
Instructivo para
toma de muestras de
Laboratorio Clínico



Nuestros horarios
de atención

Si requiere resultado a otra hora y tiene cita médica
lo puedes reclamar en Atención al Usuario.

Horario toma de muestras:
Lunes a viernes 6:30 a. m. a 9:30 a. m.

Sábados 8:00 a. m. a 9:00 a. m.
Facturación inicia atención a las 6:00 a. m.

Horario de entrega de resultados:
Lunes a viernes: 3:00 p. m. 4:00 p. m.



Te recomendamos

Conoce las condiciones y requisitos
para la toma o recolección de

muestras de laboratorio en nuestra
ESE Hospital San Juan de Dios.

Cada proceso está explicado se
encuentra detallado en el siguiente

folleto, te invitamos a leerlo.



Señor(a) usuario(a):
Antes de presentarse al laboratorio, por favor 
pida todas las explicaciones al médico, al 
personal del laboratorio o lea cuidadosamente 
este instructivo, puesto que toda muestra 
requiere condiciones mínimas para dar 
confiabilidad al resultado.

Antes del examen:
No olvide traer la orden médica. Si es 
particular, no la requiere para la mayoría de los 
exámenes.

Si el examen necesita autorización de la EPS, 
verifique que esté vigente y que su contenido 
coincida con los exámenes que pide el 
médico en su orden.



Si el examen necesita autorización de la EPS, verifique que esté vigente y 
que su contenido coincida con los exámenes que pide el médico en su 
orden.

Preséntese al Laboratorio Clínico, entre 6:30 a. m. y 9:30 a. m., con un 
ayuno de 8 a 12 horas.

No fume antes ni durante la realización de exámenes de laboratorio.

No ingiera bebidas alcohólicas dos días antes de la realización de los 
exámenes de laboratorio.

Si toma algún medicamento, consulte con el médico si puede 
suspenderlo 12 horas antes de realizarse los exámenes y, si él lo autoriza, 
no lo tome. Informe, durante la obtención de la muestra, el nombre del 
medicamento y la dosis que consume. 

Si se ha realizado un examen de radiología con medio de contraste, NO 
se realice ningún examen del laboratorio hasta después de dos días.

No realice ninguna actividad física fuerte (trotar o ejercicios) antes de la 
realización de los exámenes.

Algunas pruebas requieren dieta. Pregunte al médico, al laboratorio o lea 
cuidadosamente este instructivo.

Las muestras que entregan en el laboratorio, deben estar bien marcadas 
con el nombre del paciente a quien pertenecen y los recipientes deben 
estar limpios.

Condiciones generales que debe cumplir
el paciente para la toma de muestras



Disponga de tiempo suficiente (dos a tres horas) para permanecer en 
reposo en el laboratorio.

Tener un ayuno de 8 a 12 horas el día del examen. 

Durante el procedimiento debe permanecer en reposo; sin fumar, ni 
masticar chicle y sin tomar bebidas o ingiriendo alimentos..

Es preferible que no tenga una infección ni otra enfermedad de aparición 
repentina. De lo contrario, infórmele a la persona que le realice la prueba.

Debe interrumpir el consumo de medicamentos que pudieran alterar los 
valores de la glicemia mínimo 12 horas previas a la realización de la 
prueba, como: esteroides, tiazidas, fenitoína, estrógenos, tiroxina, 
antihipertensivos, anticonvulsivantes y para el control de la diabetes, a 
menos que el médico lo requiera.

Pruebas de tolerancia oral a la glucosa
(curvas) y glicemia pre y post ayuno

Glicemia post almuerzo o post desayuno
Preséntese en ayunas, como en la indicación anterior, para tomarle la 
primera muestra, luego de lo cual tomará su desayuno o almuerzo 
normal, consumiéndolo en un tiempo de 15-20 minutos. Después de 2 
horas, regrese al laboratorio para tomarle la segunda y última muestra. 

Exámenes de colesterol y/o triglicéridos
Requiere un ayuno estricto entre 12 y 14 horas.

No tome licor 48 horas antes del examen.



Disponga de un recipiente de material plástico con tapa rosca que lo 
consigue en la farmacia o utilice garrafas que contenían agua y estén 
secas. No utilizar envases de gaseosas, cloro, aceites o alcohol. Tantas 
botellas como necesite. 

Al levantarse en la madrugada eliminar en el sanitario toda la orina 
contenida en la vejiga. Anotar dicha hora en el frasco donde la va a 
empezar a recoger.

Recoger a partir de ese momento toda la orina que elimine durante el día 
y toda la noche hasta la hora del día siguiente que anotó anteriormente. 

La muestra debe conservarse en refrigeración o en un lugar fresco 
durante su recolección.

