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Instrucciones para recoger muestras de óvulos y parásitos
El recipient de la muestra contiene un líquido venenoso. No bebas.
Mantener el contenedor fuera del alcance de los niños.
NO use laxantes antes de la recolección de muestras de heces.
Instrucciones
1.

Etiquetar el (los) frasco (s) de tapa verde con el nombre legal completo del
paciente, fecha de nacimiento y fecha y hora de recolección. Coloque el (los)
frasco (s) sobre una mesa o superficie plana.

2.

Pase la orina al baño. No deje que la orina o el agua toquen la muestra de heces.

3.

Coloque una envoltura de plástico o un sombrero de colección sobre la taza del
inodoro. Baje el asiento y pase el taburete sobre la envoltura de plástico o dentro
del sombrero. No pase las heces directamente en el vial del espécimen.

4.

Abra el vial que contiene el líquido. Utilizando la cuchara de recolección
incorporada en la tapa del frasco o los depresores de madera, si se proveen,
coloque pequeñas cucharadas de heces en el vial hasta que el líquido alcance la
línea de llenado. No llene excesivamente el vial del espécimen.

5.

Vuelva a colocar la tapa en el vial y gire la tapa firmemente. Verifique que la tapa
esté bien cerrada.

6.

Agite vigorosamente el vial del espécimen hasta que la mezcla esté bien
mezclada.

7.

Lávese bien las manos. Si algún líquido del vial se pone en la piel o en los ojos,
enjuague el lugar con agua corriente. Si la irritación se desarrolla, consulte a su
proveedor de atención médica.

8.

Repita el proceso con sucesivas muestras de heces según las instrucciones de su
proveedor de atención médica.

9.

Verifique que todos los viales estén debidamente etiquetados. Devuelva las
muestras a un Centro de Servicio al Paciente de Sanford o al laboratorio de
Sanford lo antes posible.
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