
 

 

 

 
 

 

 

DEPOSICIONES 

Las deposiciones (heces o materia fecal) permiten la realización de diversas prue-
bas, químicas, citológicas y Microbiológicas, entre otras, a fin de asegurar una correcta 
realización respete las siguientes indicaciones. 

Esta Instrucción se aplica a muestras para la realización de: Coprocultivo, Leucoci-
tos Fecales, Antígenos en deposiciones ( Rotavirus, Adenovirus ó Helicobacter pylori), 
sangre oculta en deposiciones, ph y Benedict 

 

Recomendaciones Generales 

Obre en un recipiente limpio, recolecte con tórula la fracción de deposición que se 
observe más alterada (sangre, pus, mucosidad) e introduzca en el frasco o tubo propor-
cionado por el Laboratorio. 

 
FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

Obre en un recipiente limpio y seco ( Si no dispone de uno, puede utilizar una bol-
sa de basura colocada bajo la tapa del WC )  

Si la deposición es muy líquida obtenga el equivalente a una cucharada. 
Si la deposición es sólida, colecte 1 a 2 grs. (una porción del tamaño de un  poro-

to). 
Transportar inmediatamente al Laboratorio para su procesamiento dentro de las 

dos horas siguientes a la toma de muestras. 
Informe si está tomando antibióticos 

Nota: Coprocultivo tomado  con medio de transporte, o muestras de sangre en deposiciones permiten 

un incremento en el período de traslado de 24 horas.  

 

Recolección de muestra de deposición desde un pañal 
Para evitar la contaminación con orina, procure cambiar con frecuencia el pañal 
Obtenga la muestra, en lo posible, recién emitida para evitar que sea absorbida por 

el pañal. 
Saque con la tórula, la deposición más superficial y abundante que contenga el 

pañal. 
Transportar inmediatamente al Laboratorio para su procesamiento dentro de las 

dos horas siguientes a la toma de muestras. 

 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones , consulte al personal 

del área de Toma de Muestras o consulte al servicio al cliente: 

61 2248734 


