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¿QUIÉNES SOMOS? 

 
 
 Los laboratorios de Microbiología del Hospital Virgen de las Nieves 
de Granada de Granada, cubren con su catálogo la mayoría de análisis 
necesarios para esclarecer la causa de un proceso infeccioso que usted 
pueda padecer. 
 
 Se ubican en la planta baja, al final del pasillo de consultas del 
Hospital General (Antiguo Ruiz de Alda),  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si desea obtener más información sobre los Servicios de 
Microbiología, puede acceder a nuestra página web 
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/microbiologia_-
_servicio/index.php 
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RECOGIDA DE MUESTRAS 

 
 
 Cuando su médico solicita algún estudio analítico para el 

diagnóstico o seguimiento de su enfermedad infecciosa, se requiere de 

una extracción de sangre u otras muestras biológicas. 

 

 En ocasiones, puede ser necesario que usted cumpla determinadas 

condiciones para poder obtener buenos resultados. Su colaboración es 

importante para ello. 

 

 Toda la información necesaria se la facilitará su médico o su 

enfermera, generalmente de forma oral, y en determinados casos por 

escrito. Si es preciso, incluso le harán entrega del recipiente donde debe 

recoger la muestra (Anexo 1). No dude en hacerles todas las preguntas 

que considere necesarias. 

 

 También puede ponerse en contacto con el laboratorio de 

Microbiología llamando a alguno de los siguientes números de teléfono: 

-958020072 

-958020465  

En éstos le podrán informar sobre los horarios para la extracción de 

muestras, o de cualquier otra circunstancia que necesite conocer o aclarar 

al respecto. 

 

 Algunas muestras, como las destinadas a estudio de micosis 

(hongos) cutáneas o exudados uretrales en varón, se toman directamente 
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en la consulta del laboratorio de Microbiología, con horario de toma de 

muestras de 8,15 a 10 de la mañana. No precisa cita previa. 

 En general, cuando la muestra necesaria sea sangre o alguno de sus 

derivados, la extracción se realizará en la “sala de extracciones” existente 

en su Centro de Salud o en las Áreas de Extracciones de los Hospitales, por 

el equipo de profesionales de enfermería común para las extracciones de 

todos los laboratorios. Si usted está encamado en el Hospital, la extracción 

la realizará el personal de enfermería de la planta donde usted se 

encuentre. 

 

 Ocasionalmente, puede requerirse para su estudio algún tipo de 

muestra, que debe ser tomada por un facultativo, e incluso necesitar 

algún tipo de intervención quirúrgica para ello. En todos los casos se le 

informará convenientemente y usted deberá estar conforme, si es 

necesario tendrá que autorizar dichas actuaciones firmando el 

correspondiente documento de “consentimiento informado”. 

 

 Para determinadas pruebas se requieren muestras que pueden ser 

tomadas por usted mismo, siguiendo unas sencillas instrucciones, y que 

debe entregar en el área de recepción de muestras del Centro de Salud o 

de nuestro propio laboratorio, donde aceptamos muestras 

habitualmente de de 8 a 15h y excepcionalmente hasta las 21h. 
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 Las principales pruebas que requieren de información específica 

para la recogida por usted mismo de la muestra son: 

- TOMA DE MUESTRA PARA CULTIVO Y/O ESTUDIO DE PARÁSITOS EN  

HECES (Anexo 2) 

- RECOGIDA DE ORINA (Anexo 3) 

-TOMA DE MUESTRA PARA ESTUDIO DE ENTEROBIUS VERMICULARIS 

(OXIUROS). TEST DE GRAHAM (Anexo 4) 

- TOMA DE MUESTRA DE ESPUTO PARA ESTUDIO MICROBIOLÓGICO 

(Anexo 5) 
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INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS 
 

 

 Si su médico le ha solicitado alguna prueba microbiológica y desea 

obtener información detallada sobre ella o sobre otros procesos 

infecciosos, no dude en preguntar a su médico o a los facultativos del 

Laboratorio de Microbiología responsables del análisis.  

 

 Además existen diferentes fuentes de divulgación (revistas, páginas 

webs, etc) con información de contenido sanitario y que pueden servir 

para los ciudadanos que usan los servicios de laboratorios de 

Microbiología y desean conocer más acerca de las diferentes pruebas 

analíticas o sobre su proceso infeccioso. No obstante, recomendamos que 

haga un uso responsable de la información obtenida de estas fuentes,  ya 

que ésta NUNCA PODRÁ SUSTITUIR A LA SUMINISTRADA POR SU 

MÉDICO O ENFERMERA. 

 

 Cualquier incidencia que surja en la realización del análisis que se 

le realice, queda reflejada en la hoja de resultados emitida por el 

laboratorio, para su conocimiento y de los profesionales sanitarios que le 

atienden.  

