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INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA
INSTRUCTIVO Nº 12 - COPROCULTIVO / ENTEROBACTERIAS

COPROCULTIVO
(Cultivo de deposición para enterobacterias, cultivo vibrio)

Si se le ha indicado un examen de Coprocultivo, que busca detectar la presencia de

microorganismos en deposición. En Unidad de Toma de Muestra, se le entregara 1 tubo que

contiene gel y una tórula con algodón en su extremo (tapón rojo llamado Cary Blair)

manteniéndola a temperatura ambiente hasta ser utilizada.

Solicitamos lea cuidadosamente las siguientes instrucciones para la Toma de Muestra.

PREPARACION DEL PACIENTE.
- Se sugiere no estar en Terapia con antibióticos ni laxantes.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA.
- Lavarse las manos antes y después de tomarse la muestra.

- Defeque en un recipiente limpio y seco, teniendo la precaución de no mezclar con orina.

- Abrir el envoltorio y destapar el tubo

- Tomar la tórula por el extremo con tapa roja e impregnar el algodón con deposición en el

envase con muestra, si la muestra tiene moco o sangre, preferir esa porción para

impregnar la tórula.

- Luego introducir la tórula hasta el fondo del tubo con gel y taparlo presionando la tapa

hasta el tope, verificar que quede bien cerrado.

- Si el paciente es PEDIATRICO y utiliza pañal, tomar la muestra desde pañal evitando

zonas mezcladas con orina o cremas.

- En paciente pediátrico puede tomar directamente desde el tracto rectal, introduciendo la

tórula unos 2 cm para luego girar 3 o 4 veces y luego retirar y guardarla en su tubo.

- Nunca llenar el tubo con heces.

- rotular con nombre completo el envase.
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TRASLADO DE MUESTRAS.
- Trasladar la muestra a la unidad de toma de muestra el mismo día de la recolección,

manteniendo siempre a temperatura ambiente.

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o bien

puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: ______________________________


