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INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA
INSTRUCTIVO Nº 23 - ACAROTEST

ACAROTEST (GP 1.2.1-23)
(BúsquedaSarcoptes scabei, Demodx folliculorum)

El examen requiere de una muestra de la mejor calidad posible, por lo que solicitamos

que lea cuidadosamente las siguientes instrucciones en forma completa.

Búsqueda de Sarcoptes scabiei, Diagnóstico de Sarna, Escabiosis Búsqueda de

Demodex folliculorum

PREPARACION DEL PACIENTE.
- Se recomienda no aplicar ungüentos (cremas, maquillaje, bloqueador, etc.) en la zona

afectada el día de la toma de muestra.

- Suspender tratamiento antiparasitario al menos 3 días antes.

RECOLECCIÓN DE MUESTRA.
Para búsqueda de Sarcoptes scabiei: raspado de lesiones sospechosas.

- Lavar las manos y colocar guantes.

- Identificar las lesiones más representativas. Se privilegian zonas con lesiones nuevas

y enrojecidas donde existe prurito.

- Raspar y socavar con bisturí o lámina de vidrio suavemente sobre la piel hasta

obtener escamas de la zona.

- Con la parte engomada de la cinta adhesiva (scotch), presione la zona de raspado,

para luego adherirla o pegarla sobre una lámina de vidrio

- Repetir el proceso para recolectar idealmente 5 muestras de diferentes lesiones.

- Rotular las muestras.

Para búsqueda de Demodex folliculorum: Pústula o pestaña.

- Lavar las manos y colocar guantes.

- Presionar la pústula (lesiones similares al acné o rosácea), vaciar el folículo piloso y

ubicar en una cinta engomada transparente, adherir lámina de vidrio.

- Para análisis de pestañas extraer la pestaña, vaciar completamente el folículo piloso y

ubicarlas en una cinta engomada transparente, adherir a una lámina de vidrio.

- Recolectar el número máximo de muestras posibles.

- Rotular las muestras.
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TRASLADO DE MUESTRAS.
- No Aplica.

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: ______________________________


