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Spanska
Patientanvisning för klamydiaundersökning,
vaginalsekret i urin

Instruccion al paciente para muestras para test de
clamidia, secreción vaginal en orina
Para la toma de muestra necesita:
• Orden médica
• Vaso plástico
• Kit de orina para clamidia, con tubo y pipeta
• Varilla para test
• Frasco para transporte
• Si la muestra es enviada por correo,
necesitará: sobre especial para transporte
de muestras con dirección y franqueo.
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Toma de muestra
Tome la muestra de preferencia en la mañana o dos horas después de la última orina.

1. Marque el tubo y el frasco para transporte con su nombre y su número de
identidad o con la etiqueta numerada de la orden médica.

2. Orine aproximadamente 2 cm en el vaso plástico, es importante incluir las primeras gotas de
orina.

3. Mantenga el tubo derecho y golpee despacio sobre una superficie plana para eliminar
gotas en la tapa rosca.

4. Desenrosque la tapa del tubo. Recoja orina con la pipeta y llene el tubo hasta que el nivel
de orina se ubique entre las barras con flechas negras.

5. Introduzca la varilla dentro de la vagina unos centímetros y dele unas vueltas bordeando las
paredes de la vagina.

6. Gire o bata la varilla con fuerza en el tubo con la muestra de orina y exprima el líquido.
Deseche la varilla. Enrosque bien la tapa y mezcle la muestra girando el tubo 3 o 4
veces.

7. Deposite la probeta en el frasco para transporte.
8.

Entregue la muestra cuanto antes en un laboratorio municipal y/o provincial cercano.

9.

En caso de enviar la muestra por correo:
Coloque la muestra y la remisión en el sobre para transporte y deposite el sobre
en un buzón o entréguelo en una oficina de correos.

