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Obtención de muestra para test de Graham 
Si a Ud. Se le ha indicado realizar un Test de Graham, es importante que siga las siguientes 
instrucciones de preparación y/u obtención de las muestras, para asegurar que los 
resultados obtenidos sean fidedignos. 

1. Requisitos 
a. Debe obtener las muestras, utilizando el material (5 portaobjetos de vidrio con 5 tiras 

de scotch adheridos) que se le ha entregado. 
b. Manipular cuidadosamente el portaobjetos para evitar que se quiebre. 
c. Debe obtener en total cinco muestras, las que deben ser tomadas en días 

consecutivos. 
d. La noche anterior a la obtención de cada muestra, no debe aplicar en la zona anal 

ungüentos, cremas o talco. 
e. Cada muestra debe ser obtenida a primera hora de la mañana, antes de bañarse, 

orinar o defecar. 
f. Si al momento de obtener la muestra, la zona anal ya se encuentra contaminada 

con deposición, no tome la muestra ese día. 
g. No debe haber ingerido antiparasitarios, los 3 días anteriores a la obtención de la 

muestra. 

2. Recolección de las muestras  
a. A primera hora de la mañana, antes de bañarse, orinar o defecar, desprenda una 

tira de scotch del portaobjeto y aplíquela por el lado engomado varias veces por 
todo alrededor del ano y entre los glúteos. 

b. Luego pegue este scotch bien estirado en la placa, la que debe mantener en un 
sobre, hasta finalizar las tres muestras. 

c. Los siguientes dos días siguientes, repita el mismo procedimiento, utilizando un 
scotch diferente cada vez, hasta completar las 5 muestras.  

d. Si observa algún elemento blanquecino o gusano, adhiéralo con el mismo scotch a 
la placa.   

e. Registre nombre y RUT del paciente en el sobre o caja donde se trasladaran las 
muestras. 

 
 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, comuníquese 
con nosotros mediante nuestros canales digitales. 
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