RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA DE
HECES PARA PRUEBA DE SANGRE
OCULTA EN HECES
Nota: no hay ninguna restricción en la dieta antes de la recolección.
1. Coloque el papel de recolección que se le suministró dentro del inodoro, sobre el
agua.
2. Deposite las heces sobre el papel de recolección.
3. Obtenga la muestra de heces antes de que se hunda el papel y la muestra toque
el agua.
4. Evite incluir agua del inodoro con la muestra.
5. Descarga del agua del inodoro: El papel de recolección se puede descargar con el
agua del inodoro.
Complete toda la información requerida en el frasco de muestra.
A. Para abrir el kit de prueba, gire la tapa hacia la izquierda y tire hacia arriba.
B. Raspe la superficie de la muestra de heces con el palillo de muestra. Cubra
completamente con heces la porción acanalada del palillo de muestra.
C. Cierre el frasco de muestra al insertar el palillo de muestra y enrosque la tapa
hacia la derecha hasta que cierre bien. No lo vuelva a abrir.
D. La muestra de heces se puede almacenar a temperatura ambiente hasta 15 días,
o refrigerada a 35.5 ⁰F - 46.5 ⁰F (2 ⁰C – 8 ⁰C) hasta 30 días.

E. Después de tomar la muestra, llévela a Parrish Medical Center. Vaya al escritorio
de registro e indique que lleva una muestra. Tendrá que registrarse. Para reducir
el tiempo de espera, puede registrarse previamente, llamando al 321-268-6150.
Ubicaciones de los laboratorios: (los horarios de días festivos y fines de semana pueden
variar)
Parrish Medical Center (pruebas rápidas): 951 N. Washington Ave., Titusville, FL 32796
Lunes a viernes, de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. y Sábado de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.;
321-268-6333, ext. 7344 o Laboratorio principal, abierto las 24 horas, al 321-268-6134
Health and Fitness Center: 2210 Hwy. 50, Titusville, FL 32780
Lunes a jueves, 6:30 a.m. a 3:00 p.m., Viernes de 6:30 a.m. a 12:00 p.m.; 321-268-6721
Healthcare Center | Port Canaveral: 390 Challenger Rd., Port Canaveral, FL 32920
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; 321-633-8640
Healthcare Center | Port St. John: 5005 Port St. John Pkwy, Port St. John, FL 32927
Lunes a jueves, 7:00 a.m. a 4:00 p.m., Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.;
321-636-9393, ext. 8015
Healthcare Center | Titusville (Titus Landing): 250 Harrison St., Titusville, FL 32780
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; 321-268-6764, extensión 8353
Si tiene alguna pregunta, llame al laboratorio al 321-268-6134.
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