RECOLLECCION
DE MUESTRA DE
ESPUTO HOJA
DE
INSTRUCCIONES
Instrucciones De
Recolección

Estimados pacientes:

Le agradecemos que haya elegido el
Laboratorio de Atención Médica de
Beebe para sus análisis clínicos y esperamos brindarle el servicio que
necesita. Este folleto contiene información que le ayudará a obtener los
resultados más precisos para este
análisis. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en llamarnos al (302)
645-3241

Atención Médica de Beebe
Laboratorio de Análisis Clínicos
424 Savannah Road
Lewes, DE 19958
Teléfono: 302-645-3241
Fax: 302-645-3334
Clinical Laboratory and Pathology Services

RECOLLECCION DE MUESTRA
DE ESPUTO HOJA DE INSTRUCCIONES
Estimado Paciente,
Su medico le ha ordenado una
prueba para detector bacteria que
pueda causar infecciones respiratorias. Si usted tiene alguna
pregunta, per favor comuniquese
con su medico.




Se debe colectar un Muestra
de esputo en primera horas de
Ia manana hacia un recipiente
esterilizado proveido per su
medico.
Allevantarse, enjuague su boca
con agua tibia. Si usted tiene
dientes postizos puestos,
remueva los dientes postizos
primero.

Gracias por escoger a Beebe Centro Medico para sus servicios de
laboratorio.

RECOLLECCION DE MUESTRA DE ESPUTO
HOJA DE INSTRUCCIONES:


Abra Ia tapa del recipiente. Produzca una
tos fuerte y saque cualquier material hacia
el recipiente. Trate de producir un material profundo desde los pulmones y no saliva de Ia boca. La saliva no es un buen
Muestra.



Reemplace Ia tapa fuertemente en el recipiente. Asegurase que el recipiente no
esta goteando.



Rotule el recipiente con su nombre complete con Ia fecha y hera en Ia muestra
recolectada.



Entregue Ia muestra al Laboratorio de
Beebe Medical Center, Beebe Lab Express,
Beebe Imaging Offices o a Ia oficina de su
medico tan pronto sea posible. Coloque Ia
muestra en el refrigerador sino puede entregar Ia muestra lo antes posible. Si su
medico le ha dado instrucciones que
recolecte TRES especimenes, per favor traiga los especimenes
tan pronto los
recolecte; no espere traer las tres a Ia vez.

Beebe Healthcare is committed to providing the highest standard of care for every member of
the community. We use the latest advances in medical technology and state-of-the-art instrumentation. Beebe Healthcare is committed to provide the best information possible to your
doctor—it’s about your health and your life.

