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EL SOMETER ESPECIMEN DE EXCREMENTO
PARA LA CULTURA BACTERIANA
INSTRUCCIONES PARA PACIENTE

1.

Este equipo de la colección le ayudará convenientemente a recoger el espécimen de excremento.
Este equipo permitirá al laboratorio hacer un trabajo mejor y evitar la prueba costosa de la
repetición. Lea por favor las instrucciones completas antes de comenzar.

2.

El equipo de la colección consiste en dos frascos que contienen un preservativo conveniente para
las bacterias. Utilice un frasco por paciente. Si está ordenado para enviar dos (2) especímenes
para el mismo paciente, cerciórese de que hay 8 horas entre las colecciones y escriba la
fecha y la hora de la colección en cada frasco.

3.

Recoja a espécimen de excremento (movimiento de intestino) en un envase ancho de la boca,
cuña o en un periódico limpio, un bolso plástico o un abrigo de saran colocados sobre la abertura
del asiento del tocador. Esto evita que el espécimen fecal caiga en el tocador. No mezcle la orina
con el espécimen.

4.

Quite un frasco del bolso plástico. Abra el frasco. Usar la espátula (cuchara de la colección unida
al casquillo), llena a la línea. Es importante muestrear a las áreas del espécimen que aparecen
sangrientas, fangosas o acuosas. Si el espécimen es duro, recoja las cantidades pequeñas de
cada extremo y del centro del specimen.

5.

Mezcle a fondo el espécimen y el líquido en cada frasco usando la espátula. Reponga el
casquillo y la espátula y ciérrese firmemente. Sacudara cada frasco hasta que el espécimen se
mezcla bien.

6.

Etiquete el frasco(s) con (1) nombre paciente, y (2) el espécimen de la fecha fue recogido. Los
frascos que no se etiquetan no serán probados.

7.

Vuelva el frasco(s) al bolso plástico y séllelo con seguridad.

8.

Lava las manos a fondo.

9.

Llena la forma con la información del paciente completemente

10. Todos los especímenes deben ser refrigerados hasta enviado y enviado al laboratorio cuanto
antes para procesar.
A.

La almohadilla de la helada que se utiliza con este equipo se debe colocar en un
congelador por por lo menos 24 horas antes del uso. Helada tan completamente como
sea posible. Cualquier cosa menos de 24 horas que precongelan no permite la
almohadilla funcione en la eficacia máxima y puede no permitir que algunas bacterias
sobrevivan.
Para caber correctamente en el envase, coloque las 2 botellas del espécimen en el
fondo del envase del styrofoam. Coloque el plano de la almohadilla de la helada encima
del frasco del espécimen (s). Cerciórese de que el envase del styrofoam se cierre
firmemente para asegurar la eficacia máxima de la almohadilla de la helada. Ponga la
información paciente encima del envase del styrofoam y coloque esto en la caja de cartón
externa para enviar.

PRECAUCION: no ponga la forma de la petición dentro del styrofoam con la almohadilla de la helada
pues será hecha ilegible por la humedad.
Si hay algunas preguntas referentes a la sumisión de equipo, por favor llame el Missouri State Public Health
Laboratory at (573)751-0633.

