
Información y preparación para
LOS SIGUIENTES ESTUDIOS:
Investigación de Parásitos, Parasitológico Seriado en Materia Fecal.

IMPORTANTE:
- No ingerir purgantes oleosos, antiparasitarios o compuestos con Bario o Carbón 72 horas antes 
de comenzar la recolección de materia fecal.

- Desde las 48 horas previas al estudio, y durante los días que dura la recolección de las mues-
tras evitar comer verduras de hoja, frutas con cáscara, hollejo, alimentos con semillas o fibras.

MATERIAL NECESARIO:
- 1 frasco con solución conservante: Formol al 10%.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:
Parasitológico Seriado:
Ir de cuerpo en un recipiente limpio y seco. Inmediatamente recolectar una porción del tamaño 
de una cucharadita de materia fecal: seleccionar preferentemente de las zonas con partes blan-
das o líquidas, pus, mucus o sangre, si las hubiera, y colocarlas en el recipiente con la solución 
conservante provista por el laboratorio. Repetir este procedimiento diariamente durante los días 
siguientes juntando todas las muestras en el mismo frasco.
Aquellos días en que no haya deposiciones saltearlos y continuar hasta completar la recolección 
de material de 7 días diferentes no superando los 15 días calendario. Es importante que el volú-
men de solución conservante sea por lo menos el triple del de materia fecal recolectada.
Mezclar bien al agregar el material para que la muestra tome contacto con el líquido conservador.
Durante los días de recolección dejar el frasco a temperatura ambiente en un lugar fresco. Remi-
tir al laboratorio una vez finalizada la recolección de todas las muestras.

Investigación de Parásitos:
En el caso observar presencia de parásitos o algún cuerpo extraño, colocarlo en otro frasco estéril 
comprado en farmacia con Formol al 10%, y remitirlo al laboratorio junto al resto de los frascos. 
El material no debe presentar restos de materia fecal.

Ante cualquier duda comuníquese a nuestra central única de turnos: 4489-9999 FS2451_25-R0
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