Hoja de información de HEROS para la recolección de hisopos de materia
fecal (popó) en el hogar
Ha completado los cuestionarios y ahora está listo para recolectar muestras de materia fecal (popó) en hisopos suya y de otros miembros de la familia que participan en el estudio
HEROS.
Consejos útiles para esta recolección:
• Recolectar esta muestra le llevará menos de 5 minutos.
• Esta muestra se recolecta de un pañal o del papel higiénico.
• Recuérdele al niño que le avise si va al baño.
• Será necesaria una toalla de papel o un pedazo de papel higiénico limpio para colocar la muestra.
Preparación para la recolección
• Abra la caja de recolección y retire los siguientes elementos:
o Guantes
o 1 caja para muestras de materia fecal (popó) (con una bolsa de hisopos, tubos etiquetados y toallitas con alcohol)
• El COLOR indicado en cada etiqueta debe coincidir con el COLOR del Gráfico de colores que recibió en la carta de bienvenida.
• Asegúrese de que los niños no puedan alcanzar los suministros, ya que beber o tocar el líquido de los tubos podría ser perjudicial.
Recolección de la materia fecal (popó)
Los cuidadores deben recolectar la materia fecal (popó) de los niños pequeños y ayudar a los niños más grandes si es necesario. Ayude a colocar la muestra de materia fecal (popó)
en el tubo.
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Coloque una toalla de papel o papel higiénico limpio en la encimera del baño.
Cuando haga una deposición (o popó), límpiese con papel higiénico y coloque el papel higiénico usado sobre la toalla de papel.
Lávese las manos como siempre y póngase los guantes.
Retire el hisopo para materia fecal (popó) del envase individual, teniendo cuidado de que el extremo del hisopo no entre en contacto con ninguna otra superficie.
Tome el hisopo y páselo por donde está la materia fecal (popó) en el papel higiénico o el pañal. Asegúrese de que haya algo de materia fecal (popó) en la punta del hisopo.
Abra el tubo etiquetado y coloque el hisopo en su interior. El cuidador debe ayudar con este paso.
Gire el hisopo en el líquido para humedecer completamente el hisopo.
Parta el hisopo donde está la marca, dejando solo la base del hisopo en el líquido.
Enrosque firmemente el tapón y gire el tubo varias veces.
Limpie el exterior del tubo con una toallita con alcohol.
Sáquese los guantes y lávese las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos.
Tome una imagen del tubo de la muestra con la etiqueta de código de barras mirando hacia arriba.

Consulte la última página del folleto de recolección de muestras nasales y siga las instrucciones que aparecen en “Introducir muestras en el sitio web de HEROS” y “Empaquetado de
sus muestras” para obtener instrucciones sobre cómo introducir las muestras y enviarlas por correo.
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