti HBc

Sarampión IgG

Herpes Ac. IgG

Anti HBs

Hepatitis A IgG

Epstein Barr Ac. IgG

Citomegalovirus IgG

Herpes 6 Ac. Ac IgG

HTLV I/II

Citomegalovirus IgG
Epstein Barr Ac. IgG

Ac LÚES totales (QL)

Toxoplasma Ac. IgG

Anti HCV

Herpes 6 Ac. Ac IgG

Parvovirus B19 Ac. IgG

Parvovirus B19 Ac. IgG

Anti VIH

HTLV I/II

HTLV I/II

Chagas

Rubéola
Parotiditis

Gestación 1er trim

Aborto/I. congenita

Meningo-encefalitis

RPR

Toxoplasma IgM

RPR

Toxoplasma IgG

Toxoplasma IgG

Ac LÚES totales

Rubéola IgG

RPR

Brucella: RB, BRAD

HBs Ag

Ac LÚES totales

Borrelia IgG

Anti VIH

Rubéola IgM

Se realizarán otras determinaciones
según sospecha clínica
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Rubéola IgG
Gestación 3er trim

Citomegalovirus IgM

HBs Ag

Citomegalovirus IgG

Anti VIH

Parvovirus IgM

Ac LÚES totales

Parvovirus IgG

Repro. Hombre

Repro. Mujer

Contacto de riesgo

Lúes totales

HbsAg

HbsAg

HbsAg

Anti HCV

AntiHbc

Anti HCV

Anti VIH

Ac LÚES totales

Anti VIH

Toxoplasma IgG

Anti HCV

Rubéola IgG

Anti VIH

RPR
Perfil 1 (Previo Transplante
Médula Ósea)
HbsAg

Perfil 2 (Oncopediatría)

Perfil 3 (Hemodiálisis)

HbsAg

HbsAg

AntiHbc

AntiHbc

AntiHbc

Anti HCV

Anti HCV

Anti HBs

Epstein Barr Ac. IgG

Ac LÚES totales

Anti HCV

Citomegalovirus IgG

RPR

Anti VIH

HTLV I/II

Anti VIH

Ac LÚES totales

Herpes Ac. IgG

RPR

Citomegalovirus IgG

Herpes Ac. IgG

HTLV I/II

Anti VIH

Sarampión Ac. IgG
Varicela Ac. IgG
Hepatitis A IgG
Parotiditis IgG
Rubeola IgG
Parvovirus IgG
Epstein Barr Ac. IgG

Mononucleosis

Exantema

Neumonias atipicas

Epstein-Barr IgM (sólo en niños
o adultos jóvenes)
Citomegalovirus IgM

Se realizan diferentes
determinaciones según sospecha
clínica, edad y antecedentes del
paciente

Se deban enviar dos muestras con 15
días de intervalo
Micoplasma pneumoniae IgG

Toxoplasma IgM

Chlamidia pneumoniae IgG
Chlamidia pneumoniae IgM
FQ IgG
FQ IgM
Legionella

Hepatitis aguda

Precateter/operatorio

Inoculación accidental
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Hepatitis A aguda: Hepatitis A
IgM
Hepatitis B, C: HBsAg, Anti HBc
y Anti HCV

HbsAg

HbsAg

Anti HCV

AntiHbc

Anti VIH

Anti HCV

Revisión: D

Anti VIH

25.

MICROBIOLOGÍA MOLECULAR

Las técnicas de Microbiología Molecular que se realicen con suero y/o sangre, deben
ir en tubos de muestras INDEPENDIENTES de las peticiones para Serología.



Recipiente

PLASMA/SANGRE COMPLETA: tubo para recogida con anticoagulante (tubo de vacío con
EDTA y tapón de seguridad, TAPÓN MALVA)
SUERO: tubo para recogida de suero sin anticoagulante (tubo de vacío con gel separador y
tapón de seguridad, TAPÓN ROJO/MARRON/AMARILLO, según disponibilidad)
LCR: Tubo estéril cierre rosca






Obtención de la muestra

La muestra de sangre/suero se obtiene por venopunción, según procedimientos PTP03_Z2(E)M_L y PTP-04_Z2(E)M_L disponibles en la intranet.
La sangre puede extraerse en cualquier momento del día.
La muestra de LCR se obtiene por punción lumbar.



