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CULTIVO CORRIENTE
INSTRUCTIVO E INFORMATIVO PARA TOMA MUESTRA
Estimado/a paciente, el presente examen requiere el cultivo de una muestra de secreción o tejido, por lo
cual es importante que contribuya con el procedimiento siguiendo las indicaciones del personal de la
sección. El objetivo de este examen es la identificación de agentes microbiológicos (bacterianos o
levaduriformes) que se encuentren causando algún cuadro infeccioso, y a su vez ofrece el estudio de
susceptibilidad a determinados antimicrobianos (Antibiograma), lo que contribuye a la toma de
decisiones terapéuticas por parte de su médico tratante.
REQUISITOS:
Debe concurrir a la Unidad de Toma de Muestra SIN haberse realizado ningún tipo de ASEO EN LA
ZONA A ESTUDIAR mediante el cultivo.
Por ejemplo:
- Para cultivo faringo-amigdaliano se prefiere una muestra matinal y no debe
efectuar ningún tipo de higiene bucal ni ingerir alimentos, a lo menos, una
hora antes del examen.
- Para cultivo nasal debe suprimir el uso de aerosoles nasales o lociones
tópicas aplicadas directamente en la vía nasal.
- Para cultivo de herida de cualquier zona corporal no se debe realizar
ningún tipo de aseo o curación previa a la toma de muestra.
- Otro tipo de muestras deberán ser consultadas en el mesón de
informaciones de la Unidad de Toma de Muestra.
RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA
Estará a cargo de personal habilitado perteneciente a la Unidad de Toma
de Muestra del Instituto Radiológico Providencia. El procedimiento de toma
de muestra dependerá del tipo de secreción o tejido a estudiar.
IMPORTANTE
Es importante que como paciente sepa que es en caso de un cultivo positivo de la muestra para algún
microorganismo, será necesaria la realización de un estudio de sensibilidad a los antibióticos llamado
Antibiograma para del tal manera ofrecer a su médico alternativas terapéuticas para su tratamiento.
PLAZO DE ENTREGA DE RESULTADOS

48 a 72 horas, dependiendo de la complejidad del examen a realizar.
Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de
Muestras o llámenos a la Central de Información de Exámenes al
496 5500

