INP- 016. ANÁLISIS PARA DETECCION DE SANGRE
OCULTA EN HECES. (RECOGIDA DE HECES PARA
HEMORRAGIA OCULTA).
FINALIDAD:
Esta prueba detecta la presencia de sangre de origen Humano en Heces que no se
vea a simple vista. Se solicita con objeto de averiguar si existen pequeños sangrados
en tubo gastrointestinal, que tenga cómo origen úlceras, pólipos u otras lesiones.
PREPARACIÓN DEL PACIENTE
-

-

-

-

-

No es necesario seguir ninguna dieta especial antes de la recogida de heces para
esta prueba (el método utilizado detecta específicamente hemoglobina humana).
Tampoco es necesario estar en ayunas.
No tomar 48 horas antes de la recogida de heces: aspirina, fármacos
antiinflamatorios gastroerosivos como AINES (antiinflamatorios no esteroideos,
cómo ibuprofeno y derivados) ni Alcohol.
No recoger muestra hasta una semana después de intervención bucal que
provoque sangrado de encías (limpieza, extracción dentaria, curetaje de encías,
etc.)
Las mujeres en edad fértil no se realizarán la prueba durante la menstruación y
esperarán tres días tras último día de sangrado para recoger las heces.
No recoger muestras durante sangrado vía anal de causa ya conocida, cómo fisura
o hemorroides.
No recoger muestras con sangre visible (en este caso, la prueba no es necesaria.
Pero si presenta este tipo de sangrado, usted debe decírselo a su médico)

INSTRUCCIONES DE RECOGIDA
La deposición debe realizarse sobre un recipiente de boca ancha tipo orinal o cuña.
No es necesario que esté estéril, sólo es preciso que esté limpio y bien aclarado (no
deberá contener restos de jabones, detergentes ni desinfectantes), por lo que
recomendamos enjuagarlo varias veces para evitar los restos de detergente y secar.
Importante: Evite contaminar las heces con orina.
Transfiera, una porción del tamaño de una nuez a un contenedor o frasco de venta
en farmacias para tal fin.
Las heces no deben entrar en contacto con agua. La cantidad de muestra no debe ser
excesiva ni escasa. Asegúrese que cierra bien el frasco. Si se ensuciara por fuera, limpie
el tubo con agua jabonosa, aclare y seque perfectamente. No use Alcohol.
Mantenga el tubo refrigerado (2-8ºC) hasta su entrega en laboratorio. No congelar.
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TIEMPO DE RESPUESTA O RESULTADO
72 horas

Para cualquier consulta adicional no dude en contactar con Analiza vía email
atencionalpaciente@analizalab.com o en el teléfono 902 67 64 57.
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