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Colección de muestras de heces de niños y adolescentes
Instrucciones
Para los niños en pañales:
1. Línea de la superficie interior del pañal con una envoltura de plástico y cinta en su
lugar. Esto evitará que la muestra de heces sea absorbida por el pañal.
2. Recoja la muestra de heces en la envoltura de plástico que cubre el interior del pañal.
3. Usando la envoltura de plástico, recoja toda la muestra de heces y colóquela en el
recipiente de plástico proporcionado. Enrosque la tapa firmemente para evitar que la
muestra gotee durante el transporte.
4. No incluya las toallitas usadas durante el proceso de recolección con la muestra.
5. Etiquetar el (los) contenedor (es) de heces con la siguiente información:
• Nombre y apellido legal del paciente
• Fecha de nacimiento
• Fecha y hora de recolección
6. Devuelva la muestra a un Centro de Servicio al Paciente de Sanford o al laboratorio
de Sanford lo antes posible.
7. Si no puede entregar el espécimen de inmediato, se puede almacenar en el
refrigerador durante un máximo de 12 horas.

Para niños y adolescentes entrenados en el aseo:
1. La muestra de heces se puede recoger en un dispositivo de recolección de plástico
llamado "sombrero". Si las heces caen al agua o se mezclan con orina, no las recoja
para las pruebas.
2. Haga que el niño orine en el inodoro antes de recoger la muestra de heces.
3. Coloque el sombrero de colección en el asiento del inodoro.
4. Pídale a su hijo que pase la muestra de heces directamente en el sombrero de la
colección.
5. Utilizando el depresor de lengüeta de madera suministrado, transfiera la muestra de
heces del sombrero al recipiente (s) de recolección. Enrosque la tapa firmemente para
evitar que la muestra gotee durante el transporte.
6. No incluya las toallitas usadas durante el proceso de recolección con la muestra.
7. Etiquetar el (los) contenedor (es) de heces con la siguiente información:
• Nombre y apellido legal del paciente
• Fecha de nacimiento
• Fecha y hora de recolección
8. Devuelva la muestra a un Centro de Servicio para Pacientes de Sanford oa un
laboratorio de Sanford lo antes posible.
9. Si no puede entregar el espécimen de inmediato, se puede almacenar en el
refrigerador durante un máximo de 12 horas.
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