Estudio de investigación sobre la resistencia a los antimicrobianos en MGH
Usted recibió dos equipos de recolección de muestras de heces dentro de
una bolsa de papel. Un kit es para su muestra de heces antes del viaje y
otro es para su muestra de heces después del viaje. Cada kit contiene:
1. Un "sombrero" de recolección de heces (un recipiente blanco de
plástico que parece un sombrero al revés)
2. Dos recipientes para muestras de heces (uno es un recipiente
transparente con una tapa verde y líquido rosado en su interior; el
otro es un recipiente blanco con una tapa marrón y líquido
transparente en su interior)
3. Varias tiras de Parafilm (película de cera para sellar el
recipiente)
4. Tres bolsas para residuos biológicos: dos pequeñas, una grande
5. Toalla de papel (para envolver cada recipiente de muestras de
heces)
6. Una caja de envío etiquetada, con dirección y con tarifa plana
pagada
7. Un marcador Sharpie
Por favor, envíe su muestra un LUNES o MARTES por la mañana, de ser posible, para un envío y procesamiento más
eficientes.
¡Gracias!
Instrucciones para la recolección de heces:
¡Escriba esta URL en su navegador de internet y siga el enlace para ver un vídeo que detalla los siguientes pasos!
http://bit.ly/amrstudy
1. Lleve un kit de recolección de heces al baño. Es muy importante que utilice el kit correcto. El kit sin envolver y
etiquetado como "antes del viaje" es para su muestra antes del viaje. El kit que está envuelto en una bolsa de papel marrón y
etiquetado como "equipo para después del viaje" es para su muestra después del viaje. Los contenedores de muestras de
cada equipo tienen etiquetas únicas. Las etiquetas proporcionan precisión de la documentación cuando la muestra llega al
laboratorio de Massachusetts General Hospital (MGH).
2. Si necesita vaciar su vejiga, orine en el inodoro antes de proporcionar su muestra
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materia fecal para
3. Coloque el sombrero en el asiento del inodoro y proporcione una muestra de
cubrir la mitad de
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4. Abra con cuidado el recipiente de muestras con tapa verde, asegurándose de que
recipiente, vuelva a
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no se derrame ningún líquido. Use la cuchara de recolección adjunta a la tapa del
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recipiente de muestras para recolectar una cucharada de heces.
5. Coloque 1 o 2 cucharadas pequeñas de heces en el recipiente. El líquido debería
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6. Con el marcador Sharpie proporcionado,
fecal por
escriba la fecha y hora de la recolección en la
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7. Abra cuidadosamente el recipiente de
líquido
muestras con tapa marrón, asegurándose de que no se derrame líquido. Recoja solo la
cantidad suficiente de heces para cubrir la mitad de la cuchara de recolección adherida a
la tapa. Las heces deben estar sumergidas en el líquido, así que en este caso, menos es
más. Apriete bien la tapa y voltee el recipiente una vez para mezclar el contenido (no es
necesario agitarlo). Etiquete el recipiente con la fecha y hora de recolección.

8. Utilizándolo como si fuera cinta adhesiva, estire y envuelva una tira de Parafilm alrededor de la tapa, en donde se
encuentra con el recipiente. Asegúrese de envolverlo en la misma dirección en la que la tapa se aprieta (en el sentido de
las agujas del reloj) para que la tapa no se afloje durante el proceso de envoltura. Esto sellará el recipiente y evitará
cualquier potencial fuga durante el proceso de envío.
9. Envuelva cada recipiente de muestras de heces en una toalla de papel y
colóquelas en su
propia bolsa pequeña de residuos biológicos. Cierre bien la bolsa.

Envuelva el recipiente de la muestra
en una toalla de papel

10. Cuando ambas muestras hayan sido recogidas, las heces restantes se pueden
desechar en el inodoro y el sombrero se puede desechar en la basura.
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Deberá almacenar las muestras en un refrigerador hasta que pueda enviarlas por correo. Sin embargo, recomendamos
que las envíe por correo lo más pronto posible después de la recolección.
Envío de las muestras por correo:
1. Coloque todas las muestras recolectadas, cada una en sus bolsas pequeñas de residuos biológicos, en la bolsa grande de
residuos biológicos juntas.
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¡Colóquela
en la caja,
selle y envíe!

2. Coloque la bolsa grande de residuos biológicos que contiene las dos muestras dentro de la caja la de envío prioritario
prepagada y selle.
3. Envíe la muestra a través del Servicio Postal de los Estados Unidos colocándola en un buzón o llevándola a la oficina de
correos.
¡UstedNO necesitará pagar por el envío!
Indemnización:
Le enviaremos por correo una tarjeta de regalo de Amazon por $15.00 cuando su muestra sea recibida como un agradecimiento
por participar.

Contacto para preguntas: Elizabeth Oliver, Estudio RN
correo electrónico: eholiver@mgh.harvard.edu - teléfono: 617-643-3677

