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HECES: PRUEBA DE CINTA SCOTCH PARA ESTUDIO DE 

OXIURASIS 
 
 
 

MATERIAL PARA LA RECOGIDA 

- cinta adhesiva transparente (Scotch) 

- vidrio portaobjetos (disponible en laboratorio) 

- contenedor de transporte 

 

 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 

1. la recogida se debe realizar en el momento de despertarse por la mañana 

2. la noche anterior, antes de acostarse, lavar profundamente la zona anal; no defecar hasta el 

momento de la recogida 

1. cortar un trozo de cinta adhesiva transparente con tijeras de la longitud del vidrio 

2. colocar la cinta adhesiva en los pliegues perianales y presionar bien sobre la piel inferior 

durante 15-20 segundos 

3. despegar la cinta adhesiva y aplicarla bien extendida sobre el vidrio 

4. identificar el vidrio* 

5. lavarse bien las manos una vez realizada la extracción: los huevos de parásitos a menudo son 

embrionarios y están infectados 

6. entregar el vidrio con la cinta adhesiva al laboratorio 

7. se recomienda repetir la prueba a los 3 días 

8. si la primera muestra es positiva, no es necesario seguir con el estudio. 

 

 

*  NOTA 

• para usuarios externos (recogida efectuada en el domicilio): el vidrio se debe colocar en un 

contenedor de transporte (portavidrios) con el nombre del paciente. 

• para usuarios internos: el vidrio se debe identificar con una etiqueta que incluya el código de 

barras colocada en un extremo del vidrio y enviarse al laboratorio en un contenedor de 

transporte (portavidrios). 
 

 

 

 

 
(9S) Aggiornato al 01/03/2018  - FECI: SCOTCH TEST PER RICERCA OSSIURI 

Estratto dalle Linee Guida agli Esami di Laboratorio LG P7 121 001 e LG P7 127 001 


