
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado/a paciente: 
Estas instrucciones lo/la ayudarán a recolectar la muestra solicitada por su médico. 
Es importante que siga los pasos indicados para obtener una muestra correcta. Por favor, lea las instrucciones  
con atención y asegúrese de haberlas comprendido, de lo contrario, no dude en comunicarse con el laboratorio. 

                        Muchas gracias. Preparación previa:  

      No recibir purgantes oleosos, antiparasitarios o compuestos con bario o carbón 72 horas antes        
           de comenzar la recolección de materia fecal. 
 

Materiales Necesarios:    

 Ud debe solicitar los frascos para la recolección en el laboratorio. 

Procedimiento para la toma de la/s muestra/s :    

1.  FRASCO 6 DIAS  

 Colocar cantidad de materia fecal equivalente a una punta de cucharadita de todas las 
deposiciones, durante 7 días. 

IMPORTANTE: respetar la cantidad de muestra a recolectar, dado que la cantidad total de 
líquido en el recipiente no debe superar la mitad del mismo. 

En caso de haber dias sin deposiciones, o deposiciones que no se puedan recolectar ( por 
ejemplo , en jardín de infantes, etc.) completar la recolección  de materia fecal de 7 días 
diferentes no superando los 15 días. 

 Mezclar bien al agregar el material para que se mezcle con el líquido conservador. 

 Durante los días de recolección dejar el frasco a temperatura ambiente en un lugar fresco. 

2.  FRASCO GASAS  

 A la mañana al levantarse, antes de ir al baño y/o higienizarse, tome una gasa humedecida en 
agua de la canilla y pásela por los márgenes anales unas 5 veces. Al finalizar coloque la gasa en 
el frasco. 

 Esto lo debe realizar durante 6 días consecutivos, utilizando cada día una gasa nueva. 

 El material no  debe presentar contaminación con materia fecal. 

 No  se deben utilizar pomadas, supositorios ni talco durante los días de recolección. 

 Durante los días de recolección dejar el frasco a temperatura ambiente en un lugar fresco. 

 

3.  CONSIDERACIONES ESPECIALES  

En el caso observar presencia de parásitos o algún cuerpo extraño, colocarlo en un frasco estéril 
comprado en farmacia con AGUA, y remitirlo al laboratorio junto al resto de los frascos. 
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Estimado/a paciente: 
Estas instrucciones lo/la ayudarán a recolectar la muestra solicitada por su médico. 
Es importante que siga los pasos indicados para obtener una muestra correcta. Por favor, lea las instrucciones  
con atención y asegúrese de haberlas comprendido, de lo contrario, no dude en comunicarse con el laboratorio. 

                        Muchas gracias. 
FICHA EPIDEMIOLÓGICA  

Por favor, completar los datos solicitados a continuación y entregarlos junto con la muestra: 

Espacio para etiqueta  

 

Red de agua  Eliminación de excretas  

Corriente 

Bomba 

Otros 

 

 

…………………………. 

Red cloacal 

Pozo ciego 

Otros 

 

 

…………………………. 

Baño  

Dentro de la casa      

Compartido   

Letrina     

Cielo abierto             

 

 

 

 

 

Mascotas  

Perros 

Gatos 

Otros 

 

 

 

……………………….. 

Contacto con tierra  Viajes  

Vivienda 

Plaza 

 

 

Si  

No 

Lugar…………………. 

 

Síntomas Clínicos  

Diarrea………………  Tipo………………… Color………………………….Tiempo de evolución……………… 

Eliminación espontánea de parásitos            

Prurito anal                                                

Hábito de pica (ingesta de tierra) 

Alteraciones respiratorias 

Alteraciones de la conducta 

Anorexia 

Anemia 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes de Parasitosis , cuales? ………………………………………………………………………… 

 


