
 

 
INSTRUCCIONES PARA TOMA DE MUESTRA 

       “EXPECTORACIÓN” 
  

 
 
Estimado(a) paciente: 
 
 
Si a usted le solicitaron una muestra de “Expectoración” para su examen, por favor siga las siguientes 
instrucciones para obtener una muestra de buena calidad que nos permita ofrecerle resultados correctos: 
 

 Este examen debe realizarse, idealmente, sin estar recibiendo tratamiento con antibióticos. 
 

 Asegúrese de que en la Unidad de Toma de Muestras le entreguen la cantidad de frascos 
suficientes para el número de muestras que le pidió su médico (uno por día). 

 

 Si le pidieron 2 o más muestras, tómelas en días  consecutivos (1 muestra diaria).  
 

 Se recomienda que la muestra sea tomada de la primera expectoración de la mañana, antes de 
desayunar.  

 

 Antes de tomar la muestra, debe cepillar sus dientes prolijamente sin usar pasta de dientes. Luego, 
enjuague repetidamente con agua de la llave para remover las bacterias que habitualmente se 
encuentran en la boca. 
 

 Si emplea prótesis dental, retírela antes de tomar la muestra. 
 

 Después de una tos profunda, deposite por lo menos 5 a 10 ml (2 cucharadas) de secreciones 
respiratorias en uno de los frascos que le entregaron. 

 

 El aspecto de la muestra debe ser distinto a la saliva, idealmente, mucosa o purulenta.  
 

 Anote en la etiqueta del frasco la fecha y hora de obtención de la muestra. 
 

 Si el examen indicado es Baciloscopía o Cultivo de Koch, debe esperar a recolectar todas las 
muestras para llevarlas a la Unidad de Toma de Muestras. 

 

 Si el examen indicado es Cultivo Corriente, debe llevar inmediatamente la muestra a la Unidad de 
Toma de Muestras. 
 

 Mantenga la muestra a temperatura ambiente durante el traslado.  
 
 

Agradecemos su tiempo y colaboración. 
 
 

NOTA: El uso de antibióticos puede afectar  negativamente la recuperación de agentes 
infecciosos bacterianos en esta muestra. 

 
 

Si tiene alguna duda con respecto a estas instrucciones, por favor consulte con el personal de la  
Unidad de Toma de Muestras o llámenos al 26183639 o al 26183640 


