
 

COPROCULTIVO (Adulto y pediátrico)

REQUISITOS 

 Asegúrese que en la “Unidad de Toma de Muestras” le entreguen un envase con un tubo que contiene gel y 
una tórula que tiene algodón en uno de sus extremos (similar a un cotonito) y un tapón rojo en el 
Mantener a T° ambiente. No abrir el envoltorio hasta el momento de tomar la muestra.

 No Aplicarse ungüentos ni líquidos en la zona de toma de muestra.

 No ingerir antibióticos y purgantes al menos 3 días previos a la toma de muestra.
          El examen requiere de una muestra de buena calidad

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. Lave sus manos antes y después de tomar la muestra, s
2. Tome el tubo recolector y gírelo hasta 
3. Si es usted quien se toma la muestra, póngase en una posición en que la tórula pueda introducirla por el 

ano, hasta que la punta toque muestra, luego siga con el punto 5.
4. Si el paciente es niño o con capacidades diferentes, póngalo en posi

glúteos e introduzca la tórula por el ano, hasta la ampolla del recto, realizando rotaciones con la tórula para 
que esta se empape de muestra.

5. Con movimientos rotatorios de la tórula, retírela y vuelva a introducirla en el
olvidando poner su nombre o el del paciente.

 

TRASLADO DESDE DOMICILIO  
 
Antes de 12 horas desde obtenida la muestra. No refrigerar.

RESULTADOS 

El resultado del examen se encontrará disponible 

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de 
Muestras de su 

COPROCULTIVO (Adulto y pediátrico) 

 

Asegúrese que en la “Unidad de Toma de Muestras” le entreguen un envase con un tubo que contiene gel y 
una tórula que tiene algodón en uno de sus extremos (similar a un cotonito) y un tapón rojo en el 
Mantener a T° ambiente. No abrir el envoltorio hasta el momento de tomar la muestra. 

No Aplicarse ungüentos ni líquidos en la zona de toma de muestra. 

No ingerir antibióticos y purgantes al menos 3 días previos a la toma de muestra. 
muestra de buena calidad por lo tanto se debe cumplir con los requisitos.

 

Lave sus manos antes y después de tomar la muestra, sáquese o sáquele la ropa interior inferior.
Tome el tubo recolector y gírelo hasta romper el sello. 
Si es usted quien se toma la muestra, póngase en una posición en que la tórula pueda introducirla por el 
ano, hasta que la punta toque muestra, luego siga con el punto 5. 
Si el paciente es niño o con capacidades diferentes, póngalo en posición genu-pectoral, entreabra sus 
glúteos e introduzca la tórula por el ano, hasta la ampolla del recto, realizando rotaciones con la tórula para 
que esta se empape de muestra. 
Con movimientos rotatorios de la tórula, retírela y vuelva a introducirla en el tubo, tapándola bien, no 
olvidando poner su nombre o el del paciente. 

 

Antes de 12 horas desde obtenida la muestra. No refrigerar. 

El resultado del examen se encontrará disponible 48 a 72 horas después de tomada la muestra. 

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de 
Muestras de su Centro de Salud o llámenos al 228360700 

Asegúrese que en la “Unidad de Toma de Muestras” le entreguen un envase con un tubo que contiene gel y 
una tórula que tiene algodón en uno de sus extremos (similar a un cotonito) y un tapón rojo en el otro. 
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tubo, tapándola bien, no 

después de tomada la muestra.  

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de 


