INSTRUCCIONES DE COLLECTION Y TRANSPORTE DE
MUESTRAS
Cultivo de Esputo
INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE
Toda la información es necesaria para el procesamiento de la prueba. Omisión de la información
requerida puede resultar en el retraso de la prueba o el rechazo de la muestra
1. Una muestra debe ser colectada temprano por la mañana. Enjuague boca y garganta con
agua limpia. NO utilice ningún producto de enjuagues bucales comerciales – NO se cepille
los dientes antes de colectar la muestra.
2. Tosa muy profundamente y colecte una cantidad de una pulgada de alto de esputo en el
tubo proporcionado. Esputo es el material de moco en los pulmones. NO colecte la saliva o
secreción nasal.
La cantidad mínima requerida de la muestra es de 5mL, aproximadamente una
cucharadita redondeada.

3. Después de que coleccione el esputo, enrosque la tapa del tubo BIEN APRETADA. Si la
tapa esta torcida, su muestra puede escaparse y será descartada.
4. Marque el recipiente con el nombre del paciente, la fecha y la hora de la colección.
5. Coloque el tubo en la bolsa de plástico más pequeña, y selle la bolsa. Coloque la bolsa de
plástico pequeña que contiene la muestra en la bolsa de plástico más grande y séllela.
Luego coloque las bolsas ADENTRO DE LA BOLSA GRANDE DE BIOHAZARD y selle.
6. Retire la requisición de bolsillo exterior de la bolsa de Biohazard y caja de información
completa en la parte superior izquierda e introduzca la fecha y hora de colección. Luego
doblar e inserte en el formulario de solicitud en el bolsillo exterior de la gran bolsa de
BIOHAZARD.
7. Transporte la muestra al laboratorio lo más pronto posible para evitar crecimiento.
REFRIGERE hasta el transporte al laboratorio.
8. Muestras no recibidas entre las 72 horas de colección serán rechazadas.
El crecimiento de la cultura puede tomar hasta seis semanas para completar. Resultados de la prueba
irán directamente al médico o clínica donde se ordenó la prueba. Si obtenemos un resultado positivo en
la prueba, llamaremos al médico inmediatamente. La ley nos impide dar resultados directamente al
paciente. Si usted tiene preguntas, comuníquese con el laboratorio de 781-5507.Hours son de 8:00-17,
de lunes al viernes.
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