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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN
Las enfermedades parasitarias contribuyen en forma importante a los problemas médicos, económicos y
sociales en el ámbito mundial; su transmisión está condicionada con frecuencia por factores ambientales,
condiciones sanitarias y socio-culturales entre otros. Factores ambientales como altitud, clima, ríos, etc.
desempeñan un rol importante, estando los esfuerzos de control destinados a romper el ciclo vital del parásito
en uno o varios puntos del ciclo.
En este contexto, la incidencia de algunas enfermedades parasitarias endémicas ha disminuído en algunas
partes del mundo, mientras que otras parasitosis se han convertido en un problema de salud pública; parásitos
emergentes como Toxoplasma gondii, Cryptosporidium sp., Cystoisospora belli, microsporidios, entre otros; que
causan infecciones graves en pacientes inmunocomprometidos, representan un problema creciente. Para el
diagnóstico correcto se requiere:
● Que el médico tenga en cuenta una etiología parasitaria como causa de la afectación del paciente.
● Que se obtengan las muestras adecuadas en cantidad y calidad y en el momento adecuado.
● Que la muestra tomada sea remitida al laboratorio en forma correcta y tiempo óptimo
● Que el laboratorio examine en forma competente los especímenes.
● Que los resultados obtenidos por el laboratorio sean debidamente informados al médico tratante.
● Que estos resultados sean interpretados en forma correcta.

Este manual contiene las instrucciones de trabajo para realizar la toma y transporte de muestras para el análisis
parasitológico en el laboratorio de Parasitología del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.
OBJETO:
Describir los pasos a seguir para la toma, manipuleo y envío de muestras para análisis parasitológico remitidas al
Laboratorio del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. J.P. Garrahan”.
ALCANCE:
Todos los análisis parasitológicos de muestras remitidas al Laboratorio del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. J.P.
Garrahan”.
PERSONAL AFECTADO:
Médicos, bioquímicos, técnicos, enfermeros y axiliares.
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Capítulo 2 MUESTRAS PARASITOLÓGICAS
Instrucciones para la solicitud de análisis
Las muestras deben estar acompañadas de su respectiva solicitud, en la que debe constar la identificación del
paciente con nombre, apellido, historia clínica, DNI, fecha, estudio solicitado, y nombre y firma del profesional
responsable.
Los contenedores donde se recolectan las muestras (tubos, frascos, portaobjetos) deberán estar correctamente
rotulados con nombre y apellido del paciente, historia clínica, DNI, y fecha.
Las muestras coproparasitológicas y escobillados anales de pacientes ambulatorios e internados se entregarán
en Box 1, de lunes a viernes (días hábiles), en el horario de 7 a 14 horas.
Las muestras de suero o sangre entera se entregarán en Separación de Sueros de lunes a viernes (días hábiles),
en el horario de 7 a 14 horas.
El resto de las muestras de pacientes internados se entregarán en el Laboratorio de Parasitología (puerta 4155,
planta baja) de lunes a viernes (días hábiles), en el horario de 8 a 16 horas.
Cabe destacar que algunas muestras sólo serán recepcionadas en horarios acotados, en cuyo caso se detallará
en el capítulo de toma de muestra en cuestión.
El tipo de muestra recogida dependerá del parásito sospechado. El conocimiento del ciclo vital del parásito
ayuda a determinar el tipo, la cantidad y la frecuencia de las muestras necesarias para el diagnóstico.
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Capítulo 3 MUESTRAS PARA ESTUDIO PARASITOLÓGICO DEL TRACTO
GASTROINTESTINAL
Examen coproparasitológico
El examen coproparasitológico (examen parasitológico de heces) es un conjunto de técnicas diagnósticas que
constituyen la indicación metodológica para la identificación de la mayoría de las enteroparasitosis causadas por
protozoarios o helmintos. La indicación de un examen coproparasitológico debe tener en cuenta las
características del cuadro clínico que presenta el paciente, y debe atender al parásito que se sospecha, teniendo
como premisa que esta metodología es útil para protozoarios y helmintos, cuyas formas evolutivas (trofozoítos,
quistes, ooquistes, huevos, larvas, adultos) se emiten con las materias fecales.
Es importante considerar que algunas estructuras parasitarias presentan eliminación alternante con las heces,
por este motivo es posible que se requiera más de una para alcanzar el diagnóstico. Cabe destacar además que
siempre debe tenerse presente el período de prepatencia, que es el tiempo que transcurre desde que el
paciente adquiere la infección hasta que pueden encontrarse las estructuras diagnósticas en la muestra
remitida. Por este motivo, a veces resulta necesario evaluar al paciente luego de 1 o 2 meses, teniendo en
cuenta el ciclo vital del parásito sospechado.
Resulta imprescindible aclarar que la examen coproparasitológico es un método con muy baja sensibilidad para
realizar el diagnóstico de Enterobius vermicularis, y para ello deberá realizarse un Escobillado anal.
Existen medicamentos que pueden interferir con la detección de los elementos parasitarios, como bario
(utilizado en estudios de imágenes), antibióticos, aceite mineral, bismuto, agentes antimaláricas y preparaciones
antidiarreicas no absorbibles. En caso de administración de alguno de estos compuestos, los organismos
parasitarios pueden no ser recuperados por algunas semanas. En estos casos, la recolección de materia fecal
deberá retrasarse por 2 semanas.