Si regó o descartó alguna orina, comience nuevamente todo el proceso 
de recolección, ya que para que el resultado sea confiable es requisito la 
totalidad de la orina de 24 horas.

No recoja la orina durante el periodo menstrual.

La ingesta de líquidos y alimentos debe ser normal. 

Lleve la muestra al laboratorio antes de cumplir 2 horas de recogida.

Si tiene depuración de creatinina en orina de 24 horas, preséntese al 
laboratorio porque requiere también una prueba de sangre.

Si además tiene citoquímico de orina o microalbuminuria recójalo un día 
diferente a la orina de 24 horas.

Orina de 24 horas
(Depuración de creatinina, proteinuria, otras) 



Si va a tomar antibióticos, la muestra debe ser obtenida, en tanto sea 
posible, antes de iniciar la administración de estos.

Realice un lavado de manos y genitales completo, con abundante agua y 
jabón, antes de recolectar la muestra en el recipiente estéril de tapa rosca 
adquirido en una farmacia. 

Recoja preferiblemente la primera orina de la mañana o, en su defecto, 4 
horas después de haber orinado por última vez, así: si es mujer, separe 
los labios vaginales; si es hombre, retraiga el prepucio. Descarte la 
primera parte de la orina, recoja la segunda parte directamente en el 
recipiente y deje que se pierda la última parte. 

El recipiente debe quedar ocupado al menos hasta la mitad. Cuando haya 
terminado, ajuste la tapa del envase y limpie cualquier resto de orina que 
hubiera salpicado al exterior de este. Escriba su nombre en el envase.

Entregue al laboratorio la muestra bien cerrada, antes de 2 horas de 
recogida o, de lo contrario, refrigérela por no más de 18 horas.

Si el médico ha solicitado que la muestra sea recogida por sonda, debe 
facturar y luego dirigirse al Centro de -Salud Llano de Bolívar, allí le 
tomarán la muestra y la enviarán al laboratorio.

Las mujeres no deben recoger la orina durante la menstruación; una vez 
termine esta, esperar 5 días para su recolección.

Urocultivo, citoquímico de orina 
y microalbuminuria



Limpie toda el área de los genitales con agua y jabón.

Seque muy bien y coloque la bolsa recolectora.

Repita el mismo procedimiento, con una nueva bolsa, cada 1 hora si 
no ha obtenido la muestra de orina. 

Transfiera la muestra a un recipiente estéril para orina.

Marque el recipiente y envíe inmediatamente al laboratorio, (antes de 
2 horas de recogida y a temperatura ambiente). 
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Muestras en niños

Materia fecal para coprológico
Recoja la muestra en un recipiente seco, limpio, de tapa rosca y de 
tamaño adecuado que consigue en la farmacia. -Ponga una cantidad 
equivalente al tamaño de 2-3 granos de frijol. Si la muestra a recoger es 
de un lactante, colocarle el pañal al revés para evitar la absorción de la 
muestra y luego transferirla al recipiente correspondiente. 

La muestra no debe estar contaminada con la orina, ni agua del sanitario.

Si hay sangre o moco recoja la parte de la muestra que la contenga. En lo 
posible no utilice laxantes, pero si lo hace que sean salinos y no de aceite.

Si usted ha tenido un estudio radiográfico con bario, deje transcurrir 3 
días para recoger la muestra.

Entregue la muestra en un tiempo menor de 2 horas, contado desde el 
momento de la recogida. Muestras con más tiempo de recogidas o 
refrigeradas NO son adecuadas.



La prueba que se utiliza en nuestro laboratorio es específica para sangre 
humana y no requiere ningún tipo de dieta.  No recoja estas muestras en 
el periodo menstrual, ni luego de una operación dental. 

Para recoger la muestra, siga las mismas recomendaciones señaladas 
para el coprológico, pero suspenda el uso de todo tipo de laxantes 1 
semana antes de su recolección.

Coproscópico-coprograma · Sangre
oculta en materia fecal

Prolactina
Preséntese al laboratorio 2 horas después de haberse levantado, con un 
ayuno de 8 horas.

Evite situaciones de estrés.

No tenga relaciones sexuales 2 días antes del examen. 

Para el Pool de Prolactina, debe permanecer en el laboratorio por lo 
menos 1 hora para tomar 3 muestras, una cada 20 minutos. 

Antígeno prostático específico y libre
La toma de la muestra de sangre debe ser practicada antes de una biopsia 
prostática, masaje prostático o prostatectomía o, 10 días después de 
realizados estos procedimientos.

No tenga relaciones sexuales 2 días antes del examen.

No se desplace al laboratorio en bicicleta, en moto o a caballo.



Suspenda tratamiento para los hongos 8 días antes de la toma de la 
muestra. 

No aplique talco, cremas o aceites sobre la lesión desde el día anterior a 
la toma de muestra. 

