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Análisis de aguas y otros
Análisis de aguas. Agua para Consumo Humano

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS:
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO: Incluye el examen de las características físicas,
pH, alcalinidad, cloruros, dureza, sulfatos, calcio, magnesio, sodio, potasio, nitratos, nitritos, amonio, ﬂúor y arsénico en forma rutinaria. Es posible medir otros
analitos bajo su solicitud, por favor, consúltenos.
• Abrir la canilla y dejar correr por lo menos 5 minutos.
• Enjuagar un envase limpio varias veces con la misma muestra previo al llenado
deﬁnitivo. Evitar tocar el interior del envase con las manos.
• Remitir un volumen mínimo de 500 ml en envase limpio.
• Puede utilizarse una botella de agua mineral enjuagada varias veces con el agua
a analizar.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: incluye el análisis de bacterias aerobias,
coliformes, E.coli y P. aeruginosa.
• Abrir la canilla y dejar correr unos minutos.
• Desinfectar la canilla con un algodón embebido en alcohol.
• Nuevamente dejar correr abundante agua.
• Tomar la muestra directamente en un envase estéril, que será abierto en el momento de la toma de la muestra. Evitar tocar el interior del mismo con los dedos.
• Remitir un volumen mínimo de 500 ml en envase limpio.
IMPORTANTE: MANTENER AMBAS MUESTRAS EN HELADERA Y AL ABRIGO
DE LA LUZ HASTA REMITIR AL LABORATORIO.
RECEPCIÓN DE MUESTRAS:
• El laboratorio recibe estas muestras de lunes a viernes de 12:00 a 18:00 y
sábados de 11:00 a 12:00.
• Reporte de resultados: doce días hábiles.
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Análisis de aguas y otros
Análisis de aguas. Agua para Uso Recreativo

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS:
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO:
• Abrir el envase de 500 ml.
• Enjuagar varias veces el frasco con la misma agua de la pileta.
• Introducir el mismo una profundidad de 30 a 40 centímetros (el agua debe llegar
hasta el codo).
• Retirar el envase del natatorio y cerrar.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO:
• Sumergir el envase estéril sin retirar su tapa.
• Introducir el mismo una profundidad de 30 a 40 centímetros (el agua debe llegar
hasta el codo).
• Estando sumergido destapar el frasco y tapar una vez lleno.
• Una vez cerrado el envase retirarlo de la pileta.
RECOMENDACIONES:
• En ambos casos es conveniente que no transcurra mucho tiempo entre la
recolección de la muestra y su recepción en el laboratorio. En caso contrario,
mantenerlas en la heladera ( máx. 24 horas).
• Remitir al laboratorio en una conservadora con hielo y al abrigo de la luz.
RECEPCIÓN DE MUESTRAS:
• El laboratorio recibe estas muestras de lunes a viernes de 12:00 a 18:00 y
sábados de 11:00 a 12:00.
• Reporte de resultados: doce días hábiles.
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Análisis de aguas y otros
Análisis de aguas. Agua para Uso Industrial Construcción, Corrosividad y Pruebas Hidráulicas

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS:
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO: puede ajustarse a las necesidades de cada industria
y se siguen los lineamientos y valores límites de las normas IRAM para cada caso
particular. Por favor, consúltenos.
• Si existe una bomba para la extracción del agua de pozo, encender la misma y
dejar funcionar por lo menos, durante 5 minutos.
• Si se trata de agua de red, abrir la canilla y dejar circular agua durante 5 minutos.
• Enjuagar un envase limpio varias veces con la misma muestra previo al
llenado deﬁnitivo.
• Tomar la muestra de la canilla o manguera que se utilizará en la preparación
del material.
• Remitir un volumen mínimo de 500 ml en envase limpio provisto por el laboratorio.
Puede utilizarse una botella de agua mineral.

RECEPCIÓN DE MUESTRAS:
• El laboratorio recibe estas muestras de lunes a viernes de 12:00 a 19:00 y
sábados de 11:00 a 12:00.
• Reporte de resultados: doce días hábiles.
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Análisis de aguas y otros
Chlamydia Trachomatis Antígeno con Anticuerpo Monoclonal (varones)

INDICACIONES:
ASEGURARSE UNA RETENCIÓN URINARIA MÍNIMA DE TRES HORAS
ANTES DE LA TOMA DE MUESTRA.