Examen parasitológico de muestra seriada de materia fecal
MATERIAL NECESARIO:
Frasco de plástico, con tapa de rosca, que contiene una cucharita y SAF (solución de acetato de sodio- ácido
acético-formaldehído) como líquido conservante. Este líquido deberá mantenerse lejos del alcance de los niños,
porque es TÓXICO. El frasco es entregado en Box 1 del Laboratorio Central.
PROCEDIMIENTO:
1. Con la cucharita que está dentro del recipiente, juntar 2 cucharaditas de la materia fecal de una única
deposición, colocarla dentro del envase, cerrar bien y mezclar agitando enérgicamente, para deshacer la
muestra fecal en el líquido conservante.
2. Repetir la recolección (usar el mismo recipiente) según indicado en paso anterior durante 2 nuevos días
alternados.
Ejemplo: si comienza a recolectar heces el día lunes, se vuelve a juntar el miércoles y el viernes.
3. Una vez completa la recolección, colocar el apellido y nombre del paciente en el envase. Conservar a
temperatura ambiente.
OBSERVACIONES:
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En caso de eliminación de gusanos adultos u otras estructuras con morfología compatible, conservar la muestra
en un recipiente con agua de canilla. NO conservar ni en alcohol ni Formol.
MUESTRAS INADECUADAS:
Muestras que no respeten la relación 3:1 entre conservante y materia fecal (3 partes de conservante y 1 parte
de materia fecal).
Muestras no adecuadamente homogeneizadas.
Muestras con escasa cantidad de materia fecal (total de materia fecal recolectada menor al tamaño de una nuez
para heces formes o semiformes, y menor a 10-15 ml para heces líquidas)
TRANSPORTE:
Remitir al laboratorio lo antes posible.
Entregar las muestras de pacientes ambulatorios e internados en Box 1, de lunes a viernes (días hábiles), en el
horario de 7 a 14 horas. Después de las 14 horas, entregar las muestras de pacientes internados en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) hasta las 16 horas.
Examen parasitológico de muestra fecal única con conservante
MATERIAL NECESARIO:
Frasco de plástico, con tapa de rosca, que contiene una cucharita y SAF como líquido conservante. Este líquido
deberá mantenerse lejos del alcance de los niños, porque es TÓXICO. El frasco es entregado en Box 1 del
Laboratorio Central.
PROCEDIMIENTO:
1. Con la cucharita que está dentro del recipiente juntar 4 cucharaditas de la materia fecal de una única
deposición, colocarla dentro del envase, cerrar bien y mezclar agitando enérgicamente, para deshacer la
muestra fecal en el líquido conservante.
2. Una vez completa la recolección, colocar el apellido y nombre del paciente en el envase. Conservar a
temperatura ambiente.
OBSERVACIONES:
En caso de eliminación de gusanos adultos u otras estructuras con morfología compatible, conservar la muestra
en un recipiente con agua de canilla. NO conservar ni en alcohol ni Formol.

MUESTRAS INADECUADAS:
Muestras que no respeten la relación 3:1 entre conservante y materia fecal (3 partes de conservante y 1 parte
de materia fecal).
Muestras no adecuadamente homogeneizadas.
Muestras con escasa cantidad de materia fecal (total de materia fecal recolectada menor al tamaño de una nuez
para heces formes o semiformes, y menor a 10-15 ml para heces líquidas)
TRANSPORTE:
Remitir al laboratorio lo antes posible.
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Entregar las muestras de pacientes ambulatorios e internados en Box 1, de lunes a viernes (días hábiles), en el
horario de 7 a 14 horas. Después de las 14 horas, entregar las muestras de pacientes internados en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) hasta las 16 horas.
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Examen parasitológico de muestra fecal fresca (sin conservante)
MATERIAL NECESARIO:
Frasco de plástico, con tapa de rosca. El frasco es entregado en Ventanilla del Laboratorio Central.
PROCEDIMIENTO:
1. Juntar 4 cucharaditas de la materia fecal de una única deposición, colocarla dentro del envase, y cerrar
bien.
2. Una vez completa la recolección, colocar el apellido y nombre del paciente en el envase. Conservar en
heladera. Remitir al laboratorio antes de las 24 hs. posteriores a la deposición.
OBSERVACIONES:
En caso de eliminación de gusanos adultos u otras estructuras con morfología compatible, conservar la muestra
en un recipiente con agua de canilla. NO conservar ni en alcohol ni Formol.
VOLUMEN MÍNIMO:
Heces formadas o pastosas: tamaño de una nuez. Heces líquidas: 10-15 ml.
TRANSPORTE:
Remitir al laboratorio lo antes posible.
Las muestras sin conservantes deben ser entregadas al laboratorio antes de las 12 horas posteriores a la
deposición.
Entregar las muestras de pacientes ambulatorios e internados en Box 1, de lunes a viernes (días hábiles), en el
horario de 7 a 14 horas. Después de las 14 horas, entregar las muestras de pacientes internados en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) hasta las 16 horas.

Búsqueda de Enterobius vermicularis
Dadas las características biológicas del ciclo de este parásito, en el cual la hembra realiza la oviposición en la
zona perianal anal, para establecer el diagnóstico de esta helmintiasis deben buscarse los huevos con muestra
de esta región, ya sea mediante el raspado con una gasa, o por adhesión a una cinta engomada.

Escobillado anal
MATERIAL NECESARIO:
Frasco con tapa a rosca que contiene como líquido conservante formalina 5% y un sobre con 6 gasas. Este
líquido deberá mantenerse lejos del alcance de los niños, porque es TÓXICO.
El frasco es entregado en Box 1 del Laboratorio Central.
PROCEDIMIENTO:
La recolección se realizará durante 6 días consecutivos.
La noche anterior al inicio de la recolección, no higienizar el ano, ni colocar supositorios, pomadas ni talco.
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1. Iniciar la recolección de la muestra durante la mañana, antes de que el paciente se levante, sin higienizar
al paciente.
2. Humedecer con agua de canilla una sola gasa de 10 x 10 cm, doblada en cuatro. Frotar la zona anal y
perianal con dicha gasa varias veces y colocar la gasa dentro del recipiente entregado.
3. Repetir el procedimiento durante las cinco mañanas consecutivas siguientes. Si alguna mañana el
paciente presenta una deposición, no juntar muestra ese día, y continuar la recolección las mañanas
siguientes.
4. Una vez completada la recolección, colocar el apellido y nombre del paciente en el envase. Cerrar bien el
envase. Conservar a temperatura ambiente.
TRANSPORTE:
Remitir al laboratorio lo antes posible.
Entregar las muestras de pacientes ambulatorios e internados en Box 1, de lunes a viernes (días hábiles), en el
horario de 7 a 14 horas. Después de las 14 horas, entregar las muestras de pacientes internados en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) hasta las 16 horas.
MUESTRAS INADECUADAS:
No se estudiarán muestras con presencia de materia fecal, dado que imposibilita la observación microscópica.
Muestras con escasa cantidad de células epiteliales (indicador de mala calidad de muestra remitida).

