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Recolección de muestra de materia fecal
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No debe tomar medicamentos antidiarréicos, antiácidos o a base de bario o bismuto ni laxantes aceitosos,
antes de la recolección de la muestra de materia fecal.
Recolecte la muestra en un recipiente seco de plástico y de boca ancha o en una bolsa plástica grande,
colocada sobre la abertura del asiento del inodoro. NO USE LA MATERIA FECAL SI SE HA CAÍDO
EN EL INODORO O SE HA MEZCLADO (CONTAMINADO) CON LA ORINA.
Tome una porción de la materia fecal y transfiérala al recipiente correspondiente. Puede llenar varios
frascos con la misma muestra de materia fecal.
Los frascos de las marcas Parapak® Enteric Plus y Total Fix® son kits especiales que se usan para
conservar y transportar muestras de materia fecal. El líquido que se encuentra en el kit es tóxico, por lo
que es de suma importancia manipular los recipientes con cuidado. No beba la solución y mantenga
el kit fuera del alcance de los niños. El frasco tiene una línea que indica hasta dónde se debe llenar.
Añada suficiente materia fecal hasta que llegue a la línea, pero no debe pasarse. Vuelva a colocar la
tapa y ajuste fuertemente; luego, agítelo enérgicamente para que se mezcle el líquido con la materia
fecal.
Colóquele las etiquetas a todos los recipientes de materia fecal con su nombre, fecha de nacimiento, fecha
y hora de recolección de la materia fecal. Coloque los recipientes en una bolsa Ziploc.
Los frascos de las marcas Parapak® (frasco verde) y Total Fix® (frasco negro) deben mantenerse a
temperatura ambiente. Refrigere los demás recipientes. Consérvelos en bolsas refrigerantes durante la
entrega. Las muestras se deben entregar en un período de 24 horas.
Esta hoja sirve solo para proporcionar las instrucciones de recolección. El médico debe dar la orden escrita
y firmada, que incluya el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el diagnóstico o los síntomas y los
análisis solicitados.

Si tiene preguntas acerca de algún análisis, llame al médico que lo ordenó o al Centro de Patología al (402)3544541 o (888) 432- 8980.
___________________________________________________

Análisis comunes de heces
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultivo de heces (incluye patógenos intestinales, Salmonella, Shigella, Campylobacter y toxina Shiga [el
frasco de tapa verde]
Panel de patógenos gastrointestinal en heces (PCR) [el frasco de tapa verde]
C. Diff (toxina de Clostridium Difficile con reflejo en PCR) [recipiente estéril]
Examen O & P (Giardia Ag & Cryptosporidium Ag) [el frasco de tapa negra]
Sangre oculta (RBC) [recipiente estéril]
Detección de ARN de Norovirus (Virus Norwalk) [recipiente estéril]
Lactoferrina fecal (WBC Fecal) [recipiente estéril]
Antígeno de Helicobacter pylori [recipiente estéril]
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