SANGRE OCULTA EN DEPO
DEPOSICIONES METODO GUAYACO
Estimado paciente:
Su médico le ha indicado un examen para el cual Ud. Debe retirar en el laboratorio el material
necesario para recolectar una muestra de deposición. Además debe cumplir con los siguientes
requisitos.
Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición.
Requisitos:
•

Someterse al siguiente régimen desde 3 días antes y durante los 3 días de la recolección de
las muestras:
No comer carnes, solo pequeñas p
porciones
orciones de atún, pollo o pavo bien cocido
No comer frutas o verduras crudas, solo cocidas.
No consumir rabanitos, melón, coliflor, brócoli y betarragas
Puede Ingerir Leche, sémola, fideos y huevos.

•
•
•
•

No tomar medicamentos que contengan Fierro
Sea cuidadoso
o con el aseo dental (Evitar sangramiento)
No debe recolectar las muestras hasta 3 días terminado el periodo menstrual
No debe recolectar la muestra hasta 3 días de terminado el sangramiento por hemorroides
o hematuria.
Debe evitar el consumo de aspirina, Vitamina C o antiinflamatorios 7 días antes y durante la
recolección de la muestra.

•

Recolección de la muestra:
1.
2.

3.
4.
5.

Defeque en un recipiente limpio y seco (Evite mezclar con orina)
Despegue y levante la tapa delantera de la tarjeta (NO utilizar la parte trase
trasera
ra marcada
con X) y con la paleta de madera aplique una pequeña cantidad de deposición en la
ventana A.
Con la misma paleta tomar de un sitio diferente una pequeña cantidad de deposición y
aplicarlo en la ventana B.
Cerrar la tapa de la tarjeta y guardar a temperatura ambiente en un lugar protegido de la
luz y el calor.
Repetir los pasos anteriores en 3 días consecutivos hasta completar las tres muestras.

Traslado de la muestra:
Entregar en el laboratorio lo antes posible.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instruc
instrucciones,
ciones, consulte directamente en el
laboratorio Imex en cualquiera de sus sucursales

Por favor cumpla con las indicaciones. LA CALIDAD es nuestro Objetivo.

