DEPOSICION FRESCA
!

(Aplicable para los siguientes exámenes:
Leucocitos fecales, Test Pack Rotavirus, Azúcares reductores)
Estimado paciente:
Su médico le ha indicado el examen que requiere de una muestra de Deposición Fresca. Este
análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.
En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio le entregarán un frasco
limpio y seco con una paleta de madera.
El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto lea las
siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.
Requisitos:
• No requiere.
Recolección de la muestra:
1. Defeque en un recipiente limpio y seco (evita mezclar con orina).
2. Con la paleta de madera, tome una muestra de deposición del tamaño de una nuez.
Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharaditas y colóquela en el
frasco que se le entregó.
3. Si el examen solicitado es Leucocitos Fecales obtenga la muestra de la deposición del
área con sangre o mucosidad.
4. Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.
Si el paciente utiliza pañal siga las siguientes instrucciones:
•
•

•
•

La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con
orina, cremas, aceites o talco.
Con la paleta de madera, tome una muestra de deposición recién emitida del
tamaño de una nuez. Si la deposición es líquida, tome el equivalente a 4
cucharaditas y colóquela en el frasco que se le entregó,
Si el examen solicitado es Leucocitos Fecales obtenga la muestra de la deposición
del área con sangre o mucosidad.
Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.

Traslado de la muestra:
•

Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela.

Lleve la muestra a la Unidad de Toma de Muestra antes de 1 hora de emitida la deposición.
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