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Instrucciones para la recolección de materia fecal
para Coprocultivo y/o examen directo
Estimado paciente, para realizar este estudio lea con atención las siguientes instrucciones:
En un frasco estéril comprado en la farmacia, debe colocar una porción de materia fecal (del tamaño de
una cuchara sopera), sin contaminación con orina. Si hubiese partes sanguinolentas o con abundante
mucosidad recogerlas y colocarlas. La defecación deberá realizarse sobre algún recipiente limpio. No
recolectar muestras del inodoro. Remitir al laboratorio dentro de las 2hs.

Niños que usan pañal
Colocar el pañal al revés, con el plástico tocando la cola, cubrir la salida de la uretra con un trozo de
algodón para evitar la contaminación con orina. Colocar la muestra en un frasco estéril. Remitir al
laboratorio dentro de las 2hs.
No deben remitirse muestras de consistencia sólida, ya que no son aptas para este estudio.

Horario de entrega: de 7:30 a 12 hs, de lunes a sábados, salvo urgencias

Es IMPORTANTE presentarse con la preparación indicada para evitar resultados incorrectos y
repeticiones. Ante cualquier duda, comuníquese con el Laboratorio.

Av. Juan Domingo Perón 1500. B1629AHJ, Pilar, Bs. As, Argentina. Tel. Recepción del Laboratorio: 0230-4482165. www.hospitalaustral.edu.ar.
Horario de atención de la Recepción del Laboratorio: L a V de 7 a 20:30 hrs y S de 7:30 a 20 hrs.
Horario de extracciones y entrega de muestras: L a V de 7 a 12 hrs y S de 7:30 a 12 hrs.
Guardia de Laboratorio: las 24 hrs. Consultas: cascalidadlaboratorio@cas.austral.edu.ar

VISUALIZACION
Prohibido reproducir o ceder a terceros sin autorización del Hospital Universitario Austral.
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