PARASITOLÓGICO SERIADO DE DEPOSICIONES
Estimado(a) paciente:
Su médico tratante le solicitó un examen de disposiciones para búsqueda de parásitos, que
requiere tres muestras.
Para la correcta interpretación de los resultados, es fundamental que lea cuidadosamente y
comprenda las instrucciones que se explican a continuación.
INDICACIONES

En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio Clínico se le entregará un set que contiene
tres frascos con un líquido específico para la conservación de la muestra.
ADVERTENCIA: El contenido del frasco es tóxico (fenol, formalina y alcohol), por lo que
debe mantenerlo fuera del alcance de los niños. En caso de ingesta o derrame accidental,
debe acudir de inmediato al Servicio de Urgencia más cercano.
Antes del examen

•
•

Evite el uso de laxantes o purgantes aceitosos antes de la realización del examen.
No debe estar en terapia con antibióticos, quimioterapéuticos, antiparasitarios, carbón ni
bario en los tres días previos.

Recolección de la muestra

•
•
•
•

•
•
•
•

Las muestras deben ser tomadas día por medio.
Sirve deposición de cualquier hora del día, ya sea líquida o bien formada.
Defeque en un recipiente seco y limpio, evitando mezclar con orina.
Coloque en el frasco parte de la deposición recién emitida (cantidad similar a una nuez)
con la paleta del frasco. Si la deposición es líquida, coloque el equivalente a 3
cucharaditas, seleccionando de la zona más alterada de la deposición (sangre, mucosidad,
pus). La cantidad de muestra no debe superar el volumen del líquido del frasco.
Cierre la tapa del frasco evitando filtraciones.
Mientras recolecta las tres muestras, deje el frasco a temperatura ambiente o en el
refrigerador. Nunca congelar.
En caso de encontrar algún elemento blanquecino (gusano), enviar en otro frasco
adicional que sólo contenga agua corriente.
Rotule los frascos con nombre del paciente, RUT o pasaporte y fecha de la toma de
muestra.

Traslado de las muestras

•

Transporte las muestras a temperatura ambiente a la Unidad de Toma de Muestras del
Laboratorio Clínico, una vez finalizada la recolección de todas las muestras.

Entrega de resultado

•

3 días hábiles.

CONTACTO
Horario de atención: Lunes a viernes de 07:30 a 16:30 horas. Sábados de 08:00 a 13:00 horas.
Ubicación: Edificio Sur, piso 1.

| Teléfono: 2 2420 5195.