Si la lesión es de uñas, no deben tener esmalte.

Si la lesión es en el rostro, no aplique maquillaje el día del examen.

Directo (KOH) y cultivo de hongos

Estando en ayunas, lávese la boca únicamente con agua. No utilice crema 
dental ni enjuagues.

Recoja la muestra evitando contaminarla con saliva. Para ello, haga una 
respiración profunda y sostenga el aire por unos 5 segundos sin 
expulsarlo, tosa fuertemente y así obtiene una muestra de lo más 
profundo de los pulmones (flema).

Deposite la flema en el envase que el laboratorio le proporciona y ciérrelo. 
Escriba su nombre en el recipiente y llévelo antes de 2 horas al laboratorio 
dentro de una bolsa plástica cerrada. Cada día, por tres días, trae una 
muestra en la mañana.

En caso de vivir en zona retirada, se pueden recoger el mismo día las tres 
muestras con una hora de diferencia entre cada una. Se recogen 3 
muestras así: la primera, la trae de su casa; la segunda, la recoge después 
de entregar la primera y, la tercera, la recoge 1 hora después de la 
segunda.

Esputo para baciloscopia y cultivo



Tiempo de Protrombina (PT) y Tiempo Parcial de Tromboplastina (PTT): 
para evitar interferencias en la obtención del resultado, debe presentarse 
en ayunas.

Pruebas de coagulación

No tome antibióticos antes del examen, de lo contrario, suspéndalos un 
día antes.

No orine al menos 4 horas antes del examen.

No aplique cremas, talco, gel, lociones, aceites en los genitales desde un 
día antes de la toma de la muestra.

Secreción Uretral

Tener entre tres y cinco días de abstinencia sexual.

Tener una semana sin consumir bebidas alcohólicas.

No presentar fiebre, gripe, ni ningún proceso viral o bacteriano en los 
últimos 15 días.

Tomar la muestra por masturbación en un tarro estéril, recogiendo la 
totalidad del eyaculado.

No usar preservativos ni lubricantes.

Entregar la muestra en el laboratorio en un periodo no mayor a 1 hora 
después de haber sido recogida.

Recuerde que estas muestras solo se reciben de lunes a 
jueves entre las 9:00 a. m. y las 10:00 a. m.

Espermograma



Asista al laboratorio, preferiblemente, en completo ayuno o dos horas 
después de haber ingerido cualquier clase de alimento o bebida.

No use enjuague bucal ni crema dental el día de la toma de la muestra e 
informe al personal si está consumiendo algún tipo de antibiótico.

Frotis y/o cultivo faríngeo

Cultivos de heridas y lesiones de piel 
Informe al personal que le toma la muestra si está consumiendo algún 
tipo de medicamento o antibiótico.

No aplique ningún tipo de crema o loción en la lesión por lo menos 2 días 
antes de la toma de la muestra.

Dosificación de niveles
terapéuticos de medicamentos

Carbamazepina (Tegretol); Clonazepam (Rivotril); Digoxina 
(Lanitop, Digicor); Fenitoína (Epamín); Fenobarbital, Litio, 
Lorazepam, Acido Valproico, etc.

Preséntese al laboratorio en ayunas sin haber tomado el medicamento el 
día del examen, (el día anterior tomar regularmente su medicación). En 
general, la muestra debe ser tomada 12 horas después de la última dosis. 
Informe al laboratorio el medicamento y la dosis que está 
tomando.

No tomar el anticoagulante en la mañana hasta después de haberse 
tomado la muestra. Es importante informar a la auxiliar qué tipo 
de anticoagulante está tomando y la dosis.



Alcohol etílico y metílico, Anfetaminas, Antidepresivos, 
Barbitúricos, Benzodiacepinas, Cannabinoides, Cocaína, 
Escopolamina, Fenotiazinas, Metanfetaminas, Opiáceos y 
otros).
 
Para este grupo de pruebas son imprescindibles las 
siguientes condiciones:

*Autorización por parte del paciente para la toma de muestra 
(consentimiento informado).

*Si es para procesos judiciales, debe traer la solicitud de análisis de 
laboratorio de la autoridad competente (Policía judicial-SIJIN, Policía de 
Carreteras, Tránsito Municipal, Fiscalía local o seccional) con número de 
SPOA.

*Diligenciamiento de ficha toxicológica.

*Toma de muestra directamente en el laboratorio u hospital. No se 
aceptan muestras tomadas en casa o el trabajo, tampoco muestras 
enviadas.

*Para alcoholemia se toma muestra de sangre, para otras drogas de 
abuso, la muestra es orina.  

Sustancias de abuso



Contáctanos para más información

Calle 10 N° 3-24
Teléfono: (604) 853 10 20 Ext. 139 

Correo: laboratesehsjd@gmail.com

Laboratorio Clínico


