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1. OBJETIVO 

Esta guía tiene como misión fundamental la información al paciente y familiares sobre las 

prestaciones de la Unidad de Gestión Clínica de Microbiología del Hospital Universitario San Cecilio de 

Granada. 

El objetivo de esta guía es que conozca mejor nuestro trabajo, aportándole información sobre 

el hospital y más concretamente el Laboratorio, con el fin de atender sus necesidades, resolver sus 

posibles dudas en sus solicitudes analíticas y toma de muestra, solucionar sus reclamaciones y atender a 

sus sugerencias para mejorar nuestra calidad asistencial, garantizándole en todo momento la 

confidencialidad y la calidad de la información desde la solicitud del análisis por el médico hasta la 

recepción de los resultados. 

 

2. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 El Hospital Universitario San Cecilio se encuentra situado en la Avenida de la Investigación, s/n 

(Av. Del Conocimiento), código postal 18016, de Granada. Teléfono 958023000.  

 

En la página web del hospital tiene información de cómo acceder al mismo, teléfonos de 

contacto, horarios y distribución de los distintos Servicios del Hospital. 

La Unidad de Gestión Clínica de Microbiología del Hospital Universitario San Cecilio cubre con 

su catálogo la mayoría de análisis necesarios para esclarecer la causa de un proceso infeccioso que usted 

pueda padecer. Las instalaciones del laboratorio se encuentran en la primera planta del Pabellón de 

consultas externas del Hospital. 

Director de la UGC de Microbiología y Jefe de Servicio: Federico García García 

Supervisor de Microbiología: Francisco Rodríguez Padilla 

Unidad de Comunicación/Secretaría: 958 021 836 

http://www.husc.es/
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Sala de Extracciones: 958021827 

PRIMERA PLANTA: 

 

 

3. UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

El Laboratorio dispone de una Unidad de Comunicación que tiene como función la atención y 

orientación a los pacientes y familiares con el objeto de mejorar la atención al enfermo, aumentar su 

confianza y ayudarle a comprender la importancia de una muestra bien obtenida. 

Es obligación de la Unidad de Comunicación: 

• Informar al paciente de la forma correcta de obtener una muestra, en el caso de que deba de 

tomarla él mismo; o de explicarle como y donde se hará su extracción por el personal 

cualificado.  

• Informar del lugar y horarios de extracción tanto del centro de Atención Especializada como de 

los centros de Atención Primaria. 

• Atención personalizada, amable y correcta. 

• Comunicar a los pacientes, cuando exista cualquier fallo en el proceso, de la necesidad de 

acudir a una nueva extracción. 
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Persona de contacto: Secretaría 958 021836, Facultativo 671531536. Correo electrónico: 

micro.husc.sspa@juntadeanadalucia.es 

Para más información consulte la Página web o escríbanos a la dirección de correo 

micro.husc.sspa@juntadeandalucia.es. 

 

4. DERECHOS Y DEBERES 

A usted, como usuario del Sistema de Salud de Andalucía le corresponden unos derechos y 

deberes que están recogidos por ley (Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, publicada en BOJA núm. 74, de 

4 de julio) y se pueden consultar, en diferentes idiomas, en la página web: 

Carta de Derechos y Deberes. 

También se pueden consultar en el Área de Atención a la Ciudadanía de cualquier Centro del 

Sistema Sanitario Público Andaluz, expuestos en el Área de Recepción de pacientes y de Atención al 

usuario de nuestros Laboratorios. 

La confidencialidad de sus datos y la información contenida en su historia clínica se encuentra 

plenamente garantizada, en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el 

Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, así como 

con la Ley 34/2002, de 1 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

(LSSICE o LSSI). 

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, publicada en BOE 274, de 15 de noviembre, Ley básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica). Nunca se 

darán informes telefónicos o por otra vía que comprometan la privacidad de los resultados. 

Además, si el usuario lo desea, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición previstos por la ley, en el Servicio de Atención al Usuario. 

 Los datos del paciente que figuran en los sistemas de información del Laboratorio cumplen con 

los requisitos descritos en dichas leyes, tanto en lo referente a los datos del ciudadano como a la 

información generada en el propio laboratorio. Las medidas que se han tomado son: 

http://www.husc.es/asistencia_sanitaria/microbiologia
mailto:micro.husc.sspa@juntadeandalucia.es
https://www.husc.es/ciudadania/derechos_en_el_sspa/derechos_y_deberes
https://www.husc.es/ciudadania/derechos_en_el_sspa/derechos_lopd
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• Tratamiento informatizado de la información con las medidas exigidas por la ley en cuanto a 

impedir el acceso no autorizado a los datos del sistema informático. Acceso restringido para el 

personal con contraseña unipersonal obligatoria. 

