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Microbiología clínica Spanska 

Patientanvisning för VRE och ESBL 
provtagning 

Instruccion al paciente para toma de muestras de 
cultivo de bacterias, ERV y/o BLEE 

1 (1)

Para la toma de muestra necesita: 
• Orden médica
• Kit para extracción de bacterias, tubo y varilla
• Frasco para transporte
• Si la muestra es enviada por correo, necesitará:
sobre especial para transporte de muestras con 
dirección y franqueo

Kit para extracción 
de bacterias Varilla 

y probeta 

Frasco para 
transpor

Toma de muestra 
Entrega la orden médica, la muestra en su frasco de transporte al personal del 
consultorio municipal y/o provincial mas cercano. 
Muestra tomada en casa 

1. Marque el tubo y el frasco para transporte con su nombre y su número de identidad o
con la etiqueta numerada de la orden médica.

2. Desenrosque la tapa púrpura del tubo.

3. Introdusca la varilla por el ano, unos 5 cm. Rotela algunas veces antes de retirar la
varilla del ano. Tambien puede tomar la muestra directamente despues de haber
defecado, antes de limpiar con papel, pasando  la punta de la varilla por la apertura del
recto. Revise que haya excremento en la varilla, basta con una pequeña cantidad en la
punta de la varilla.

4. Coloque la varilla en el tubo, quiebre la varilla contra el borde del tubo y cierre bien
enroscando la tapa.

5. Deposite el tubo en el frasco para transporte. Almacene la muestra en frío (+2 a +8°C) a
la espera de transporte.

6. Anote la fecha de la muestra en la orden médica.

7. Entregue la muestra cuanto antes, preferentemente el mismo día, en un laboratorio municipal
y/o provincial cercano.

8. En caso de enviar la muestra por correo:
Coloque la muestra y la orden médica en el sobre para transporte y deposite el sobre en un
buzón o entréguelo en una oficina de correos cercana. Evite hacerlo un viernes o día antes
de feriado, ya que no hay reparto de correos al día siguiente.
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