
Instrucciones para la recolección de muestra de heces 
[Patient Instruction for Stool Specimen Collection Kit (3 bottles)] 
 
 
Usted ha recibido equipo de 3 envases. Las dos botellas que tienen tapas de azul y  
rosa contienen fluidos tóxicos. Hay que GUARDARLAS LÉJOS DE LOS NIÑOS. La 
tercera botella (de tapa blanca) no contiene líquido. 
 
1. Todas las botellas se usan para LA MISMA muestra de heces. Es necesario 
escribir su nombre, la fecha y la hora de recolección en la etiqueta de cada 
botella. 
 
2. Recoja la muestra emitida en un recipiente de boca ancha limpio, SECO 
y amplio. Por ejemplo puede usar una jarra plástica de margarina, un 
envase plástico de leche limpio en que ha cortado la tapa estrecha, o una 
bolsa plástica grande. Es sumamente importante que la muestra no esté 
contaminada con la orina. No trate de recoger el espécimen del agua del lavabo tampoco. 
 
3. Después de pasar las heces en el recipiente limpio, abre cada botella 
y use la cuchara especial en la tapa de la botella para colocar trozos de 
las pares de los heces en que aparecen sangre, agua o algo viscoso hasta 
que los contenidos alcancen a la LÍNEA ROJA. Si las heces son duros a bien 
formados, trate de obtener muestras de los dos fines y el centro. 
 
4. Mezcle los contenidos de las tres botellas con la cuchara incluida. Tape 
las botellas con cuidado y agite fuertemente hasta que los contenidos 
estén bien combinados. Guarde las botellas de tapas rosa y azul en la 
temperatura ambiente. 
 
5. Guarde la tercera botella en el refrigerador.  
 
6. Hay que asegurarse que todas las botellas están bien tapadas y tienen toda 
su información (nombre, fecha y hora de recolección). En la etiqueta de la 
botella hay una cata para indicar el ejemplo mas semejante a la muestra 
suya. Favor de llenar la cajita apropiada. 
 
7. Lave las manos con mucho cuidado. 
 
8. Traiga la muestra al clínico inmediatamente. 
 
 
 
 
 
 
 


