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1. RECOGIDA DE MUESTRAS PARA CRIBADO FECAL 

 Muestras de 24 horas: Se recogerá el total de las heces de las 24 

horas (sólo en el caso de niños, si no es posible la recogida de 72 horas) 

 Muestras de 72 horas: Se recogerá el total de las muestras de heces, 

durante 3 días consecutivos.  La muestra de cada día se recogerá en un 

contenedor identificado con el nombre del paciente y el día de la 

recogida. Se entregará en el Área de Extracciones. 

NOTA: En el caso de ausencia de deposiciones durante uno de los días de 

recogida se debe entregar dicho contenedor vacío, identificado con el nombre 

del paciente y el día al que corresponde la recogida. 

 El paciente no podrá administrarse supositorios o enemas durante las 72 

horas de recogida. 

 Los adultos deben ingerir, 3 días antes y mientras dura la recolección de 

la muestra, 80-100 g de grasa (una cucharada de aceite al día). Esto no 

es necesario en el caso de niños. 

2. RECOGIDA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIÓN DE ELASTASA 

   Esta prueba se realiza con una muestra aislada de heces, del tamaño 

aproximado de una nuez.  

 

3. RECOGIDA DE MUESTRAS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA 

 Esta prueba se realiza con una muestra aislada de heces, del tamaño 

aproximado de una nuez. La mujer no debe hacerse este tipo de análisis durante 

la menstruación.  

 

4. RECOGIDA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIÓN DE 
CALPROTECTINA 

  Se recogerá una muestra aislada de heces, del tamaño aproximado de una nuez. 

 Se ha de recoger preferentemente la primera deposición del día 

 En los 8 días previos a la recogida evitar los exámenes radiológicos con contraste y las 

preparaciones para colonoscopia 
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