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INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE BACILOSCOPIAS (BK)
ESPUTO 2018. 

 
Las muestras idealmente las debe recolectar el paciente en su casa por la mañana al
despertar ( ya que es más probable que se eliminen bacilos en las muestras matinales),
con previo lavado bucal realizado varias veces con agua sin crema dental ni enjuagues
bucales. 
Ubicar la muestra en un lugar fresco y protegido de la luz solar y llevarla al laboratorio tan
pronto sea posible. 
En pacientes con dificultades para tomar la muestra se puede recoger las 3 muestras el
mismo día con intervalos entre media a una hora. 
 
Para la recolección de las muestras: 
Son  inadecuados  los  lugares  cerrados  o  muy  concurridos  tales  como  laboratorios,
consultorios médicos, salas de espera o baños, ya que éste es el proceso más riesgoso
entre todos los necesarios para realizar la baciloscopia. 
• Reclamar de  forma  gratuita  el  envase  de recolección  y  marcarlo  con  su  nombre  o
número de identificación . Estos datos deben ser escritos en la pared del frasco y no en la
tapa para evitar errores, con rótulos que no se despeguen o con lápiz indeleble. 
 
• Usted debe recolectar una buena muestra de esputo        de la siguiente forma:   
 
- Inspire profundamente llenando sus pulmones de aire tanto como sea posible retenga el
aire un momento. 
-  Expulse luego la  expectoración con un esfuerzo de tos, bien profunda y tratando de
arrastrar las secreciones del pulmón. 
- Recoja el esputo, flema o gargajo producido dentro del envase tratando de que entre en
su  totalidad,  sin  manchar  sus  manos  o  las  paredes  externas  del  frasco. Repita  esta
operación  otras  dos veces colocando  todas  las  secreciones  en  el  mismo frasco. Una
buena muestra tiene poca saliva y mucho moco o flemas. 
-Limpie el exterior del envase con un pañuelo de papel y se lave bien las manos con agua
y jabón. 
 
**El horario para la recolección y entrega de la muestra en la sede de la IPS Centrolab es
de 7:00 am 6:00 pm jornada continua de lunes a viernes y los sábados de 7.00am a 12m.
y San Antonio de Prado de 6.30 am a 10.00 am. 
 
** Para los pacientes con regímenes subsidiados y contributivos no se le cobra copago en
la IPS. 
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**Para pacientes particulares les recordamos que en las IPS de Metrosalud el examen no
tiene ningún costo.  Le  sugerimos  consultar  la  IPS  de  Metrosalud  más  cercana  a  su
domicilio. 
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