Test de Graham
MATERIAL NECESARIO:
6 portaobjetos con una cinta adhesiva (cinta scotch) adherida a cada uno de ellos. Este material es entregado
dentro de un sobre en Box 1 del Laboratorio Central.
PROCEDIMIENTO:
1. Iniciar la recolección de la muestra durante la mañana, antes de que el paciente se levante, sin higienizar
al paciente. En la noche anterior no colocar supositorios, talcos ni pomadas anales.
2. Levantar la cinta adhesiva de uno de los vidrios entregados desde un extremo, sin que llegue a
despegarse totalmente del vidrio.
3. Con una mano sujetar la cinta que se despegó del vidrio y con la otra mano separar las nalgas del
paciente para dejar al descubierto la zona anal.
4. Pegar y despegar la cinta varias veces, en diferentes zonas alrededor del ano.
5. Retirar y pegar la cinta adhesiva en la placa de vidrio tratando de que quede bien desplegada.
6. Guardar el vidrio en el sobre entregado
7. Conservar a temperatura ambiente.
8. Repetir los procedimientos 1-7 con las otras placas de vidrio restantes durante las 5 mañanas
consecutivas siguientes. Si alguna mañana el paciente presenta una deposición, no juntar muestra ese
día, y continuar la recolección las mañanas siguientes.
9. Rotular el sobre con Nombre y Apellido.
TRANSPORTE:
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Remitir al laboratorio lo antes posible.
Entregar las muestras de pacientes ambulatorios e internados en Box 1, de lunes a viernes (días hábiles), en el
horario de 7 a 14 horas. Después de las 14 horas, entregar las muestras de pacientes internados en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) hasta las 16 horas.
MUESTRAS INADECUADAS:
No se estudiarán muestras con presencia de materia fecal, dado que imposibilita la observación microscópica.
Muestras con escasa cantidad de células epiteliales (indicador de mala calidad de muestra remitida).

Test de Graham modificado

MATERIAL NECESARIO:
12 placas de acetato de celulosa, de las cuales 6 tienen pegado una cinta adhesiva.
Este material es entregado dentro de un sobre en Box 1 del Laboratorio Central.
PROCEDIMIENTO:
1. Iniciar la recolección de la muestra durante la mañana, antes de que el paciente se levante, sin higienizar
al paciente. En la noche anterior no colocar supositorios, talcos ni pomadas anales.
2. Sacar todo el papel que cubre la cinta, dejando expuesta la superficie con pegamento.
3. Doblar la placa por la mitad de su largo. Con una mano sostener la placa así doblada, y con la otra mano
separar las nalgas del paciente para dejar al descubierto la zona anal.
4. Apoyar el lado adhesivo de la placa por la zona anal. Pegar y despegar varias veces, para cubrir todas las
zonas alrededor del ano.
5. Una vez tomada la muestra, pegar por encima de la placa utilizada una placa sin cinta adhesiva (como si
se hiciera un sandwich entre la placa con cinta y la placa sin cinta)
6. Guardar las placas de celulosa adheridas entre sí en el sobre entregado.
7. Conservar a temperatura ambiente.
8. Repetir los pasos 1 a 6 durante las 5 mañanas consecutivas siguientes.
9. Rotular el sobre con Nombre y Apellido
TRANSPORTE:
Remitir al laboratorio lo antes posible.
Entregar las muestras de pacientes ambulatorios e internados en Box 1, de lunes a viernes (días hábiles), en el
horario de 7 a 14 horas. Después de las 14 horas, entregar las muestras de pacientes internados en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) hasta las 16 horas.
MUESTRAS INADECUADAS:
No se estudiarán muestras con presencia de materia fecal, dado que imposibilita la observación microscópica.
Muestras con escasa cantidad de células epiteliales (indicador de mala calidad de muestra remitida).
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Búsqueda de Strongyloides stercoralis
Diagnóstico microscópico
La detección de larvas de Strongyloides stercoralis en las heces puede resultar dificultosa, especialmente en
pacientes con infecciones crónicas de bajo nivel. Existe un patrón irregular de eliminación de larvas, con gran
variación diaria. Para descartar estrongiloidiasis es necesaria la examinación de 7 muestras consecutivas,
recolectadas en días diferentes dentro de un período no mayor a 14 días.
Las muestras fecales sin conservantes permiten el cultivo de este parásito, lo cual aumenta la sensibilidad
diagnóstica del test. Podrán remitirse muestras seriadas o únicas para el diagnóstico de esta parasitosis.
Deberá indicarse en la orden el tipo de muestra y la solicitud “Búsqueda de Strongyloides stercoralis”, junto con
los demás datos obligatorios (Ver Capítulo 2: Instrucciones para la solicitud de análisis).
Para recolección, y transporte de muestras fecales frescas ver “Examen parasitológico de muestra fecal fresca
(sin conservante)”.
Para recolección, y transporte de muestras fecales con conservante ver “Examen parasitológico de muestra
fecal única con conservante” o “Examen parasitológico de muestra seriada de materia fecal”.
Diagnóstico molecular de Strongyloides stercoralis
El diagnóstico molecular posee mayor sensibilidad que las técnicas de observación microscópica.
Para el diagnóstico molecular podrán remitirse muestras únicas o muestras seriadas de materia fecal
conservadas en formol 5%.
Deberá aclararse en orden la solicitud de la búsqueda de Strongyloides stecoralis por métodos moleculares,
junto con los demás datos obligatorios (Ver Capítulo 2: Instrucciones para la solicitud de análisis).
MATERIAL NECESARIO
Frasco estéril de boca ancha, y tapa de rosca, tipo de urocultivo, con formalina al 5%, entregado en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja).
PROCEDIMIENTO:
1. Recolección de muestra:
a. Muestra seriada
i. Juntar 2 cucharaditas de la materia fecal de una única deposición, colocarla dentro del
envase, cerrar bien y mezclar agitando enérgicamente, para deshacer la muestra fecal
en el líquido conservante.
ii. Repetir la recolección según indicado en paso anterior durante 2 nuevos días
(alternados, o consecutivos).
iii. Una vez completa la recolección, colocar el apellido y nombre del paciente en el envase.
Conservar a temperatura ambiente
b. Muestra única
i. Recoger la materia fecal de una única deposición, colocarla dentro del envase, cerrar
bien, y mezclar por agitación.
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ii. Una vez completa la recolección, colocar el apellido y nombre del paciente en el envase.
Conservar a temperatura ambiente.
TRANSPORTE:
Remitir al laboratorio lo antes posible.
Entregar las muestras de pacientes ambulatorios e internados en Box 1, de lunes a viernes (días hábiles), en el
horario de 7 a 14 horas. Después de las 14 horas, entregar las muestras de pacientes internados en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) hasta las 16 horas.

