Instrucciones para el paciente
Instrucciones para la recolección de heces
Se le han proporcionado uno o más de los siguientes recipientes:
•
•

Medio de transporte de cultivo de heces: Cary Blair (líquido rosa)
Medio de transporte para examen de huevos y parásitos: SAF Fixative (líquido
transparente)
• Frasco vacío (sin líquido)
Llene todos los recipientes provistos. No deseche el líquido.
Atención: el líquido es tóxico. No lo ingiera.
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Orine en el inodoro si lo necesita.
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FILM TRANSPARENTE
Levante el asiento del inodoro. Coloque láminas
de plástico (p. ej., Saran Wrap™) sobre la taza,
de forma que quede una ligera depresión en el
centro. Baje el asiento. Expulse las heces sobre
el plástico.

O BIEN
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Como alternativa, utilice un recipiente limpio o
una bacinilla esterilizada. Evite que la muestra
fecal entre en contacto con orina o agua.

Con la cuchara que se encuentra en la tapa,
coloque las zonas con sangre o las áreas
viscosas/blancas (mucosidad) de las heces (si
las hay) en el (los) recipiente(s). No llene en
exceso el (los) recipiente(s).
Nota: coloque las heces en el (los) recipiente(s)
de recolección dentro de los 30 minutos
posteriores a la defecación.
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Recipiente(s) con líquido:
Añada 2 o 3 cucharas de heces hasta que el
líquido llegue a la línea de llenado. Cierre bien
la(s) tapa(s) y agite para mezclar el contenido.
Recipiente limpio y vacío:
Coloque las heces en el recipiente hasta la línea
de llenado. Cierre bien la tapa.

Lávese las manos con agua y jabón.
Escriba su nombre, fecha de nacimiento o número de
tarjeta sanitaria, y la fecha y hora de recolección en
cada recipiente.
Coloque el (los) recipiente(s) en una(s) bolsa(s) de
plástico y ciérrela(s).

Lleve el (los) recipiente(s) al laboratorio dentro de las
24 horas después de la recolección. La demora puede
afectar los resultados de las pruebas. Hasta que pueda
llevar las muestras al laboratorio, consérvelas
refrigeradas.
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