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INSTRUCCIONES DE PREPARACION DEL PACIENTE 
EXAMEN COPROCULTIVO 

IP-007 

Requisitos: 

• El laboratorio BIOMED le proporcionará un set que contiene un tubo con gel y una torunda 
estéril.   El set se abrirá en el momento de tomar la muestra. La muestra a recolectar es 
deposición. 

• El paciente no debe estar en terapia con antibióticos, en los últimos  2 a 3 días. 
 
Recolección de la muestra:  

• La muestra debe obtenerse de la deposición recién emitida en un recipiente limpio y seco sin 
contaminarla con orina o papel higiénico. En lactantes puede usarse la deposición del pañal, que 
no esté contaminada con orina, cremas o jabón. La muestra también puede obtenerse 
directamente del tracto rectal. 

• Abra el envase, destape el tubo, y obtenga la muestra impregnando el algodón que está en el 
extremo de la torunda en la deposición recién emitida o del pañal en los niños. En caso de 
obtenerse del  tracto rectal introducir suavemente la torunda  3 cm en el ano rotándola 3 veces. 

• Retire la torula , colóquela en el tubo, cuidando que el extremo con el algodón quede dentro 
del gel. 
 
Traslado de la muestra: 
Una vez obtenida la muestra, manténgala a temperatura ambiente y entregue el tubo al 
Laboratorio BIOMED a la brevedad.  
 
Plazo de Entrega: 2 días hábiles 
 

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 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