Muestras macroscópicas de parásitos entéricos
Ocasionalmente el paciente concurre a la consulta con ejemplares adultos de helmintos como Ascaris
lumbricoides, Enterobius vermicularis, proglótides de Taenia sp. Dichas muestras deberán remitirse al
laboratorio para su identificación.
MATERIAL NECESARIO:
Frasco de plástico limpio, de boca ancha, con tapa de rosca, conteniendo agua corriente.
El frasco es entregado en Box 1 del Laboratorio Central.
PROCEDIMIENTO:
1. Colocar el gusano dentro del recipiente, cubrirlo con agua corriente. Mantener a temperatura ambiente.
TRANSPORTE:
Enviar inmediatamente al laboratorio.
No debe demorarse el envío por más de 24 horas.
Entregar las muestras de pacientes ambulatorios e internados en Box 1, de lunes a viernes (días hábiles), en el
horario de 7 a 14 horas. Después de las 14 horas, entregar las muestras de pacientes internados en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) hasta las 16 horas.
MUESTRAS INADECUADAS:
No deberán enviarse muestras sin el agregado de agua, ya que la desecación del parásito puede dificultar la
identificación.

Contenido duodenal
Esta muestra se utiliza fundamentalmente en el diagnóstico de algunas enteroparasitosis, como Giardia
duodenalis, Strongyloides stercoralis, Cryptosporidium sp., cuando los exámenes coproparasitológicos son
negativos; también puede ser útil en el diagnóstico de distomatosis. No es sustituto del anterior, sino que es un
examen complementario que se reserva para situaciones clínicas particulares.
MATERIAL NECESARIO:
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Frasco de plástico, con tapa de rosca, que contiene una cucharita y SAF como líquido conservante. Este líquido
deberá mantenerse lejos del alcance de los niños, porque es TÓXICO. El frasco es entregado en Box 1 del
Laboratorio Central.
PROCEDIMIENTO:
La técnica es del especialista.
Recolectar el material por aspiración. No recolectar con hisopos.
Colocar 2-5 ml del aspirado dentro del recipiente.
Conservar la muestra con SAF en caso de imposibilidad de entrega inmediata al laboratorio.
TRANSPORTE:
Transportar inmediatamente al laboratorio. Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se
encuentre el parasitólogo en el momento de analizar la muestra.
Entregar las muestras de pacientes ambulatorios e internados en Box 1, de lunes a viernes (días hábiles), en el
horario de 7 a 14 horas. Después de las 14 horas, entregar las muestras de pacientes internados en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) hasta las 16 horas.

Biopsias de intestino
Las biopsias de intestino, pueden ayudar en el diagnóstico de algunas enteroparasitosis (giardiasis, amibiasis,
entre otras), sin embargo se trata de una técnica invasiva, por lo que debe quedar reservada para situaciones
clínicas especiales.
MATERIAL NECESARIO:
Frasco de plástico, estéril, con tapa a rosca, con 1-2 ml de solución fisiológica estéril.
PROCEDIMIENTO:
La técnica es del especialista.
Colocar el material biopsado dentro del recipiente. El material debe estar cubierto de solución fisiológica, para
evitar la desecación.
Mantenerla muestra refrigerada a 4 ºC durante un máximo de 4 horas.
TRANSPORTE:
Transportar inmediatamente al laboratorio. Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se
encuentre el parasitólogo en el momento de analizar la muestra.
Entregar las muestras de pacientes ambulatorios e internados en Box 1, de lunes a viernes (días hábiles), en el
horario de 7 a 14 horas. Después de las 14 horas, entregar las muestras de pacientes internados en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) hasta las 16 horas.
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Capítulo 4 MUESTRA PARA ESTUDIO PARASITOLÓGICO EN PIEL
Este examen se solicita habitualmente para el diagnóstico de escabiosis (sarna), pediculosis demodecosis.
También puede realizarse el diagnóstico de leishmaniasis tegumentaria mediante muestras de piel.