• Medidas de seguridad de los ficheros automatizados según lo dispuesto por la ley. 

• Acceso restringido a los profesionales según su nivel de responsabilidad. 

 

5. FASES DEL PROCESO DE LABORATORIO 

En el proceso del laboratorio se distinguen tres fases, donde están implicados distintos 

profesionales todos ellos fundamentales para el correcto procesamiento de la muestra: 

5.1. FASE PREANALÍTICA 

El período que transcurre desde que se realiza una petición analítica por un facultativo hasta 

que se realiza el procesamiento de la muestra, se conoce como fase preanalítica. Dicha fase incluye la 

cumplimentación de las solicitudes, cita previa si fuese necesaria, extracción y/o recogida de las 

muestras, identificación del paciente y muestras y su transporte hasta el laboratorio. 

La solicitud analítica es fundamental que se realice correctamente, existen una serie de datos 

obligatorios como son: nombre y apellidos, NUHSA, sexo, edad, código médico y servicio destinatario de 

la petición. Toda la información necesaria sobre la toma de muestras 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. No dude en hacerles todas las preguntas 

que considere necesarias. También puede ponerse en contacto con el laboratorio de Microbiología del 

Hospital Universitario San Cecilio llamando al siguiente número de teléfono: 958021836. 

Puede obtener información de la solicitud de citas de pruebas diagnósticas para los centros de 

salud del Distrito Sanitario de Granada a través de la página web del SAS. Se puede realizar a través del 

enlace ClicSalud+ si se dispone de Certificado Digital o a través del enlace Información por centros 

donde accedemos a través de los Centros de Salud. O bien en el Distrito Metropolitano de Granada. 

Para pacientes ambulatorios el horario es de 8-15 horas de lunes a viernes. 

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 la planta baja del Hospital Universitario San 

Cecilio, por el equipo de profesionales de enfermería común para las extracciones de todos los 

laboratorios. Si usted está encamado en el Hospital o en urgencias, la extracción la realizará el personal 

de enfermería de la planta donde usted se encuentre, para los cuales el horario es de 24 horas. 

http://www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosacc.asp?pagina=gr_cita_centros_hospitalarios
http://www.dsgranada-metropolitano.org/html/Centros%20de%20Salud.html
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Para determinadas pruebas se requieren muestras que pueden ser tomadas por usted mismo, 

siguiendo unas sencillas instrucciones que le facilitamos en los anexos (heces, orina, parásitos, esputo), 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 8 a 15 h y excepcionalmente hasta las 21 h. 

En general, las peticiones de Microbiología no requieren una preparación previa por parte del paciente, 

sin embargo, si necesita alguna aclaración previa consúlteselo a su médico o solicite las 

“Recomendaciones para el paciente para la toma de muestras” (Anexo 1). 

En el Hospital, la sala de extracciones está ubicada en la planta baja, se accede a ella a través de 

la entrada a Consultas Externas, atravesando el hall de información y el pasillo de ascensores.  

 

 

La sala de extracciones dispone de un área de Recepción de pacientes donde se hará entrega de 

la solicitud analítica, se le facilitará un número de orden y en la Sala de Espera se le llamará para la 

extracción de la muestra a través de un sistema de megafonía y pantallas que le indicará a que box de 

extracción debe dirigirse. Los box son individuales, amplios, cómodos y limpios, garantizándole su 

intimidad y confidencialidad, con un sistema totalmente informatizado. 

 

La sala de extracciones del hospital funciona con un sistema de cita previa asignada por el 

personal administrativo de los diferentes servicios del Hospital, del Laboratorio o de Atención Primaria, 

en las agendas de CitaWeb. Se emplea para aquellas muestras que precisen de una extracción con 

requerimientos especiales por su complejidad o labilidad. 
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Horario para extracción de muestras: 

• Sala de extracciones: 08:30 h – 11:00 h 

• Extracciones Preoperatorio: 11:00 h – 14:30 h 

• Pruebas funcionales: 08:30 h – 09:00 h 

• Consulta de Acto Único: 11:00 h -  13:00 h 

Teléfonos de contacto: Cita sala de extracciones:  958 0217777 (8:15 h – 14:00 h) 

        958 840648 (12:00 h – 14:00 h) 

   Recepción de muestras:   958 021 836 

Para su mayor comodidad, se dispone de puntos de extracción periférica en su Centro de 

Salud, donde también se puede realizar la extracción de muestra. El Laboratorio de Microbiología del 

Hospital Universitario San Cecilio presta servicio a la población procedente del Distrito sanitario de 

Granada y del Distrito Metropolitano. En el Anexo 2 le proporcionamos información sobre los distintos 

Centros de Salud. El horario de extracciones sería de 8:30-10:00 de la mañana, todos días de la semana 

o solo tres, dependiendo del Centro. 

