
Respetado usuario:

Para asegurar un resultado confiable, por favor atienda las siguientes 

recomendaciones:

Importante: Si ha hecho deposición con moco y/o sangre y esta porción no fue 

incluida en la muestra recolectada, favor informarlo.

La recolección de la muestra debe distar 3 días del periodo mestrual.

El resultado puede alterarse por el periodo menstrual, el sangrado por Hemorroi-

des, Gingival (encías) o si hay sangre en la orina por favor informar si este es su caso.

Las bebidas alcohólicas, Aspirina, Antiinflamatorios, Hierro y Vitamina C deben ser 

suspendidas al menos 2 días antes de la muestra debido a que pueden generar 

irritación gastrointestinal y/o sangrado (Si toma alguno de estos medicamentos por 

prescripción consulte primero a su médico antes de suspenderlos).

La muestra debe ser preferiblemente emitida espontáneamente y ser la primera de 

la mañana.

No usar purgantes con Bario o Magnesio. Si se encuentra bajo tratamiento puede 

usar sustancias de tipo salino como el Sulfato, Fosfato, o Carbonato de Sodio. 

No mezclar la muestra con orina, papel higiénico, agua, jabón o tierra.

Si ha tenido un estudio radiográfico con Bario dejar trascurrir 3 días antes de 

recoger la muestra.

Reclame en el Laboratorio Clínico el recipiente y márquelo con sus datos persona-

les.

Para mayor información, por favor comuníquese al

Tel: 3319090 Ext. 3152–4154
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Hay varias formas de recolectar la muestra, elija la que le resulte más cómoda:

Recién nacidos y niños menores: Si usa pañal puede colocarlo invertido o colocar 

una bolsa plástica para recoger la muestra. Evite la contaminación con Orina.

Niños en Edad Escolar y Adultos: Puede colocar una bolsa plástica limpia en el 

inodoro para recoger la materia fecal. Recuerde no dejar contaminar la muestra 

con el agua ya que afecta el resultado.

Nota: Evite el contacto de la muestra con productos limpiadores de uso común el 

aseo sanitario.

Una vez recolectada la muestra, transfiérala al recipiente final provisto por el labora-

torio. 

Lleve la muestra en un tiempo menor de 2 horas al Laboratorio, si demorará más 

debe refrigerar la muestra. (No congelar).

Recuerde marcar el recipiente con sus datos antes de entregarlo en el Laboratorio.

Nota: La Sangre Oculta hace parte del examen Coproscópico pero No del coproló-

gico.

En caso de duda, por favor comuníquese con nosotros al 331 90 90 (Ext. 3152 - 6468 

- 6469- 4154).

Recuerde que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, 

el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su Médico tratante.

Para mayor información, por favor comuníquese al

Tel: 3319090 Ext. 3152–4154


