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A: USUARIO/PACIENTE 
 

Test de Graham para la investigación de Oxiuros 
 

A petición de su médico, se le va a realizar el test de Graham. Este test se utiliza para 
evidenciar la presencia del parásito intestinal Enterobius vermicularis, debido a que usted 
presenta síntomas asociados.  
 
En el mostrador de consultas le entregarán unos portaobjetos de vidrio para la realización 
del análisis. Así mismo, necesitará cinta adhesiva transparente para el día de la toma de 
muestra.  
 
El examen y el resultado que el laboratorio ofrece requiere una muestra de calidad, para 
ello debe seguir las instrucciones indicadas.  
 

Instrucciones específicas 
 

� Evite el empleo de cremas y/o talco en la zona anal la noche anterior a la toma de la 
muestra.  

� No debe tomar medicamentos antiparasitarios los días anteriores a la toma de la 
muestra.  

� En la medida de lo posible, la muestra debe ser recogida por otra persona.  
� La muestra debe recogerse a primera hora de la mañana, antes de orinar y/o 

defecar y antes del aseo matinal.  
� Si la zona anal se encuentra con abundantes restos fecales, no debe recoger la 

muestra ese día.  
 

¿Cómo debe recoger la muestra? 
 

1) Cortar un trozo de cinta adhesiva. Adherirla y retirarla varias veces (por la parte 
del pegamento) en la zona anal y perianal.  
2) Pegar la cinta adhesiva (lo más estirada posible) sobre el portaobjetos, evitando la 
formación de arrugas o pliegues.  
3) Repita el mismo procedimiento a la mañana siguiente, hasta completar 3 días (3 
portaobjetos).  

 
Guarde las muestras (portaobjetos) a temperatura ambiente hasta el día de la cita.  
 

Traslado de la muestra 
 
El día de la cita traiga la muestra a temperatura ambiente y con cuidado. Los portaobjetos 
son de vidrio y podrían romperse.  

 
Gracias por su colaboración 


