Servicios de Medicina de Laboratorio
Laboratorio de Análisis

INFORMACIÓN AL PACIENTE

RECOGIDA DE ESPUTO PARA EL ANÁLISIS «CTM»
(CÉLULAS TUMORALES MALIGNAS)
El análisis se realiza generalmente sobre tres muestras en tres días distintos.
Es necesario:
 Conseguir un contenedor estéril para la recogida de la muestra (se puede comprar en farmacias);
 Recoger el esputo por la mañana en ayunas;
 Efectuar una limpieza adecuada de la cavidad oral y hacer gárgaras con agua;
 Recoger en el contenedor estéril el material expectorado tras un golpe de tos; el esputo debe proceder
de las vías respiratorias bajas y no debe ser saliva;
 En el caso de que se tenga dificultad para expectorar, se puede inducir la tos con un aerosol con
solución fisiológica (no fármacos);
 Cerrar bien el bote, marcándolo con los APELLIDOS y el NOMBRE y con los números 1, 2 o 3, en
función del día de recogida de la muestra;
 Cada muestra deberá entregarse el mismo día que se haya recogido.
 Se efectuará el proceso de admisión en el momento de la entrega de la primera muestra. En los
dos días posteriores se procederá exclusivamente a la entrega de la muestra.
Efectuar el proceso de admisión de la muestra en el Servicio de Cajas/Admisión (Servizio
Casse/Accettazione), situado en Via Jommelli 2 (de lunes a viernes, de 07:15 h a 10:00 h, y el sábado de
07:15 h a 09:00 h) habiendo obtenido previamente:
o

Informe de derivación del médico solicitante;

Documentos personales de identificación (tarjeta sanitaria, documento nacional de
identidad, tarjetas de exención, en su caso);
o Muestra del material expectorado recogido para su análisis «CTM» (células tumorales
malignas);

o

Entregar el contenedor al centro de análisis de muestras (Centro Prelievi), situado en la 1.ª planta de Via
Jommelli 2.
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