INSTRUCCIONES PARA LA
RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE HECES

Hay varias pruebas de laboratorio que se les pueden hacer a las heces. Cada prueba tiene requisitos específicos para
la recolección, el almacenamiento y el transporte adecuados de la muestra. Su médico le ha solicitado que recolecte una o más
muestras de heces para analizarlas. Recuerde que la muestra no debe mezclarse con orina, agua ni papel.
Un método simple para recolectar una muestra de heces es tender un pedazo de envoltura plástica debajo del asiento del inodoro
de lado a lado. Luego, se puede depositar la muestra de heces en el recipiente requerido.
Siga las siguientes instrucciones. Es sumamente importante que escriba en el recipiente su nombre completo, y la fecha y hora en
que se recolectó la muestra. Si tiene alguna pregunta, llame al consultorio de su médico o comuníquese con Servicio al Cliente de
Wisconsin Diagnostic Laboratories llamando al (414) 805-7600.
EXAMEN PARA HUEVOS Y PARÁSITOS o DFA DE CRYPTOSPORIDIUM/GIARDIA
Recipiente requerido:

Instrucciones de
recolección:

Transporte:

Recipiente de tapa verde Para-Pak EcoFix.
1. Destape el recipiente con cuidado.
2. Usando la cuchara de plástico adherida a la tapa, transfiera suficiente materia fecal al recipiente
de manera que el nivel del líquido suba hasta la flecha negra marcada en la etiqueta que dice:
“ADD SPECIMEN TO THIS LINE” (AÑADA LA MUESTRA HASTA ESTA LÍNEA). Elija las partes líquidas
o con sangre si las hay.
3. Tape el recipiente herméticamente y agítelo bien.
4. Escriba en la etiqueta el nombre del paciente, y la fecha y hora en que se recolectó la muestra.
5. Ponga el recipiente en la bolsa plástica y manténgalo a temperatura ambiente.
Muchas veces se le pedirá que recolecte varias muestras en días separados. Las muestras se pueden
mantener a temperatura ambiente hasta que se recolecte la última. Debe llevar las muestras al
consultorio de su médico o al laboratorio dentro de los 7 días.

CULTIVO DE HECES
Recipiente requerido:

Instrucciones de
recolección:

Transporte:

Recipiente de tapa anaranjada Para-Pak C&S.
1. Destape el recipiente con cuidado.
2. Usando la cuchara de plástico adherida a la tapa, transfiera suficiente materia fecal al recipiente
de manera que el nivel del líquido suba hasta la flecha negra marcada en la etiqueta que dice:
“ADD SPECIMEN TO THIS LINE” (AÑADA LA MUESTRA HASTA ESTA LÍNEA). Elija las partes líquidas
o con sangre si las hay.
3. Tape el recipiente herméticamente y agítelo bien.
4. Escriba en la etiqueta el nombre del paciente, y la fecha y hora en que se recolectó la muestra.
5. Ponga el recipiente en la bolsa plástica y manténgalo a temperatura ambiente.
Debe llevar la muestra al consultorio de su médico o al laboratorio dentro de las 48 horas.

PRUEBA AMPLIFICADA DE ÁCIDO NUCLEICO DE C. DIFFICILE (C DIF NAAT)
Recipiente requerido:

Recipiente de tapa blanca Para-Pak Clean u otro recipiente limpio de tapa de rosca.
1.
2.

Instrucciones de
recolección:

Transporte:

3.
4.
5.

Destape el recipiente con cuidado.
Usando la cuchara de plástico adherida a la tapa, transfiera al menos 5 ml (1 cucharadita) de
heces líquida al recipiente.
Tape el recipiente o el recipiente herméticamente.
Escriba en la etiqueta el nombre del paciente, y la fecha y hora en que se recolectó la muestra.
Coloque el recipiente en la bolsa de plástico y refrigérelo.

Debe llevar la muestra al consultorio de su médico o al laboratorio dentro de los 5 días.
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