PARASITOLÓGICO SERIADO DE DEPOSICIONES (PSD)
(oCoproparasitológico seriado)
Estimado paciente:
*Su médico le ha indicado un examen llamado Parasitológico o Coproparasitológico seriado (PSD),
que requiere de muestra de deposición.
*Este examen sirve para establecer la presencia de elementos parasitarios.
*Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas para su estado
de salud.
*En la Unidad de Toma de Muestra del Laboratorio le entregarán una caja con 3 frascos que
contienen un líquido específico para la conservación y obtención de
la muestra; dentro de una bolsa.
*Antes de realizar la toma de muestra, lea atentamente las instrucciones
hasta el final, para que el resultado del análisis solicitado por su médico
sea de óptima calidad.

Requisitos:
*No debe haber recibido en los últimos dos días antibióticos, laxantes, antiparasitarios o
compuestos que contengan carbón y bario.

Recolección de la muestra:
*Sirve la deposición de cualquier hora del día, ya sea líquida o bien formada.
* La muestra de deposición debe ser fresca, recién emitida, no mezclada con orina, por lo
tanto se recomienda defecar en un recipiente limpio y seco, después de orinar
* En lactantes la muestra se toma del pañal, recién emitida.
1. Tomar con la paleta adjunta la cantidad de deposición equivalente a la mitad del líquido
contenido en el frasco, colocar la muestra en el frasco y cerrar herméticamente.
2. Mezclar suavemente, para evitar derrames, hasta obtener una solución homogénea.
3. Este procedimiento se repite por tres veces, día por medio, en frascos diferentes.
4. Si en la deposición usted observa supuestos parásitos (gusano), deben ser colocados en otro
frasco con agua potable.
5. Si la muestra contiene mucus o sangre se recomienda tomar de esa zona.

6. Las muestras ya tomadas pueden ser conservadas en lugar fresco.
Precaución : el líquido contenido en los frascos es para preservar la muestra. No ingerir ya que es
altamente tóxico “VENENO”

Traslado de las Muestras:
*Las muestras deben ser trasladadas a la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio una vez
obtenida la última muestra, dentro de la caja y la bolsa plástica.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte directamente en el
laboratorio, en cualquiera de sus sucursales
Por favor, cumpla con las indicaciones. LA CALIDAD es nuestro objetivo

