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INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 

 

Servicios de Medicina de Laboratorio 
Laboratorio de Análisis 

 

 

 

BÚSQUEDA DE HUEVOS DE ENTEROBIUS VERMICULARIS 
(OXIURO) – PRUEBA CON CINTA ADHESIVA 

 

Para la ejecución de la prueba se necesitan: 

 

• Cinta adhesiva transparente (debe ser rigurosamente transparente); 

 

• Una lámina portaobjetos; 

 

• Un portaláminas. 
 

La lámina y su portaláminas pueden obtenerse en el centro de análisis de muestras (Centro Prelievi) de 

lunes a viernes de 07:15 h a 10:00 h, y el sábado de 07:15 a 09:00 h. 

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE LA MUESTRA 
 

La extracción debe efectuarse por la mañana, antes de que el paciente se lave. 
 

� Cortar con las tijeras un trocito de cinta adhesiva de la longitud de la lámina portaobjetos; 
 

� Aplicar la parte adhesiva de la cinta contra la zona del orificio anal, presionando ligeramente; repetir la 

operación con la misma cinta en varias zonas. 

 

� Retirar la cinta y pegarla sobre la lámina, bien estirada y sin arrugas. 
 

� En el caso de que se haya prescrito una recogida de varias muestras (correspondientes a 3 días), 

repetir la operación en los dos días siguientes, marcando cada portaláminas con los APELLIDOS y el 

NOMBRE, además de con los números 1, 2 o 3 en función del día de recogida de cada muestra. 

 

� Cada muestra deberá entregarse el mismo día que se haya recogido. 
 

� Se efectuará el proceso de admisión en el momento de la entrega de la primera muestra. En los 
dos días posteriores se procederá exclusivamente a la entrega de la muestra. 

 

Efectuar el proceso de admisión de la muestra en el Servicio de Cajas/Admisión (Servizio 

Casse/Accettazione), situado en Via Jommelli 2 (de lunes a viernes, de 07:15 h a 10:00 h, y el sábado de 

07:15 h a 09:00 h) habiendo obtenido previamente: 

o Informe de derivación del médico solicitante; 

o Documentos personales de identificación (tarjeta sanitaria, documento nacional de identidad, 

tarjetas de exención, en su caso); 
 

o Muestra recogida. 


