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INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA
INSTRUCTIVO Nº 13 - HEMORRAGIA OCULTA

HEMORRAGIA  OCULTA (TEST WEBER)
(Hemorragia oculta o sangre en deposición por método Guayaco)

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones para la Toma de Muestra.

PREPARACION DEL PACIENTE.
- En Unidad de Toma de Muestra, se le entregaran 3 tarjetas (1 kit incluye las 3 tarjetas),

cada tarjeta incluye 1 paleta para recolector cada muestra.

- Durante 3 días consecutivos se realizara en procedimiento de recolección de deposición

y aplicación a la tarjeta.

- Las heces no deben tomarse en mujeres en periodo menstrual (ni 3 días antes ni

después), tampoco en sangrados por otras causas como estreñimiento, hemorroides o

en caso de administración de medicamentos por vía rectal.

- Realice “dieta blanca” 2 días antes del examen y durante los días distintos de toma de
muestra.

Puede comer: Leche-quesillo-mantequilla-aceite-clara de huevo-pan-arroz-fideos-sémola-
harina-azúcar-café-té-verduras y frutas cocidas.

No puede comer: Carne-pescado-vísceras (panas de pollo y vacuno)-prietas-yema de
huevo-legumbres-almendras-nueces-aceitunas-higos secos-frutas secas-acelga-
achicoria-espinacas-betarraga o cualquier alimento que produzca coloración en la
deposición.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA.
- Lavarse las manos antes y después de tomarse la muestra.

- Defeque en un recipiente limpio y seco, teniendo la precaución de no mezclar con orina,

en caso de niños pequeños se podrá tomar desde PANAL evitando de mezclar con

orina, cremas o aceites.

- Abrir la tarjeta y aplicar la muestra de deposición con la paleta, en zona circular de

tarjeta.

- Repetir hasta el tercer día, cerrando la tarjeta cuidadosamente, manteniendo en lugar

fresco.
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TRASLADO DE MUESTRAS.
- llevar las muestras recolectadas a la unidad de toma de muestras el mismo día de la

última recolección a temperatura ambiente.

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o bien

puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: ______________________________