Más información en la página web del distrito metropolitano. 

 

5.2. FASE ANALÍTICA 

La fase analítica es el periodo dedicado al análisis de la muestra en el laboratorio. Se distinguen 

varios procesos: 

• Recepción de las muestras: se recepcionan las muestras que llegan procedentes de los distintos 

centros y de la sala de extracciones del hospital. En el caso de detectarse una incidencia que 

impida el procesamiento de la misma, se hará constar en el sistema informático 

comunicándose al médico peticionario. Se rechazarán las muestras que no vengan 

correctamente identificadas, las que vengan derramadas o con el contenedor roto y aquellas 

muestras que hayan sobrepasado el límite de tiempo establecido para su viabilidad. Para dejar 

una muestra fuera del horario de la Sala de Extracciones (8-15h) póngase en contacto con la 

Unidad de Comunicación. 

• Registro de los volantes de petición analítica: se realizará en el sistema informático del 

laboratorio, por parte de los Administrativos en horario de mañana, por el personal técnico a la 

tarde y mañanas de sábados, domingos y festivos, y por el personal de guardia en cualquier 

otra hora. 

http://www.dsgranada-metropolitano.org/
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• Procesamiento de las muestras: tras ser recepcionadas las muestras son distribuidas y 

procesadas por las distintas secciones del laboratorio, manteniéndose la trazabilidad de la 

misma en todo momento. 

• Procesamiento de cultivos, determinaciones realizadas en analizadores, comprobación y 

validación de resultados: la revisión diaria de los cultivos, las analíticas adicionales en caso de 

ser positivos y la validación de resultados se lleva a cabo diariamente. La frecuencia de 

realización de las determinaciones realizadas en analizadores dependerá de la técnica 

diagnóstica y del tipo de muestra. Esta tarea la realizan los facultativos especialistas de área en 

cada una de las secciones de Microbiología. 

5.3. FASE POSTANALÍTICA 

Corresponde al período que transcurre desde que se finaliza el análisis hasta que los resultados 

son recibidos por el médico peticionario. 

TIEMPOS DE RESPUESTA 

Aunque en algunos tipos de muestras, así como para determinadas peticiones analíticas, 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: 1-7 días 

• Cultivo bacteriológico: 3-7 días 

• Técnicas de diagnóstico rápido: 1-3 horas 

• Cultivo especial de hongos: 4 semanas 

• Estudios de parásitos: 1-4 días 

• Pruebas de biología molecular: 

Urgentes: 2-8 horas 

No urgentes: 1-3 días 

Especiales: 25 días 

Son excepción las pruebas que requieren que la muestra sea enviada a Centros de referencia 

situados fuera de la Comunidad Autónoma. El tiempo, en estos casos, depende del Centro y suele oscilar 

entre los 15-30 días. 

El siguiente enlace se detallan las pruebas disponibles y sus tiempos de respuesta concretos: 

Cartera de Servicios. 

RESULTADOS 

https://www.husc.es/especialidades/microbiologia/cartera_de_servicios
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Los resultados de los análisis los reciben los profesionales sanitarios que lo atienden. En 

cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos de carácter personal, que obliga a la 

custodia por parte del Centro de los datos de los pacientes, únicamente se entregarán copia de los 

resultados al paciente que lo solicite, para lo que es necesario presentar documentación acreditativa de 

la identidad (D.N.I, N.I.E, pasaporte). También podrán entregarse los resultados a una persona 

autorizada por escrito por el paciente, presentando fotocopia del documento de identidad del paciente 

y autorización firmada. Nunca se darán informes telefónicos o por otra vía que comprometan la 

privacidad de los resultados. El Laboratorio garantiza el derecho del paciente a obtener información 

sobre sus resultados analíticos. 

Las copias de los resultados se solicitan y recogen en la secretaría del Servicio, de lunes a 

viernes laborables de 9:00 a 13:30. Es necesario ponerse en contacto con la Unidad de Comunicación del 

Servicio para facilitar el acceso al laboratorio. 

