Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia
Departamento de Parasitología

Recepción de muestras y entrega de resultados en el laboratorio
3212
Horario de atención e informes: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00
Tel. 01 (55) 56 22 58 98 y 99 ext.22. Fax: 56 22 58 99
E-mail: lab_diag_parasitol@hotmail.com

Servicios del
Laboratorio de Diagnóstico

Responsable: Dra. Evangelina Romero Callejas

Parasitológico
Vigencia 2015
Precio
Por
muestra
($)

Entrega de
resultados
(días hábiles)

Técnica o procedimiento

Parásitos

Tipo y características de la muestra
requerida

Baermann

Nematodos pulmonares. Dictyocaulus,
Muellerius, Filaroides

5 g de heces

250

1

Coprocultivo

Nematodos estrongilidos de rumiantes y
caballos

10 g de heces

500

15

Examen microscópico de exudados

Tritrichomonas foetus

5 ml de exudado vaginal o prepucial.
Conservado a 27°C

120

1

Faust

Huevos de nematodos, cestodos y ooquistes de
protozoarios, Giardia

5 g de heces recientes o mantenidas en
refrigeración

55

1

5g de heces

45

1

3 muestras de heces de diferentes días (5
g por muestra)

90

1

Impronta de la región perianal

45

1

1 ml de sangre con anticoagulante. En
refrigeración

150

1

Flotación
Flotación seriado

Huevos de nematodos, cestodos y ooquistes de
protozoarios

Graham

Dipylidium, Oxyuris, Passalurus

Frotis sanguíneo teñido con Giemsa o Wright e
identificación de parásitos

Parásitos sanguíneos. Babesia, Haemoproteus

Knott o Gota gruesa

Microfilarias en sangre. Dirofilaria,
Dipetalonema

McMaster

Cuantificación de huevos y ooquistes

5 g de heces

40

1

Sedimentación

Fasciola, paranfistomidos

10 g de heces

50

1

Ziehl Neelsen o Kinyoun

Ooquistes de Cryptosporidium

3 g de heces

150

3
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Precio por
muestra
($)
90

Entrega de
resultados
(días hábiles)
3

110
En peces 300

3
7

300

5

100

3

Carne

60

1

Digestión artificial

Muestra de tejido (abomaso,
carne, pulmón)

60

2

Esporulación de coccidias en Dicromato de potasio e identificación de especie

Heces positivas a coccidias

150

5días. Dependiendo
la especie de coccidia

Evaginación de cisticercos

Cisticercos frescos

60

2

40

2

40

2

100
150

5

40
90

1

60

1

Técnica o procedimiento

Muestra solicitada

Aclaramiento de ácaros

Parásitos

Búsqueda e identificación de parásitos macroscópicos en vísceras de aves, conejos,
ratas y ratones. (No es una necropsia).

Vísceras o cadáver

Búsqueda e identificación de parásitos macroscópicos en vísceras de bovinos,
ovinos, caprinos, cerdos, equinos. (No es una necropsia).
Búsqueda e identificación de parásitos macroscópicos en vísceras de perros y
gatos. (No es una necropsia).

Víscera en refrigeración

Compresión en placa. (Trichinella)

Examen parasitológico de exudado nasal o bucofaríngeo
(Trichomonas, Linguatula, Filaroides)
Examen parasitológico de orina. (Capillaria, Stephanurus, Dioctophyma)
Identificación taxonómica de trematodos, cestodos, nematodos y artrópodos
Raspado cutáneo (Ácaros productores de sarna y Cheyletiellla)
Tamizado para la identificación de parásitos macroscópicos

1 ml del exudado o hisopo
impregnado de exudado en
refrigeración
5 ml de orina en refrigeración o
formol al 5%
Parásitos comunes
Párasitos de fauna silvestre
Raspado cutáneo profundo
Si el raspado se hace en el
laboratorio
5 g de heces en refrigeración

Notas: Los periodos de entrega de resultados son por una muestra. Consultar en la recepción el periodo de entrega cuando son más de 30 muestras o se
requieren varias técnicas por muestra.
Las cantidades de muestra son sugeridas, suelen ser menores en especies pequeñas como roedores y aves de compañía.
Reposición de constancia de resultados $20, si es del año en curso se entrega en 1 hora.
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