LABORATORIO CLÍNICO ALEMÁN
CASA MATRIZ: MANUEL MONTT 378 - CURICO/ FONO: 75 – 2323749 / www.labaleman.cl
SUCURSALES: YUNGAY 475-CURICÓ / PRAT 116-CURICÓ / PEÑA 315-CURICO / YERBAS BUENAS 1217-MOLINA /
AV. COMALLE 85 - TENO

MUESTRA DE DEPOSICIONES FRESCAS
Requisitos:
- Retirar frasco para el examen y las indicaciones en cualquier sucursal del laboratorio.
Preparación del paciente:
- Defecar en un recipiente limpio y seco, sin orina ni agua ejemplo una bacinica o pélela.
-

Si el paciente está en tratamiento antibiótico indicar nombre y dosis de este mismo.

Recolección de la muestra:
- Traspasar muestra de deposición al contenedor con tapa roja, aproximadamente del tamaño de una nuez, si la
deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas.
-

En caso de usar pañal se puede tomar la muestra directo de este mismo, siempre y cuando no esté mezclada con
orina ni cremas.

-

Si el paciente es lactante y tiene deposiciones liquidas se tomará la muestra a través de una sonda directo del
tracto rectal.

Traslado de la muestra:
- Cerrar firmemente el contenedor y mantener en posición vertical, para evitar derrames.
-

Trasladar la muestra lo antes posible a cualquiera de nuestras sucursales en un máximo de dos horas.

Lugar de recepción de muestra:
-

Cualquier sucursal

Horario de recepción de muestra:
-

Sucursal Montt: Lunes a viernes 7:00 – 19:00
Sábado: 7:00 – 12:30
Sucursal Yungay: Lunes a viernes 7:45 – 17:30 Sábado: 7:45 – 12:00
Sucursal Prat: Lunes a Viernes 7:45 a 13:00
Sucursal Peña: Lunes a viernes 8:00 a 13:00
Sucursal Molina: lunes a viernes 7:45 a 17:00 Sábado: 7:45 – 11:00
Sucursal Teno: Lunes a viernes 08:00 a 11:00 y 17:00 a 18:00 Sábado: 08:00 a 10:00
Entrega de resultados: dentro de 24 hrs hábiles, excepto para exámenes derivados. Coprocultivo: 2 días hábiles.

