MUESTRA DE EXPECTORACIÓN
Estimado(a) paciente:
Su médico tratante le solicitó una muestra de expectoración.
Para la correcta interpretación de los resultados, es fundamental que lea cuidadosamente y
comprenda las instrucciones que se explican a continuación.
INDICACIONES

En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio Clínico se le entregará un frasco estéril
para el transporte de la muestra.
La muestra de expectoración requiere de una evaluación realizada por un profesional del
Laboratorio Clínico antes de ser procesada. Podría requerirse la toma de una nueva muestra.
Antes del examen

•
•

La muestra debe ser tomada a primera hora de la mañana, antes de desayunar.
Al despertar, cepille los dientes y lengua sólo con agua (sin pasta de dientes). Enjuague
muy bien.

Recolección de la muestra

•
•
•
•
•
•

Abra la tapa del frasco y déjela boca arriba en una superficie plana.
Respire profundamente y tosa con fuerza. Recoja la expectoración en el frasco.
Para ser adecuada, la muestra debe ser de color amarillo-verdoso o purulenta. Si la
muestra es sólo saliva, descártela e intente volver a expectorar.
Una vez obtenida la muestra, cierre la tapa del frasco herméticamente para evitar
derrames.
Mantenga la muestra refrigerada hasta el traslado al laboratorio. Nunca congelar.
Rotule el frasco con nombre del paciente, RUT o pasaporte y fecha de la toma de muestra.

Traslado de la muestra

•

Lleve al laboratorio antes de 2 horas post recolección a temperatura ambiente. Si excede
este tiempo, transporte la muestra en otra bolsa que contenga hielo o unidad refrigerante
y amárrela bien para el traslado.

Entrega de resultado

•

Esta muestra permite realizar los siguientes exámenes:

PRESTACIÓN

DÍAS HÁBILES
HASTA ENTREGA
DE RESULTADO
5
14
3
42
3

Cultivo corriente
Cultivo de hongos
Baciloscopía
Cultivo de micobacterias
PCR Micobacterium tuberculosis

CONTACTO
Horario de atención: Lunes a viernes de 07:30 a 16:30 horas. Sábados de 08:00 a 13:00 horas.
Ubicación: Edificio Sur, piso 1.

| Teléfono: 2 2420 5195.