ELEMENTOS NECESARIOS:

• Hisopo estéril provisto por el laboratorio.
La toma de muestra se realizará en el laboratorio o por el médico solicitante.

TOMA DE MUESTRA (URETRA):

• Introduzca el hisopo en la uretra (2-4 cm).
• Tomar la muestra pasando el hisopo durante 10 segundos por toda
la superﬁcie uretral con un movimiento de rotación.
• Introduzca el hisopo en el tubo.
• Cierre el tubo y escriba el nombre del paciente en la etiqueta.

RECOMENDACIONES:

Remitir la muestra al laboratorio enseguida.
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Análisis de aguas y otros
Chlamydia Trachomatis por PCR
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INDICACIONES:
TIPOS DE MUESTRAS: HISOPADO ENDOCERVICAL, HISOPADO URETRAL,
MUESTRA CONJUNTIVAL , MUESTRA ANAL O PRIMER CHORRO DE ORINA.
ELEMENTOS NECESARIOS:
• Hisopo, tubo estéril, medio de transporte brindado por el laboratorio = STM.
TOMA DE MUESTRA:
HISOPADO ENDOCERVICAL (MUJERES)
1. Limpiar la zona.
2. Introducir el hisopo en la región endocervical y rotarlo en sentido horario.
3. Colocarlo en el tubo estéril con medio de transporte brindado por el laboratorio, quebrar el
vástago hasta la altura en que se pueda cerrar el tubo, tapar inmediatamente.
4. Homogeneizar el tubo por 30 segundos con movimientos circulares.
5. Identiﬁcar el tubo con datos del paciente. Mantener en heladera, hasta el envío al laboratorio
dentro de 24-48 hs. Si no dispone de medio de transporte, colocar el hisopo en tubo estéril y
remitir inmediatamente al laboratorio.
HISOPADO URETRAL (HOMBRES)
1. Sentar al paciente o recostarlo por si en algún momento se siente mal.
2. Retirar el prepucio y comprimirlo sobre la base del pene.
3. Introducir aproximadamente 1,5 cm el hisopo en el canal uretral, realizar un movimiento
rotatorio retirándolo inmediatamente.
4. Colocarlo en el tubo estéril con medio de transporte brindado por el laboratorio, quebrar el
vástago hasta la altura en que se pueda cerrar el tubo.
5. Homogeneizar el tubo por 30 segundos con movimientos circulares.
6. Identiﬁcar el tubo con datos del paciente. Mantener en heladera, hasta el envío al laboratorio
dentro de 24-48 hs. Si no dispone de medio de transporte, colocar el hisopo en tubo estéril y
remitir inmediatamente al laboratorio.
7. Observación: No realizar asepsia previa
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Análisis de aguas y otros
Chlamydia Trachomatis por PCR
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TOMA DE MUESTRA:
REGIÓN ANAL (MUJERES Y HOMBRES):
1. Los pacientes no necesitan preparación previa.
2. Posicionar al paciente en decúbito lateral manteniendo la pierna superior doblada.
3. Introducir cuidadosamente el hisopo en la mucosa anal aproximadamente 1,5cm y
realizar 1 movimiento rotatorio.
4. Introducirlo en el tubo estéril con solución ﬁsiológica estéril, quebrar el vástago y
tapar inmediatamente.
5. Homogeneizar el tubo por 30 segundos con movimientos circulares
6. Identiﬁcar el tubo con datos del paciente. Mantener refrigerada hasta el envío
al laboratorio.
HISOPADO CONJUNTIVAL:
1. Tomar el material del saco lagrimal con hisopo (bajar el párpado inferior), la toma de
muestra debe asegurar contenido celular.
2. Colocarlo en el tubo estéril con medio de transporte brindado por el laboratorio,
quebrar el vástago hasta la altura en que se pueda cerrar el tubo.
3. Homogeneizar el tubo por 30 segundos con movimientos circulares.
4. Identiﬁcar el tubo con datos del paciente. Mantener en heladera, hasta el envío al
laboratorio dentro de 24-48 hs. Si no dispone de medio de transporte, colocar el
hisopo en tubo estéril y remitir inmediatamente al laboratorio.
PRIMER CHORRO DE ORINA :
1. Retención mínima de 3 horas
2. Recolectar la primer orina de la mañana , 5-10 ml en frasco estéril y remitir inmediatamente al laboratorio.

