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INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA
INSTRUCTIVO Nº 21 – CLORO EN SUDOR

CLORO EN SUDOR
Si se le ha solicitado Cloro en Sudor o electrolito en sudor, por lo que debe leer este

instructivo para asistir de la mejor forma a la unidad de toma de muestras.

PREPARACION DEL PACIENTE.
- Antes que todo, el paciente debe solicitar hora con anterioridad para realizarse este

examen (llamar al 41-2108229), prueba que solo se hace en Unidad de Toma de

Muestra de San Martín Nº 920 Piso 2, solo a pacientes desde los 6 meses.

- El día del examen, el paciente debe estar muy bien hidratado, por lo que se

recomienda que beba mas liquido de lo habitual, al menos desde el día anterior

(puede beber Sopas, leche, agua, te) quedando prohibidos los jugos y gaseosas.

- Tampoco debe consumir alimentos con sal, tales como papas fritas, ramitas u otra

colación similar en la etapa previa al examen.

- Esta prueba no se puede realizar en niños que presenten la siguiente condición:

* Fiebre *Diarrea * Vómitos * Eritema o enrojecimientos en antebrazo.

* No puede estar con perfusión de suero o haber estado en las ultimas 48 hr.

- Traer ropa de abrigo (chal o manta de polar), la cual usara al momento de aplicar el

equipo en antebrazo y además una muda de ropa para cambiar al terminar al terminar

el procedimiento.

RECOLECCION DE MUESTRAS.
- El especialista colocará el equipamiento necesario en antebrazo, lo ideal es que se

encuentre con buena hidratación el paciente y abrigarse con ropa de abrigo.

- Se le retirara el equipamiento una vez haya sudado suficiente y la muestra se da por

concluida.

TRASLADO DE MUESTRA.
- No Aplica.

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: ______________________________


