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PARASITOLÓGICO SERIADO
TEST GRAHAM
Estimada/o paciente:
Para realizar este análisis, por favor, dedique unos minutos a leer con atención las siguientes indicaciones:
Este estudio consta de 2 a 3 muestras: una de gasas, otra de materia fecal y,
eventualmente, una de parásitos o cuerpos extraños.
Antes de la recolección:
• Solicite al laboratorio el material detallado en el siguiente apartado.
• Durante las 72 horas previas, no recibir: purgantes oleosos, ni antiparasitarios o compuestos con bario o carbón.
¿Qué recipiente usar?
- Frasco con solución fisiológica. Este material es provisto por el laboratorio.
- Frasco para 6 días con conservador. Este material es provisto por el laboratorio.
- Gasas estériles
- Cucharita descartable.
- Frasco estéril comprado en la farmacia (si necesita recolectar un parásito o
cuerpo extraño).
¿Cómo hacer la recolección CON GASAS?
1. De mañana al levantarse, antes de ir al baño o de higienizarse, tome una
gasa estéril (3x3 cm).
2. Humedezca la gasa con la solución fisiológica del frasco provisto.
3. Pase unas 5 veces la gasa mojada por los márgenes anales.
4. Coloque la gasa en el frasco.
5. Tape el frasco y consérvelo a temperatura ambiente y en lugar fresco.
6. Repita estos pasos durante 6 días consecutivos. Use una gasa nueva por
día.
¡Atención!
El material no debe presentar restos de materia fecal.
No use pomadas, supositorios ni talco durante estos 6 días.

¿Cómo hacer la recolección DE MATERIA FECAL?
1. Recolecte una punta de cucharadita de materia fecal de todas las deposiciones durante 6 días.
2. Coloque cada muestra en el frasco provisto.
3. Mezcle bien con el líquido conservante.
4. Tape el frasco y manténgalo a temperatura ambiente y en lugar fresco.
¡Atención!
Respete la cantidad indicada para cada muestra (el líquido no debe superar la mitad del frasco).
Si algún día no se puede recolectar (por falta de deposición o algún otro impedimento), completar la muestra en 6 días
diferentes antes de llegar a 15 días desde la primera toma.

¿Cómo hacer la recolección DE PARÁSITOS U OTROS CUERPOS EXTRAÑOS?
1. Si observa parásitos o algún cuerpo extraño, colóquelo en el frasco estéril
con agua.

NOTA: - Remita al laboratorio todos los frascos, una vez finalizadas las recolecciones. –
Complete la siguiente ficha para entregar junto con las muestras.

FICHA EPIDEMIOLÓGICA
Red de agua

o
o
o

Baño:

o
o
o
o

Eliminación de excretas:

Bomba
Otras: …………………………

Compar�do
Letrina

Vivienda

Diarrea:

o
o
o
o

Viajes

Plazoleta
Síntomas clínicos:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Red cloacal
Pozo ciego

Otras: ……………………………..
Mascotas:

Dentro de la casa

Cielo abierto
Contacto con la �erra

o
o

o
o
o

Corriente

o
o

Perros
Gatos
Pájaros
Otras: ………..
No
Sí

Lugar: …………………………

Color: …………………………….. Tiempo de evolución: …………………..

Eliminación espontánea de parásitos
Prurito (picazón) anal
Hábito de pica (ingesta de �erra)
Alteraciones respiratorias
Alteraciones de la conducta
Anorexia
Anemia
Bajo peso

Antecedentes de parasitosis
¿Cuáles? ………………………………………………………………………………
¿Cuándo? ……………………………………………………………………………..

Si tiene dudas, antes de seguir paso a paso las indicaciones detalladas, por favor, comuníquese con el laboratorio.

