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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

• Usted debe recolectar una buena muestra de esputo de la siguiente forma:
1. Reclamar en el laboratorio clínico de forma gratuita el envase de recolección y
marcarlo con su nombre y número de identificación en la pared del frasco, no en la
tapa.
2. Las muestras idealmente las debe recolectar el paciente en su casa por la mañana
al despertar, en un lugar aireado, realizar un lavado bucal varias veces solo con
agua sin crema dental ni enjuagues bucales.
3. Inspire profundamente llenando sus pulmones de aire tanto como sea posible
retenga el aire un momento.
4. Expulse luego la expectoración con un esfuerzo de tos, bien profunda
y tratando de arrastrar las secreciones del pulmón.
5. 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.
6. Limpie el exterior del envase con un pañuelo de papel y se lave bien las manos con
agua y jabón.
7. Ubicar la muestra en un lugar fresco y protegido de la luz solar y llevarla al
laboratorio tan pronto sea posible.
Si requiere información adicional por favor comunicarse con el laboratorio clínico al
teléfono 4443888
Recuerde que de la calidad de la muestra depende el buen resultado del examen
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