
 

 

TEST DE GRAHAM 
 
Estimado(a) paciente: 
 
Su médico tratante le solicitó un Test de Graham, examen que requiere muestras de la zona 
anal recolectadas con cinta adhesiva por al menos 4 o 5 días. 
 
Para la correcta interpretación de los resultados, es fundamental que lea cuidadosamente y 
comprenda las instrucciones que se explican a continuación. 

 

INDICACIONES 

 
En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio Clínico se le entregará un set que contiene 
5 placas de vidrio con una cinta adhesiva. 
 
ADVERTENCIA: Material frágil y cortopunzante. Mantenga en un lugar seguro, fuera del 
alcance de los niños. 
 
Antes del examen 

• La muestra debe ser tomada a primera hora de la mañana, antes de bañarse, orinar y/o 
defecar. 

• No se deben aplicar pomadas o talcos en la región anal la noche anterior. 
• La muestra debe ser tomada por una persona que no sea el paciente. 
• Realice la técnica descrita a continuación, durante 5 días seguidos, utilizando una placa de 

vidrio diferente cada día. 
 
Recolección de la muestra 
 
• Desprenda de la placa de vidrio la cinta adhesiva (scotch transparente) y aplíquela varias 

veces, por el lado engomado, en todos los alrededores del ano y entre las nalgas. El scotch 
no debe contener deposiciones. 

• Pegue el scotch bien estirado en la placa de vidrio y guárdelo en la caja del set entregado 
en la Unidad de Toma de Muestras. 

• Si observa algún gusanito (“pidulle”), colóquelo entre el papel scotch y la placa de vidrio. 
 

Traslado de la muestra 

• Una vez que haya obtenido las 5 muestras, traslade la caja del set a la Unidad de Toma de 
Muestras del Laboratorio Clínico y entréguelas. 

• Traslade la caja con las muestras a temperatura ambiente y entréguela en el laboratorio.  
• Rotule la caja con nombre del paciente, RUT o pasaporte y fecha de la toma de muestra.  

 
Entrega de resultado 

• 2 días hábiles. 
 

CONTACTO 
 
Horario de atención: Lunes a viernes de 07:30 a 16:30 horas. Sábados de 08:00 a 13:00 horas. 



 

 

 
Ubicación: Edificio Sur, piso 1.              Teléfono: 2 2420 5195. |


