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Materiales necesariosMateriales necesarios

• Cinta adhesiva transparente de ¾ pulgadaCinta adhesiva transparente de ¾ pulgada
• Tijeras

P t bj t d 3 1 l d• Porta-objetos de 3 x 1 pulgada
• Etiquetas
• Baja-lenguas
• Xilol o toluenoXilol o tolueno
• Pipetas de vidrio con bulbo de hule

D i f t t• Desinfectante 



Uso de guantesUso de guantes

• Algunas personas gustan de utilizarAlgunas personas gustan de utilizar 
guantes.

• Ofrecen una “protección” falsa si no se• Ofrecen una protección  falsa si no se 
utilizan en forma adecuada.
L t fi l d d• La autora prefiere lavado de manos 
cuantas veces sea necesario….

• O cambio de guantes cuantas veces sea 
necesario.



GuantesGuantes 

• Podrá experimentar dificultad con• Podrá experimentar dificultad con 
guantes, ya que se pegan con 
f ilid d l i t dh ifacilidad a la cinta adhesiva.

• Lavado de manos a menudo es lo 
mejor a criterio de la autora.



Materiales cinta adhesivaMateriales cinta adhesiva



Preparación del material para 
recoger la muestra a nivel anal



Pegar un extremo de la cinta en 
un extremo del porta-objetos



Dar la vuelta y pegar cinta 
sobre el porta-objetos



Cortar dejando un pedazo libreCortar dejando un pedazo libre



Pegar etiqueta en 
el pedazo libre



Corresponder etiqueta 
con nombre en boleta



InstruccionesInstrucciones 

• Explicar con palabras fáciles y sencillas:Explicar con palabras fáciles y sencillas:
• Paciente al despertar, antes de lavado.

P i t d úbit i i d• Paciente en decúbito, mano izquierda 
separa glúteos.

• Separar con cuidado cinta adhesiva.
• Colocar sobre baja-lenguas y doblar.j g y
• Parte adhesiva hacia afuera; mano 

derecha recoge muestraderecha recoge muestra. 



Dando instrucciones con 
demostración



En casa al despertarEn casa, al despertar



Al momento de usar, despegar 
la cinta con cuidado



Colocar el baja-lenguas por
la parte sin pegamento



Sostener por etiqueta y doblar 
sobre baja-lenguas



Siguiendo instruccionesSiguiendo instrucciones



En la consulta externaEn la consulta externa



Separar glúteosSeparar glúteos



Colocar cinta sobre pliegues 
anales y perianales de ambosanales y perianales de ambos 

lados



Consulta externa, una
gota de xilol



De casa al laboratorioDe casa al laboratorio…



Levantar cinta y agregar xilolLevantar cinta y agregar xilol



Huevos de Enterobius 
vermicularis



Huevos de Taenia sppHuevos de Taenia spp.



Confirmar ganchos 
en oncosfera



Desinfectar 



Descartar en desinfectanteDescartar en desinfectante



Lavado de manosLavado de manos



Registrar resultadosRegistrar resultados


