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El Servicio Médico de los CENDI y Jardín de Niños solicita
laboratorios de ingreso con la finalidad de conocer el estado de
salud de los niños y niñas a ingresar y poder detectar
oportunamente infecciones o parásitos, por lo anterior la
Dirección General de Personal y la Dirección de los CENDI y
Jardín de Niños, a través de la Coordinación Médica les brinda
información acerca de que enfermedades o padecimientos se
pueden diagnosticar con estos laboratorios que se solicitan y así
puedan cumplir con este requisito.
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Estimadas Aspirantes a Ingresar:



Biometría 
Hemática

Prueba de sangre para determinar el estado de 
salud general.

¿Qué es?

Anemia
Infección
Alergias
Leucemias
Problemas de Coagulación
Transtornos sanguineos

¿Qué enfermedades detecta?

Con este estudio se realiza conteo de glóbulos 
rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
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Grupo Sanguíneo
La determinación del grupo sanguíneo se solicita
para que la persona sepa que tipo de sangre tiene y
de manera segura pueda donar sangre o recibir una
transfusión en caso de alguna emergencia medica. 
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Exámen General de Orina

Recuerda realizar aseo previo con agua
y jabón de genitales, eliminar restos de
cremas, talco, fibras de pañales, antes
de recolectar la muestra.

Se sugiere la primera muestra de la
mañana, y si esto no es posible, dejar
pasar por lo menos 3 horas de la última
orina para recolectar la muestra.

Medidas Generales
Brinda información acerca de la
función renal y de los equilibrios
ácido-base e hidroelectrolítico.

¿Qué detecta?

La Infección urinaria es una
patología frecuente en la consulta
pediátrica y las infecciones
recurrentes causan daños renales y
cicatrices.

Importancia
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Coproparasitoscópico 
en serie de 3

Analiza la materia fecal, para detectar la
presencia de parásitos intestinales,
estableciendo un diagnóstico etiológico y por
lo tanto poder ofrecer un tratamiento correcto.

Exámen Coproparasitoscópíco

Muestra de materia fecal 
Frasco estéril 
Primera deposición del día 
Tres tomas de días distintos

Se requiere

Giardiasis
Hasta en un 49.1 % de niños sanos que acude a
escuelas o guarderías existe la presencia de
parásitos, predominando Giardia lamblia.
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Cultivo Faríngeo

Las infecciones de las vías
respiratorias agudas en los
niños, son de etiología viral y
se autolimitan; un pequeño
porcentaje tiene etiología
bacteriana. 

Y con este estudio se hace
un diagnóstico y se da un
tratamiento oportuno y
certero en infecciones
bacterianas. 

¿Para que sirve?

No lavarse los dientes y
lengua con pasta dental
antes de la toma de
muestra.

Recomendaciones

No hacer enjuague o
gárgaras con agua o
antiséptico bucal antes de
la toma de la muestra.

No tomar antibióticos por
lo menos 5 días antes de
la obtención de la
muestra.
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ESTOS LABORATORIOS 
FORMAN PARTE DE LOS 

REQUISITOS INDISPENSABLES 
PARA INGRESAR A LOS CENDI 

Y JARDÍN DE NIÑOS


