PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA DE PARÁSITOS
EN LA ZONA PERIANAL (TEST DE GRAHAM)
(INS- DIG – 09 – 14)

El paciente se debe realizar un aseo en la zona perianal durante la noche anterior a la toma de
muestras. No se debe aplicar pomadas, talco, ni algunas otras substancias en la región perianal
durante la recolección de las muestras. Las muestras deben ser tomadas diariamente por 5 días
consecutivos.
El paciente debe tomar la muestra en su domicilio, para lo cual, el laboratorio le proporcionará
cinco (5) portaobjetos o placas de vidrio dentro de un sobre. Cada portaobjetos o lámina de vidrio
tiene adherida una cinta adhesiva con un extremo doblado para tomar.
El paciente debe seguir las siguientes instrucciones con la ayuda de otra persona:
1. Tome la primera muestra en la mañana al levantarse, antes de la ducha diaria.
2. Al momento de tomar la muestra, desprenda el scotch de la placa 1, por el extremo doblado y
sujete entre el dedo pulgar y el dedo índice.
3. Aplique el scotch por el lado del adhesivo o engomado descubierto sobre el ano y en la región
perianal, es decir, por todos los alrededores del ano y entre las nalgas (de tal manera que
cualquier parásito que existiese, quede adherido o atrapado en el scotch). Si detecta gusanos
blanquecinos colóquelos en el scotch.
4. Vuelva a pegar el scotch estirado en la lámina de vidrio, con la muestra ya tomada.
5. Ponga las placas de vidrio en el sobre. Rotule el sobre con el nombre completo del paciente y con
la fecha en que se inicio la toma de muestras.
6. Lávese las manos con abundante agua y jabón. Séquelas de preferencia con toalla de papel y
elimine en basurero.
7. Continúe con el mismo procedimiento con las placas 2, 3, 4, y 5, los cuatro (4) días consecutivos.
8. Entregue las muestras al Laboratorio a la brevedad.
Nota: Las láminas de vidrio CONTAMINADAS CON DEPOSICIONES serán RECHAZADAS en el
laboratorio.

Realice correctamente estas instrucciones, así evita obtener resultados alterados.

Si usted tiene alguna duda, por favor llame al fono: 65-2632768 o consulte por correo electrónico a info@biolabltda.cl

