PARASITOLÓGICO EN FRESCO DE MATERIA FECAL
•

Solicitar en el laboratorio el material para realizar el estudio. Se le entregará:
- 1 frasco conteniendo un líquido conservante.
IMPORTANTE: No beber ni desechar el líquido y evitar su contacto con los ojos y la piel.
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•

1 cuchara plástica

Dos días antes de comenzar el estudio deberá evitar ingerir: verduras de hoja (espinaca, acelga, lechuga),
frutas con cáscara o semillas y pan negro.

Recolectar la materia fecal como se indica a continuación:
•

Desde un recipiente limpio y seco, juntar una cucharada de materia fecal sólida, de una sola
deposición del día y colocarla dentro del frasco que se le entregó. Cerrar correctamente y mezclar
agitando enérgicamente, hasta deshacer la materia fecal en el líquido conservante.
Nota: Si la materia fecal es líquida, recolectar 4 cucharadas y proceder del modo previamente
indicado.

Consideración especial: en caso de encontrar gusanos, conservarlos en un recipiente con agua de la canilla
y remitir al Laboratorio.
1. No se debe beber el líquido conservante. Debe evitarse el contacto con ojos, nariz o
piel. En caso de ingestión accidental, concurra al médico de inmediato.
2. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
3. Recolectar la materia fecal para el estudio desde un recipiente limpio y seco. No
recoger las heces directamente del inodoro.
4. No descartar el líquido conservante.

En caso de solicitarse Parasitológico en fresco + Parasitológico seriado, seguir las
indicaciones del Parasitológico seriado. No es necesario remitir la muestra del
parasitológico en fresco.

Horarios de atención del Laboratorio
Hospital Británico Central: Lunes a viernes 7 a 15 hs - Sábado 8 a 11 hs
Microcentro: Lunes a viernes 7.30 a 12 hs - Sábado 7.30 a 11 hs
Vicente López: Lunes a viernes 7 a 15 hs - Sábado 8 a 11 hs
Por favor recuerde traer DNI para retirar sus resultados

Perdriel 74.

Sitio WEB: www.hospitalbritanico.org.ar

C1280AEB. Buenos Aires.

Correo electrónico: laboratoriohbc@hbritanico.com.ar
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