Diagnóstico de leishmaniasis tegumentaria
MATERIAL NECESARIO:
Portaobjetos limpio, palillo de madera o bisturí, material para desinfección de piel.
PROCEDIMIENTO:
Realizar limpieza de la lesión, utilizando alcohol o agua y jabón. Del borde de la lesión realizar un raspado con
palillo de madera (o lado sin filo de bisturí).
1. Con una gasa estéril limpiar la sangre que emana, de manera tal que la muestra que se tome sea lo
más limpia posible.
2. Realizar varios raspados extendiendo el material suavemente y en forma circular sobre un
portaobjetos limpio y sin rayas.
3. Improntar 2 o 3 extendidos en el mismo portaobjetos. Si la úlcera presenta costra, humedecerla con
solución fisiológica y levantarla con la ayuda del mismo palillo o de un bisturí, limpiar con gasa seca, y
proceder a tomar la muestra de la forma ya mencionada.
4. Conservar a temperatura ambiente.
OBSERVACIONES:
No tomar muestra de la zona central de la úlcera y menos aún si se ve sobre infectada.
La sensibilidad en la detección de parásitos en lesiones crónicas es menor que en lesiones activas. Si el resultado
es negativo, se recomienda repetir la toma de muestra de un sitio diferente hasta haber realizado 3 tomas. Si
resultasen todos los resultados negativos se indica realizar biopsia.
TRANSPORTE:
Emitir inmediatamente al laboratorio.
Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se encuentre el parasitólogo en el momento
de analizar la muestra.
Entregar las muestras en el Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) de lunes a viernes (días
hábiles), en el horario de 8 a 16 horas.

Diagnóstico de ectoparasitosis
MATERIAL NECESARIO:
Portaobjetos limpio, cinta engomada (cinta scoch), u hoja de bisturí o sindesmótomo.
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PROCEDIMIENTO:
Realizar intenso raspado de la piel, con desmótomo u hoja de bisturí en la zona afectada. Seleccionar
preferentemente las zonas en la que se observen micropápulas, trayectos, surcos o vesículas perladas. Colocar el
material de escarificación entre dos portaobjetos. Otra opción es adherir el material a una cinta engomada, y
depositar dicha cinta sobre un cubreobjetos. Mantener a temperatura ambiente.
NÚMERO DE MUESTRAS:
Es recomendable la toma de varias muestras para aumentar la sensibilidad diagnóstica.
TRANSPORTE:
Enviar lo antes posible al laboratorio.
Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se encuentre el parasitólogo en el momento
de analizar la muestra.
Entregar las muestras en el Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) de lunes a viernes (días
hábiles), en el horario de 8 a 16 horas.

Diagnóstico de filariasis cutáneas
MATERIAL NECESARIO:
Tubo eppendorf con solución salina.
PROCEDIMIENTO:
Levantar la piel y sostenerla entre pulgar e índice.
Cortar una porción de piel con una afeitadora.
OBSERVACIÓN:
El corte de piel debe ser lo suficientemente profundo como para contener la parte más externa de las papilas
dérmicas, pero lo suficientemente fino como para que no ocurra el sangrado.conservar a temperatura ambiente
hasta envío al laboratorio.
TRANSPORTE:
Enviar inmediatamente al laboratorio.
Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se encuentre el parasitólogo en el momento
de analizar la muestra.
Entregar las muestras en el Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) de lunes a viernes (días
hábiles), en el horario de 8 a 16 horas.

Capítulo 5 MUESTRAS PARA ESTUDIO PARASITOLÓGICO EN SANGRE
El examen parasitológico en sangre se realiza habitualmente para el diagnóstico de algunas parasitosis
hemotisulares. De acuerdo a las características biológicas de cada parásito, las muestras que deberán tomarse
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son diferentes: sangre entera anticoagulada con EDTA o buffer guanidina para el diagnóstico microscópico o
molecular, respectivamente, de Trypanosoma cruzi; y gota gruesa y frotis fino para el diagnóstico de paludismo y
filariasis. Además, puede evaluarse la presencia de anticuerpos específicos contra un parásito, como en el caso
de leishmaniasis.

Sangre entera para diagnóstico de infección por Trypanosoma cruzi
Diagnóstico microscópico de infección aguda o reactivación de Trypanosoma
cruzi

La técnica de micrométodo se utiliza sobre todo en lactantes y niños pequeños, ya que permite la extracción de
una cantidad pequeña de sangre. La sensibilidad diagnóstica aumenta porque en este procedimiento se
concentran los tripomastigotes de T.cruzi mediante centrifugación en la capa denominada buffy coat. Se trata de
una técnica que demanda mucho tiempo de examinación, ya que la totalidad del buffy coat es observado al
microscopio.
MATERIAL NECESARIO:
Tubos con anticoagulantes EDTA (tapa lila), aguja estéril, jeringa estéril, material para desinfección de piel.
Volumen mínimo de sangre: 500 µl
PROCEDIMIENTO:
1. Limpiar el sitio elegido con alcohol 70%, secar con gasa seca.
2. Obtener la sangre para el examen por venopunción.
3. Colocar inmediatamente en el tubo seleccionado
4. Homogeneizar por inversión
5. Conservar a temperatura ambiente
TRANSPORTE:
Enviar inmediatamente al laboratorio.
Las muestras deben ser remitidas a Separación de Sueros de lunes a viernes (días hábiles), de 8 a 14 horas.
MUESTRAS INADECUADAS:
Muestras coaguladas, o remitidas fuera del horario establecido.
Sangre entera con buffer guanidina (diagnóstico molecular de infección aguda o
reactivación de Trypanosoma cruzi)
Las técnicas moleculares poseen las sensibilidades más elevadas para la detección de la presencia de T. cruzi, por
lo que pueden ser utilizadas tanto para el diagnóstico de esta parasitosis, como para el seguimiento post
tratamiento de los pacientes ya diagnosticados, o control pre y post trasplante de pacientes infectados o que
recibieron trasplante de donante seropositivo.
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MATERIAL NECESARIO:
Tubos con buffer EDTA-guanidina, aguja estéril, jeringa estéril, material para desinfección de piel.
PROCEDIMIENTO:
1. Limpiar el sitio elegido con alcohol 70%, secar con gasa seca.
2. Obtener la sangre para el examen por venopunción.
3. Colocar 500 µl de sangre inmediatamente en el tubo seleccionado.
4. Conservar a temperatura ambiente.
TRANSPORTE:
Enviar inmediatamente al laboratorio. NO refrigerar.
Las muestras deben ser remitidas a Separación de Sueros de lunes a viernes (días hábiles), de 8 a 14 horas.

