INSTRUCCIONES
PARA
RECOLECTAR
MUESTRAS DE
HECES
Instrucciones De
Recolección

Estimados pacientes:

Le agradecemos que haya elegido el
Laboratorio de Atención Médica de
Beebe para sus análisis clínicos y esperamos brindarle el servicio que
necesita. Este folleto contiene información que le ayudará a obtener los
resultados más precisos para este
análisis. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en llamarnos al (302)
645-3241

Atención Médica de Beebe
Laboratorio de Análisis Clínicos
424 Savannah Road
Lewes, DE 19958
Teléfono: 302-645-3241
Fax: 302-645-3334
Clinical Laboratory and Pathology Services

INSTRUCCIONES PARA RECOLECTAR MUESTRAS DE
HECES
Estimado paciente:
Su médico ha ordenado la realización de uno o
más análisis con muestras de heces. Dentro de
esta bolsa encontrará envases especiales para
recolectar la muestra. Lea atentamente las instrucciones antes de recolectar la muestra. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con su
médico.



Coloque la muestra de heces directamente
en un envase limpio y seco. Puede utilizar
una bacinilla, un tubo de margarina limpio o
un dispositivo similar. También puede cubrir
el asiento del inodoro con un plástico para
atrapar la muestra antes de que caiga al
inodoro. Trate de no contaminar la muestra
con orina.



Una vez que se ha recolectado la muestra,
debe colocar una parte en cada uno de los
envases provistos. Llene ambos envases; si
la muestra no es suficiente como para
llenar los dos, coloque toda la muestra en
el Envase seco solamente



Lávese bien las manos. Si se las mancha
con el líquido rojo, simplemente enjuague
con agua y jabón, no supondrá peligro alguno.



Coloque en los envases una etiqueta con su
nombre completo, su fecha de nacimiento y
la fecha y hora en que recolectó la muestra.
Coloque los envases en una bolsa plástica
cerrada y, de ser posible, entregue la muestra en alguna de las sedes del Laboratorio
del Centro Médico Beebe dentro de las dos
horas. Mantenga las muestras refrigeradas
si no puede entregarlas dentro de las dos
horas.

Vial pequeño con
líquido rojo:

Envase seco:

utilice la cucharilla que se encuentra
dentro del vial para levantar una parte
de la muestra y trasladarla al vial. Es
importante que no vierta el líquido rojo. Continúe agregando la
muestra hasta que el nivel del líquido
alcance la “Línea de llenado” que se
indica en la etiqueta. Cierre herméticamente con la tapa y mezcle la muestra
batiendo suavemente.

coloque la mayor cantidad restante de
muestra en este recipiente y cierre
herméticamente con la tapa.

Beebe Healthcare is committed to providing the highest standard of care for every member of
the community. We use the latest advances in medical technology and state-of-the-art instrumentation. Beebe Healthcare is committed to provide the best information possible to your
doctor—it’s about your health and your life.

