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LABORATORY 

INSTRUCCIONES PARA EL/LA PACIENTE PARA LA RECOLECCIÓN DE HECES 
(PATIENT INSTRUCTIONS FOR STOOL COLLECTION) 

 

Su médico ha ordenado exámenes que requieren la recolección de una muestra de heces. 

 Si su doctor ha especificado que se recolecte más de una muestra, no recolecte más de una muestra  

      en un período de 24 horas. 

 Las muestras de heces contaminadas con bario, jabón, desinfectantes u orina no serán aceptadas. 

 Se recomienda encarecidamente que usted recoja un paquete de recolección de heces (el paquete de 
 recolección contiene tres frascos) de su proveedor o del laboratorio antes de recolectar la muestra. Puede 
 obtener un paquete de recolección de heces en: 

 Alegent Creighton Health Reference Laboratory, 4955 F Street, Omaha, NE 68117, (402) 717-5227, 

 Lakeside Patient Service Center, 16909 Lakeside Hills Court, Suite 108, Omaha, NE 68130,  
 (402) 717-5160, o 

 De su proveedor. 

 Si tiene alguna pregunta sobre este procedimiento de recolección, puede llamar a nuestro departamento 
 de Servicio al Cliente al (402) 717-5227 o llame a su proveedor. 

 El paquete de recolección contiene tres frascos. El líquido dentro de los frascos es venenoso. No los beba. 
 Manténgalos fuera del alcance de los niños. Si ocurre una ingestión accidental, llame al Centro de Control 
 de Envenenamientos/Centro de Toxicología (Poison Control Center), tenga a la mano la etiqueta e 
 información del paquete.  

 

Por favor siga todas las instrucciones de colección cuidadosamente.  

1. Recolecte la muestra de heces en un recipiente de boca ancha, o puede colocar una bolsa de  
      plástico/envoltura sobre la apertura del asiento del inodoro. Esto previene que la muestra de heces caiga  
      dentro del inodoro. No mezcle orina o agua del inodoro con la muestra de heces.  

2. Cada frasco contiene una cuchara adjunta a la tapadera del frasco. Usando la cuchara, coloque  
 1-3 cucharaditas de heces de las áreas que parecen sanguinolentas, viscosas/limosas o acuosas dentro 
 del frasco hasta que el contenido se eleve a la línea roja. Si las heces están formadas (duras), por favor 
 tome muestras pequeñas de cada extremo y de en medio.  

3. Mezcle el contenido del tubo con la cuchara, después enrosque la tapadera para cerrarla firmemente y 
 agite el contenido rigurosamente hasta que esté bien mezclado.  

4. Escriba su nombre, fecha de nacimiento, y la hora y fecha de recolección en cada frasco.  

5. Coloque los frascos en una bolsa de plástico Ziploc y entréguelos a su proveedor o al Laboratorio 
 dentro de 24 horas.  

6. Si se necesita colectar la muestra de un(a) niño(a) en pañales, remueva el pañal lo más pronto posible 
 después del movimiento intestinal. Si las heces son líquidas, puede colocar una envoltura de plástico en el 
 pañal o volteé el pañal con el interior hacia afuera para que las heces no sean absorbidas en el pañal.  
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Los siguientes exámenes de heces has sido ordenados por su médico. 

Por favor siga las instrucciones de recolección que se explicaron arriba y coloque una muestra de heces en 
el/los frasco(s) apropiado(s).  

  Cultivo de Heces Enteric Plus Transport Vial 

(Tapadera Verde o Anaranjada) 

*Almacene la muestra a  
temperatura ambiente 

*Entregue al laboratorio dentro de 
24 horas 

 

 

  Giardia Antigen/Antígeno de 
 Giardia 

  Cryptosporidium 

  Ova and Parasite/Examen de 
 huevos y parásitos en las 
 heces 

SAF Fixative Vial 

(Tapadera amarilla) 

*Almacene la muestra a  
temperatura ambiente 

*Entregue al laboratorio dentro de 
24 horas 

 

 

  C. Difficile 

  Fecal Fat, Qualitative/Grasa en 
 las Heces, Cualitativo 

  Occult Blood/Sangre Oculta 

  Fecal Leukocytes/Leucocitos 
 Fecales 

  H. Pylori Antigen/Antígeno de 
 H. Pylori 

  Reducing 
 Substances/Sustancias 
 reductoras 

  Rotavirus 

Frasco Vacío (sin fijador)  

(Tapadera blanca) 

*Almacene la muestra refrigerada 

*Entregue al laboratorio dentro de 
24 horas 

 

 

 


