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STOOL CULTURE/O & P COLLECTION 
RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE HECES FECALES  
 

 

Coprocultivo  
Fecal WBC’s 
Criptosporidium 
Giardia antigen  
Obtenga en el laboratorio un 
recipiente C&S (tapa 
naranja).  

 

 

 
Instrucciones Generales y Preparación 

1. Evite usar antiácidos, bario, bismuto y medicamentos antibióticos, antiamibianos y 
antidiarréicos o laxantes oleosos durante una semana antes de tomar la muestra. 

2. Evite contaminar la muestra de heces con orina o con agua durante su recolección. 

3. No son aceptables las muestras tomadas de pañales. Para tomar una muestra de un niño(a) que 
usa pañales, cubra el pañal con una envoltura de plástico y transfiera una pequeña muestra de 
las heces fecales al recipiente de recolección. 

4. Puede utilizar la misma evacuación para llenar (1) recipiente C&S y (1) recipiente Total-Fix. 

5. Es posible que para el examen de Huevos y Parásitos se requieran recipientes con muestras 
adicionales de evacuaciones efectuadas en días diferentes. 

6. NO refrigere los recipientes de las muestras.  

7. NO utilice los recipientes después de la fecha de caducidad impresa en las etiquetas, ni utilice 
recipientes cuya solución tenga aspecto turbio o amarillo.  

PRECAUCIÓN: Los recipientes para recolección de muestras contienen líquido conservador.  

• No retire el líquido conservador de los recipientes. 
• Evite que las soluciones hagan contacto con la piel o los ojos. En caso de que ocurra un contacto, 

enjuague con abundante agua. Si aparece una irritación, consulte a su médico. 
• La solución de conservador para Huevos y Parásitos Total-Fix es VENENOSA. Si se ingiere, 

llame al centro local de envenenamiento o contacte inmediatamente a un médico. 
• Mantenga los recipientes lejos del calor y de las llamas. La solución Total-fix es inflamable. 

Evite respirar los humos o vapores. 
• Manténgalos fuera del alcance de los niños. 

 

Consulte el Procedimiento de Recolección al reverso de esta página 

 I n s t r u c c i o n e s   
p a r a  
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Procedimiento para recolección 

1. Tome la muestra usando una bandeja limpia para muestras, una bolsa de plástico o coloque una 
película de plástico transparente sobre el asiento del inodoro. No recolecte las heces fecales si se 
han mezclado con agua o con orina. 

2. Desatornille la tapa del recipiente para recolección.   

3. Utilizando la cucharita de plástico que viene en la tapa, tome muestras en las áreas que contengan 
sangre o en donde las heces tengan consistencia viscosa o aguada, si están presentes estas áreas. 
Si las heces fecales son de consistencia dura, tome muestras de las áreas de cada uno de los 
extremos y del centro de las heces.       

4. En uno de los recipientes, agregue suficiente cantidad de material fecal para que el nivel del 
líquido llegue a la línea que dice “fill line” (llenar hasta aquí). 

5. Apriete la rosca de la tapa y agite firmemente el recipiente para mezclar el contenido. 

6.  Si va a llenar un segundo recipiente con heces de esta misma evacuación, repita los pasos 3 al 5. 

7. Etiquete los recipientes con su nombre, la fecha y la hora de recolección de la muestra.  

8. Coloque los recipientes en una bolsa de plástico con cierre tipo zip-lock.  

9. Mantenga las muestras a TEMPERATURA AMBIENTE.  

10. Entréguelas al laboratorio dentro de las siguientes 72 HORAS. 


	Coprocultivo 
	Criptosporidium
	Giardia antigen 
	Obtenga en el laboratorio un recipiente C&S (tapa naranja).
	Coprocultivo 

	Instrucciones Generales y Preparación
	Criptosporidium
	Giardia antigen 
	Obtenga en el laboratorio un  recipiente C&S (tapa naranja).

	Procedimiento para recolección

