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Diagnóstico Molecular y Microbiologica 
Muestra clínica recomendada 	  

Que si Que No	  

	  

Aspirado Nasofaringeo 

 

Aspirado Nasal y/o Faringeo 

	  

Muestra Aceptable  

Hisopado Nasofaringeo con 
hisopos de dacron o nylon 

 

NO 

Hisopos de algodón 

Hisopos de alginato de calcio 

	  

Aquí	  está	  B.	  
pertussis	  

No Nasal No faringeo No 
bucal 
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Toma de muestra clínica 	  

Que si	   Que No	  

Tomar la muestra clínica antes 
de la indicación de 
tratamiento con antibióticos 

Tomar la muestra varios días 
después de iniciado el 
tratamiento con antibióticos	  

	  

No tomar la muestra en el mismo lugar en que se 
aplican las vacunas anti coqueluche en cualquiera de 
sus presentaciones. 
 
El personal encargado de la toma de muestra, durante 
el procedimiento debe estar provisto de barbijo, 
guantes, gafas y guardapolvo. Entre toma y toma de 
muestra, el personal encargado debe cambiar guantes 
 
La toma debe relizarse en lugar de poca circulación  
 

Tiempo óptimo de toma de muestra clínica 

 	  

Tiempo óptimo para el diagnóstico en semanas Comienzo sint. 
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Para la toma de muestra se recomienda seguir los instructivos incluidos 
en la página web www.vacunas-vacsal.org.ar en la solapa LNR 

 
Conservación de la muestra clínica  
Conservar la muestra en heladera hasta la derivación o 
el procesamiento. No freezar 
	  

Derivación de la muestra clínica  

La muestra debe ser derivada refrigerada, cumpliendo 
las normas de bioseguridad y acompañada de la ficha 
epidemiológica completa 

 

No derivar la muestra en jeringa con aguja ni en 
sonda. 

Cuando se realiza el aspirado nasofaringeo se 
recomienda descargar el material aspirado en un tubo 
limpio y estéril con buen cierre 

 

Los tubos conteniendo la muestra deben estar 
adecuadamente rotulados. El rótulo debe permitir 
asociar la muestra a una ficha epidemiológica 
específica. 
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