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INSTRUCCIONES DE PREPARACION DEL PACIENTE 
PARASITOLOGICO SERIADO DE DEPOSICIONES 

IP-014 

Requisitos: 

• El laboratorio BIOMED le proporcionará un set que contiene los frascos para tomar las 
muestras de deposición las cuales deben ser frescas, recién emitidas, no mezcladas con orina o 
papel higiénico. Por lo tanto se  recomienda defecar en un recipiente limpio y seco, después de 
orinar. 

• En los lactantes la muestra se toma del pañal, recién emitida. 

• Sirve deposición de cualquier hora del día ya  sea líquida o bien formada. 

• El paciente no debe haber recibido en los últimos dos días antibióticos, purgantes, 
antiparasitarios o compuestos que contengan carbón y/o bario. 
 
Recolección de la muestra: 

• Tomar con la paleta adjunta la cantidad de deposición equivalente a la mitad del líquido 
contenido en el frasco, mezclando hasta obtener una solución homogénea.      

• Este procedimiento se repite por tres veces, día por medio en frascos diferentes (un frasco 
para cada día).   

• Si en la deposición usted observa posibles parásitos, estos deben ser colocados en otro frasco 
limpio y con agua potable verificando que quede bien cerrado.  
 
Traslado de la muestra: 
Las muestras ya tomadas pueden ser conservadas durante varias semanas en los frascos y en 
lugar fresco. Trasladar a temperatura ambiente el set de frascos completo al terminar de tomar 
las muestras. 
 
NOTA: Precaución el líquido contenido en los frascos es para preservar la muestra. No ingerir ya 
que es altamente tóxico  “VENENO”. No dejar al alcance de los niños.  
Plazo de entrega: 1 día hábil. 
 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de la 
Unidad de Toma de Muestras o llámenos a los teléfonos indicados: Benavente 761. Fono: 
(65)2329400- Benavente 474. Fono: (65)2340400. Puerto Montt. San Bernardo 251 Puerto 

Varas Fono: (65)2333986. Watssap: +56 931063091 
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