Frotis fino y gota gruesa (diagnóstico de infección por Plasmodium sp. y
filarias)
El extendido grueso posee mayor sensibilidad diagnóstica en comparación con el extendido fino, ya que
contiene una mayor cantidad de sangre por superficie de vidrio, lo que permite una visualización más rápida de
una mayor cantidad de campos al microscopio. El extendido fino permite el óptimo reconocimiento de los
elementos encontrados.
Para descartar paludismo (infección por Plasmodium sp.) deben examinarse 3 (tres) muestras, extraídas cada 12
horas.
MATERIAL NECESARIO:
Portaobjetos de vidrio nuevos y limpios, aguja estéril, jeringa estéril, material para desinfección de piel.
PROCEDIMIENTO:
1. En la extracción periférica, realizar la punción en el lado externo del dedo anular o medio de la mano
izquierda, donde la sensibilidad es menor que en la punta. En niños menores de 6 meses puede elegirse
punzar el talón o el dedo gordo del pie, siendo conveniente que la zona esté tibia.
2. Limpiar el sitio elegido con alcohol 70%, secar con gasa seca.
3. Punzar el dedo y limpiar con gasa seca la primera gota de sangre.
a. Frotis fino:
i. Colocar una gota de sangre de 2 a 4 mm de diámetro, a 1 cm de uno de los extremos de
un portaobjetos limpio y sin polvo.
ii. Apoyar sobre una mesa o superficie plana, sosteniéndolo firmemente.
iii. Tomar un segundo portaobjetos, sostenerlo con el pulgar e índice de la mano hábil;
aplicar este portaobjetos extensor sobre la superficie del primero en ángulo de 35-45º y
deslizándolo en retroceso desde la gota de sangre, extender con rapidez moderada,
hasta que toda la sangre se haya extendido en una película de mediano espesor.
iv. El portaobjetos debe etiquetarse en el extremo más grueso de la película de sangre,
identificando al paciente con historia clínica, nombre y apellido.
v. Dejar secar a temperatura ambiente al amparo del polvo o los insectos.
b. Gota gruesa:
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i. Sostener el portaobjetos por los bordes, oprimir el dedo para extraer 3 pequeñas gotas
de sangre, dispuestas en los tres vértices de un pequeño triángulo, y con la esquina de
un portaobjetos limpio mezclar con movimientos circulares durante 30 segundos, con el
fin de desfibrinar la sangre.
ii. Secar a temperatura ambiente al amparo del polvo o los insectos.
OBSERVACIONES:
Si la extracción es central, realizar los frotis de punta de aguja, y proceder de igual forma para realizar el frotis
fino y la gota gruesa, depositando sobre cada portaobjetos 1 y 3 gotas respectivamente.
NÚMERO DE MUESTRAS Y/O VOLUMEN:
Es recomendable la realización de 2 o 3 frotis como mínimo, extraídas cada 12 horas.
TRANSPORTE:
Enviar inmediatamente al laboratorio para realizar las coloraciones, de no ser posible se mantendrán a
temperatura ambiente, no más 24 hs, ya que la sangre empieza a perder su afinidad por los colorantes entre las
24-72 horas.
Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se encuentre el parasitólogo en el momento
de analizar la muestra.
Entregar las muestras en el Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) de lunes a viernes (días
hábiles), en el horario de 8 a 14 horas.
MUESTRAS INADECUADAS:
En el caso de que la muestra de sangre se obtenga por venopunción, no debe usarse jeringas con
anticoagulantes. Los anticoagulantes pueden causar distorsión morfológica de los parásitos al interferir en la
tinción, sobre todo los estadíos de plasmodios, apareciendo poco coloreados o degenerados. Sin embargo no
alteran la morfología de microfilarias.
En cuanto al frotis fino, no se debe cubrir toda la superficie del portaobjetos. Una extensión buena comprende
una porción más gruesa y otra más delgada, con una transición entre ambas; su aspecto tiene que ser liso y
nivelado, sin ondulaciones, resaltes ni poros.
En cuanto a la gota gruesa, debe ser lo bastante delgada como para leer a su través un impreso; si es demasiado
gruesa, se puede desprender del portaobjetos. Las películas gruesas no deben secarse en estufas, o cerca de
mecheros, el exceso de temperatura puede fijar los eritrocitos y evitar la deshemoglobinización que
posteriormente se realizará en el laboratorio antes de teñir la lámina.

Suero para evaluar serología rK39 (diagnóstico de leishmaniasis visceral)
MATERIAL NECESARIO:
Aguja estéril, jeringa estéril, material para desinfección de piel, tubo para recolección de suero (tapa amarilla)
PROCEDIMIENTO:
1. Limpiar el sitio elegido con alcohol 70%.
2. Extraer muestra de sangre por venopunción.
3. Conservar refrigerada en heladera hasta remisión al laboratorio.
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TRANSPORTE:
Remitir al laboratorio lo antes posible.
Las muestras deben ser remitidas a Separación de Sueros de lunes a viernes (días hábiles), de 8 a 14 horas.