Volumen de muestra

Detallado en cada determinación.



Conservación y transporte

Enviar de inmediato a Microbiología. Si se demora el transporte, conservar en refrigeración (de
2 a 8ºC), hasta un máximo de 24 horas.
A continuación se detalla, para las técnicas moleculares disponibles, su aplicación clínica, tipo
de muestra requerido, volumen de muestra y condiciones de transporte y conservación.

25.1 CARGA VIRAL VIH
Aplicación: seguimiento de la infección y respuesta al tratamiento en el paciente VIH. En raras
ocasiones, para diagnóstico de primoinfección por VIH en periodo serológico de ventana
(consultar con Microbiología). En circunstancias especiales se puede realizar, aun cuando la
serología sea negativa.
Tipo de muestra: PLASMA. LCR cuando interese valorar replicación en SNC.
Volumen de muestra: Al menos 5 ml de sangre. 1 mL de LCR
Conservación: remitir la muestra junto con su volante inmediatamente a Microbiología. Si no
fuera posible el envío inmediato conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).

25.2 CARGA VIRAL VHB
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Aplicación: monitorización del estado de la infección VHB, marcador de replicación viral,
marcador basal virológico para la elección de la pauta de tratamiento y respuesta al
tratamiento. No está indicado rutinariamente en la evaluación de todos los pacientes AgHBs
positivos.
En circunstancias especiales en los que sea necesario su monitorizacion para prevenir su
reactivacion (QT, TX órganos, terapias biológicas) se realizará, aun cuando la serología HBsAg
sea negativa pero con presencia de AcHBc.
Tipo de muestra: PLASMA o SUERO.
Volumen de muestra: Al menos 5 ml de sangre.
Conservación: remitir la muestra junto con su volante inmediatamente a Microbiología. Si no
fuera posible el envío inmediato conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).

25.3 CARGA VIRAL VHC
Aplicación: marcador basal virológico para la elección de la pauta de tratamiento de la
infección por VHC. Confirmación de serología de screening positivo
Se realizará solo en pacientes con serología a VHC positiva y en circunstancias especiales aún
cuando la serología sea negativa (periodo de ventana, accidente laboral con fuente positiva y
inmunodeficiencia severa)
Tipo de muestra: PLASMA o SUERO.
Volumen de muestra: Al menos 5 ml de sangre.
Conservación: remitir la muestra junto con su volante inmediatamente a Microbiología. Si no
fuera posible el envío inmediato conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).

25.4 CARGA VIRAL CITOMEGALOVIRUS (CMV)
Aplicación: cribado y seguimiento de infección y/o enfermedad por CMV en pacientes
trasplantados y grupos de riesgo.
Nota: la técnica no está descrita para muestras de orinas. La determinación de viruria de CMV
se realizará mediante cultivo celular.
Tipo de muestra: PLASMA.
Volumen de muestra: Al menos 5 ml de sangre.
Conservación: remitir la muestra junto con su volante inmediatamente a Microbiología. Si no
fuera posible el envío inmediato conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).

25.5 PCR VIRUS BK (POLIOMAVIRUS)
Aplicación: diagnóstico de la nefritis y cistitis hemorrágica en paciente transplantado renal y
TPH (Transplate de progenitores hematológicos).
Tipo de muestra: PLASMA o SUERO.
Volumen de muestra: Al menos 5 ml de sangre.
Conservación: remitir la muestra junto con su volante inmediatamente a Microbiología. Si no
fuera posible el envío inmediato conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).

25.6 CARGA VIRAL VIRUS EPSTEIN BARR (VEB)
Aplicación y tipo de muestra:
Plasma sangre en tubo con EDTA + gel para recogida de plasma, para seguimiento de infección
y/o enfermedad por VEB en pacientes trasplantados y grupos de riesgo (enfermedad VIH,
paciente hematológico)
LCR Para diagnóstico de meningitis por VEB y linfoma primario SNC en paciente VIH
Tipo de muestra: PLASMA o SUERO. LCR en contenedor con tubo de rosca

Sólo la versión accesible en la INTRANET de SALUD, es un ORIGINAL VIGENTE. Cualquier otro ejemplar, constituye una COPIA NO CONTROLADA

MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS
DE MICROBIOLOGIA

PTP-08_Z2(E)M_L

LABORATORIOS CLÍNICOS
NORMA UNE-EN-ISO 15189

Página 48 de 58

Revisión: D

Volumen de muestra: Al menos 5 ml de sangre. 1 mL de LCR
Conservación: remitir la muestra junto con su volante inmediatamente a Microbiología. Si no
fuera posible el envío inmediato conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).

