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INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA
INSTRUCTIVO Nº 10 - TEST DE GRAHAM

TEST DE GRAHAM
(Búsqueda enterobius vermicularis)

El examen requiere de una muestra de la mejor calidad posible, por lo que solicitamos que lea

cuidadosamente las siguientes instrucciones en forma completa.

Los huevos de enterobius se quedan pegados a la piel que rodea el ano y no aparecen en las

heces, por lo que hay que buscarlos ahí donde se hallan.

PREPARACION DEL PACIENTE.
- Solicitar en Laboratorio, el  material necesario para toma de muestras (5 placas de vidrios)

y asegurarse que esta completo.

- Suspender tratamiento antiparasitario al menos 3 días antes.

- No realizar el aseo matinal y no obrar en la mañana antes de tomar la muestra.

- No aplicar talcos ni crema en la zona anal.

RECOLECCIÓN DE MUESTRA.

- Las muestras deben obtenerse en la mañana sin aseo.

- Desprender de las placas de vidrio, la cinta engomada y sosteniéndola por cada extremo,

aplicarla por los contornos del ano por la cara adhesiva (pegando y despegando) varias

veces.

- Luego adherir nuevamente la cinta adhesiva a la placa de vidrio por su cara engomada y

guardar.

- Puede suceder que se observe un gusanillo, adherirlo a la placa, con una pinza debe

tomarlo y depositarlo en un frasco limpio con agua de la llave.

- Usar una lamina con cinta adhesiva por cada mañana, durante 5 días.

- Almacenar las Láminas mientras se recolectan todas las muestras en un recipiente

(rotulado con su nombre) limpio en un lugar fresco.

TRASLADO DE MUESTRAS.
- llevar las muestras recolectadas a la unidad de toma de muestras el mismo día de la

última recolección a temperatura ambiente.

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o

bien puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: ______________________________