RECOMENDACIONES:
Siempre indicar tipo de muestra. En caso de muestras genitales evitar cremas y óvulos
2 días previos a la toma de muestra.
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CORTISOL SALIVAL
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Análisis de aguas y otros
Cortisol Salival

INDICACIONES:

PREPARACIÓN DEL PACIENTE:
• Evitar el ejercicio físico de esfuerzo en las 12 horas previas, y hacer reposo 2
horas antes de la toma de muestra.
• Evitar tomar alcohol, té, café, mate y fumar en las 8 horas previas.
• No ingerir alimentos sólidos o líquidos 3 horas antes de la recolección.
• Evitar el uso de esteroides exógenos.
• Informar si recibe medicación del tipo “estatinas”.
• Evitar situaciones de estrés.
ELEMENTOS NECESARIOS:
• Envase estéril provisto por el laboratorio.
• Puede utilizar un frasco estéril para urocultivo.
RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:
El horario de recolección de la muestra debe ser a las 8 horas o a las 23 horas,
según prescripción médica.
• Enjuagarse la boca con agua sin cepillarse los dientes, luego de la última ingesta
de alimentos (buche). No efectuar la recolección si tiene heridas bucales sangrantes.
• Juntar en el envase provisto por el laboratorio, la saliva (aproximadamente 1
centímetro de alto).
• Anotar su nombre y el horario de la toma de muestra en el recipiente.
• Conservar en heladera hasta su entrega en el laboratorio (no congelar).
• Remitir al laboratorio de lunes a viernes de 12 a 18 y los días sábado de 11 a 12.
Rev 2 Fecha 25/2/2021
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Hoja 1 de 3

INDICACIONES:

TOMA DE MUESTRA:
• Pacientes de sexo femenino: la toma de muestra será realizada por el médico.
• Pacientes de sexo masculino: la toma de muestra será realizada por el médico y/o
bioquímico.

ELEMENTOS NECESARIOS:
• Cepillo (citobrush) o hisopo, tubo estéril con solución ﬁsiológica estéril o medio de
transporte viral (brindado por el laboratorio).

TOMA DE MUESTRA PARA MUJERES:
MUESTRA DE LA REGIÓN ENDOCERVICAL y/o EXOCERVICAL
1. Remover el exceso de moco de la región del ectocérvix con gasa en caso de
ser necesario.
2. Introducir el cepillo (citobrush) o hisopo en la región endocervical (endocérvix)
y/o exocervical (exocérvix) y girar 5 veces en sentido horario.
3. Colocarlo en el tubo estéril con solución ﬁsiológica estéril, quebrar el vástago
hasta la altura en que se pueda cerrar el tubo, tapar inmediatamente.
4. Homogeneizar el tubo por 30 segundos con movimientos circulares.
5. Identiﬁcar el tubo con etiqueta con datos del paciente. Mantener refrigerada hasta
el envío al laboratorio.
6. Observación: En caso de que el paciente deba realizar otros exámenes de la región
genital (ej: cultivo bacteriológico o estudios citológicos), los mismos se deben
realizar primero, dejando el examen de HPV para último término.
IMPORTANTE: EN CASO DE UTILIZAR HISOPO, EN LUGAR DE CEPILLO (CITOBRUSH),
ASEGURARSE DE RECOGER CÉLULAS GIRANDO VARIAS VECES EL HISOPO.
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TOMA DE MUESTRA PARA MUJERES:
MUESTRAS DE VAGINA O REGIÓN VULVAR
• Proceder de la misma forma que toma de muestra de región endocervical.
OBSERVACIÓN: ANTE LA PRESENCIA DE HERIDAS O LESIÓN EN CUALQUIER ÁREA,
LA MUESTRA SE DEBERÁ TOMAR ALREDEDOR DE LA MISMA.

