Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Oxiuros (lombrices): obtención de una muestra
¿Cómo obtengo una muestra?
Los oxiuros o lombrices intestinales se reúnen alrededor del ano durante la noche. La
recolección de la muestra de la piel que circula el ano se debe realizar a primera hora de la
mañana. No permita que su hijo vaya al baño o se bañe antes de que usted obtenga la
muestra.
Pasos:
1. Escriba en letra de imprenta el nombre y la fecha de nacimiento
de su hijo en el equipo del laboratorio.

Paleta de
recolección

2. Sostenga el tubo de recolección en una mano. Sostenga la tapa del
tubo con la otra mano y tire de la paleta de recolección desde el
tubo.
3. Dígale a su hijo que tiene que limpiarle el ano con algo. Explíquele
que no le dolerá pero que sentirá que le está limpiando el ano.

Tubo de
recolección

4. Pídale a su hijo que se incline y ábrale los glúteos. Si fuera posible, pida que
otra persona lo ayude en caso de que el niño
fuera pequeño.
5. Un lado de la paleta de recolección está
recubierto con un material pegajoso no tóxico
que está marcado como “lado pegajoso”. Toque
toda la piel de alrededor del ano con el lado
pegajoso. No introduzca la paleta de recolección
en el ano.
6. Coloque la paleta de recolección (la tapa)
nuevamente en el tubo y presione con firmeza para cerrarlo.
7. Lleve el equipo al laboratorio lo antes posible. Coloque el equipo en el refrigerador si
no puede ir al laboratorio dentro de las dos horas de la recolección.
Generalmente, los resultados tardan menos de un día. Se entregarán los resultados al
médico de su hijo.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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