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HECES: pruebas microbiológicas 
 
 

MATERIAL PARA LA RECOGIDA 

- contenedor de plástico con tapón de paleta (o tampón con base de transporte para estudios 

concretos). 
 

 

MÉTODO DE RECOGIDA PARA PRUEBA QUÍMICO-FÍSICA Y PARASITOLÓGICA 

1 – por enteritos 

- se recomienda la entrega en contenedor de plástico; la cantidad mínima debe ser de 3-5 g o 5-10 

ml (en caso de muestras líquidas): el contenedor suministrado por el laboratorio debe rellenarse 

en ¼ de su capacidad; 

- de rutina, se realiza el estudio Salmonella spp., Shigella spp. y Campylobacter spp; 

- en caso de sospechar la presencia de otros microorganismos específicos, como Rotavirus, 

Adenovirus, Norovirus, Yersinia spp. y E. coli enteroemorragici (0157H7), Vibrio cholerae, 

Criptosporidium, Micetos, debe solicitarse su estudio específico indicándolo en la solicitud. 
 

2 – estudio de Streptococcus agalactiae en embarazadas 

- para el estudio de Streptococcus agalactiae en embarazadas es preferible la entrega con tampón; 

- introducir el tampón en el canal rectal unos 2 cm, dejándolo 30 segundos y girándolo contra las 

paredes mucosas; 

- colocar el tampón en la base de transporte (para usuarios externos, la extracción se realiza por 

personal profesional). 
 

3 – Clostridium difficile: estudio de Toxina A y B, prueba de cultivo 

- es necesaria la entrega de heces en contenedor de plástico; 

- se recomienda el estudio únicamente en heces diarreicas no formadas. 
 

4 – Estudio de parásitos 

- en caso de sospechar la presencia de un parásito, el examen coproparasitológico debe solicitarse 

aparte. 
 

5 – Strongyloides stercoralis (estudio de cultivo) 

- se requiere la indicación específica en la solicitud; 

- se realiza una muestra de heces recogida en el contenedor de plástico. 
 

CONSERVACIÓN 

- las heces recogidas en el contenedor de plástico deben entregarse al laboratorio en las 3-4 horas 

posteriores a la recogida o conservarse en frigorífico (a +4°C) un máximo de 12 horas. Superar estos 

tiempos puede afectar la supervivencia de ciertos patógenos (ejemplo Campylobacter spp.) 
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