
GUIA DE INFORMACIÓN BASICA PARA 
EL CIUDADANO EN RELACION A LOS 

LABORATORIOS CLÍNICOS

los laboratorios del Área de Gestión Clínica de Biotecnología de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir cubren con su catálogo de 

determinaciones las siguientes prestaciones en cada uno de los Hospitales 
de Alta Resolución dependientes de la misma:de Alta Resolución dependientes de la misma:

� Análisis Clínicos
� Microbiología
� Hematología analítica 
� Anatomía Patológica 
� Depósitos de Sangre
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RECOGIDA DE MUESTRAS

Cuando su médico solicita algún estudio analítico para el diagnóstico o seguimiento de su
enfermedad, se requiere de una extracción de sangre u otras muestras biológicas.

En ocasiones, puede ser necesaria la administración de fármacos, o que usted cumpla
determinadas condiciones para poder obtener resultados representativos. 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.

No dude en hacerles todas las preguntas que considere necesarias.

También puede ponerse en contacto con la unidad de información de nuestros centros
llamando a alguno de los siguientes números de teléfono:

HAR DE ECIJA 955879001
HAR DE UTRERA 955830001
HAR DE SIERRA NORTE 955889043
HAR DE MORON 954851711

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.
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RECOGIDA DE MUESTRAS

A continuación le presentamos la descripción de las pruebas que requieren de información 
especial para la recogida de la muestra

(aunque su médico o enfermera  le facilitará una breve descripción de la prueba y la forma de obtener correctamente las muestras, 
pulsando sobre cualquiera de ellas obtendrá acceso directo a documentos con información específica sobre ellas)

� RECOGIDA DE LÍQUIDO SEMINAL PARA ESPERMIOGRAMA

� RECOGIDA DE LÍQUIDO SEMINAL PARA CONTROL DE VASECTOMÍA

� RECOGIDA DE MUESTRA PARA EL TEST SANGRE OCULTA EN HECES

� RECOGIDA DE MUESTRA PARA CULTIVO DE  HECES

� RECOGIDA DE MUESTRA DE HECES PARA ESTUDIO PARASITOLÓGICO� RECOGIDA DE MUESTRA DE HECES PARA ESTUDIO PARASITOLÓGICO

� RECOGIDA DE ORINA  DE 24 HORAS 

� RECOGIDA DE ORINA  DE 24 HORAS ACIDIFICADA

� RECOGIDA DE ORINA  DE 24 HORAS ALCALINIZADA

� RECOGIDA DE ORINA  DE 24 HORAS  PARA DETERMINACION DE ACIDO OXALICO

� RECOGIDA DE  ORINA ESPONTÁNEA

� RECOGIDA DE MUESTRA PARA ESTUDIO DE ENTEROBIUS VERMICULARIS (OXIUROS). TEST DE GRAHAM

� RECOGIDA DE MUESTRA DE ESPUTO PARA ESTUDIO MICROBIOLÓGICO

� INFORMACION TOMA MUESTRA CURVA GLUCOSA 100G

�INFORMACION TOMA MUESTRA CURVA LACTOSA

�INFORMACION TOMA MUESTRA CURVA GLUCOSA 75G

�INFORMACION TOMA MUESTRA TEST O'SULLIVAN
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RECOGIDA DE MUESTRAS

La realización de determinadas pruebas precisa de su estancia en el hospital por un 
periodo de tiempo más o menos prolongado

A continuación le informamos de la estimación del tiempo medio que ha de permanecer en 
el hospital para la realización de determinadas pruebas y test dinámicos:

TEST DE INTOLERANCIA A LA LACTOSA 2 horas
TEST DE O´SULLIVAN 2 horas
Sobrecarga Oral de Glucosa DIABETES 3horas
Sobrecarga Oral de Glucosa DIABETES GESTACIONAL 4 horas
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INTERPRETACION DE PRUEBAS

Si su médico le ha solicitado alguna prueba analítica y desea obtener información detallada 
sobre ella, le recomendamos que visite la página web www.labtestsonline.es

Esta web es ajena al Área de Gestión Clínica de Biotecnología de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, pero está pensada para los ciudadanos que usan servicios de 

laboratorios clínicos y desean conocer más acerca de las diferentes pruebas analíticas

Ha sido elaborada por diferentes profesionales especializados, y está avalada por la 
Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular

¡IMPORTANTE! 
como para todas las web de contenido sanitario, haga un uso responsable de la información 

obtenida, ya que
NUNCA PODRÁ SUSTITUIR A SU MÉDICO O ENFERMERA

5 de 7



DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE

Los derechos y deberes que le asisten, están recogidos por la ley, y puede conocerlos y 
consultarlos en esta misma página web, o bien en el Área de Atención a la Ciudadanía de 

cualquier centro del Sistema Sanitario Público de Andalucía

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

Tenga en cuenta que la hora de cita que se le haya comunicado es orientativa. Puede sufrir 
pequeñas variaciones al estar condicionada por las posibles necesidades no previstas de 

otros pacientes. Agradecemos su comprensión y colaboraciónotros pacientes. Agradecemos su comprensión y colaboración

Si por cualquier motivo precisara modificar su fecha u hora de cita, le rogamos lo 
comunique en alguno de los siguientes teléfonos. De esta forma podremos facilitarle una 
nueva cita, y otro paciente podrá beneficiarse de la que usted tenía inicialmente asignada

HAR DE ECIJA 955879001
HAR DE UTRERA 955830001
HAR DE SIERRA NORTE 955889043
HAR DE MORON 954851711
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TIEMPOS MEDIOS DE RESPUESTA DE LAS DIFERENTES 
PRUEBAS REALIZADAS

- Para pruebas de bioquímica rutinaria en sangre: 1 día
(glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, proteínas totales, albúmina, 
calcio, fósforo, bilirrubina total, bilirrubina directa, ALT, AST, GGT, fosfatasa alcalina, CK, LDH, amilasa, hierro, sodio, 
potasio)

- Para pruebas de bioquímica rutinaria en orina: 1 día
(urea, creatinina, acido úrico, proteínas totales, albúmina, calcio, fósforo, amilasa,  sodio, potasio)

- Para pruebas de hematología rutinaria en sangre: 1 día
(hemograma, VSG, coagulación básica)(hemograma, VSG, coagulación básica)

- Para otras pruebas de nuestro catalogo de determinaciones: 5 días

- Para estudios de anatomía patológica: 4 días

- Para pruebas solicitadas desde la consulta en acto único: 65 minutos

- Para pruebas urgentes: 30 minutos
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