
   
  

BACILOSCOPIA DE DESGARRO  
Requisitos:  

- Retirar frasco para el examen y las indicaciones en cualquier sucursal del laboratorio.  

- Si usted utiliza medicamentos, deberá consultar a su médico tratante si es necesaria la suspensión de 

estos antes de realizarse el examen.  

  

Preparación del paciente:    

- Antes de desayunar, cepille sus dientes prolijamente sin usar pasta de dientes. Luego enjuague 

repetidamente la boca con agua de la llave para eliminar restos de comida y microorganismos.   

  

Recolección de la muestra:  

- Tomar la primera expectoración de la mañana por 3 días seguidos.  

- Después de un esfuerzo de tos, expectore, eliminando por lo menos 5 a 10 ml (2 cucharadas) de 

secreciones bronquiales (desgarro) en el frasco que se le ha entregado.   

  

Traslado de la muestra:   

- Tapar el frasco cuidadosamente. Guardar en un lugar protegido del calor y la luz (parte baja del   

refrigerador) en lo posible envuelto en papel o bolsa plástica.   

- Tomada la última muestra trasladar de inmediato a cualquiera de nuestras sucursales.  

- Mantener el recipiente de forma vertical para impedir el derrame de su contenido.  

  

Lugar de recepción de muestra:   

 -  Cualquier sucursal  

  

Horario de toma 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: 5 días hábiles  
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