Investigación de huevos y parásitos en heces
(3 muestras en adultos/niños + 3 Graham en niños)
MUESTRA DE HECES
Recomendaciones al paciente:
Durante los días en que se recogen muestras debe evitar consumir algunos alimentos
que dificultan el análisis (Legumbres, tomates, pimientos, higos y fresas)
Si usted ha estado en la última semana en tratamiento antibiótico (especialmente
tetraciclina o metronidazol), antimalárico, antidiarreico o si se realiza algún
procedimiento de contraste radiológico (sales de bario o bismuto), debe retrasar la
recogida de muestra de 5 a 15 días.
Recogida.
Se deben recoger 3 muestras, preferentemente en días no consecutivos, en un
periodo de 10 días. Los frascos adecuados deben ser estériles los cuales se pueden
comprar en farmacia o se le entregan en el centro médico.
Cantidad.
En cada recipiente de transporte se debe incluir una cantidad de heces del tamaño
de una nuez o unos 10 ml en el caso de heces líquidas.
Conservación y transporte.
Es recomendable entregar las muestras a medida que se van recogiendo. Si no fuera
posible se pueden conservar en nevera (2-8ºC) y entregar las 3 muestras juntas.

TEST DE GRAHAM
(Papel celo para Enterobius vermicularis)
Consiste en una muestra de los márgenes del ano recogida con papel celo al
levantarse por la mañana.
Recomendaciones al paciente:
Se debe recomendar al paciente que no se lave la zona perianal antes de realizar la
toma.
Realizar una higiene de manos exhaustiva tras la recogida de la muestra para evitar
un posible contagio.
Recogida:
Se debe utilizar celo transparente (no traslúcido) que se colocará en los márgenes del
ano y posteriormente se pega sobre un portaobjetos (que se le entragará
previamente).
Es necesario recoger tres muestras en días consecutivos que deben ser
transportadas al laboratorio en un sobre de papel cerrado o en un frasco, y nunca
sueltos ya que los huevos de E vermicularis ya son infectivos a las 4-6 horas de haber
sido puestos.

Horario de recogida de muestras: Lunes a viernes de10-13h y de 16-20h

Rellene la casilla sombreada con sus datos.
NOMBRE:___________________________
APELLIDOS:__________________________________________________________
EDAD:
Número de HC:
Prueba solicitada: Investigación de huevos y parásitos en heces
Muestras: Heces 1
Graham 1
Fecha de recepción:
Número de entrada:

Heces 2
Graham 2

Heces 3
Graham 3

(Código 2.1)
(Código 2.2)