La normativa que se aplica a la solicitud de documentación clínica es: 

• Ley 41/2002, de 15 de noviembre, Ley básica reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

• Ley Orgánica 3 2018, de 5 de diciembre, de protección de datos Personales y garantía 

de los derechos digitales.  

• Normativa de protección de datos del Servicio Andaluz de Salud 

Existen diferentes vías para acceder a la documentación del laboratorio, si la persona 

solicitante es el titular de la Historia Clínica: 

• A través de ClicSalud+ con el certificado digital. De este modo puede consultar los 

informes del laboratorio además de otra información recogida en su historia de salud. 

• Por correo electrónico empleando el certificado digital 

• Presencialmente en cualquier punto de información del hospital, otro centro sanitario 

u otro centro oficial aunque no sea sanitario aportando la solicitud correspondiente y copia 

compulsada del DNI. 

La documentación clínica se remitirá al solicitante por correo postal certificado con acuse de recibo. Solo 

de forma excepcional, se podrá remitir por correo electrónico, siempre que fuera extremadamente 

necesario y si el solicitante dispone de firma y certificado digital. 

Para cualquier duda sobre este tema, puede dirigirse a la Secretaría de la Unidad de Documentación 

Clínica, a través de los siguientes teléfonos: 958021822, 958840626 

https://www.husc.es/ciudadania/que_hacer_para/solicitar_historia_clinica
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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. 

 

6. RESPUESTA A SUS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

Aquí le mostramos las preguntas más frecuentes que plantean los pacientes ante la realización 

de unos análisis. Los profesionales del Laboratorio de Microbiología del Universitario San Cecilio, 

estamos a su disposición para cualquier duda o consulta que tenga al respecto. 

 

¿Para qué sirven las pruebas que me han pedido? ¿Quién y dónde se hacen? 

La analítica solicitada por su médico le ayudará para confirmar o rechazar su sospecha clínica, 

para ello el laboratorio pone a su disposición un catálogo de pruebas que le ayudarán a diagnosticar su 

enfermedad y ponerle tratamiento, siguiendo los criterios fijados por las sociedades científicas 

internacionales.  

Su muestra es analizada en el Laboratorio de Microbiología, por profesionales especialistas 

preparados para garantizar los resultados de sus pruebas, siguiendo unas normas de calidad muy 

exigentes. Los resultados son firmados y supervisados por un facultativo que se hace responsable del 

resultado dado. 
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¿Qué van a hacerme para realizármelas? 

Es necesario obtener una muestra, según la solicitud de su médico, de sangre, orina, etc, que en 

la mayoría de los casos no requiere preparación previa. En caso de pruebas que requieran una 

preparación especial su médico le dará instrucciones de cómo hacerlo. Si es preciso, le harán entrega del 

recipiente donde se debe recoger la muestra (Anexo 1). Si necesita más información no dude en 

solicitarla y nosotros se la ampliaremos. 

 

¿Estoy obligado a realizarme los análisis? 

Ninguna de las exploraciones que su médico le propone es obligatoria. Si Vd. no está de 

acuerdo, podemos darle la información que precise para que tome su decisión. Debe saber que las 

pruebas de Laboratorio ayudan a su médico a identificar su enfermedad, si aun sabiéndolo no quiere 

realizarse alguna o ninguna prueba, nos lo indica y nosotros se lo comunicaremos a su médico. 

 

¿Existe algún riesgo para mí? 

El material utilizado para extraer su sangre es estéril y de un solo uso por lo no que no existe 

riesgo de infección.  

Es frecuente, sobre todo si es la primera vez, que sienta angustia o temor. Coméntelo con el 

personal que le atiende, están acostumbrados y pueden ayudarle a superarlo. 

En el momento del pinchazo, puede sentir una pequeña molestia. En ocasiones puede 

presentarse una discreta hinchazón o hematoma, son molestias menores y poco frecuentes que no 

necesitan tratamiento. Hay pruebas donde las molestias pueden ser algo mayores o riesgos concretos 

de manera excepcional, en estos casos el personal de enfermería que le atiende le dará información 

detallada. 

 

¿Pueden cometerse errores o perderse mis resultados? 

El Laboratorio toma medidas para que esto no ocurra, cuando ocurren se revisan las causas 

para conseguir que no vuelvan a repetirse. Las muestras junto con la petición son etiquetadas (código 

numérico y de barras único) en el momento en que se realiza la extracción. Además, un sistema 

informático controla en todo momento el seguimiento de todas las muestras. 

