INFORMACIÓN A LOS ASOCIADOS

EXÁMENES
DE LABORATORIO

Abril 2016

COORDINACIÓN DE LA SOLICITUD
Todos los estudios pueden ser abonados en las recepciones COSEM. Existen determinados estudios
que deben abonarse antes y luego se coordinan; otros se pueden abonar y realizar en el momento,
como sucede con la mayoría de los exámenes de laboratorio. Recomendamos que se acerque a las
recepciones de las clínicas, inmediatamente después de la consulta, e informarse al respecto.
Allí podremos informarle también el precio de los estudios.
Consulte aquí nuestros horarios de laboratorio.
COPROPARASITARIO
Preparación: 48 a 72 horas previas al estudio, régimen alimentario libre de frutas, verduras y grasas.
La muestra de materia fecal, libre de orina y mayor de 5 gramos, debe ser reciente y se recibirá en
recipiente plástico suministrado por nuestras clínicas.
Resultado: de 3 a 5 días
CRASIS SANGUÍNEA
Preparación: Ayuno mínimo de 8 horas.
Resultado: de 1 a 3 días.
ESPÁTULA ADHESIVA INVESTIGACIÓN DE OXIUROS
Preparación: Retire en nuestra clínica el tubo con la espátula engomada en una de sus caras. La
muestra debe obtenerse cuando se despierte aplicando la cara engomada de la espátula de 2 a 3
veces sobre la piel alrededor del ano.
Guarde la espátula en el tubo y conserve en la heladera.
Repita la operación 3 mañanas consecutivas y entregue la muestra el último día.
No toque la superficie engomada, evite aplicarla sobre el orificio anal o su introducción en el mismo.
Rotule con nombre y cédula en la etiqueta del tubo antes de entregarlo.
Resultado: de 3 a 5 días.
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GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA DETERMINACIÓN EN SANGRE
Preparación: Ayuno de 8 a 10 horas. Considere la hora de cierre de laboratorio, ya que requerirá
permanecer en reposo
al menos dos horas para realizarlo.
Resultado: de 1 a 3 días.
GLUCOSA EN AYUNAS DETERMINACIÓN EN SANGRE (GLICEMIA)
Preparación: Ayuno mínimo 8 horas
Resultado: de 1 a 3 días.
CONSULTAS
Por cualquier duda sobre la gestión puede contactarnos a: estudios@cosem.com.uy
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