Procedimiento de Colección para Cultivo de Excremento y/o Ova y Parásitos

Instrucciones Generales:
•
•
•
•

LEA COMPLETAMENTE ANTES DE PROCEDER CON LA COLECCIÓN.
Bario, antiácidos, kaolin, compuestos de bismuto y aceite mineral interfieren con los especímenes de Ova y
Parásitos. No tome nada de esto dentro de 48 horas antes de colectar el espécimen.
Si su médico le da varios equipos de colección, cada uno debe colectarse con 24 horas de diferencia.
Los tubos de colección contienen líquidos venenosos. No beba este líquido y manténgalo fuera del alcance de niños
pequeños.

Al Colectar el Espécimen:
•
Debe defecar en un envase limpio y SECO. Use un cómodo o coloque una bolsa grande de plástico dentro de
un bote de basura para atrapar el espécimen. También puede usar un envase de boca ancha.
•
BEBÉS EN PAÑALES: Se pueden tomar heces fecales formadas del pañal y colocarlas en los envases según
descrito a continuación. Si el niño tiene diarrea, cubra el pañal con plástico envolvente.
•
No contamine el espécimen con orina.
•
No saque el espécimen fecal de la taza del inodoro.
Al Llenar los Envases de Espécimen que Contienen Líquido:
•
Abra el tubo y usando la cuchara de colección contenida en la tapa del tubo coloque pequeñas cucharadas de
excremento de áreas que parezcan sangrientas, viscosas o aguadas en el tubo hasta que el contenido llegue a la
línea roja.
•
Mezcle los contenidos del tubo con la cuchara de colección, cierre bien la tapa y agite el tubo vigorosamente
hasta que el contenido esté bien mezclado.
•
Lávese bien las manos.
•
Llene la información en la etiqueta del tubo: 1) Nombre del Paciente 2) fecha y hora en qué se recolectó el
espécimen.
•
Asegúrese que el (los) tubos estén bien cerrados, mantenga a temperatura ambiente.
Envase Plástico Blanco:
•
Se pudieron ordenar pruebas adicionales como de Clostridium difficile o grasa fecal. Favor de colocar el
espécimen en el envase blanco también. Este envase debe refrigerarse hasta llevarlo a la oficina del doctor.
Regrese los envases a la oficina del doctor con cualquier papel acompañante dentro de 24 horas. Las colecciones hechas
en múltiples días se pueden regresar al mismo tiempo.