25.7 RESISTENCIA VIH A ANTIRRETROVIRALES
Aplicación: estudio genotípico de mutaciones en el genoma del VIH que confieren resistencia a
los antirretrovirales.
Tipo de muestra: PLASMA.
Volumen de muestra: Al menos 5 ml de sangre.
Conservación: remitir la muestra junto con su volante inmediatamente a Microbiología. Si no
fuera posible el envío inmediato conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).

25.8 GENOTIPADO VHC
Aplicación: marcador basal para la elección de la pauta de tratamiento de la infección por VHC
y para estudios epidemiologicos.
Tipo de muestra: PLASMA o SUERO.
Volumen de muestra: Al menos 5 ml de sangre. 1 mL de LCR
Conservación: remitir la muestra junto con su volante inmediatamente a Microbiología. Si no
fuera posible el envío inmediato conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).

25.9 PCR VIRUS HERPES /VARICELA-ZOSTER
Aplicación:
1-Diagnóstico de infecciones del SNC por virus herpes. Detecta simultáneamente los siguientes
virus de la familia Herpesviridae: virus herpes simple tipo 1 y 2, virus varicela zoster
(alphaherpesvirus).
2-Humor vítreo, para el estudio de las infecciones oculares por VHS/VVZ
3-Lesiones vesiculares, para el estudio de las infecciones por VHS/VVZ
4-Plasma en pacientes inmunosuprimidos que interese valorar infección sistémica
Tipo de muestra: LCR en tubo estéril con tapón de rosca. Medio de transporte de virus en
caso de lesión cutáneo-mucosa y plasma o suero en caso de formas sistémicas.
Volumen de muestra: 0,5 ml.
Conservación: remitir la muestra inmediatamente, junto con el volante, a Microbiología. Si no
fuera posible el envío inmediato conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).

25.10 PCR ENTEROVIRUS
Aplicación y tipo de muestra:
LCR diagnóstico de meningitis por enterovirus.
Plasma diagnóstico de miocarditis por enterovirus
Volumen de muestra: Al menos 1 ml.
Conservación: remitir la muestra inmediatamente, junto con el volante, al Servicio de
Microbiología.

25.11 PCR VIRUS JC (POLIOMAVIRUS)
Aplicación: diagnóstico de leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Tipo de muestra: LCR en tubo estéril con tapón de rosca.
Volumen de muestra: 0,5 ml.
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Conservación: remitir la muestra inmediatamente, junto con el volante, al Servicio de
Microbiología. Si no fuera posible el envío inmediato conservar en refrigeración (de 2 a 8ºC).

25.12 PCR VIRUS DE LA PAROTIDITIS
Aplicación: diagnóstico de parotiditis.
Tipo de muestra: saliva o exudado de parótida y orina, LCR en tubo estéril con tapón de rosca
(en caso de infección del SNC).
Nota: enviar también muestra de suero para determinación de IgM.
Volumen de muestra: 0,5 ml.
Conservación: remitir la muestra junto con su volante inmediatamente a Microbiología.

25.13 PCR VIRUS SARAMPIÓN
Aplicación: diagnóstico de sarampión.
Tipo de muestra: exudado faríngeo o exudado nasofaríngeo en medio de transporte de virus,
orina.
Volumen de muestra: 20 ml (orina).
Conservación: remitir la muestra junto con su volante inmediatamente a Microbiología.

25.14 OTRAS DETERMINACIONES
Para otras determinaciones de biología molecular consultar con Microbiología (extensión 2706)
para su envío a laboratorio externo.
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Anexo 1. MUESTRAS CLÍNICAS RECOMENDADAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS
INFECCIONES MÁS COMUNES.

