INP- 032. RECOGIDA DE ESPUTO PARA ESTUDIO DE
MICOBACTERIAS

La finalidad de este estudio es el diagnóstico de enfermedades pulmonares causadas por
microbacterias.

MATERIAL NECESARIO
Frasco estéril de 100 ml de boca ancha y tapón de rosca, uno por cada petición, de venta en
farmacias.

PREPARACION DEL PACIENTE
No requiere preparación previa para la realización de la prueba.

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE MUESTRA POR EL CENTRO:
Este procedimiento consiste en la recogida de 1, 2 o 3 muestras de esputo según las peticiones
que le haya hecho su médico, para su posterior análisis en el laboratorio.
Es importante que las muestras sean de buena calidad, para ello deben ser en la mayor medida
posible representativas de la vía respiratoria inferior, donde está el foco de la infección, por lo
que se debe obtener una expectoración profunda. La saliva no es una muestra valorable. Las
muestras que no reúnan la calidad mínima requerida podrán ser rechazadas por el laboratorio,
debido a su nulo valor diagnóstico.
En caso de que se solicite más de una muestra, estas deben obtenerse en el/los días
inmediatamente anteriores a la cita, coincidiendo la ultima muestra con el día e la cita.
El esputo debe obtenerse a primera hora de la mañana, 1, 2 o 3 días diferentes, según lo haya
solicitado su médico.
Por favor, enjuáguese la boca, sin usar cepillo dental y en ayunas y procure hacer una
expectoración profunda.
El esputo debe ser profundo y arrancarse con un golpe de tos, evitando el carraspeo. Cierre el
recipiente, de forma que la tapa quede ajustada y hermética. Conserve las muestras en la
nevera hasta su entrega en el laboratorio debidamente cerrados e identificados.
Para cualquier consulta adicional no dude en contactar con Analiza vía email
atencionalpaciente@analizalab.com o en el teléfono 902 67 64 57.
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