Existe un formulario de reclamaciones a su disposición y un buzón de sugerencias en la sala de 

extracciones. Si algo no le gusta o considera que puede ser mejorado, háganoslo saber. 
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¿Quién va a conocer mis resultados? 

El Laboratorio mantiene absoluta confidencialidad. No está permitido el acceso a sus resultados 

a personas que no sean los profesionales sanitarios que lo atienden. En cumplimiento de la normativa 

vigente de protección de datos de carácter personal (Ley 41/2002, BOE 274 de 15 de noviembre, Ley 

básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 

y documentación clínica), que obliga a la custodia por parte del centro de los datos de los pacientes, 

únicamente se entregarán copia de los resultados al paciente que lo solicite, para lo que es necesario 

presentar documentación acreditativa de la identidad (D.N.I, N.I.E, pasaporte). También podrán 

entregarse los resultados a una persona autorizada por escrito por el paciente, presentando fotocopia 

del documento de identidad del paciente y autorización firmada. Nunca se darán informes telefónicos o 

por otra vía que comprometan la privacidad de los resultados. 

 

¿Qué hacen con mis datos personales? 

Sus datos de carácter personal no se utilizarán para ninguna otra finalidad distinta de las 

relacionadas directamente con la prestación asistencial, ni se le cederán a nadie sin su consentimiento. 

Tampoco se le pedirán más datos de los que se consideren necesarios para su atención. 

 

¿Utilizan mi muestra para investigación? 

La investigación es imprescindible para el progreso de la medicina, cuando se utilizan se hace 

para estudios estadísticos y aunque el Laboratorio le garantiza el total anonimato en caso de utilización 

de sus datos, si considera que no deben ser utilizados, indíquelo al personal de extracción. Otro tipo de 

investigación requiere su consentimiento informado y el Laboratorio le garantiza que su muestra no será 

utilizada sin su permiso. 

 

7. SUGERENCIAS O RECLAMACIONES 

Usted, como usuario del Laboratorio, tiene derecho a reclamar si recibe un trato inadecuado, 

falta de intimidad, falta de información, de confidencialidad, etc. El Laboratorio dispone de 

procedimientos escritos sobre circuitos, plazos y contenidos mínimos de las respuestas a las 

reclamaciones y/o sugerencias y se compromete a establecer acciones de mejora. Para ello ponemos a 

su disposición: 
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• Un buzón de sugerencias en la sala de Recepción de Pacientes y Toma de muestras para 

atender sus quejas, sugerencias y reclamaciones. 

• Están, a su disposición, impresos en formato oficial y aplicaciones web (https://web.sas.junta-

andalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/reclamaciones-sugerencias-y-agradecimientos), para 

facilitarle su derecho a efectuar las quejas y reclamaciones que considere oportunas. Para su 

presentación puede dirigirse a la Unidad de Atención a la Ciudadanía del centro o en el hospital al 

Servicio de Comunicación y Participación Ciudadana. El personal de dicha unidad le dará información y 

facilidades para la gestión de la reclamación o sugerencia, poniendo a su disposición una Hoja del Libro, 

que posee un ejemplar original y tres copias autocopiables. 

• El Laboratorio atiende, no solo las reclamaciones escritas en formato oficial sino también las 

quejas y sugerencias verbales o escritas en cualquier medio (papel no oficial, correo electrónico, 

teléfono, etc)  

La identificación de sus quejas por: (mala atención, demora en la atención, falta de 

información, demora en la entrega de resultados, etc) son utilizadas para llevar a cabo: 

• Acciones reparadoras de aplicación inmediata,  

• Acciones correctivas dirigidas a resolver la causa de la reclamación   

• Acciones preventivas “proactivas” encaminadas a evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro. 

 

8. SEGUNDA OPINIÓN DIAGNÓSTICA 

El Laboratorio le puede facilitar información para que usted pueda acogerse al Decreto 

127/2003 de 13 de mayo, que regula la incorporación del derecho a la Segunda Opinión Médica, en el 

Sistema Sanitario Público Andaluz. Se aplicará en enfermos con un diagnóstico o tratamiento de 

enfermedad grave, incurable o que comprometa su calidad de vida o cuando el proceso terapéutico que 

se precise implique un elevado riesgo vital. 

