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Laboratorio Clínico 
 

Apreciado Usuario (a) 
 
Con el propósito de asegurar una buena y oportuna atención en la toma y entrega 
de resultados, a continuación, le brindamos la siguiente información que debe tener 
en cuenta:     
 
En general para todas las muestras de sangre se debe tener en cuenta el ayuno de 12 
horas y evitar el consumo de alcohol los últimos tres días. 
 
Instructivo para toma de muestras: 
 
Examen En Muestras De Esputo:  
 
1. Usted debe estar en ayunas  

 
2. Debe cepillarse los dientes y luego tomarse un vaso de agua antes de iniciar la 

recolección de la muestra 
 

3. La expectoración se debe realizar en un espacio libre y no en lugares cerrados. 
(Expectoración, NO saliva) 
 

4. Inspire profundamente llenando sus pulmones de aire. 
 

5. Retenga el aire un momento. 
 

6. Expulse luego la expectoración con un esfuerzo de tos. 
 

7. Recoja el esputo producido en el frasco. 
 

8. Repita la expectoración otras dos veces colocando todas las secreciones en el 
mismo frasco. 
 

9. Evite manchar sus manos o las paredes externas del frasco. 
  

10. Tape el frasco. 
 

11. Lávese las manos con agua y jabón. 
  

12. Una vez terminada la recolección lleve la muestra inmediatamente al 
Laboratorio. 
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13. Si es difícil venir tres días, el paciente puede recoger la primera muestra luego 
del consumo de agua y tomar la segunda en el Laboratorio durante la entrega 
de la muestra, la última muestra se recogerá al día siguiente. 
  

Si tiene alguna inquietud, comuníquese con el número de teléfono: 6865000 
Extensión 418. 


