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 PARASITOLOGICO SERIADO Y TEST DE GRAHAM  

PARASITOLOGICO 

En el laboratorio se le entregará  una caja con 3 frascos que contienen preservantes para la 
mantención de las muestras (dejar fuera del alcance de los niños).Las muestras deben ser 
recolectadas día por medio.  

En cada  uno de los frascos entregados  colocar una muestra de deposición (aproximadamente del 
tamaño de una nuez). Asegúrese que quede bien cerrado. Una vez finalizada la recolección 
entregar los 3 frascos juntos. Mantener los frascos a temperatura ambiente, sin exponerlos al sol. 

Importante: Los medios de contraste (bario, magnesio, aceite mineral) interfieren con el examen y 
se debe esperar al menos 7 días después de administrado.   

TEST DE GRAHAM  

En el laboratorio se le entregaran un sobre con 5 láminas de vidrio, cada una con cinta engomada 
transparente. 

Despegar la cinta  de la lámina de vidrio y colocarla varias veces la parte engomada en la zona anal 
y perianal (alrededor del ano), luego volver a pegar la cinta lo más estirada posible  en la lámina de 
vidrio, evitando la formación de pliegues. Si al tomar la muestra observa la presencia de gusano o 
elemento blanquecino, debe colocarse bajo la cinta engomada. Repetir  este procedimiento por 
día hasta completar 5 días. Una vez finalizada la recolección entregar todas las láminas. Mantener 
las muestras a temperatura ambiente, sin exponerlas al sol. 

Importante: Tomar la muestra de este examen a primera hora de la mañana,  antes del aseo 
personal, antes de orinar y/o defecar. No se debe aplicar pomadas, talcos ni otras sustancias en la 
región anal la noche anterior previa a la realización del examen. No tomar muestras si hay restos 
de deposición. No debe haber ingerido medicamentos antiparasitarios, al menos los 3 últimos días 
anteriores al examen. 

Transporte cuidadosamente las láminas, no se recibirán  láminas quebradas. 

 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, comuníquese  al laboratorio al 
572735000  o  572735002  
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