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INSTRUCCIONES PARA LA COLECCIÓN

¿QUÉ DEBO USAR PARA EL ANÁLISIS?

El equipo para colección de muestras incluye un 
tubo y una paleta de plástico transparente. Un 
lado de la paleta está cubierto con una sustancia 
pegajosa. Los parásitos oxiuros generalmente ya-
cen en la piel cerca del ano mientras uno duerme. 
Su proveedor de cuidado médico podría requerir 
que usted realice varias recolecciones para poder 
descartar una infección.

¿CÓMO DEBO RECOGER CADA MUESTRA?

Para que los resultados de este o cualquier otro 
análisis de laboratorio sean lo más exactos posible, 
es extremadamente importante que la colección 
sea adecuada (acorde a las instrucciones). Siga los 
siguientes pasos para asegurar un buen acopio.

A la hora adecuada 

No limpie o lave el área antes de recoger la mues-
tra. Los parásitos intestinales se pueden recoger 
mejor en cualquiera de estos tiempos:
■ Unas horas después de que haberse acostado

■ Entre las 21:00 horas y la medianoche

■ Inmediatamente después de despertar, antes  

 de bañarse, o de un movimiento de intestino

Use el lado pegajoso de la paleta 
■ Recoja una muestra después de despertar 
 se y antes de ir al baño (defecar) o bañarse

■ Sostenga la paleta desde la tapa y retírela  

 del tubo

■ No toque el lado pegajoso de la paleta con los  

 dedos

■
 Sostenga la paleta por el extremo redondeado 

  y presione firmemente el lado pegajoso del  

 cuadrado contra la piel alrededor y a través  

 del ano

■ Guarde la paleta con la muestra adentro del  
 tubo para el transporte

■ No refrigere ni congele la muestra

■ Lave muy bien sus manos inmediatamente  
 después de la colección

INFORMACIÓN PARA LA ENTREGA

Traiga la muestra en el tubo de colección a cual-
quier Centro de Servicio para Pacientes de  
PeaceHealth Laboratories el mismo día que fue 
recogida.  Para localizar los Centros visite,  
www.PeaceHealthLabs.org/locations o llame a las 
líneas de servicios para el cliente que figuran a 
continuación.

¿DUDAS O PREGUNTAS? 

Ser v icios  pa ra  cl ientes

Y 800-826-3616   Línea libre de cargos 
Y 541-687-2134    Eugene / Springfield, Oregon

Y 360-788-6330    Noroeste de Washington

Y 360-514-3177     Vancouver, Washington

Cómo recoger una muestra de oxiuros 


