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Instrucciones para la toma y transportación de 
muestras de oxiuros por el paciente (Pinworm Prep)
Instrucciones para la toma y transportación de muestras de oxiuros 
por el paciente

Las muestras se deben tomar y transportar adecuadamente para que los resultados de la prueba sean 
válidos. Siga las instrucciones que aparecen abajo. 

1. El tubo Swube consiste en una palita con una superficie engomada, pegajosa (rotulada "lado
pegajoso") que viene dentro de un tubo de plástico con tapa (el médico lo proporciona).

2. La muestra se toma al levantarse, antes de ir al baño o bañarse.

3. Para tomar la muestra, se saca lentamente la palita del tubo y con el lado pegajoso se toca
suavemente la piel que rodea el ano. Esto puede requerir dos o tres toques.

4. Luego se coloca la palita en el tubo de plástico y se devuelve al laboratorio para que se analice.

El Outpatient Laboratorio de Central DuPage Hospital está abierto los siguientes días y horas:

Lunes, Miércoles y Viernes  6:30 am – 5:00 pm 
Martes y Jueves 6:30 am – 6:30 pm 
Sábado 8:00 am – 1:00 pm  
Domingo  9:00 am – 12:00 pm 

Los laboratorios Immediate Care Laboratories están abiertos los siguientes días y horas:

Open daily 7:30 am - 8:00 pm

Holiday schedule:
•12/24: 8:00 am - 4:00 pm
•12/25: 8:00 am - 4:00 pm (Bloomingdale, St. Charles, Wheaton and Naperville locations only)
•12/31: 8:00 am - 6:00 pm
•1/1: 8:00 am - 4:00 pm

*Los laboratorios que abren estos días pueden variar; hable por teléfono para conocer el horario durante
los días festivos.

Se debe anotar el nombre del paciente, su fecha de nacimiento y la hora de la toma de la muestra en el 
recipiente de la muestra. 

Si tiene preguntas, por favor llame a HealthLab Client Services al 630.933.2633. 
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