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Obtención de muestra para exámenes desde una muestra de deposiciones 
Si a Ud. Se le ha indicado un examen desde una muestra de deposiciones, como, 
leucocitos fecales, rotavirus o adenovirus, calprotectina, u otro que lo requiera, 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. Debe obtener la muestra de deposiciones utilizando el frasco y la paleta incluida en 

el frasco, que le serán entregados. 
b. La muestra de deposición debe ser obtenida lo antes posible desde que fue 

solicitado el examen y antes de comenzar el tratamiento antibiótico si este ya le fue 
indicado. 

c. Se sugiere no estar consumiendo laxantes. 
d. La orden presentada debe registrar su edad (para buscar gérmenes específicos) y 

el diagnóstico presuntivo. Si no estuviesen estos datos, solicite a su médico 
completar esa información. 

2. Recolección de la muestra  
a. En un recipiente limpio y seco, debe defecar sin que se mezcle con orina 
b. En el frasco que se le entregó y utilizando la paleta del frasco, deposite una muestra 

de la deposición de cantidad equivalente a una cucharadita. Si las deposiciones son 
líquidas, la cantidad debe ser equivalente a cuatro cucharaditas. 

c. Si la solicitud del examen es para leucocitos fecales, obtenga la muestra del área 
que contenga sangre o mucosidad.  

d. Cierre bien la tapa  
e. Registre nombre y Rut del paciente en el frasco. 

3. Recolección de la muestra desde pañal 
Si el paciente utiliza pañal, la muestra puede ser obtenida directamente desde este, 
siguiendo   las siguientes instrucciones: 
a. La muestra puede tomarse del pañal, siempre que la deposición no esté mezclada 

con orina, talco o cremas. 
b. Obtener la muestra una vez recién emitida la deposición, para evitar que el pañal la 

absorba. 
c. En el frasco que se le entregó y utilizando la paleta de madera, obtenga la muestra 

de la parte más superficial y abundante del pañal 
 
 

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