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Condiciones para la toma de muestras :

 De Sangre: Es  ideal que todas la pruebas del Laborator io se 
real icen en      ayunas, con el  f in de el iminar Interferencias que se 
puedan presentar al  momento de anal izar las.
* Se considera Ayuno presentar entre 6 y 10 horas s in ingesta de 
al imentos. 
Es recomendable una comida l igera como últ ima ingesta la noche 
anter ior,  baja en grasas, carnes rojas y carbohidratos ( los mas comunes 
son las har inas y los dulces), igualmente, evitar la ingesta de l icor por 48 
horas antes y el  Tabaquismo.
* El ayuno obl igator io es de gran importancia en Gl icemia, perf i l  l ip id ico,
Hemoglobina gl icosi lada
* Los pacientes que toman medicamentos en ayunas, se recomienda 
tomarlos después de que le tomen la muestra.

 Para el examen de Próstata (PSA):  es indispensable no haber 
tenido durante tres (3) días antes del examen relaciones sexuales, ni  que 
haberse real izado Tacto Rectal .

       Citología: Para un ópt imo resultado es requis i to, no haber ut i l izado 
óvulos ni  cremas vaginales ocho (8) días antes del procedimiento y 
abstenerse de relaciones por tres (3) días.

 Citoquímico de Orina:  Se requiere que sea la pr imera or ina de la 
mañana,  previo al  aseo genital ,  descarte el  pr imer chorro y prosiga 
recogiendo la muestra en el  recipiente asignado.

 Baciloscopias o BK o muestra de Esputo: En la mañana 
cepi l larse los dientes s in crema dental ,  toser y tratar de expulsar una 
buena secreción para depositar la en el  recipiente.


