PREPARACIÓN
PARA EL ESTUDIO

SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (SOMF)
La admisión para estudios de laboratorio debes realizarla en la Recepción de Pacientes
Ambulatorios ubicada en la Planta Baja del Edificio Tradicional (esq. Marcelo T. de Alvear y Larrea),
con la orden médica, la credencial y la autorización por parte de tu Cobertura Médica (en caso de
ser requerida).
Preparación:
SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL
●

No se debe efectuar cepillado de dientes de 12 a 18 horas antes de juntar el material.

●

La muestra debe obtenerse luego de 48 hs de discontinuada la ingesta de alcohol, aspirinas
u otros antiinflamatorios orales.

●

La muestra no debe ser recolectada durante o dentro de tres días del periodo
menstrual, si tienen hemorroides sangrantes, sangre en la orina, si han realizado algún tipo
de esfuerzo durante la deposición o si se han administrado medicamentos por vía rectal.

●

Colocar en un recipiente ESTERIL y SECO de boca ancha, un trocito de materia fecal del
tamaño de una nuez, o bien el equivalente a una cucharita en el caso de diarrea.

●

Si existiera zonas con PUS y/o SANGRE y/o cualquier otra cosa de aspecto raro o
sospechoso, tomar el material de esa zona.

●

Cerrar el recipiente y no volver a abrirlo.

●

Si no se lleva inmediatamente al laboratorio, conservarlo en la parte baja de la heladera.

SERIADO
●

Recolección de 3 muestras de días distintos, juntadas en distintos frascos, cerrar cada
recipiente y no volver a abrirlo.

●

Mantener en la parte baja de la heladera y remitir al laboratorio todas juntas.

●

Durante el período de recolección se deberá continuar con la dieta.

Horario de entrega:
Lunes a viernes 7:30 a 11 Hs.
Sábados 8:30 a 10 Hs.
Marcelo T. de Alvear 2346/2400
(C1122AAL), CABA
Central de turnos: 54 11 4965-1100.
WhatsApp: 54 11 6161-3300
www.iadt.com
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