
MUESTRAS DE SANGRE: 
(Biometría Hemática, COL TOTAL, TG, UREA,
CREATITININA, ACIDO URICO, GLUCOSA, PSA)

• Se requiere ayuno previo de 6-8 horas.
• No se debe alterar la dieta habitual, salvo que exista
alguna indicación específica de su médico o del
laboratorio.
• Para  estudio  de  lípidos la dieta  habitual  debe 
 mantenerse al  menos durante  los 3  días  previos al
examen.
• En caso  de que  esté  usando   algún tipo  de 
 medicación, hágalo  saber a  quién  le  extrae la 
 muestra.

Instructivo para toma de muestras



Instructivo para toma de muestras

MUESTRAS DE ORINA (EMO):

• La primera orina  de la mañana es la mejor muestra.
• Previo a  la recolección, debe  realizarse  un aseo
genital EXTERNO  SÓLO  CON AGUA.
• Tome la muestra luego de  haber orinado  ya  una
pequeña  cantidad.
• Debe  ser recogida directamente en el  envase (no es 
 necesario  llenarlo)
• Evite  tomar  la muestra  si  se  encuentra 
 menstruando  o  ha mantenido relaciones  sexuales  el  
día  anterior.
• La muestra  debe  ser  entregada  en el laboratorio 
 dentro del  lapso  máximo de 2  horas  de haber sido 
 recolectada.
• En caja le entregarán una etiqueta de código de
barras, deberá colocarla en el frasco que contienen la
muestra nunca en la tapa.



MUESTRAS  DE  HECES (COPRO):

• La  muestra debe  recolectarse usando  el aplicador que  se  
encuentra  adjunto a la caja.  Deben  seleccionarse  las  zonas
que más  llamen  la  atención  a la vista.
• NO  ES  NECESARIO LLENAR EL ENVASE.
• Evitar  realizarse  exámenes  de  heces luego  de haberse 
 sometido a  estudios  radiológicos  intestinales en  los  que 
 se  emplearon   medios  de  contraste.
• Una  vez  recolectada  la  muestra, debe  ser  entregada  en
el laboratorio  dentro del  lapso  máximo de 2  horas  de
haber sido  recolectada.
• En caja le entregarán una etiqueta de código de barras,
deberá colocarla en la caja que contiene la muestra nunca en
la tapa.
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