 

 Si es necesario repetir un determinado análisis o realizar pruebas 

diferentes a las solicitadas previamente u obtener nuevas muestras, se 

pondrá en su conocimiento por el médico que le atiende, solicitando su 

autorización y explicándole claramente los motivos que lo justifican. 
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TIEMPOS MEDIOS DE RESPUESTA DE LAS DIFERENTES                     
PRUEBAS REALIZADAS 

 
 

Aunque en algunos tipos de muestras, así como para determinados 
análisis concretos, los tiempos de respuesta pueden variar, en general 
para la mayoría de las pruebas que se realizan en el Laboratorio de 
Microbiología, el tiempo de respuesta medio es:  

 
- Pruebas serológicas rutinarias: 1-5 días 

- Cultivo bacteriano habitual: 3-7 días 

- Cultivo de hongos: 4 semanas 

- Cultivo de virus: 3-10 días 

- Pruebas de biología molecular: 1-5 días 

- Estudio de parásitos: 2-4 días 

- Estudio de Micobacterias: 4 semanas 
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DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE 

 
 

 Los derechos y deberes que le asisten, están recogidos por la ley, y 

puede conocerlos y consultarlos, en diferentes idiomas en la página web 

http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_cartaderechosydeberes  o 

bien en el Área de Atención a la Ciudadanía de cualquier centro del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía. Así mismo, los encontrará 

expuestos en el Área de Atención al usuario de nuestro Laboratorio. 

 

 La confidencialidad de sus datos y de la información contenida en 

su historial clínico se encuentra plenamente garantizada, en virtud de la 

Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal.  

 

 Aparte de los profesionales sanitarios que lo atienden, sólo usted u 

otra persona debidamente autorizada por usted, puede tener acceso a 

los resultados de las pruebas que le hayan solicitado (Ley 41/2002, BOE 

274 de 15 de noviembre). Nunca se darán informes telefónicos o por otra 

vía que comprometan la privacidad de los resultados. 
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ANEXO 1. PRINCIPALES ENVASES Y MEDIOS PARA RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE MUESTRAS A MICROBIOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

      Tubo hemograma 

     
 
Tubo para serología           Tubo para cargas virales         Tubo Líquidos estériles 
 
 
 
 
 
 
 
     Escobillones estériles con medio de transporte 
 
 
 
 
Contenedores universales  
(heces, orinas, esputos…) 
 
 
 
     Medio de transporte  
       para Chlamydias 
         Medio de transporte 
              para virus 
 
 
 
 
 
 
Contenedor y tubo con conservante para obtener orina 
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ANEXO 2. RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA PARA 
CULTIVO Y/O ESTUDIO DE PARÁSITOS EN HECES 

 MATERIALES   

   1 contenedor de boca ancha, estéril (sirven diferentes modelos). 
 
Es muy importante que lea atentamente estas recomendaciones antes de la toma de 
muestra:  
• Las muestras para coprocultivo, deberán tomarse antes de la administración de 
antimicrobianos o agentes antidiarréicos.   
• Si se solicita investigar parásitos, los días previos a la toma de muestra debe evitar tomar 
medicamentos: antidiarréicos, antiácidos, medicamentos para intoxicaciones que contengan 
sales de bismuto, carbón vegetal o caolín, contrastes radiológicos con bario y debe evitar 
supositorios o sustancias laxantes y alimentos que dejan muchos residuos: cereales, coles, 
ensaladas, frutas de cutícula resistente (tomates, melocotones...), granos de envoltura dura 
(guisantes, lentejas, alubias...). 
 
Toma de muestra: 
1. Procure defecar en un recipiente limpio y seco (por ejemplo orinal), evitando que las heces 
se mezclen con orina.  
2. En el caso de niños o de aquellos pacientes que lleven pañales, las heces pueden recogerse 
directamente del pañal.  
3. Si son formadas o pastosas se toma una porción del tamaño de una nuez y se transfieren al 
contenedor para el envío al laboratorio. Se seleccionan zonas donde haya sangre, moco o pus.  
4. Los contenedores manchados por fuera comportan un posible riesgo al manipularlos, 
procure entregarlos limpios.  
 
Notas: 
• Las heces duras no son adecuadas para cultivo. 
• Para asegurar la recuperación de parásitos se recomienda la recogida seriada (tres muestras 
de días diferentes).  
• Cuando a simple vista, se hayan visto formas compatibles con parásitos en el ano o en las 
heces, se recogerán en el recipiente y se añadirá una pequeña cantidad de suero fisiológico.  
 
Conservación de la muestra hasta la entrega en Centro de Salud o Laboratorio de 
Microbiología: 
- En nevera, si se solicita sólo “cultivo” o “cultivo y parásitos”. 
- A temperatura ambiente, si se solicita sólo “parásitos”  
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ANEXO 3. RECOMENDACIONES PARA LA RECOGIDA DE ORINA PARA 
ESTUDIO MICROBIOLÓGICO 

• Utilizar la primera orina de la mañana. 

• Usar un frasco estéril y no abrirlo hasta el momento de uso. 
            
