
 

 

 

 

 

SEROLOGIA, GLICEMIA, COLESTEROL Y TRI-

GLICERIDOS (PERFIL LIPIDICO) 

 

* Se requiere ayuno mínimo de 12 horas. 

* En adultos se recomienda ingerir una comida baja en grasa el día 

anterior, no haber ingerido alcohol 

* No realizar ejercicios antes de la toma de muestra (sangrado) 

 

 

PARCIAL DE ORINA 

 

* Debe recoger la primera micción de la mañana realizando previa-

mente un lavado de los genitales externos con agua y jabón, se 

descarta el primer y el último chorro, recogiendo el chorro medio de 

la primera micción de la mañana. 

* La tomo se recolecta en un recipiente estéril.  (Se consigue  en 

tiendas y droguerías) 

 

 

FROTIS DE GARGANTA 

 

* El paciente debe estar en ayunas. 

* No utilizar crema ni enjuague bucal el día de la toma de la muestra. 

* Lavado de la boca sólo con agua. 

 



 

 

KOH DE UÑAS 

 

* El paciente no debe tener esmalte de uñas el día de la toma de la 

muestra. 

* No aplicar cremas ni lociones desde el día anterior a la toma de 

muestra. 

* No aplicar antimicótico local 10 días antes de la toma de la muestra. 

 

VISIOMETRÍA 

 

* Los pacientes que utilicen algún método correctivo visual (anteojos o 

lentes de contacto) deben llevarlo a la prueba. 

* No se realizarán exámenes visuales a pacientes que al momento de la 

prueba presenten cuadro de conjuntivitis. 

* No se realizará esta prueba a mujeres en estado de embarazo para 

evitar resultados erróneos, debido a cambios hormonales. 

* No se debe realizar la prueba visual a pacientes pos turnos (noctur-

nos), debido a que la fatiga visual puede alterar los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUDIOMETRÍA 

 

* Para la realización de audiometrías de ingreso, el paciente DEBE 

ESTAR en reposo auditivo de 12 horas mínimo. 

* Para la realización de audiometrías de control periódico, el paciente 

NO DEBE estar en reposo auditivo (durante la jornada laboral o al fi-

nal de la jornada de trabajo). 

* No se debe realizar audiometría a pacientes que al momento del 

examen presenten estado gripal severo ó infección de vías respira-

torias tales como  faringitis, sinusitis o bronquitis. 

 
ESPIROMETRÍA 

 

* No se realizarán pruebas de espirometria a pacientes con enfermedad 

cardiovascular inestables (infarto reciente, trombo embolismo) 

* No se le realizara esta prueba a pacientes con antecedentes de des-

prendimiento de retina 

* No se realizara la espirometria  a pacientes  con cirugía reciente de 

tórax, abdominal o de los ojos. 

* A Los pacientes con cuadros gripales severos, se les realizará la 

prueba según determinación del examinador. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA 

 

* El día anterior al examen, el paciente deberá hacer una dieta 

líquida (jugos sin leche, te aromática, caldo sin grasa). No to-

mar leche, gaseosa, ni tinto. 

* A la 5 Pm  deberá tomar 4 tabletas de LAXACOL juntas. 

* Presentarse en completa ayuna al día siguiente  

 

 


