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Obtención de muestra para examen Coprocultivo, Cultivo Yersinia, Cultivo 
Vibrio 

Si a Ud. Se le ha indicado un examen de una muestra de deposiciones, como Coprocultivo, 
Cultivo Yersinia, Cultivo Vibrio. Es importante que siga las siguientes instrucciones de 
preparación y/u obtención de la muestra, para asegurar que los resultados obtenidos sean 
fidedignos. 

1. Requisitos 
a.  Se sugiere no estar en terapia con antibióticos ni consumiendo laxantes. 

2. Recolección de la muestra  
a. Defeque en un recipiente limpio y seco (evite mezclar con orina) 
b. Abra el envoltorio y retire la torula que viene en el envase tomándola desde el 

extremo con tapón. 
c. Introduzca la punta con algodón en la deposición. 
d. Si su examen corresponde a un cultivo Campylobacter debe tomar con la torula 

desde la zona más mucosa, purulenta y/o liquida de la deposición recién emitida. 
e. Luego, destape el tubo e introduzca la torula de manera que el algodón quede en 

contacto con el gel.  
f. Cierre el tubo herméticamente. 
g. Si el examen corresponde a un cultivo de Vibrio cholerae(cólera) y su deposición es 

líquida, tomar en frasco limpio y seco. 
 

3. Recolección de la muestra desde pañal 
a. La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada con orina 

o jabón, de lo contrario, tómela directamente en el tracto rectal. 
b. Introduzca cuidadosamente la torula en el tracto rectal 1 -2 centímetros y gírela 3 o 

4 veces.  
c. Retírela y colóquela en el tubo, cuidando que el extremo con el algodón quede 

dentro del gel.  
d. Cierre el tubo herméticamente 
 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, comuníquese 
con nosotros mediante nuestros canales digitales. 
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