Sangre entera para detección de Toxoplasma gondii por biología molecular
MATERIAL NECESARIO:
Tubos con anticoagulantes EDTA (tapa lila), aguja estéril, jeringa estéril, material para desinfección de piel.
Volumen mínimo de sangre: 500 µl
PROCEDIMIENTO:
1. Limpiar el sitio elegido con alcohol 70%, secar con gasa seca.
2. Obtener la sangre para el examen por venopunción.
3. Colocar inmediatamente en el tubo seleccionado
4. Homogeneizar por inversión
5. Conservar en heladera.
TRANSPORTE:
Enviar inmediatamente al laboratorio.
Las muestras deben ser remitidas al Laboratorio de Serología (puerta 4178, planta baja) de lunes a viernes (días
hábiles), de 8 a 14 horas.
MUESTRAS INADECUADAS:
Muestras coaguladas, o remitidas fuera del horario establecido.
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Capítulo 6 Muestra para estudio parasitológico de secreciones bronquiales
En la expectoración se pueden observar larvas de diferentes helmintos (Ascaris lumbricoides, Srongyloides
stercoralis), membranas de quiste hidático roto, ganchos o protoescólices de la hidátide, entre otros.
MATERIAL NECESARIO:
Frasco de plástico de boca ancha, con tapa de rosca hermético, limpio, seco, preferentemente estéril. En caso de
sospecha de helmintos, enviar en frasco de plástico con líquido conservante (formol 10%) entregado en el
Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja).
PROCEDIMIENTO:
La muestra a estudiar puede ser expectoración, aspirado traqueal o lavado bronquioloalveolar. Cualquiera de
ellas se colocará en el recipiente seleccionado y se enviará al laboratorio.
NÚMERO DE MUESTRAS Y/O VOLUMEN:
Mínimo 2 ml.
TRANSPORTE:
Enviar inmediatamente al laboratorio. De no ser posible se puede mantener en heladera, hasta 12 hs.
Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se encuentre el parasitólogo en el momento
de analizar la muestra.
Entregar las muestras en el Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) de lunes a viernes (días
hábiles), en el horario de 8 a 14 horas.

Muestras respiratorias para estudio de Toxoplasma gondii por biología
molecular
MATERIAL NECESARIO:
Tubo Falcon de 15 ml., con tapa de rosca hermético, estéril, seco.
PROCEDIMIENTO:
La muestra a estudiar puede ser expectoración, aspirado traqueal o lavado bronquioloalveolar. Cualquiera de
ellas se colocará en el recipiente seleccionado.
Conservar refrigerada en heladera hasta remisión.
TRANSPORTE:
Enviar inmediatamente al laboratorio.
Las muestras deben ser remitidas al Laboratorio de Serología (puerta 4178, planta baja) de lunes a miércoles
(días hábiles), de 8 a 14 horas.
MUESTRAS INADECUADAS:
Muestras no refrigeradas, muestras en tubo con heparina, y muestras remitidas fuera del horario establecido.
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Capítulo 7 Aspirados y punciones
Puede obtenerse material por aspirado de diferentes sitios. De acuerdo al parásito sospechado, se elegirá la
forma de procesamiento óptima para la detección del mismo.

Aspirado de médula ósea (PAMO)
Ante sospecha de leishmaniasis visceral, puede realizarse la búsqueda del parásito en una muestra de PAMO. De
acuerdo a la metodología que se utilice para el diagnóstico, se elegirá la recolección apropiada de la muestra.

Diagnóstico de leishmaniasis visceral
Diagnóstico microscópico de leishmaniasis visceral
MATERIAL NECESARIO:
Portaobjetos limpio y sin rayaduras, aguja estéril, jeringa estéril.
PROCEDIMIENTO:
La técnica es del especialista.
Realizar improntas sobre diferentes portaobjetos del material aspirado.
TRANSPORTE:
Remitir inmediatamente al laboratorio.
Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se encuentre el parasitólogo en el momento
de analizar la muestra.
Entregar las muestras en el Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) de lunes a viernes (días
hábiles), en el horario de 8 a 14 horas.

Diagnóstico molecular de leishmaniasis visceral
MATERIAL NECESARIO:
Aguja estéril, jeringa estéril, tubo estéril con anticoagulante EDTA (tapa lila).Volumen mínimo de muestra: 500
µl.
PROCEDIMIENTO:
La técnica es del especialista.
Colocar el material aspirado dentro del recipiente.
Mantener la muestra refrigerada a 4 ºC.
TRANSPORTE:
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Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se encuentre el parasitólogo en el momento
de analizar la muestra.
Entregar las muestras en el Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) de lunes a viernes (días
hábiles), en el horario de 8 a 14 horas.

Diagnóstico por cultivo de leishmaniasis visceral
MATERIAL NECESARIO:
Aguja estéril, jeringa estéril, frasco estéril con 2-3 ml de solución fisiológica estéril.
PROCEDIMIENTO:
La técnica es del especialista.
Colocar el material aspirado en el recipiente estéril con solución fisiológica.
Mantener la muestra refrigerada a 4 ºC.
TRANSPORTE:
Remitir inmediatamente al laboratorio.
Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se encuentre el parasitólogo en el momento
de analizar la muestra.
Entregar las muestras en el Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) de lunes a viernes (días
hábiles), en el horario de 8 a 14 horas.