Tomado de: Procedimientos en Microbiología Clínica. Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica . Capítulo 1 Recogida,
transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de Microbiología
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Anexo 2. TELEFONOS DE CONTACTO-SERVICIO DE MICROBIOLOGIA
UNIDAD
Jefe de Servicio
Supervisora de Enfermería
Secretaría
Antibióticos
Calidad
Coprocultivos/Parásitos
Exudados
Genitourinario
Hemocultivos
Hongos-Epidemiología
Micobacterias
Microbiología molecular
Preanalítica (Recepción de Muestras)
Respiratorio
Serología
Virología

EXTENSION
142751
142713
142751
142754
142710
142758
142760
142757
142752/142753
142755/142756
142764/142765
142706
142707
142761/142762
142768
142767
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Anexo 3. INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE: PRUEBA DE
GRAHAM
Esta prueba se emplea para detectar huevos del parásito Enterobius vermicularis. Estos huevos
se encuentran en la zona perianal (piel que rodea el ano).
A la persona que vaya a realizar la toma se le entregarán 3 portaobjetos de vidrio en un sobre.
La persona que vaya a realizar la toma deberá seguir estas indicaciones:









Lavarse las manos
La toma se debe realizar siempre por la mañana, antes de que el paciente se lave,
orine o defeque (en cuanto se despierte el paciente y antes de levantarse de la cama).
Con una cinta de papel cello transparente corta (que no supere la longitud del
portaobjetos de vidrio) se presionan los márgenes anales por la cara adhesiva del cello.
La cinta se pega por el lado adhesivo, a lo largo de la superficie del portaobjetos
quedando bien estirada y sin arrugas.
Introducir el portaobjetos en un sobre de papel o envolver en papel de aluminio y
conservar a temperatura ambiente.
Lavarse las manos inmediatamente ya que los huevos son muy infectivos.
Repetir la misma operación los dos días siguientes por la mañana.
Una vez recogidos los tres portaobjetos en días consecutivos (no son válidas las
muestras recogidas el mismo día), llevarlos al centro de salud en el sobre cerrado, en el
horario establecido, indicando el nombre del paciente en el exterior del sobre.
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Anexo 4. INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE: ESTUDIO DE
PROSTATITIS
Al paciente se le entregarán dos recipientes para la toma de muestras, uno para la
muestra de orina y otro para la muestra de semen.

Es muy importante seguir las siguientes recomendaciones para
contaminación por flora de la piel de la muestra de orina y de semen.

evitar

la

Instrucciones para la obtención de la muestra


Por la mañana, antes de orinar, lavarse las manos y después lavar el pene con agua y
jabón dejando el glande al descubierto. Secar con una toalla limpia.



Numerar los frascos (1 Y 2) y desenroscar las tapas.



Orinar, despreciando el primer chorro de orina (esta primera orina no se recogerá en el
frasco). Seguir orinando y recoger en el frasco nº1 una cantidad de orina aproximada de
medio recipiente. Cerrar el frasco.



Eliminar las gotas de orina residual del pene para que no se mezclen con la muestra de
semen.



Realizar masaje (masturbación) y recoger el semen en el frasco nº 2.

Recomendaciones importantes:



Mantener durante toda la prueba el glande al descubierto, evitando deslizamientos de la
piel del prepucio, para evitar la contaminación de la muestra con la flora de la piel de las
manos y del prepucio.



No se debe tocar el glande con la mano.



No tocar el interior de los frascos ni de las tapas. Mientras se recogen las muestras, las
tapas deben dejarse boca arriba, tocando por los laterales en el momento de cerrarlos.

En los frascos numerados tendremos:
Nº1: Orina
Nº2: Semen

Las muestras se entregarán en el mismo día y lo más rápidamente posible en el lugar indicado
por su médico. Hasta su entrega se conservarán en refrigeración.

