
 

DEPOSICIÓN FRESCA

REQUISITOS 

 Asegúresede que en la Unidad de Toma de Muestras le entreguen un frasco limpio con una paleta de 
madera para recolectar su muestra.

 No aplicarse ungüentos, supositorios ni talcos en la zona de toma de muestra.
 No importa el horario de emisión de la muestra.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. Deposite la muestra en un envase seco y limpio.
2. Raspe con la paleta de madera entregada, la zona más blanca y mucosa de la muestra hasta obtener un 

tamaño de una cucharadita de té.
3. Si el paciente utiliza pañal, tome la muestra desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina, cremas 

o aceites. 
4. Introduzca la muestra en el frasco boca ancha proporcionado por el laboratorio y ciérrelo, luego

frasco con su nombre apellidos y fecha.

TRASLADO DESDE DOMICILIO  

Traspórtela en hielo al laboratorio antes de dos horas luego de emitida

RESULTADOS 

El resultado del examen se encontrará disponible 
laboratorio.  

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