
 

 
INSTRUCCIONES PARA TOMA DE MUESTRA 

“COPROPARASITOLÓGICO SERIADO” 
  

 
 
Estimado(a) paciente: 
 
Si a usted le solicitaron el examen “Coproparasitológico seriado”, por favor siga las siguientes instrucciones 
para obtener una muestra de buena calidad que nos permita ofrecerle resultados correctos: 
 

 Asegúrese de que en la Unidad de Toma de Muestras le entregarán  3 frascos que contienen 15 ml 
de líquido específico para la conservación y 3 paletas de madera para recolectar las muestras. 
 

 Se sugiere suspenda el uso de antibióticos, antiparasitarios ( al menos 3 días previos),compuestos 
con carbón y el uso de laxantes o sólo utilice laxantes salinos, previo a la realización del examen 
 
Recolección de muestra: 

 Deberá tomar 3 muestras en días alternados (día por medio); el período de recolección total 
comprende 5 días. 

 

 Defeque en un recipiente limpio y seco. Tenga precaución de no mezclar con orina, cremas o talco. 
Si el paciente usa pañal, puede tomar la muestra desde el pañal. 
 

 Con la paleta de madera tome una muestra de deposición equivalente al tamaño de una nuez (o el 
equivalente a una cucharada sopera si es deposición líquida), en caso que la muestra contenga mucus 
o sangre se recomienda tomar de esa zona.  

 

 Cierre bien el frasco para evitar derrames y anote la fecha de obtención de la muestra. 
 

 Coloque el frasco en una bolsa y manténgala en un lugar fresco. 
 

 Repita este procedimiento día por medio hasta completar las 3 muestras y llévelas a la Unidad de 
Toma de Muestras lo antes posible. 
 

 Si durante este procedimiento de recolección de muestra encuentra en la deposición algún elemento 
blanquecino con aspecto de gusano, colóquelo en cualquier frasco limpio con tapa y con agua de la 
llave en su interior. Llévelo a la Unidad de Toma de Muestra lo antes posible evitando el deterioro de 
sus estructuras. Para ello se le ingresará el examen “Gusanos macroscópicos“. 

                 
 

ADVERTENCIA: LOS FRASCOS CONTIENEN FENOL, FORMALINA Y ALCOHOL. DEBE EVITAR SU INGESTION. 
MANTÉNER ALEJADO DE LOS NIÑOS. 

 
 
 
 

Agradecemos su tiempo y colaboración. 
 
 
 

Si tiene alguna duda con respecto a estas instrucciones, por favor consulte con el personal de la 
Unidad de Toma de Muestras o llámenos al 26183639 o al 26183640 

 


