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INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA
INSTRUCTIVO Nº 11 - COPROPARASITOLOGICO SERIADO

COPROPARASITOLOGICO SERIADO
(Búsqueda de Parásitos)

Si se le ha indicado un examen de Coproparasitologico Seriado (PSD), que busca detectar

la presencia de elementos parasitarios.

Solicitamos lea cuidadosamente las siguientes instrucciones para la Toma de Muestra.

PREPARACION DEL PACIENTE.
- En Unidad de Toma de Muestra, se le entregara 3 frascos con 15 ml de líquido en su

interior para conservar la muestra junto a 3 paletas recolectoras.

- Se sugiere no tener Terapia con antibióticos o anti parasitarios al menos 3 días antes.

- Tampoco ingerir compuestos con carbón y laxantes a menos que sean salinos.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA (El líquido fijador es toxico evitar derrame o ingestión)

- Deberá tomar 3 muestras en días alternativos (día por medio) comprendiendo un

periodo total de 5 días con frascos N°1, N°2 y N°3.

- Lavarse las manos antes y después de tomarse la muestra.

- Defeque en un recipiente limpio y seco, teniendo la precaución de no mezclar con orina,

en caso de niños pequeños se podrá tomar desde PAÑAL.

- Abrir la caja y destapar el frasco N°1 a utilizar (repetir al tercer y quinto día, o sea día por

medio con frascos nº2 y nº3)

- Con la paleta de madera tomar muestra de deposición equivalente al tamaño de una

nuez (cucharada sopera si es liquida la muestra), en caso de tener zonas con mucus o

sangre, preferir esas zonas. Si encuentra un elemento blanquecino (gusano), colocarlo

en uno de los frascos entregados.

- Cerrar bien el frasco y verificar que se encuentre bien tapado, anotar fecha y nombre

- Colocar los frascos (caja) en una bolsa manteniéndola en un lugar fresco.

- Repetir este proceso día por medio hasta completar los 3 frascos.
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TRASLADO DE MUESTRAS.
- llevar las muestras recolectadas a la unidad de toma de muestras el mismo día de la

última recolección a temperatura ambiente.

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o bien

puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: ______________________________


