
DIBAC SRL [LABORATORIO CENTRO BIOQUÍMICO ] 

 

 
 

TIPO DE ANÁLISIS                        HORARIO   Lunes a Viernes 7 a 18 hs. 
PARASITOLÓGICO                                           Sábado 7.30 a 12.00 hs. 
EN MATERIA FECAL (SERIADO) 
 
PREPARACIÓN PREVIA  CONCURRIR CON CREDENCIAL Y DNI 
Tres días antes y durante la recolección de materia fecal, el paciente debe 
privarse de comer: verduras de hoja (acelga, lechuga, cebolla, repollo, etc.). 
Hollejos, cáscaras o semillas (tomates, naranjas, uvas, choclos, lentejas, 
porotos, ciruelas, etc.). Aceite y manteca únicamente en pequeñas 
cantidades. No tomar laxantes ni carbón. 
RECOLECCIÓN O TOMA DE MUESTRA 
FRASCO 1: Se coloca una cucharadita de materia fecal por día. Recolectar 7 

muestras de materia fecal, una por día. Después de cada recolección se 

mezcla vigorosamente la muestra con el conservante. O como mínimo 3 

muestras en días no consecutivos. 

FRASCO 2: Escobillado anal: tomar una muestra diaria, durante 7 días 

seguidos. A la noche se higieniza bien y no se colocan talcos ni pomadas. A 

la mañana sin lavado previo y mientras el paciente esté acostado boca 

abajo, se le separan las nalgas para dejar al descubierto la zona anal. Se 

toma una gasa doble, humedecida con agua de canilla y se frota sobre el 

ano, pasándola 5 veces, y se la coloca en el recipiente con el conservante. 

Las gasitas de los siete días se depositan en el mismo frasco. Durante los 

días que dura la recolección no se podrán usar supositorios, ni colocar talco 

ni pomadas sobre el ano. Las gasas deben salir limpias, sin materia fecal. 

OBSERVACIÓN: En caso de diarreas crónicas o prolongadas, se entrega dos 

frascos Nro. 1 y se realizan 6 recolecciones en días no consecutivos en un 

período de 15 días y no mayor de 20 (tres tomas de cada frasco). 

El recipiente contiene un conservante, mantenga fuera del alcance de los 

niños 

DOCUMENTOS ASOCIADOS No posee. 
POR FAVOR, cumpla con estas instrucciones.LA CALIDAD es nuestro objetivo. 
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