TOMA DE MUESTRA PARA HOMBRES:
• Glande (cabeza del pene)
• Prepucio interno (piel que recubre al glande)
• Surco bálano-prepucial (surco que se presenta al retraer el prepucio).
1. Realizar la toma de las 3 regiones con el mismo cepillo o hisopo
2. Introducirlo en el tubo estéril con solución ﬁsiológica estéril, quebrar el vástago
hasta la altura en que se pueda cerrar el tubo , tapar inmediatamente.
3. Homogeneizar el tubo por 30 segundos con movimientos circulares.
4. Identiﬁcar el tubo con etiqueta con datos del paciente. Mantener refrigerada hasta
el envío al laboratorio.
5. Observación: No realizar asepsia previa
MUESTRA URETRAL
1. Sentar al paciente o recostarlo por si en algún momento se siente mal.
2. Retirar el prepucio y comprimirlo sobre la base del pene.
3. Introducir aproximadamente 1,5 cm el cepillo o hisopo en el canal uretral, realizar
un movimiento rotatorio retirándolo inmediatamente.
4. Introducir el cepillo en el tubo estéril con solución ﬁsiológica estéril, quebrar el
vástago hasta la altura en que se pueda cerrar el tubo, tapar inmediatamente.
5. Homogeneizar el tubo por 30 segundos con movimientos circulares.
6. Identiﬁcar el tubo con datos del paciente. Mantener refrigerada hasta el envío al
laboratorio.
7. Observación: No realizar asepsia previa
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OBSERVACIÓN: ANTE LA PRESENCIA DE HERIDAS O LESIONES EN CUALQUIER
REGIÓN, LA TOMA DE MUESTRA SE REALIZARÁ A SU ALREDEDOR.

REGIÓN ANAL (MUJERES Y HOMBRES):
1. Los pacientes no necesitan preparación previa.
2. Posicionar al paciente en decúbito lateral manteniendo la pierna superior doblada.
3. Introducir cuidadosamente el cepillo o hisopo en la mucosa anal
Papiloma Virus (HPV) - Detección y Tipiﬁcación por PCR
aproximadamente 1,5 cm y realizar 1 movimiento rotatorio.
4. Introducirlo en el tubo estéril con solución ﬁsiológica estéril, quebrar el vástago y
tapar inmediatamente.
5. Homogeneizar el tubo por 30 segundos con movimientos circulares
6. Identiﬁcar el tubo con datos del paciente. Mantener refrigerada hasta el envío al
laboratorio.

BIOPSIAS:
1. No es necesario que sea mayor de 5mm de diámetro.
2. Colocar la biopsia dentro del tubo estéril con el medio de transporte: solución
ﬁsiológica estéril o medio de transporte viral estéril.
3. No se recomienda el envío de muestras de biopsia en formol o en bloque
de paraﬁna.

RECOMENDACIONES:
Siempre indicar tipo de muestra. En caso de muestras genitales evitar cremas y óvulos
2 días previos a la toma de muestra.
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Análisis de aguas y otros
Test del Sudor

INDICACIONES:

DIETA:

Se recomienda beber abundante líquido el día anterior de la realización de la
prueba, y evitar la ingesta excesiva de alimentos salados, como por ejemplo:
no ingerir ﬁambres ni snacks (papas fritas, palitos, etc.).
ELEMENTOS NECESARIOS:
• Traer el día de la prueba una bebida del gusto del paciente, la cual beberá

en el momento que se lo indique el profesional (durante la prueba).
Ejemplo: leche, jugo, agua, gaseosa.
• Traer abrigo. Ejemplo: saco, campera.
RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:
• No existe una recolección previa. El estudio se realiza en el laboratorio

previa "solicitud de turno"
• Este estudio se realiza exclusivamente en la sede de calle 14 N° 280.
RECOMENDACIONES:
El paciente no debe estar en ayunas. Debe permanecer en el laboratorio mientras se
realiza el estudio, aproximadamente 1 hora.
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