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Sede Nueva Córdoba 
422 2425 / 425 1126 

Obispo Oro 42 – Córdoba 
labcentral@sanatorioallende.com 

Sede Cerro de las Rosas 
426 9200 int 3104/5 

Laplace 5749 – Córdoba 
labcentralcerro@sanatorioallende.com 
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 Escobillado Anal 
Comprar en farmacia un equipo de Coproparasitológico adultos o pediátrico con escobillado, según 

corresponda. 

Procedimiento: 

Por la mañana, apenas se despierte el paciente y antes de higienizarse, frotar un hisopo delicadamente 

alrededor del orificio anal, sin introducir ni contaminar con materia fecal y guardar los hisopos en el frasco 

que contiene SOLUCIÓN FISIOLÓGICA. Repetir el procedimiento durante 4 (cuatro) días consecutivos. Remita 

el frasco al Laboratorio de Lunes a Viernes, en los horarios indicados más abajo. 

En pacientes que usan pañal,tener en cuenta que al momento de tomar la muestra, el pañal se encuentre 

limpio de materia fecal; en caso de pañal sucio, ese día NO recolectar muestra, y seguir contando los días a 

partir de la siguiente toma de muestra. 

 

 Parasitológico Seriado 
Jóvenes y adultos: 

Comprar en la farmacia un equipo de Coproparasitológico para "adultos".  

Tomar 1 (una) muestra por día, en cualquier momento del día. Juntar un poquito de deposición fuera del 

inodoro y colocarla en el frasco que contiene FORMOL. Repetir el procedimiento durante 4 (cuatro) días, (ya 

sean consecutivos o no). No utilizar purgantes. 

 

Niños 

Comprar en la farmacia un equipo para Coproparasitológico "pediátrico".  

Tomar 1 (una) muestra por día, en cualquier momento del día. Juntar un poquito de deposición fuera del 

inodoro y colocarla en el frasco que contiene FORMOL. Repetir el procedimiento durante 4 (cuatro) días, (ya 

sean consecutivos o no). No utilizar purgantes. 

 

Nota: Si el paciente tiene pedido parasitológico seriado y escobillado anal, se podrá comenzar a recolectar ambos 

estudios en simultáneo. Siga las instrucciones tal cual se detallan anteriormente. No utilizar otro procedimiento de 

recolección. No recolectar la materia fecal desde el inodoro. 

 

Horarios de extracción / Recepción de muestras (por orden de llegada): 

● Sedes Nueva Córdoba y Cerro: Lunes a Viernes de 7:10 hs. a 15:00 hs. Sábados de 8:10 hs. a 12:00hs. 

● Consultorios MET Nueva Córdoba: Lunes a Viernes de 8:10 hs. a 10:45 hs. 

● Consultorios MET Cerro: Lunes a Viernes de 8:10 a 10:00 hs. 

 

Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio. Ingrese a www.sanatorioallende.com, y genere un 

usuario para acceder a los informes. 

✓ Recuerde que también puede solicitar el envío de resultados por e-mail a la recepcionista. 

✓ Conserve el ticket que entrega la secretaria para poder retirar los resultados 
 

http://www.sanatorioallende.com/

