
Servicios de Laboratorio del Hospital Regional de Salem 
 
MUESTRAS DEL EXCREMENTO PARA DETECTAR PARÁSITOS Y BACTERIA PATÓGENA 
 
El equipo que se le dió para recoger la muestra de excremento contiene: 

 
1. Un vaso de boca ancha para la muestra 

 
2. Tres tubitos pequeños, cada uno de ellos con una cucharita pegada a la tapa. 

 Pegamento PVA 
 10% de formalina (neutral) 
 Algo en que llevar el patógeno entérico 

 
Nota: El pegamento PVA y el 10% de formalina son VENENOSOS.  Si se llegan a tragar es 

necesario tomar grandes cantidades de leche o agua y hablarle a un doctor 
inmediatamente.  Lavar con agua y jabón cualquier parte del cuerpo que haya podido estar 
en contacto con cualquiera de las soluciones de los tubos. 

 
(Las instrucciones que se incluyen con el equipo para juntar las muestras están escritas en Inglés, 
Español, Italiano, Francés, Portugués, Hindi, Camboyano, Laosiano, Vietnamita, Chino y Punjabi) 
 
Como juntar la muestra del excremento: 
 

Nota: No use un laxante antes de juntar la muestra del excremento. 
 
1. Vacíe la vejiga.  Ponga la muestra del excremento directamente en el vaso de boca ancha (o en 

cualquier otro recipiente limpio y seco, por ejemplo un pote usado para la margarina) o sobre un trozo 
de papel limpio. 

 
2. Seleccione lugares del excremento que se vean con sangre o con baba.  Usando la cucharita que vino 

en cada tubito, coloque suficiente excremento para que el líquido llegue hasta la línea que dice, "FILL 
LINE". 

 
3. Aplaste la muestra en cada tubito hasta que se haya mezclado blen con el líquido.  Cierre la tapa y 

ajústela bien.  Sacuda vigorosamente cada tubito hasta que la muestra se mezcle bien. 
 
4. Ponga una etiqueta en cada tubito con el nombre del paciente y la fecha. 
 
5. Ponga los tres tubitos en la bolsa plástica y llévelos al laboratorio tan pronto como sea posible.  

Mantenga la muestra a temperatura ambiente y protegida del calor.  Guárdela en un refrigerador si es 
que habrá una demora. 

 
Como juntar una muestra de un infante 
 
No traiga una muestra que haya estado en contacto directo con el pañal.  Es mejor si forra el 
pañal con papel plástico para evitar la absorción.  De esa manera usted podrá levantar la muestra 
del papel plástico y colocarla en los tubitos como se le explicó arriba. 
 
M
 

uestras múltiples 

Si su médico ha pedido más de una muestra, favor de juntar una cada dos o tres días, siguiendo 
cuidadosamente las instrucciones que se le dieran anteriormente cada vez que recoge la muestra.  
Las muestras individuales deben de entregarse lo antes posible después de haberlas recogido. 
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