Sólo la versión accesible en la INTRANET de SALUD, es un ORIGINAL VIGENTE. Cualquier otro ejemplar, constituye una COPIA NO CONTROLADA

MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS
DE MICROBIOLOGIA

PTP-08_Z2(E)M_L

LABORATORIOS CLÍNICOS
NORMA UNE-EN-ISO 15189

Página 54 de 58

Revisión: D

Anexo 5. ATENCION PRIMARIA: RECIPIENTES DE USO FRECUENTE PARA LA TOMA DE
MUESTRAS DE MICROBIOLOGIA
Tipo de recipiente
Frasco estéril boca ancha
cierre rosca

Tubo estéril CON
CONSERVANTE, recogida
mediante sistema de
vacío

Torunda ESTÁNDAR con
medio líquido de
transporte
AEROBIOS/ANAEROBIOS
/GERMENES EXIGENTES

Torunda URETRAL con
medio líquido de
transporte
AEROBIOS/ANAEROBIOS
/GERMENES EXIGENTES

Torunda PERNASAL con
medio líquido de
transporte
AEROBIOS/ANAEROBIOS
/GERMENES EXIGENTES

Imagen

Tipo de muestra
MULTIPLES (HECES,
ESPUTO, ORINA sin
conservante)

ORINA con conservante
(UROCULTIVO)

EXUDADOS (ulceras,
heridas, exudados ótico,
faríngeo, oral,
conjuntival, vaginal, otros
exudados)

TRACTO UROGENITAL
(uretral, endocervical)

PERNASAL

Observaciones
Orina: cultivo micobacterias,
detección parásitos.
CONSERVAR EN
REFRIGERACION (2 A 8ºC).
 No se deben utilizar tubos
con conservante para: cultivo
de micobacterias, virus, hongos,
detección de antígenos o
detección de parásitos.
CONSERVAR A TEMPERATURA
AMBIENTE
CULTIVO BACTERIANO
Válido para:
 Aerobios
 Anaerobios
 Gérmenes exigentes
CONSERVAR A TEMPERATURA
AMBIENTE
(Excepto: toma vaginorrectal
embarazadas->refrigeración)
CULTIVO BACTERIANO
Válido para:
 Aerobios
 Anaerobios
 Gérmenes exigentes
OTROS:
 Chlamydia (detección
molecular)
CONSERVAR A TEMPERATURA
AMBIENTE
CULTIVO BACTERIANO
Bordetella spp
Medio líquido válido para:
 Aerobios
 Anaerobios
 Gérmenes exigentes
CONSERVAR A TEMPERATURA
AMBIENTE

Frasco o tubo estéril con
medio de transporte
líquido para VIRUS

VARIAS

CULTIVO VIRUS
Inhibe el crecimiento bacteriano:
NO VÁLIDO PARA CULTIVO
BACTERIANO
CONSERVAR EN
REFRIGERACIÓN (2 A 8ºC).

Tubo plástico con gel
separador
(tapón MARRON)
Tubo plástico con
anticoagulante (tapón
MALVA )

SUERO
PLASMA/SANGRE
COMPLETA

Con gel separador

Con anticoagulante EDTA
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Anexo 6. INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO DE LOS HISOPOS
CON MEDIO LÍQUIDO DE TRANSPORTE
Disponemos de tres tipos de hisopos con medio líquido de
transporte para CULTIVO BACTERIANO (ver anexo 5).
La composición del medio líquido ES IDENTICA, únicamente varía
el tipo de hisopo acompañante al medio líquido, diferenciándose
por el color del tapón del medio líquido (ROSA: estándar para la
mayoría de muestras, NARANJA: muestras tracto urogenital,
AZUL: toma pernasal).
CONSERVACION: TEMPERATURA AMBIENTE
Existe un cuarto tipo de tubo para CULTIVO DE VIRUS (ver tabla
anexo 5).
CONSERVACIÓN: REFRIGERACIÓN
El procedimiento para la toma de muestras es idéntico con todos
los tipos.

