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INSTRUCTIVOS DE PREPARACIÓN DE PACIENTES  
Laboratorio Clínico Natural Cell - San Marcos N° 444 - Arica 

 
 

TEST DE GRAHAM 

 

ESTIMADO PACIENTE: 

  

Su médico le ha indicado un examen llamado Test de Graham. Este examen sirve para establecer la 

presencia del parásito intestinal Enterobius vermicularis, determinación que permitirá a su médico tomar 

decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.  En la Unidad de Toma de Muestras  le entregarán 1 caja 

que contiene 5 láminas de vidrio, cada una envuelta en papel y que tiene adherida una cinta engomada 

transparente (scotch), para la obtención de la muestra.  

El examen requiere de muestras de buena calidad, por lo tanto lea las siguientes instrucciones 

hasta el final antes de tomarlas.  

 

REQUISITOS:  

 Retire el material en la Unidad de Toma de Muestras,  

 Evite la aplicación en la zona anal de ungüentos y talco la noche anterior, previo a la realización del 
examen.  

 La muestra debe ser recolectada a primera hora de la mañana.  

 En lo posible la muestra debe ser recolectada por otra persona.  

 No debe haber ingerido medicamentos antiparasitarios, al menos los últimos 3 días anteriores al 
examen.  

RECOLECCIÓN DE LA(S) MUESTRA(S):  

 La muestra debe recolectarse a primera hora del día, antes del aseo matinal y antes de orinar y/o 
defecar.  

 En el caso de que la zona anal ya se encuentre contaminada con deposición, no es posible 
recolectar la muestra ese día. En el caso de niños pequeños que defecan generalmente a la misma 
hora, debe programarse la recolección para una hora previa al día siguiente.  

 Tomar una placa de vidrio de la caja, desde la parte de placas limpias, desenvolver del papel, 
desprender la cinta engomada de la lámina, luego adherir y retirar varias veces la parte engomada 
en la zona anal y perianal (alrededor del ano).  

 Volver a pegar la cinta engomada lo más estirada posible, evitando la formación de pliegues, sobre 
la lámina de vidrio.  

 Si observa algún gusano o elemento blanquecino, debe colocarse bajo la cinta engomada.  

 Envolver la placa de vidrio nuevamente con el papel y separarla del resto, colocándola en la parte 
de placas usadas.  

 Repita el procedimiento al día siguiente, utilizando una lámina de vidrio por día hasta completar 5 
días.  

TRASLADO DE LA MUESTRA:  

 Transporte cuidadosamente (evitando golpes y caídas, dado que el material es de vidrio) hacia la 

Unidad de Toma de Muestras, tan pronto haya finalizado la recolección de todas las muestras. 

Mantenga la muestra a temperatura ambiente durante el traslado.  

TIEMPO DE ENTREGA: 24 horas hábiles desde la entrega de la muestra. 

 

NOTA: Asegúrese de revisar el material antes de comenzar la recolección de las muestras: cada caja o set 

contiene 5 láminas de vidrio envueltas en papel. 

 