Fecha y hora: 26/7/2021 09:00:41

Emisor: Bioquímico de Parasitología y Gastroenterología:
Bioquimica Perazzo Juliana

MT. Manual de Toma de Muestras
Manual de toma de muestras de Parasitología (Versión 1)
Proceso: Fase pre analítica de parasitología y gastro

Pág. N°: 25 / 29
PyG-MT.-0001
VISUALIZACION

Capítulo 8 Biopsias para estudio parasitológico.
Las biopsias para este estudio, procederán de diferentes localizaciones anatómicas dependiendo de la
parasitosis que clínicamente se sospeche. Por ejemplo, en úlceras de córnea se podrán investigar la presencia de
amebas de vida libre como agente etiológico de dichas úlceras. Biopsias intestinales permiten el diagnóstico de
giardiasis, amebiasis, criptosporidiasis, cystoisosporidiasis, en aquellos casos en los que no se realizó el
diagnóstico por las técnicas habituales; ocasionalmente biopsias de músculo en el diagnóstico de triquinosis;
biopsias de piel en el diagnóstico de leishmaniasis y amebiasis cutánea; entre otras. Frente a cualquiera de estas
parasitosis que se planteen, algunas frecuentes en nuestro medio y otras exóticas; es importante tener presente
que siempre se coordinará con el laboratorio de parasitología la oportunidad para realizar la biopsia y las
condiciones en las que debe enviarse la misma, en función de la parasitosis a estudiar. Es recomendable que
además del estudio parasitológico se realice estudio histológico del material biópsico.
MATERIAL NECESARIO:
Frasco o tubo, de plástico o vidrio, con tapa, herméticamente cerrado, limpio, seco y estéril. Solución fisiológica
estéril. Materiales necesarios para la ejecución de la biopsia dependiendo de la localización anatómica.
PROCEDIMIENTO:
La técnica es del especialista, en función de la localización anatómica de la misma.
Una vez obtenida la muestra colocar en el recipiente seleccionado y agregar 1-2 ml de solución fisiológica estéril,
en función del tamaño de la muestra (muestras pequeñas menor cantidad de suero y viceversa, respetando el
rango antes mencionado).
TRANSPORTE:
Enviar inmediatamente al laboratorio, de no ser posible mantener en heladera.
Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se encuentre el parasitólogo en el momento
de analizar la muestra.
Entregar las muestras en el Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) de lunes a viernes (días
hábiles), en el horario de 8 a 14 horas.
OBSERVACIONES:
El exceso de solución fisiológico, hace que los tejidos se embeban en dicho líquido, dificultando el
procesamiento del material y lectura de las coloraciones. Las muestras sin el agregado de solución pueden
desecarse, impidiendo el procesamiento de las mismas.
No deben utilizarse medios de transporte para estudio parasitológico de estas muestras.

Biopsias para estudio de Toxoplasma gondii por biología molecular
MATERIAL NECESARIO:
Frasco estéril, con tapa de rosca hermético, con 2-3 ml. de solución fisiológica estéril.
PROCEDIMIENTO:
La técnica es del especialista, en función de la localización anatómica de la misma.
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Una vez obtenida la muestra colocar en el recipiente seleccionado conteniendo la solución fisiológica estéril en
cantidad suficiente como para cubrir la totalidad de la muestra.
Conservar refrigerada en heladera.
TRANSPORTE:
Enviar inmediatamente al laboratorio.
Las muestras deben ser remitidas al Laboratorio de Serología (puerta 4178, planta baja) de lunes a miércoles
(días hábiles), de 8 a 14 horas.
MUESTRAS INADECUADAS:
Muestras no refrigeradas, y muestras remitidas fuera del horario establecido.
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Capítulo 9 Muestras de fluidos biológicos para estudio parasitológico
En líquidos orgánicos, habitualmente estériles, también se puede buscar la presencia de parásitos. En humor
acuoso, LCR, líquido peritoneal, pleural, pericárdico, articular etc. El líquido a estudiar estará en función de la
parasitosis que se sospeche. La realización de dicho examen siempre debe coordinarse con el laboratorio de
parasitología.
MATERIAL NECESARIO:
Frasco o tubo, de plástico, con tapa, herméticamente cerrado, limpio, seco y estéril. En caso de sospecha de
helmintos, enviar en frasco de plástico con líquido conservante (formol 10%) entregado en el Laboratorio de
Parasitología (puerta 4155, planta baja).
PROCEDIMIENTO:
Variará dependiendo del líquido corporal de que se trate, pero siempre se seguirá una técnica rigurosa de
asepsia de la zona a puncionar. La muestra se obtiene por punción y se coloca en el recipiente seleccionado.
Si se trata de búsqueda de amebas de vida libre, conservar la muestra a temperatura ambiente. De lo contrario,
mantener la muestra en heladera hasta envío al laboratorio.
TRANSPORTE:
Trasladar inmediatamente al laboratorio, antes de las 2 horas de extraída la muestra.
Coordinar siempre el estudio con el laboratorio, de forma tal que se encuentre el parasitólogo en el momento
de analizar la muestra.
Entregar las muestras en el Laboratorio de Parasitología (puerta 4155, planta baja) de lunes a viernes (días
hábiles), en el horario de 8 a 14 horas.
MUESTRAS INADECUADAS:
No son adecuadas las muestras de líquidos en medios de transportes, ni muestras de líquidos en hisopos.

Fluidos biológicos para estudio de Toxoplasma gondii por biología
molecular
MATERIAL NECESARIO:
Frasco o tubo estéril, con tapa de rosca hermético.
PROCEDIMIENTO:
La técnica es del especialista, en función de la localización anatómica de la misma.
Una vez obtenida la muestra colocar en el recipiente seleccionado.
Conservar refrigerada en heladera.
TRANSPORTE:
Enviar inmediatamente al laboratorio.
Las muestras deben ser remitidas al Laboratorio de Serología (puerta 4178, planta baja) de lunes a miércoles
(días hábiles), de 8 a 14 horas.
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MUESTRAS INADECUADAS:
Muestras no refrigeradas, y muestras remitidas fuera del horario establecido.
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