INSTRUCTIVOS DE PREPARACIÓN DE PACIENTES
Laboratorio Clínico Natural Cell - San Marcos N° 444 - Arica

LEUCOCITOS FECALES – ROTAVIRUS – ADENOVIRUS - CLOSTRIDIUM

ESTIMADO PACIENTE:

Su médico le ha indicado un examen que requiere de una muestra de Deposición Fresca. Este
análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición. En la Unidad de
Toma de Muestras le entregarán un frasco limpio y seco con una paleta de madera.

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto lea las siguientes instrucciones
hasta el final antes de tomar la muestra.

REQUISITOS:


Si el examen solicitado es Clostridium se requiere solo deposición liquida.

RECOLECCIÓN DE LA(S) MUESTRA(S):
1. Defeque en un recipiente limpio y seco (evite mezclar con orina).
2. Con la paleta de madera, tome una muestra de deposición del tamaño de una nuez. Si la deposición es
líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y colóquela en el frasco que se le entregó.
3. Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.
Si el paciente utiliza pañal siga las siguientes instrucciones:
 La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina, cremas. Aceites o
talco.
 Con la paleta de madera, tome una muestra de deposición recién emitida del tamaño de una nuez. Si la
deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y colóquela en el frasco que se le entregó.
 Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.
TRASLADO DE LA MUESTRA:


Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela. Luego, introduzca esto en otra bolsa que
contenga hielo. Amarre bien la bolsa.



Entregar en la Unidad el mismo día de emitida la muestra.



Horario de Recepción de muestra: Lunes a Viernes antes de las 15:00 hrs.

TIEMPO DE ENTREGA: 24 horas hábiles desde la entrega de la muestra.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de la Unidad de Toma de
Muestras o llámenos a la Central de Información de Exámenes al +56 9 58088666.
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