SPANISH

Cómo recolectar una muestra fecal
Lea todas las instrucciones antes de recolectar la muestra. Es importante seguir las instrucciones
para que la muestra sea recolectada de la forma correcta. Esto le ayudara a que los resultados de su
prueba sean correctos.
Antes de comenzar, escriba la información que se
requiere, en la botella para la muestra. Cuando esté listo,
siga los siguientes pasos:
1. Junte las cosas que va a necesitar: papel para recolectar
la muestra, botella para la muestra y sonda para
la muestra.
2. Coloque el papel de recolección dentro de la taza
del baño, sobre el agua.
3. Deposite la muestra fecal sobre el papel de recolección.

Fecha en que la muestra es recolectada:
_________________________________
Regrese la muestra al laboratorio en
menos de dos semanas:
_________________________________
Si tiene preguntas, llame al Laboratorio:
_________________________________

4. Recolecte la muestra que está en la taza del baño antes de que el papel se hunda y que la muestra
fecal toque el agua. Siga las siguientes instrucciones al reverso.
5. Jale la cadena del baño. El papel de recolección es biodegradable (seguro para el medio
ambiente) y no dañará el sistema de la cisterna.
(over)

Como tomar una muestra fecal

1. Desenrosque la tapa
verde y jale hacia
arriba.

2. Raspe la superficie de
la muestra fecal con la
sonda para muestra.

4. Inserte la sonda para muestra
dentro de la botella para muestra
y gire ligeramente a la derecha.
Esto cerrará la botella. No vuelva a
abrir la botella.
Todas las ilustraciones son usadas con el permiso de Polymedco, Inc.
“Cómo tomar una muestra fecal” adaptada con el permiso de Polymedco, Inc.

3. Cubra completamente
con la muestra fecal,
la parte ranurada de la
sonda para muestra.

5. Lleve la botella de la
muestra al laboratorio.
Puede traerla al laboratorio
o enviarla por correo en el
sobre que le proporcionaron.
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