LABORATORIO CLÍNICO ALEMÁN
CASA MATRIZ: MANUEL MONTT 378 - CURICO/ FONO: 75 – 2323749 / www.labaleman.cl
SUCURSALES: YUNGAY 475-CURICÓ / PRAT 116-CURICÓ / PEÑA 315-CURICO / YERBAS BUENAS 1217-MOLINA
PARASITOLÓGICO SERIADO DE DEPOSICIÓN


-

Requisitos:
Retirar material para el examen y las indicaciones en cualquier sucursal del laboratorio.


-

Preparación del paciente:
Defecar en un recipiente limpio y seco, sin orina ni agua ejemplo una bacinica o pélela.
Sirve deposición de cualquier hora del día, sea líquida o bien formada.
Si el paciente esta en tratamiento de antibióticos o antiparasitarios deberá indicar nombre
y dosis del medicamento.


-

Recolección de muestra:
Tomar con la paleta adjunta, la cantidad de deposición equivalente al tamaño de una
aceituna, mezclando hasta obtener una solución homogénea.
Precaución: el líquido contenido en los frascos es para preservar la muestra. No ingerir ya
que es altamente toxico “VENENO”.
Este procedimiento se repite por tres veces, día por medio, en frascos diferentes (debido a
que aumenta la probabilidad de encontrar elementos parasitarios en caso de que
efectivamente exista una infección).
Las muestras ya obtenidas deben estar guardadas en un lugar fresco y seco.
Si en la deposición usted observa supuestos parásitos, deben ser colocados en cualquier
frasco con agua potable y trasladarlo el laboratorio a parte de las muestras.
Si el paciente usa pañal, se tomará la muestra directamente desde el pañal (SIN ORINA).

-

-

-

Traslado:
Cuando se toma la última muestra se traslada a la brevedad a cualquiera de nuestras
sucursales.
Mantener los frascos de forma vertical para evitar derrames.



Lugar de recepción de muestra:

-

Cualquier sucursal



Horario de recepción de muestra:

-

Sucursal Montt: Lunes a viernes 7:40 – 20:30
Sábado: 8:00 – 12:30 pm
Sucursal Yungay: Lunes a viernes 8:00 – 20:00 Sábado: 8:00 – 12:00 pm
Sucursal Prat: Lunes a Viernes 8:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00
Sucursal Peña: Lunes a viernes 8:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00
Sucursal Molina: lunes a viernes 8:00 a 19:00



Entrega de resultados: dentro de 24 hrs hábiles.


-

