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PARASITOLOGICO SERIADO DE DEPOSICIONES (EPSD)
INSTRUCTIVO PARA TOMA MUESTRA
En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio Clínico IRP le entregarán 1 caja que contiene 3
frascos, estos contienen un liquido específico para la conservación y obtención de la muestra.
El examen requiere de muestras de buena calidad, por lo tanto lea las siguientes instrucciones hasta
el final antes de tomarlas.
IMPORTANTE
Retire el material en la Unidad de Toma de Muestras,
Evite el uso de laxantes previo a la realización del examen.
No debe haber ingerido medicamentos antiparasitarios, al menos los últimos 3 días anteriores al
examen.
RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

Para una mejor toma de muestra utilice un recipiente limpio y seco (por ejemplo una
bacinica).
No utilice el inodoro para tomar la muestra
Debe defecar en el recipiente limpio, seco y SIN ORINA
Con la paleta entregada saque una porción de deposición del tamaño de una nuez
deposítela en uno de los frascos entregados y mezcle muy bien con el líquido del frasco.
Repita el procedimiento dos veces más, día por medio hasta completar las tres
muestras
Mientras recolecte las muestras, deje el frasco a temperatura ambiente en un lugar
fresco.
IMPORTANTE
La cantidad de deposición no debe superar el volumen del líquido del frasco.
No debe ingerir durante la semana de recolección de deposición antibióticos, antiparasitarios,
carbón ni bario.
No debe ingerir el líquido del frasco, es venosos así que manténgalo fuera del alcance de los
niños.
Si la deposición es sanguinolenta o de aspecto blanquecino, recolecte de esa zona.
PLAZO DE ENTREGA DE RESULTADOS
1 día hábil.

Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad
de Toma de Muestras o llámenos a la Central de Información de Exámenes al
496 5500

