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•

Solicitar en el laboratorio los materiales para realizar el estudio. Se le entregará:
-

1 frasco conteniendo un líquido conservante.
IMPORTANTE: No beber ni desechar el líquido y evitar su contacto con los ojos y la piel.

-

Gasas estériles

Recolección de la muestra
•

A la mañana, previo a que el paciente se levante, humedecer con agua de la canilla una gasa doblada en
cuatro y frotar varias veces la región interna del ano (mucosa perianal) suavemente. Colocar la gasa en el
frasco con el líquido conservante. Repetir este procedimiento durante 6 días consecutivos, con una nueva
gasa.

•

Mantener el frasco en todo momento a temperatura ambiente. No refrigerar

•

Al finalizar el sexto día de recolección, descartar las gasas que sobren, colocar el apellido y nombre del
paciente en el frasco y remitir al laboratorio.

Consideraciones:
1. Las noches anteriores a la recolección de la muestra no higienizar el ano, ni
colocar talco o pomadas. Hacerlo luego de pasar la gasa.
2. No se debe beber el líquido conservante y debe evitarse el contacto con ojos,
nariz o piel. En caso de ingestión accidental, concurra al médico de inmediato.
3. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
4. No descartar el líquido conservante.

Horarios de atención del Laboratorio
Hospital Británico Central: Lunes a viernes 7 a 15 hs - Sábado 8 a 11 hs
Microcentro: Lunes a viernes 7.30 a 12 hs - Sábado 7.30 a 11 hs
Vicente López: Lunes a viernes 7 a 15 hs - Sábado 8 a 11 hs
Por favor recuerde traer DNI para retirar sus resultados

Perdriel 74.

Sitio WEB: www.hospitalbritanico.org.ar

C1280AEB. Buenos Aires.

Correo electrónico: laboratoriohbc@hbritanico.com.ar
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