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS:
1. REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA CON EL HISOPO ADECUADO

2. ABRIR EL TUBO, INTRODUCIR EL HISOPO Y ROMPER EL MANGO POR LA RANURA DE
COLOR ROSA

3. CERRAR EL TUBO Y AGITAR LIGERAMENTE. DEJAR EL HISOPO Y LIQUIDO DE TRANSPORTE
EN EL INTERIOR DEL TUBO BIEN CERRADO E IDENTIFICADO Y ENVIAR AL LABORATORIO.
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Anexo 7. TRIPLE TOMA PARA EL CRIBADO DE SAMR.
INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO DE LOS HISOPOS CON MEDIO
LÍQUIDO DE TRANSPORTE
ESwab MRSA System: se compone de tres hisopos para la toma
de muestras (nasal, faríngea e inguinal/perianal) y un único tubo
con medio de transporte líquido.
NOTA 1: ES MUY IMPORTANTE HUMEDECER CADA HISOPO CON
SUERO SALINO ESTERIL PREVIAMENTE A LA TOMA DE MUESTRAS
(SE
FAVORECE
LA
MAYOR
RECUPERACIÓN
DE
MICROORGANISMOS).

1. Abrir el envoltorio, sacar un hisopo de color y tomar la muestra NASAL

2. Abrir el tubo, introducir el hisopo sin romper, lavar bien en el líquido
durante 5 segundos, escurrir en las paredes y tirar el hisopo.

3. Tomar la muestra FARINGEA con el 2º hisopo de color.
4. Introducir el 2º hisopo en el mismo tubo, lavar bien en el líquido durante 5 segundos,
escurrir en las paredes y tirar el hisopo.
5. Tomar la 3ª muestra INGUINAL-PERIANAL, con el hisopo blanco.

6. Introducir en el tubo el hisopo blanco, romperlo por la muesca y
dejarlo dentro.

7. NUNCA tirar el líquido.
8. Cerrar el tubo herméticamente, y agitar ligeramente. Dejar el tercer hisopo y medio
líquido de transporte en el interior del tubo bien cerrado e identificado y enviar al
laboratorio.
NOTA 2: En caso de no realizar las tres tomas, se empleará siempre en último lugar el
hisopo blanco que se dejará dentro del tubo (por ejemplo, solo nasal y faríngeo, se tomará
nasal con hisopo de color, faríngeo con hisopo blanco que se dejará dentro del tubo).
Sólo la versión accesible en la INTRANET de SALUD, es un ORIGINAL VIGENTE. Cualquier otro ejemplar, constituye una COPIA NO CONTROLADA

MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS
DE MICROBIOLOGIA

PTP-08_Z2(E)M_L

LABORATORIOS CLÍNICOS
NORMA UNE-EN-ISO 15189

Página 57 de 58

Anexo 8. TOMA DE MUESTRAS
INFECCIONES OSTEOARTICULARES

PARA

Revisión: D

DIAGNÓSTICO

DE

*NO ENVIAR MUESTRAS EN HISOPO*
TIPO
-

DE MUESTRAS
Pus
Líquido sinovial
Tejidos blandos
Hueso
Componentes protésicos: prótesis, pernos y tornillos

No enviar muestras de trayectos fistulosos y muestras recogidas con hisopo.
TODAS las muestras irán convenientemente identificadas con el nombre del paciente
y la localización y tipo de muestra, así como acompañadas por su volante de petición
correspondiente.

RECOGIDA Y ENVÍO DE LAS MUESTRAS
1. Tejido y biopsias.
-

Suspender la antibioterapia al menos 2 semanas antes

-

5 muestras de biopsia separadas tomadas de tejidos próximos a la prótesis

-

Recoger con diferentes bisturís estériles, uno por muestra, colocar en
recipientes separados e indicar la localización de cada una de ellas.

-

Combinación de líquido sinovial y tejido periprotésico

-

Transporte inmediato o

-

Mantener a temperatura ambiente el menor tiempo posible

-

Las muestras se introducirán en contenedores estériles con cierra hermético
que sean apropiados a su tamaño y que permitan mantenerlas en condiciones
adecuadas de humedad y esterilidad, sin añadir formol ni otros conservantes.
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2. Líquido articular.
-

Introducir directamente en frascos de hemocultivo (No se puede hacer tinción
de Gram)

-

Enviar en jeringa.

-

En contenedor estéril para realizar tinción de Gram e inoculación directa en
medio de cultivo

-

En niños menores de 5 años inocular siempre en frascos de hemocultivo

-

No recoger con torunda

3. Abscesos.
Si la muestra se obtiene por punción, introducir en un tubo estéril o en la propia
jeringa con el aire extraído, sin aguja y convenientemente tapadas con tapón estéril
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