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PARASITOLOGICO SERIADO DE DEPOSICIONES (1,3 o 6 MUESTRAS) 

 

 

ESTIMADO PACIENTE: 

  Su médico le ha indicado un examen llamado Parasitológico de deposiciones o 

coproparasitológico. Este examen sirve para establecer la presencia de parásitos intestinales, determinación 

que permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición. En la Unidad de Toma 

de Muestras le entregarán 1 frasco (o más) que contiene liquido específico para la conservación y obtención 

de la muestra y un par de guantes. 

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto lea las siguientes instrucciones 

hasta el final antes de tomar la muestra. 

 

REQUISITOS:  

 Retire el material en la Unidad de Toma de Muestras, 

 Evite el uso de laxantes, o sólo utilice laxantes salinos, previo a la realización del examen. 

 No debe haber ingerido medicamentos antiparasitarios, al menos los últimos 3 días anteriores al 

examen. 

RECOLECCIÓN DE LA(S) MUESTRA(S):  

 Defecar en un recipiente limpio y seco, sin mezclar con la orina 

 Colóquese guantes, recolecte una muestra del tamaño de una almendra. Si la muestra es líquida 

tomar la cantidad similar a una cucharada. 

 Colocar en el frasco, mezcle suavemente con el líquido sin derramar, empleando la paleta 

incorporada en la caja, mantenga los frascos en un ambiente fresco. 

 Repita el procedimiento día por medio o según indicación médica, ya sea para parasitológicos de 

1,3 ó 6 muestras (use un frasco cada día). 

 Si la muestra contiene mucus o sangre se recomienda tomar de esa zona. 

 En caso de encontrar algún elemento blanquecino (gusano) enviar en otro frasco adicional que 

sólo contenga agua corriente. 

TRASLADO DE LA MUESTRA:  

 Transporte cuidadosamente hacia la Unidad de Toma de Muestras, tan pronto haya finalizado la 

recolección de todas las muestras.  

 Mantenga la muestra a temperatura ambiente durante el traslado. 

TIEMPO DE ENTREGA: 72 horas hábiles desde la entrega de la muestra. 

 

 

Nota: Asegúrese de revisar el material antes de comenzar la recolección de las muestras: cada caja o set 

contiene 3 frascos. LOS FRASCOS CONTIENEN FENOL, FORMALINA Y ALCOHOL. DEBE EVITAR SU INGESTION. MANTÉNER 

ALEJADO DE LOS NIÑOS. 
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