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Guantes de
nitrilo o guantes
de látex libre en
polvo

¿QUÉ EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

(EPP)

TENGO

QUE

UTILIZAR PARA TOMAR MUESTRAS
A

PACIENTES

SOSPECHOSOS

A

VIRUELA SÍMICA?

Bata desechable

Respirador N95 certificación NIOSH para
partículas infecciosas suspendidas en el aire
(ideal).
Procedimientos generadores de aerosoles

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1.html
Lineamiento técnico de uso y manejo del equipo de protección personal ante la pandemia por COVID-19. 12 mayo 2020. Secretaría de Salud

¿QUÉ

DESINFECTANTES

MATERIAL
PREPARADOS

DEBO
PARA

Y

TENER
TOMAR

MUESTRAS?

Bisturí

Etanol al 70%
de
Torundas
algodón o gasa

Preparado recientemente
Caducidad de la mezcla
3-5 días máximo

Tubos de poliestireno con
tapón de rosca

Caja de
Petri de
plástico

Hisopo de
dacrón o
poliéster

https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment/
monkeypox-virus.html

Pinzas de
laboratorio
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1) Realizar una limpieza superficial de la zona donde
se tomará la muestra con ayuda de una gasa o
torunda de algodón impregnadas con etanol al
70%, SIN TALLAR la lesión para evitar abrirla
2) Dejar secar la piel
3) Con ayuda del bisturí quitar la parte superior de la
lesión, ÚNICAMENTE se requiere remover una
porción pequeña para evitar generar aerosoles

TIPO DE MUESTRA:
-Hisopado de exudado
lesiones

en

piel

de las

(máculas,

pápulas, vesículas o pústulas
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4) Colocar la hoja de bisturí dentro de un tubo con
tapón de rosca o caja Petri de plástico, sellarla con
parafilm o tela adhesiva y enviar junto con las
muestras
5) Con el hisopo tomar el líquido contenido en la
lesión de la piel, en caso de no presentarse líquido
frotar el hisopo sobre la lesión
6) Colocar el hisopo dentro del tubo EN SECO, cortar
el hisopo hasta la boquilla del tubo y tapar
7) En caso de presentar lesiones en diferentes partes
del cuerpo, tomar de 2-3 zonas y enviar de forma
individual, (no colocar los hisopos en el mismo
tubo)

TIPO DE MUESTRA:
-Costra

2)

Colocar un campo (gasa impregnada con cloro al
0.5%) debajo de la zona donde se tomará la costa
Realizar una limpieza superficial de la zona donde
se tomará la muestra con ayuda de una gasa o
torunda de algodón impregnadas con etanol al 70%,
SIN TALLAR la lesión para evitar abrirla

3)

Dejar secar la piel

4)
5)

Con ayuda del bisturí remover la costra
Colocar la hoja de bisturí junto con la costra dentro
del tubo EN SECO, puede ocupar también una caja
de Petri (sellar con parafilm, o tela adhesiva)
**En caso de que la costra esté seca y dura, colocar
la costra primero en el recipiente (tubo o caja Petri)
y posteriormente remover la hoja de bisturí con
ayuda de las pinzas

1)

6)
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TIPO DE MUESTRA:
-Exudado orofaríngeo

1) Tomar el exudado orofaríngeo y colocar el
hisopo dentro del tubo EN SECO
Descontaminación del área

NOTA: únicamente para contactos
de casos confirmados)
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1)

Una vez tomada la muestra, descontaminar los
contenedores primarios con ayuda de una gasa
impregnada de hipoclorito de sodio (cloro) al 0.5% y
colocarlos dentro del contenedor secundario

2)

Colocar el mango de bisturí y pinzas dentro de un
recipiente con cloro al 0.5%, cubriendo el
instrumental completamente y dejar durante 15
minutos, posteriormente enjuagar abundantemente
con agua

3)