Para la correcta recogida de orina, seguir los siguientes pasos: 
 

MUJERES 
- Lavar los genitales externos y zonas próximas con agua y jabón, enjuagar con agua y secar 

con una gasa o paño limpio, siempre de delante hacia atrás. 
- Separar los labios vulvares (vaginales) con la mano y comenzar a orinar despreciando la 

primera parte de la orina. 
- A continuación, orinar un poco en el frasco (aprox. 10 ml). 
ES FUNDAMENTAL QUE EL CHORRO DE ORINA SALGA LIBREMENTE, SIN ROZAR LOS 
GENITALES EXTERNOS. 
 
VARONES 
- Retraer el prepucio, lavar con agua y jabón, enjuagar y secar con una gasa o paño limpio. 
- Comenzar a orinar despreciando la primera parte de la orina. 
- A continuación, orinar un poco en el frasco (aprox. 10 ml). 
 
NIÑOS PEQUEÑOS 
- Emplear una bolsa colectora estéril. 
- Lavar la zona perineal, enjuagar y secar con una gasa o paño limpio. 
- Aplicar adecuadamente la bolsa y observar aproximadamente cada media hora. 
- Tan pronto orine, quitar la bolsa. 
- Si el niño no orina durante la primera hora, o el colector se ensucia, sustituirlo por uno 

nuevo previa limpieza de la zona perianal. 
 
Nota: Si se utiliza para la recogida contenedor con tapa azul, con sistema de aspiración,  tras 
tomar la orina, debe pasarse a un tubo con conservante. 
No abrir la tapa del contenedor y seguir las instrucciones impresas en la etiqueta de la tapa: 
1. Retirar la etiqueta adhesiva 
2. Colocar el frasco en posición vertical, presionando sobre el sistema valvular de la tapa. La 
orina pasa directamente al tubo por sistema de vacío. 
3. Retirar el tubo, que se utilizará para llevar la muestra a analizar. Volver a poner la etiqueta 
en tapa del contenedor azul y desecharlo con el resto de orina. 
Precaución: no manipule la válvula donde se coloca el tubo en la tapa del frasco, existe riesgo 
de pinchazo. 
 
 
 
 
 
 
 

Enviar la orina rápidamente al Centro de Salud o Servicio de Microbiología. Si no fuera posible, 
conservar en frigorífico hasta su envío (máximo 18 horas) si se utiliza contenedor normal o a 
temperatura ambiente, si está en tubo con conservante. 
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ANEXO 4. RECOMENDACIONES PARA LA  RECOGIDA DE MUESTRA PARA 
ESTUDIO DE ENTEROBIUS VERMICULARIS (OXIUROS). TEST DE GRAHAM 

 
Este estudio se le ha indicado para detectar los parásitos intestinales llamados oxiuros.  
  
MATERIALES  
● Cinta de papel adhesivo transparente 
● Portaobjetos (cristal) 
● Depresor de madera 
● Contenedor de boca ancha  
Es muy importante que lea atentamente estas recomendaciones antes de la toma de 
muestra. 
 • El momento más adecuado para recoger la muestra es por la mañana antes de 
defecar o lavarse.  
 • En uno de los extremos del depresor se coloca la cinta de papel adhesivo 
transparente con la cara engomada hacia fuera, o sea, contraria al depresor (figura 1 y 
2).  
 • Separe con cuidado los glúteos con una mano y con la otra aplicar sobre el ano la 
cinta adhesiva haciendo presión  hacia ambos lados, pero sin introducirla en el recto 
(figura 3 y 4). Si existen huevos de oxiuros quedarán adheridos a la cinta transparente.  
 

 
 
• Pegar la cinta adhesiva al cristal portaobjetos, lo más estirada posible.  
• La muestra así obtenida, introducirla en un bote de orina de boca ancha. 
No es necesario conservarla en nevera. Entregue la muestra en el Centro de Salud o 
en nuestro laboratorio. 
 
Los huevos de oxiuros son muy contagiosos por lo que debe lavarse cuidadosamente 
las manos una vez acabada la toma de muestra.  
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ANEXO 5. RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA DE ESPUTO 
PARA ESTUDIO MICROBIOLOGICO 

 
Este estudio se le ha indicado para detectar posibles agentes infecciosos en las vías 
respiratorias.  
 
MATERIALES  
 

 
Contenedor de boca ancha estéril.  
 
Es muy importante que lea atentamente estas recomendaciones antes de la toma de 
muestra. 
 
• El esputo debe recogerse a primera hora de la mañana. Tiene que proceder de los 
bronquios y contener secreciones, no saliva.  
 
• Antes de recogerlo enjuáguese abundantemente con agua la boca. Nunca use 
enjuagues bucales.  
 
• Inmediatamente antes de recoger la muestra realice dos respiraciones procurando 
llenar todo el pecho y tras la segunda tosa enérgicamente, procurando obtener una 
expectoración profunda que depositará directamente en el recipiente estéril que le 
han facilitado.  
 
• Si se solicita un estudio seriado (por ejemplo, para micobacterias), deberá recoger 
una muestra al día, en recipientes distintos, durante tres días seguidos. Se le 
entregarán 3 recipientes. Las muestras deberá conservarlas en el frigorífico hasta 
completar los tres días.  
 
Entregue la muestra en el Centro de Salud o en nuestro laboratorio. 


