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INSTRUCCIONES DE PREPARACION DEL PACIENTE 
DEPOSICIÓN FRESCA (hasta 2 horas de emisión) 

EXAMEN DE ADENOVIRUS, ROTAVIRUS, LEUCOCITOS FECALES, AZUCARES 
REDUCTORES 

IP-016 

Requisitos: 

• El Laboratorio Biomed le proporcionará un envase plástico, que tiene en su interior una 
cucharita.  
 
Recolección de la muestra: 

• Obtener una deposición en un recipiente limpio y seco, sin orina. (nica, pelela). 

• Recolectar una muestra de la deposición; es suficiente con una muestra del tamaño de una 
nuez y deposítela en el envase proporcionado por el laboratorio. Si la deposición es líquida, 
recolecte el equivalente a 4 cucharaditas y colóquelo en el envase que se le entregó. 

• Si el examen solicitado es: Leucocitos fecales, debe obtener la muestra del área con sangre 
o mucosidad de la deposición. 

• En caso del uso de pañal, sacar con la cucharita, la deposición más superficial y abundante 
que contenga el pañal, ojalá recién emitida para evitar que esta sea absorbida por el pañal. La 
muestra no debe estar mezclada con orina, cremas, aceites o talcos. 

• Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración. 
 

Traslado de la muestra: 

• Coloque el frasco en una bolsa y amárrela. Luego introduzca esto en otra bolsa que contenga 
hielo. Amarre bien la bolsa. 

• Entregar la muestra antes de 2 horas de emitida al laboratorio. 
 
    Plazo de entrega: Adenovirus, Rotavirus, Leucocitos fecales: 1 día hábil. 
                                  Azucares reductores: 5 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 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