La segunda opinión médica puede ser solicitada por el enfermo, sus familiares, pareja de hecho, 

personas allegadas, representante legal, o la persona en quien expresamente delegue esta opción, salvo 

que exista constancia de que el enfermo, en su declaración de voluntad vital anticipada, lo haya 

excluido. 

Existe un formulario para solicitar una segunda opinión médica, que podrá conseguir en 

cualquier centro sanitario o administrativo dependiente de la Consejería de Salud y del SAS y también a 

través del portal de Salud de la Junta de Andalucía. Y también en la página web del hospital. La solicitud 

https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/reclamaciones-sugerencias-y-agradecimientos
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/reclamaciones-sugerencias-y-agradecimientos
https://www.husc.es/ciudadania/que_hacer_para/segunda_opinion_medica
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se debe presentar en cualquiera de los centros sanitarios o administrativos mencionados o en otros 

dependientes de la Administración Pública.  

Puede obtener más información llamando al teléfono 955 545060 -con servicio ininterrumpido las 

24 horas y todos los días del año-, en las páginas web citadas o en los servicios de atención al usuario de 

los Centros de Salud y de los hospitales dependientes del Sistema Sanitario Público. 
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Anexo 1. RECOMENDACIONES PARA EL PACIENTE PARA LA TOMA DE MUESTRAS. 

Asegúrese de conocer el lugar y horario de extracciones, si es necesario en su caso la Cita Previa 

y acuda con el volante de petición analítica. 

 

NORMAS GENERALES PARA MUESTRAS DE SANGRE 

• Para análisis de sangre mantenerse en AYUNAS entre 8-12 horas. Durante este tiempo no debe 

ingerir alimentos sólidos ni líquidos (excepto agua). 

• Si está tomando alguna medicación, cualquiera que sea, informe a su médico para que, si lo 

juzga necesario, lo haga constar en el volante de petición analítica. 

• NO puede realizarse un análisis de sangre si previamente le han hecho una exploración 

radiológica que requiera contraste. 

• Su médico le comunicará si su solicitud analítica requiere alguna condición especial y pondrá a 

su disposición la información necesaria. 

• Evite situaciones prolongadas de estrés y procure permanecer tranquilo durante la toma de 

muestra. 

• IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD, cuando vayan a realizarle la extracción DIGA SU NOMBRE 

COMPLETO a la persona que le realiza la extracción y compruebe que coincide con el que 

aparece en la petición. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE ORINA PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

ORINA PARA CULTIVO BACTERIOLÓGICO 

Obtención de la muestra 

En pacientes adultos recoger la primera micción de la mañana ya que los recuentos bacterianos son más 

elevados en orina que ha permanecido en la vejiga durante la noche. Utilizar SIEMPRE los contenedores 

estériles que le suministra el Laboratorio y no abrirlo hasta el momento de uso. 

Para la correcta recogida de orina, seguir los siguientes pasos: 

En varones: 
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• Tras lavarse las manos con agua y jabón y secarlas con una toalla limpia, se limpiará el glande 

con jabón eliminando los restos enjuagando bien con abundante agua. Secar con una gasa o paño 

limpio. 

• Retraer completamente el prepucio para que la orina salga directamente. 

• Desechar la primera parte del chorro, tras lo cual se recogerán aproximadamente 10 ml de la 

parte media de la micción en el contenedor, despreciando también la última parte de la orina. 

 

En mujeres: 

• Limpiar previamente las manos con agua y jabón, enjuagándolas con agua y secándolas con una 

toalla limpia, se procederá al lavado de los genitales externos de igual modo, siempre de delante hacia 

atrás. 

• Es indispensable que el chorro de orina salga libremente sin rozar los genitales externos, para 

ello separar los labios mayores y menores, y mantenerlos separados en todo momento mientras recoge 

la muestra. 

• Se desecha la primera y última parte de la micción y se recoge la parte media del chorro. 

Sujetar el bote de recogida sin que entre en contacto con la piel. 

• Llene y cierre bien el contenedor. 

 

En niños: 

• Siempre que sea posible efectuar la recogida igual que en adultos, sino recogerla con una bolsa 

o colectores estériles especialmente diseñados para ellos. 

• Primero lavar los genitales y el área perineal, secar con una gasa o paño limpio. 

• Colocar la bolsa de plástico, observándola cada media hora, retirarla en cuanto orine. 

• Se vierte el contenido en un recipiente estéril evitando que la orina entre en contacto con la 

zona de la bolsa que ha estado pegada a la piel. 

