Recolección de muestras vaginales
por parte de la paciente para el
BD MAX CT/GC/TV
BD MAX UVE Specimen Collection Kit (Kit para la recolección
de muestras de orina, vagina y endocérvix de BD MAX)
Para el personal médico
• N
 o utilice un lubricante con el BD MAX UVE Specimen Collection Kit (Kit
para la recolección de muestras de orina, vagina y endocérvix de BD MAX)
para ayudarse a tomar la muestra.
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• L a paciente debe recolectar su muestra antes de que se realice cualquier
examen vaginal con un lubricante.
• L as pacientes a las que se les harán ambas pruebas deberán recibir 2 kits para
la recolección de muestras y deberán tomar 2 muestras vaginales con hisopos
distintos que deberán colocar en cada uno de los 2 tubos provistos.

Instrucciones para la recolección de muestras por
parte de la paciente
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Lea toda las instrucciones antes de recolectar una muestra. Si tiene alguna
pregunta sobre este procedimiento, consulte a su médico o enfermera.
• Lávese las manos con agua y jabón. Enjuáguelas y séquelas.
1.	
Gire la tapa para romper el sello (Figura 1). No lo use si el sello está roto o
dañado. Con cuidado, jale la tapa junto con el hisopo para sacarlo del tubo.
No toque la punta suave ni coloque el hisopo sobre ninguna superficie.
Si toca o deja caer la punta del hisopo o si el hisopo se coloca sobre una
superficie, deséchelo y pida que le den un nuevo hisopo vaginal. Verifique
que el hisopo tenga la punta. Si no tiene la punta, deséchelo y pida un
nuevo hisopo vaginal.
2.	Sujete el hisopo por la tapa con una mano, de modo que la punta del
hisopo quede apuntando hacia usted (Figura 2). Con la otra mano, extienda
la piel que está fuera la vagina suavemente hacia los lados. Inserte la punta
del hisopo en la abertura vaginal (Figura 2). Apunte la punta hacia la parte
inferior de su espalda y relaje los músculos.
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3.	
Deslice suavemente el hisopo 5 cm hacia el interior de la vagina (Figura 3).
Si el hisopo no se desliza con facilidad, gírelo suavemente mientras lo vaya
introduciendo. Si se le sigue dificultando, no intente continuar con la toma
de la muestra; consulte a su médico en este momento.
4. 	Gire el hisopo durante 10 a 15 segundos (Figura 4).
5. R
 etire el hisopo sin tocar la piel que está fuera de la vagina. Coloque el
hisopo en el tubo y apriete bien la tapa (Figura 5).
• 	Después de la recolección, lávese las manos con agua y jabón, y luego
enjuáguelas y séquelas. Devuélvale el hisopo en el tubo a la enfermera o al
médico según las indicaciones que le hayan dado.
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