Todas las gasa, torundas y EPP deben colocarse
dentro de bolsa roja y desecharse como RPBI, de
ser posible esterilizar los residuos en autoclave

ENVÍO DE MUESTRAS Categoría A
Temperatura refrigeración: 2 a 8 °C
Categoría A (UN 2814). Triple embalaje
Documentación:
Documento de Transporte de Mercancías Peligrosas (DGTD).
Envío aéreo requiere un remitente certificado de mercancías
peligrosas*
Marcas:
Nombre y dirección del expedidor y destinatario
Nombre y teléfono de la persona responsable (disponibilidad 24
hrs. hasta que legue el envío)
Designación oficial de transporte: infectious
affecting humans, número ONU: UN 2814,
especificaciones de la ONU

substance,
marca de

Etiquetas:
✔

Etiqueta de peligro de sustancia infecciosa categoría 6

✔

Flechas de orientación

*Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2021-2022 Applicable as from 1 January 2021
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339825/9789240019720eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Descripción de contenedores para el envío de sustancias infecciosas categoría A
Sistema de triple embalaje

Características que debe cumplir

1.

Contenedor primario

Rígido y hermético.
Es el que contiene la muestra. Las características pueden ser variables dependiendo del laboratorio
en cuanto a volumen, tamaño, modelo o tipo de material (plástico o vidrio).

1.

Contenedor secundario

Contenedor secundario reutilizable, resistente a autoclave, de polipropileno con capacidad de 1.25 L,
con tapa de rosca, rígido, hermético y resistente a una presión diferencial de 95 kPa

1.

Material absorbente

1.

Primer material
amortiguante
Segundo material
amortiguante
Contenedor externo

Plantilla o tira absorbente con capacidad de absorción a líquidos de aprox. 50 mL.
Éste es en caso de derramarse la muestra del contenedor primario.
Amortiguante de plástico (hule burbuja) de 6 x 10” para protección contra caídas.

1.
1.

Cartón corrugado en forma circular para la retención y protección del contenedor secundario.
Caja exterior de cartón rígido de 6.5 x 6.5 x 8” pre impresa con marca de especificaciones de la ONU,
marcado UN 2814, etiqueta de sustancia infecciosa clase 6 y flechas de orientación.
Nota: La marca de especificaciones de la ONU que nos indica que el embalaje ha sido sometido a
pruebas especiales para garantizar que cumple con los requisitos correspondientes a las sustancias
infecciosas de categoría A:
• Prueba de presión a 95 kPa
• Prueba de caída libre desde 9 metros
• Prueba de perforación a 7 kg
• Prueba de apilamiento

*Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2021-2022 Applicable as from 1 January 2021
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339825/9789240019720eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Experiencias en la recepción y desembalaje de muestras para el proceso de
inactivación y extracción de ácidos nucleicos para diagnóstico de COVID 19
(2020)
Envío de muestras de forma inadecuada
✔

Tubo de vidrio

✔

Transporte de muestras en contenedores
rígidos de RPBI y con sellado de tapa

✔

Muestras dentro de guantes de nitrilo, con
nudo y dentro de envases de RPBi para
punzo cortantes

✔

Muestras dentro de bolsas de plástico con
nudo, dentro de vaso de unicel y dentro de
hielera

✔

En la misma hielera se envían muestras de
COVID19 y otros diagnósticos

Muestras dentro de envases, bolsas e insumos
inadecuados

Por favor, si lo hacemos bien nos cuidamos todos!!!!!!!

DOCUMENTACIÓN

1) Oficio
a) Dirigido a la Biól. Irma López Martínez
Directora de Diagnóstico y Referencia del InDRE
b) Con atención a D.en C. Maribel González Villa
Jefa del Laboratorio de Patógenos Desconocidos
y de uso en Bioterrorismo
c) Asunto: Diagnóstico de viruela símica
d) Indicar el número y tipo de muestras enviadas
2) Formato único para el envío de muestras biológicas
3) Resumen clínico del paciente
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