
    
 
Instrucciones para la obtención y envío de la muestra 
Masculina-HPV 
  

 
 

 
 
Test de diagnóstico de Enfermedades de 
Transmisión sexual mediante técnicas de 
biología molecular 

 

 
 
 
 
 

Condiciones generales 
 
 Realizar la toma de muestras cualquier día de la semana. 

 
 Es recomendable realizar el envío en el primer día 

laborable tras la toma de muestras. 
 

 Se recomienda no lavar la zona genital antes de la toma de 
muestras. 
 

 No es necesario que el transporte de la muestra se realice en 
condiciones de refrigeración, pero sí que es recomendable 
mantener la muestra a 4ºC hasta el momento del envío, sobre 
todo cuando este no se vaya a realizar el mismo día de la toma 
de muestras. 
 

 

 Material Suministrado 
Hoja de instrucciones y volante de solicitud 
1 Torunda con medio de transporte 
1 Ampolla de suero salino estéril 
1 Caja de envío 

 
 
 

 

Instrucciones 

1.  Cumplimentar el volante de solicitud  

2.  Humedecer la torunda con el suero fisiológico estéril 

3. Frotar con la torunda humedecida en la entrada del meato uretral, y después una frotación vigorosa desde la zona distal a 
la proximal y de izquierda a derecha en glande, frenillo, surco de la corona, corona y mucosa subprepucial. A 
continuación, realizar la toma frotando vigorosamente en el eje del pene y escroto. 

4. Desenroscar el tapón e introducir la torunda en el frasco con el medio de transporte. 

5. Romper la parte superior del hisopo a la altura de la muesca destinada a tal efecto, de forma que la parte correspondiente 
a la muestra quede introducida dentro del medio líquido de transporte. 

6. Cerrar el tapón del tubo con la muestra en su interior. 

7. Introducir el tubo y el volante de solicitud en la caja de envío. 

8. llamar al mensajero de la compañía Nacex (Tfno. 900 100 000). 

9. Conservar refrigerado hasta el momento del envío 

10. Realizar el envío al abonado nº 1201/75 ó a la siguiente dirección:  

Centro Diagnóstico Calderón. C/Colón nº 37. 12001 Castellón.  

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216. 

 


