
 

 

Instrucciones de recolección de muestras de heces para estudio de investigación de resistencia a los antimicrobianos 

(Antimicrobial Resistance, AMR) 

Para ver un video que detalla una colección de muestras, ingrese esta URL en su navegador web:  

http://bit.ly/amrstudy y desplácese hacia abajo hasta VIDEO: Resumen de la colección de heces. 

 

Producción y recolección de las muestras: 

1. Seleccione el kit correcto: etiquetado antes del viaje, después del viaje, D90, D180 o D360. 

2. Si es necesario, vacíe su vejiga en el inodoro antes de recolectar la muestra de heces. 

3. Deslice el papel FeCol sobre el asiento del inodoro y asegúrese de que se hunda en el centro. 

4. Produzca su muestra de heces en el papel de FeCol. 

5. Abrir con cuidado el primer recipiente de recolección. No derrame el 

líquido. 

6. Usando la cuchara adjunta a la tapa, recolecte una cantidad de heces 

del tamaño de una moneda de diez centavos. Las heces deben estar 

completamente cubiertas por el líquido. 

7. Enrosque bien la tapa.  

8. Repita con el segundo recipiente de recolección de heces.  

9. Retire la parte posterior de la tira de parafilm. Estire el parafilm yenvuélvalo alrededor 

del área en la que la tapa toca el recipiente. Envuélvalo en la misma 

dirección en la que se ajusta el recipiente para evitar fugas. 

10. Con el marcador Sharpie incluido, escriba la fecha y hora en la que recolec 

la muestra en la etiqueta. No escriba información que lo identifique. 

11. Rasgue el papel FeCol en ambos lados de las heces y descárguelo  

por el inodoro. 

Embalaje y envío de las muestras:  

1. Envuelva cada recipiente en la servilleta de papel incluida. 

2. Coloque cada recipiente en su propia bolsa pequeña para residuos  

biológicos. Selle bien las bolsas. 

3. Coloque ambas bolsas pequeñas con muestras en una bolsa para residuos  

biológicos más grandes. Selle bien la bolsa. 

4. Coloque la bolsa grande para residuos biológicos en la caja de envío prepagado y con dirección preimpresa y selle la caja. 

5. Coloque la caja de envío con dirección preimpresa y prepagada en un buzón azul del servicio postal de los EE. UU. o llévelo a 

su oficina postal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recomendamos que envíe su muestra tan pronto como sea posible 

después de la recolección. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8DJACL2bH9E


 

Indemnización:  

Cuando se haya recibido su muestra, le enviaremos por correo una tarjeta de regalo de Amazon de $ 15.00. 

 

 

Contacto para preguntas: Elizabeth Oliver, Estudio RN - correo electrónico: eholiver@mgh.harvard.edu - Teléfono: 617-643- 

3677 