• Sustituir la bolsa, previa limpieza de área perineal, en caso de que haya pasado una hora y el 

niño no haya orinado, o si se ensucia. 

Se requiere un volumen de orina de 1-10 ml. 
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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 con las instrucciones. 

2. Insertar la cabeza del tubo en el orificio de la tapa en posición vertical, presionar sobre el sistema 

valvular de la tapa y esperar hasta que la orina llene el tubo. 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, Servicio de Microbiología o Sala de extracciones, junto 

con el volante de petición. Si no fuera posible, conservarla en frio un tiempo máximo de 18 horas si se 

utiliza un contenedor normal o a temperatura ambiente si está en tubo con conservante. 

 

ORINA PARA INVESTIGACIÓN DE MICOBACTERIAS 

Recoger igual que para cultivo, en recipiente estéril de boca ancha con tapa de rosca sin 

conservante y de la primera orina de la mañana, pero con un volumen mínimo de 20 ml. Se repite la 

toma durante los dos días siguientes hasta un total de 3 muestras, que se envían conjuntamente tras su 

conservación en frigorífico. No sirve orina de 24 horas. 
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ORINA PARA INVESTIGACIÓN DE PARASITOS 

Debe tomarse la muestra después de hacer un ejercicio moderado, como subir y bajar escaleras 

durante 10 minutos, tomando la porción terminal de la micción. El volumen de orina será de más de 50 

ml, recogida en un recipiente estéril sin conservante, preferiblemente de la mañana y se remitirá lo más 

pronto posible al laboratorio de Microbiología. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA PARA CULTIVO Y/O ESTUDIO DE PARÁSITOS EN 

HECES 

CULTIVO DE HECES 

     

 

Contenedor estéril de boca ancha (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. 

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 (aprox. 5 gramos) y se 

transfieren al contenedor para el envío al laboratorio. Se seleccionan zonas donde haya sangre, moco o 

pus. Si las heces son líquidas se recoge un volumen aproximado de 5-10 ml. 
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4. Los contenedores manchados por fuera comportan un posible riesgo al manipularlos, procure 

entregarlos limpios. Los contenedores no podrán contener restos de jabones o desinfectantes. 

5. Las heces duras no son adecuadas para cultivo. 

ESTUDIO PARASITOLÓGICO EN HECES 

1. Si se solicita investigación de 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; si lo tomase no debe realizarse el estudio hasta 6-8 días después de suspendido el 

mismo. Seguirá una dieta en la que no podrá tomar alimentos que dejan muchos residuos: cereales, 

coles, ensaladas, frutas de cutícula resistente (tomates, melocotones...), granos de envoltura dura 

(guisantes, lentejas, alubias...), en general la ingestión de hidratos de carbono estará restringida. 

Excepcionalmente puede ser necesario administrar un purgante, con el fin de aumentar la posibilidad 

del hallazgo de parásitos. 

3. Se recoge una pequeña cantidad de heces recién emitidas, como mínimo 5 gr, procurando que parte 

sea de la zona superficial y parte del interior de la masa fecal. Se enviarán al laboratorio de 

Microbiología en un contenedor de boca ancha con tapón de rosca. Si las heces son líquidas se enviarán 

al menos unos 10 ml. 

2. Para asegurar la recuperación de parásitos deben recogerse 3 muestras tomadas preferentemente en 

días no consecutivos. Se recomienda recogerlas en un período de 10 días. 

3. 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. 

 

Remitir la muestra al laboratorio de Microbiología a la mayor brevedad posible. En caso 

contrario se puede conservar la muestra hasta la entrega en Centro de Salud, Laboratorio de 

Microbiología o Centro de Extracción: 

• En nevera, si se solicita sólo “cultivo” o “cultivo y parásitos”. 

• A temperatura ambiente, si se solicita sólo “parásitos” 
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RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA PARA ESTUDIO DE ENTEROBIUS VERMICULARIS 

(OXIUROS).  TEST DE GRAHAM 

 

En la parasitación por oxiuros (Enterobius vermicularis) no se buscarán los huevos en las heces 

sino en los márgenes del ano, que es donde la hembra va a depositarlos. 

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. 

Obtención de la 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, osea, 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 con el depresor hacia ambos lados (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 contenedor de boca ancha. 

• Es necesario recoger tres muestras en 3 días consecutivos. 
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• Mantener a temperatura ambiente hasta su envío a su Centro de Salud, laboratorio de 

Microbiología o Centro de Extracciones 

Los huevos de oxiuros son muy contagiosos por lo que debe lavarse cuidadosamente las manos una vez 

acabada la toma de muestra. 

