Muestra de Heces para Análisis de Laboratorio
Recolección:
Niño que usa pañales – Retire las heces del pañal de su niño y póngalo en el(los) recipiente(s)
provisto en un periodo de 20 minutos de haber defecado.
Niño que usa el inodoro – Coloque la bacinica en el inodoro. Haga que su niño vaya al inodoro para que las
heces caigan en el recipiente. Ponga las heces en el(los) recipientes(s) provistos en un periodo de 20
minutos de haber defecado.

Recipientes:
 Recipiente con tapa VERDE: Medio Cary Blair para el cultivo de bacteria.
1. No le saque líquido.
2. Coloque las heces en el recipiente en un periodo de 20 minutos de la recolección.
3. Abra la tapa y coloque las heces en el recipiente. No deje que sobrepase la línea.
4. Cierre la tapa bien ajustada.
5. Escriba toda la siguiente información en el recipiente:
a. Nombre y apellido de su niño.
b. Fecha de nacimiento (mes, día y año).
c. Hora y fecha de la recolección.
6. Coloque el recipiente en el refrigerador.
 Recipientes con tapa ROSADA Y GRIS: Medio Zinc PVA y formol al 10% para parásitos.
1. No le saque líquido.
Los líquidos en estos 2 recipientes son TÓXICOS y deberán mantenerse alejado de los niños.
2. Coloque las heces en estos recipientes en un periodo de 20 minutos de la recolección.
3. Abra la tapa y coloque las heces en ambos recipientes. No sobrepase la línea.
4. Cierre la tapa bien ajustada.
5. Escriba toda la siguiente información en el recipiente:
a. Nombre y apellido de su niño.
b. Fecha de nacimiento (mes, día y año).
c. Hora y fecha de la recolección.
6. Mantenga estos recipientes a temperatura ambiente.
 Recipiente con tapa VERDE: Recipiente estéril simple para otro tipo de análisis.
1. Coloque las heces en este recipiente en un periodo de 20 minutos de la recolección.
2. Abra la tapa y coloque las heces en el recipiente. Llene de ¼ a ½ recipiente.
3. Cierre la tapa bien ajustada.
4. Escriba toda la siguiente información en el recipiente:
a. Nombre y apellido de su niño.
b. Fecha de nacimiento (mes, día y año).
c. Hora y fecha de la recolección.
5. Coloque el recipiente en el refrigerador.

Importante:
Devolver el recipiente al laboratorio del hospital Children’s Mercy en un plazo de 24 horas de haber
realizado la recolección.
Las muestras que se reciban 24 horas después de haber realizado la recolección tendrán que volver a hacerse.

¿Preguntas? Por favor llame al doctor, la clínica de su niño o a la línea de información del hospital Children’s Mercy al
(816) 234-3188.
CMH Laboratory 8.2016

