Laboratorio Clínico

COPROCULTIVO – Instrucciones para la toma de muestras
Procedimiento:
1. Obtenga la muestra antes de todo tratamiento con antibióticos o sulfamídicos. En caso que
esto no sea posible, informe al Laboratorio el tratamiento que está recibiendo.
2. La muestra puede ser recogida en su casa o en el Laboratorio: En caso de hacer la
recolección en su casa, debe pedir previamente al Laboratorio el material necesario, el cual
consiste en un Medio de transporte con un hisopo que va dentro del equipo. Guarde este
material en un sitio fresco (nunca en nevera) y fuera del alcance de los niños.
3. Debe recoger las heces en la forma más estéril posible. Puede ser un plato, un vaso de cama o
un recipiente cualquiera. Lo más importante es que hayan sido lavados con abundante agua
hervida y jabón. En caso necesario (como en niños), es preferible realizar un hisopado rectal,
que debe ser tomado por el personal entrenado del Centro Médico.
4. Una vez recogida las heces, impregne con las mismas el hisopo suministrado, prefiriendo las
partes que contengan moco, sangre y restos celulares. Introduzca el hisopo hasta el fondo del
tubo con el medio gelatinoso, dejándolo dentro del tubo. Tápelo inmediatamente, manténgalo
en ambiente fresco (nunca en nevera) y llévelo lo más pronto posible al Laboratorio.

Precauciones que se deben tener en cuenta:
A. No destapar el tubo, excepto para introducir la muestra y no tocar con los dedos la parte interior
de la tapa, recipiente, o algodón del hisopo.
B. Identifique la muestra, escribiendo claramente en la etiqueta su nombre completo, edad, hora y
fecha de la toma de la muestra.
C. No llene el tubo con heces: es suficiente con la cantidad que queda adherida al hisopo.
D. Cuando las heces son líquidas, asegúrese de impregnar bien el hisopo.
E. En lactantes, puede recoger la muestra directamente del pañal, asegurándose que las heces
hayan sido recién emitidas y que no hayan sido absorbidas por el pañal.

Favor seguir las instrucciones cuidadosamente.
En caso de dudas consulte a la sección de Microbiología por los teléfonos: 949 6699 - 7069- 7077
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