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE ESPUTO PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

 

 Contenedor estéril de boca ancha 

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

Obtención de la muestra 

Es muy importante que lea atentamente estas recomendaciones antes de la toma de muestra. 
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• Para recoger una muestra de esputo se emplea un recipiente estéril de boca ancha con tapón de 

rosca. 

• Una muestra única, recogida adecuadamente, suele ser suficiente para el diagnóstico de infección 

bacteriana del tracto respiratorio inferior. 

• Enjuagarse la boca con agua a ser posible con suero fisiológico estéril o agua destilada estéril, si no es 

posible con agua corriente. No usar antisépticos. Si tiene dentadura postiza, ésta debe ser quitada 

primero. 

• Obtener un esputo preferentemente a primera hora de la mañana, excepto si se va a instaurar 

tratamiento antibiótico, en cuyo caso es preferible el esputo tomado antes de administrar el antibiótico. 

• 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. La muestra ha de proceder de los 

bronquios y contener secreciones, no expectorar saliva en el contenedor. 

• Recoger el esputo directamente en el contenedor y tapar bien con el tapón de rosca. Un volumen de 

5-10 ml. 

• Para el estudio de micobacterias (diagnóstico de tuberculosis) es conveniente obtener una muetra al 

día, en recipientes distintos, durante tres días seguidos. Se le entregarán   3 recipientes. Las muestras se 

pueden conservar en la nevera hasta obtenerlas todas, y llevarlas a la vez al Centro de Salud, al 

laboratorio de Microbiología o al Centro de Extracciones junto con el volante de petición. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE PROSTATITIS (TÉCNICA 

DE MEARES-STAMEY) 

Para el diagnóstico de prostatitis crónicas es necesario obtener muestras de secreciones 

prostáticas obtenidas tras masaje (contraindicado en prostatitis aguda) acompañadas de muestras de 

orina pre- y post- masaje. Cuando es el propio paciente quien recoge las muestras en su domicilio se 

sustituye la muestra de secreción prostática por semen, teniendo en cuenta que la muestra idónea es la 

primera. 

Obtención de la muestra 

• Guardar abstinencia sexual 3-4 días antes de la recogida. 

• Las muestras han de recogerse a primera hora de la mañana, antes de miccionar. 

• Serán 3 muestras que se recogen en contenedores estériles de boca ancha. 
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• Se recoge la orina de la parte media de la micción en un recipiente estéril de boca ancha que se 

identificará con el número 1. 

• Interrumpir la micción antes de que se haya vaciado totalmente la vejiga. 

• Se recoge una muestra de semen tras masturbación, identificando el contenedor con el número 2. 

• En un tercer contenedor se recoge una última muestra de orina, identificando el contenedor con el 

número 3. 

 

    

        1. ORINA                                  2. SEMEN                              3 ORINA 

 

 

ANEXO 2. Centros de Salud 

Albayzín  Góngora  Montefrío  

      

Albolote  Gran Capitán  Ogíjares  

      

Alfacar  Huétor Tájar  Peligros  

      

Alhama de Granada  Huétor Vega  Pinos Puente 

      

Almanjáyar  Íllora  Realejo  

      

Armilla  Iznalloz  Salvador Caballero  

      

https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/albayzin
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/gongora
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/montefrio
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/albolote
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/gran_capitan
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/ogijares
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/alfacar
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/huetor_tajar
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/peligros
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/alhama_de_granada
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/huetor_vega
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/pinos_puente
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/almanjayar
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/illora
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/realejo
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/armilla
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/iznalloz
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/salvador_caballero
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Atarfe  La Caleta  Santa Fe 

      

Bola de oro  La Chana  Valle De Lecrín  

      

Cartuja  Las Gabias Zaidín Centro  

      

Casería de Montijo  La Zubia Zaidín Sur  

      

Cenes de la Vega  Las Flores y Fígares    

      

Churriana de la Vega  Loja    

      

Fortuny-Velutti  Maracena    

 

 

https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/atarfe
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/la_caleta
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/santa_fe
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/bola_de_oro
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/la_chana
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/valle_de_lecrin
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/cartuja
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/las_gabias
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/zaidin_centro
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/caseria_de_montijo
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/la_zubia
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/zaidin_sur
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/cenes_de_la_vega
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/las_flores
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/churriana_de_la_vega
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/loja
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/fortuny_velutti
https://www.dsgranada-metropolitano.org/centros/maracena

