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PESQUIZA DE STRECOPTOCOCCUS GRUPO B DE MUESTRA VAGINO-ANO-RECTAL
INSTRUCTIVO PARA TOMA MUESTRA
Estimada paciente, su médico le ha indicado un examen denominado Pesquiza de Streptococcus
Grupo B, cuyo objetivo es un tipo de control del embarazo que busca la detección de Streptococcus
agalactiae; uno de los principales agentes bacterianos transmitidos al recién nacido al momento del
parto y cuya principal consecuencia es la sepsis neonatal precoz. Este análisis le permitirá a su médico
un apropiado diagnóstico y asimismo lo orientará a tomar decisiones terapéuticas de acuerdo a su
condición clínica.
La correcta toma de muestra para el examen resulta fundamental para asegurar la calidad del análisis,
por lo cual es importante que siga las siguientes instrucciones previas a la toma la muestra en nuestras
dependencias.
REQUISITOS:
Para pacientes no embarazadas: NO encontrarse en pleno PERÍODO
MENSTRUAL.
Tanto pacientes embarazadas como no embarazadas: Deben tener un
período de ABSTINENCIA SEXUAL de por lo menos 1 DÍA PREVIO A LA
REALIZACIÓN DEL EXAMEN.
Tanto pacientes embarazadas como no embarazadas: NO DEBE UTILIZAR
talcos, cremas, colonias, óvulos vaginales, entre otros, durante los 2 días
previos a la toma de muestra.
Debe concurrir a la Unidad de Toma de Muestra SIN haberse realizado
ningún tipo de ASEO GENITAL.
En el caso de menores de edad, deben asistir con sus padres para que ellos
autoricen el procedimiento mediante la firma de un Consentimiento
Informado.
RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:
Estará a cargo de personal especializado perteneciente a la Unidad de Toma de Muestra del Instituto
Radiológico Providencia, y corresponderá a una muestra de tipo vagino-ano-rectal.
IMPORTANTE:
Para aquellas pacientes que presenten un mediano o alto grado de riesgo obstétrico se recomienda que
consulten a su médico tratante y que sea éste último el encargado de la toma de muestra.
PLAZO DE ENTREGA DE RESULTADOS
3 días hábiles.

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

