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INSTRUCCIONES DE PREPARACION DEL PACIENTE 
RECOLECCION DE EXPECTORACIÓN 

(Aplica a los exámenes de Baciloscopia, Cultivo de Koch, Cultivo corriente, Tinción de Gram) 
IP-004 

Requisitos: 

• El Laboratorio BIOMED le proporcionará los envases estériles para recolectar la muestra. 

• Si se le ha solicitado más de una muestra, recolectarlas en días consecutivos (1 muestra al día). 

• Previo a recolección de la muestra, enjuague repetidamente la boca con agua de la llave. 
 
Recolección de la muestra:  

• Inspire profundamente llenando sus pulmones de aire tanto como sea posible y reteniendo el 
aire un momento.        

• Expulse luego la expectoración (esputo) con un esfuerzo de tos, tratando de arrastrar las 
secreciones del pulmón. 

• Repita esta operación otras dos veces colocando todas las secreciones en el mismo frasco. 
Cierre el frasco herméticamente. Evite que la muestra sea saliva. Anote sus datos: Nombres 
Apellidos, fecha de recolección, n° de muestra (1, 2). 

• Limpie el exterior del envase con un pañuelo de papel y lávese las manos con agua y jabón.                                                 
 
Traslado de la muestra:      
 
Entregue el envase en el laboratorio antes de 2 horas. Mantenga bien cerrados los envases y 
traslade la muestra a temperatura ambiente. 
Si el examen indicado es Baciloscopia o Cultivo de Koch, debe mantener la muestra 
refrigerada. Trasladar refrigerada. Colocar el envase en una bolsa, amarrarla y colocar esta en 
otra bolsa con hielo o unidad de frio. 
 
Plazo de Entrega: Baciloscopia y Tinción de Gram     : 1 día hábil. 
                               Cultivo Corriente de expectoración: 3 días hábiles. 
                         Cultivo de Koch: Consultar.  
 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de la 
Unidad de Toma de Muestras o llámenos a los teléfonos indicados: Benavente 761. Fono: 
(65)2329400- Benavente 474. Fono: (65)2340400. Puerto Montt. San Bernardo 251 Puerto 

Varas Fono: (65)2333986. Watssap: +56 931063091 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
INSTRUCTIVO                                                  

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 
 

 

Código              : IP-004 
Fecha emisión  : 11/2022 
Página              : 2 de 2 
Versión             : 02 
 

 
 

DOCUMENTO CONTROLADO. Este documento pertenece a Laboratorio Biomed. Se prohíbe la reproducción total 

o parcial y no debe ser extraído de las instalaciones del Laboratorio, sin la expresa autorización de la Dirección.  

 
 

 

  


