Laboratorio Especializado

ICRODIAG

Muestras de Sangre
• Presentarse en ayunas para la toma de
muestra. El ayuno debe ser de 8 a 12 horas.
• No ingerir bebidas alcohólicas ni alimentos
con alto contenido de grasa mínimo 72
horas antes de la toma de la muestra.
• No fumar antes ni durante la realización de
los exámenes de Laboratorio.
• Evitar hacer ejercicio el día de la realización
de los exámenes.
• Si ha recibido medio de contraste, realizar
sus exámenes de laboratorio 2 días después.
• Informar si está tomando algún tipo de
medicamento.

CONDICIONES ESPECIALES:
• Para exámenes que requieren varias tomas
de muestra de sangre como curva de
glicemia, glicemia pre y post y Test de
Sullivan, debe disponer de tiempo suficiente
para permanecer en el laboratorio en reposo.
(hasta 3 horas)
• Para Antígeno Prostático Específico se
requiere abstinencia sexual de mínimo 48
horas, y si el paciente ha sido sometido a
procedimiento
(biopsia
prostática
o
prostactectomía) debe esperar 10 días, para
la toma del examen.

Parcial de Orina y Urocultivo
• Recoger la muestra en recipiente estéril,
plástico y de boca ancha (adquirido en
farmacia o suministrado por el laboratorio)
• Antes de recolectar la muestra realice aseo
genital con agua y jabón.
• Recoja la primera orina de la mañana
procediendo de la siguiente manera: orine
directamente en el sanitario para descartar el
primer chorro de orina, luego empiece a recoger
la orina en el recipiente para la muestra hasta
completar las tres cuartas partes.
• Termine de orinar en el sanitario.
• En caso de no recoger la primera orina de la
mañana, debe retener la orina de 2 a 4 horas
antes de recolectar la muestra para el exámen.

• En la hora siguiente a la recolección debe
entregarla al laboratorio
• En niños que no controlan la micción, se
utiliza bolsa pediátrica para recolección de
orina. Antes de colocar la bolsa debe hacer un
baño de los genitales y asegurarse que no
quedan residuos de jabón, talcos o cremas.
Coloque la bolsa pediátrica asegurándose que
se ha adherido correctamente.
• Si después de 30 minutos de tener colocada la
bolsa no se ha recolectado la muestra, debe
cambiarse por una nueva.
• La muestra debe ser llevada al laboratorio en
la bolsa pediátrica.

Orina de 24 Horas
• Utilice un recipiente plástico, con tapa, limpio
y con capacidad mayor o igual a 3 litros. Este
debe estar libre de agua, grasa, jabón. Los
envases (galón) que contienen agua para
consumo humano pueden ser útiles.
• Inicie la recolección de la muestra de la
siguiente manera:
- En la mañana al levantarse (6:00 a.m.) vacíe la
vejiga. Esta orina se desecha en el sanitario.
- A partir de este momento y durante todo el día
y la noche hasta la misma hora del día
siguiente (6:00 a.m.) recolecte toda la orina en
el recipiente.

- Es importante que no derrame, ni descarte
ninguna micción. Mantenga la orina en lugar
fresco, si es posible refrigérela durante el
período de recolección.
- Tenga en cuenta de no aumentar la ingesta de
líquidos, esta debe ser la habitual y no ingiera
bebidas alcohólicas durante el período de
recolección.
- Terminada la recolección, entregue al
laboratorio la orina, marcando el recipiente con
su nombre completo.

Coprológico
• Recoger la muestra en recipiente estéril, plástico y de boca ancha (adquirido en farmacia)
• Evite contaminar la muestra con orina o agua.
• Entregar al personal del laboratorio la muestra marcada con el nombre completo y la fecha,en
el menor tiempo posible.
• No requiere ninguna dieta especial.

Espermograma
• La recolección se debe hacer directamente en el laboratorio para garantizar la calidad del
resultado.
• Abstinencia sexual mínima de 3 días, máxima de 5 días.
• Marcar de forma clara con nombre completo, fecha y hora de recolección.el recipiente (frasco
estéril) suministrado por el laboratorio.
• Recoger la muestra por masturbación directamente en el recipiente suministrado por el
laboratorio.
• No usar preservativo para recoger la muestra.
• Una vez recolectada la totalidad de la eyaculación entregar la muestra inmediatamente al
personal del laboratorio.

KOH de uñas
• No aplicar esmalte en las uñas, ni crema de manos.
• Si está siendo tratado para esta patología específicamente, no ingerir o aplicar el medicamento
en los cuatro días previos a la toma de la muestra.

Baciloscopia
• Al levantarse, lave la boca con agua únicamente, no utilice enjuague ni crema dental.
• Tosa profundamente y expectore en el frasco estéril (plástico, de boca ancha suministrado por
el laboratorio o adquirido en farmacia).
• Marque el recipiente con su nombre completo.
• Entréguelo al laboratorio en el menor tiempo posible.

Frotis Faringeo
• No ingerir alimentos previo a la toma de la muestra.
• No use enjuague bucal el día de la toma de muestra.

