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Pertussis o coqueluche 
 

Toma de muestra 
Hacer un diagnóstico específico de coqueluche o pertussis en los pacientes con evidencia clínica de 
infección es uno de los muchos desafíos presentados en esta patología.  
Los esfuerzos para obtener y manejar de manera óptima las muestras puede ayudar enormemente 
no sólo en el aislamiento de B. pertussis sino también en las otras metodologías que hoy se usan 
para el diagnóstico de la enfermedad en el laboratorio. 
 
Como bien sabemos las muestras recomendadas para el diagnóstico microbiológico y molecular son 
el aspirado nasofaríngeo, el hisopado nasofaríngeo y esputo solo en el caso de adultos. A 
continuación realizaremos una breve descripción de los protocolos recomendados para la obtención 
de aspirados nasofaríngeos e hisopados nasofaríngeos 
 
Aspirado nasofaríngeo  
 
1. Trabajar en zona de poca circulación. La toma de muestra no debe realizar en un vacunatorio. 
2- Utilizar guantes descartables para realizar el procedimiento y entre toma y toma de muestra 
cambiar los guantes. 
3- Conectar  una sonda de aspiración con una trampa de moco a una bomba de vacío o una jeringa 
con un tubo que incluye un filtro en línea. Utilizar una sonda K30 o K33 (Comité Nacional de Medicina 
Interna, Sociedad Argentina de Pediatría. Infección Respiratoria Aguda Baja. Arch Argent Pediatr 
2000).  
 
4. Inmovilizar la cabeza del paciente.  
 
5. Introducir la sonda nasogástrica por las fosas nasales hasta la pared posterior de la faringe.  
En caso de introducir diluyente (ej. Solución fisiológica diluida) no superar el mililitro y medio. 
 
La inserción puede inducir tos y lagrimeo.  
 
6. Aplique la succión por bomba de vacío o una jeringa  
 
7. Tomada la muestra, deje de aspirar  y retire la sonda.  
 
8. Se recomienda descargar la muestra contenida en la sonda en un tubo limpio, estéril y con tapa. 
Para ello enjuague bien la sonda con 0,5 a 1,0 ml de una solución casaminoácidos 0,5 – 1% estéril o 
como alternativa con solución fisiológica diluida al medio. 
Rotular los tubos.  
En caso de derivación derivar la muestra refrigerada. No congelar 
Hasta el momento de la derivación conservar en heladera. 
 
Acompañar la muestra con la ficha epidemiológica completa en donde se incluya los datos del 
hospital remitente (dirección y número de teléfono) como así también la dirección de mail del 
profesional solicitante, los cuales son necesarios para el informe de los resultados una dirección de e-
mail y/o número de fax a donde remitir resultados. 

 


