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INSTRUCCIONES PARA PACIENTE
_____________________________________________________________________________________

Examen:
 Cultivo de Heces Fecales


Ova & Parasito (O&P)

Utilize este Recipiente:
Cultivo de Heces: Transporte el frasco con el
medio C&S
Ova y Parasito: Coloque el espécimen en el
frasco fecal con fijador SAF.

ESPÉCIMEN:
1. Si es posible, evite tomar antibióticos, material de contraste de rayos-x, medicina anti diarreico,
2.
3.
4.

5.

antiácidos, bismuto, y aceite de ricino.
El frasco de espécimen debe estar libre de cualquier residuo de jabón, detergente, o desinfectante.
Los especímenes no deben estar contaminados con orina.
Si se ordena más de un espécimen de Ova y Parasito X3, estos especímenes deben ser
recolectados con 24 horas de diferencia. Cada recolección puede ser traída por separado al
momento de recolectarlo o todos juntos dentro de las primeras 24 horas de la ultima recolección.
Los frascos con cultivo deben ser traídos al laboratorio dentro de las primeras 24 horas de haber
sido recolectado.

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN:

1. Las heces fecales deben ser traspasadas a un frasco limpio y seco. Una bacinica o silla de
2.

3.
4.
5.

servicio debe ser cubierta con una bolsa de plástico para recolectar el espécimen antes de ser
traspasado a un frasco limpio y seco.
Abra el frasco con etiqueta descrito en la parte de arriba y utilice la cuchara pegada a la tapa para
traspasar el espécimen dentro del frasco. Traspase suficiente espécimen a cada frasco para lograr
que el nivel del líquido llegue hasta la línea roja en la botella. NO SOBRELLENE EL
FRASCO.
Mezcle completamente las heces con el líquido en el frasco utilizando la cuchara, después,
péguela de nuevo a la tapa. Apriete la tapa y agite el frasco.
Etiquete el frasco con el nombre del paciente, fecha de nacimiento, y la hora de recolección.
ALMACENE LOS FRASCOS CON OVA Y PARASITO A TEMPERATURA
AMBIENTE. LOS FRASCOS COPROCULTIVO NECESITAN SER REFRIGERADOS
DESPUÉS DE LA INOCULACIÓN. REGRESE LOS FRASCOS AL CONSULTORIO O
AL LABORATORIO DENTRO DE LAS PRIMERA 24 HORAS DE RECOLECCIÓN.

Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de arriba, por favor llame al laboratorio.

