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DEPARTMENTO DE MEDICINA PATOLOGÍA Y DE LABORATORIO  

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE HECES 
Importante: Por favor, lea todas las instrucciones antes de empezar. Si tiene preguntas llame al 720-777-6711 

Los suministros provistos  
• Recipientes de plástico estériles (para almacenar y transportar la muestra de heces) 

• Es posible que los envases contengan líquido o no. 

• El líquido en los recipientes es TÓXICO.  

• Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.  

• El número de recipientes depende de las pruebas que su médico solicitó.  

• Todos los recipientes deberán contener heces. 

• Bolsa de riesgo biológico (para colocar los recipientes con heces y transportarlos) 

CÓMO RECOLECTAR LAS HECES 

Recolecta  • Debe pasar las heces en un recipiente limpio, seco de boca ancha, hacia un periódico limpio o 
una bolsa o envoltorio de plástico colocado sobre la abertura del asiento del inodoro. 

Recolecta del 
pañales 

• Forre el interior de un pañal —de tela o desechable, con un envoltorio plástico para recolectar 
de ahí la muestra fecal.  

• No despegue el excremento del pañal de tela o desechable porque los organismos que 
analizaremos penetran en las fibras dejando atrás el excremento. 

COLOCACIÓN DE LAS MUESTRAS FECALES EN LOS RECIPIENTES 

1. Abra el(los) recipiente(s) con cuidado. Use la cuchara de recolección insertada en la tapa y añada suficiente 
excremento en el envase hasta que el líquido alcance la línea roja de la etiqueta. Si usa un recipiente sin 
líquido, coloque al menos una (1) cucharada sopera de excremento. 
IMPORTANTE: recolecte las partes del excremento de apariencia sangrienta, viscosa o aguada  

2. Mezcle el líquido del recipiente con el excremento usando la cuchara de recolección o los palitos de madera, si se los 
proporcionaron.  

3. Llene solo un recipiente a la vez y no mezcle las tapas. Por ejemplo, la tapa naranja corresponde al recipiente con la 
etiqueta naranja, etc. 

4. Tape firmemente los recipientes. 

ASEGÚRESE DE LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULAR LA MUESTRA FECAL 

Etiquetar el 

recipiente 

 

1. Escriba lo siguiente en el recipiente de la orina: 

• El nombre y apellido del(la) paciente,  

• Núm. de expediente médico o fecha de nacimiento,   

• Fecha/hora de la recolección 

2. Coloque el recipiente en una bolsa de riesgo biológico y séllela.  
 

Lo que NO 

debe hacer  

• No le administre ningún medicamento o enemas a su hijo(a), a menos que su médico lo 
permita antes de recolectar la muestra fecal. Esto incluye: Kaopectate, Digel, Pepto Bismol, 
aceite mineral y bario. 

• No deje que la orina se mezcle con la muestra fecal. Su médico puede proporcionarle una 
bolsa para recolección de orina y así evitar que el(la) niño(a) que usa pañales contamine el 
excremento con la orina. 

• No recolecte la muestra del inodoro. El agua contaminará el excremento por lo que no será 
apto para analizarlo. 

 

STORAGE & TRANSPORT INSTRUCTIONS (completed by lab staff) 

Test   

White Vial or Sterile Cup (no liquid)  

Green or Orange Vial (with liquid)  
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