
(Aplicable para los siguientes exámenes: Leucocitos fecales, Test Pack
Rotavirus/Adenovirus, Azúcares reductores, PH, Helicobacter pylori, Hemoglobina
humana, Calprotectina).
Estimado paciente:

En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio le entregarán un frasco seco de
tapa azul con cuchara incorporada.

Lea las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.

Requisitos:

● Retire el material e instrucciones en cualquiera de nuestras Unidades de Toma
de Muestras.

Recolección de la muestra:

1. Defeque en un recipiente limpio y seco (evitar mezclar con orina).
2. Con la cuchara incluida en el frasco, tome una muestra de deposición del

porte de una o dos cucharadas completas. Si la deposición es líquida, tome el
equivalente a 4 cucharadas y colóquela en el frasco que se le entregó.

3. Si el examen solicitado es Leucocitos Fecales obtenga la muestra de la
deposición del área con sangre o mucosidad.

4. Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.

Si el paciente utiliza pañal siga las siguientes instrucciones:

● La muestra puede tomarse desde el pañal siempre que no esté mezclada
con orina, cremas, aceites o talco.

● Con la cuchara incluida en el frasco, tome una muestra de deposición
recién emitida del porte de una o dos cucharadas completas. Si la
deposición es líquida, tome el equivalente a 4 cucharas y colóquela en el
frasco que se le entregó,



● Si el examen solicitado es Leucocitos Fecales obtenga la muestra de la
deposición del área con sangre o mucosidad.

● Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración.

Traslado de la muestra:

● Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárela.
● Transporte en posición vertical.
● Lleve la muestra a la Unidad de Toma de Muestra antes de 2 horas de emitida

la deposición, para examen de Leucocitos fecales, azúcares reductores, PH,
Test Pack Rotavirus/Adenovirus.

● Lleve la muestra a la Unidad de Toma de Muestra hasta 1 día de emitida la
deposición conservada refrigerada, para examen de Calprotectina.

● Lleve la muestra a la Unidad de Toma de Muestra hasta 2 días de emitida la
deposición conservada refrigerada, para examen de Helicobacter pylori,
Hemoglobina humana.

● Plazo de entrega de resultado: Mismo día 18:00 hrs.


