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Instrucciones para la toma de muestra de materia fecal de 72 hs de recolección
para el test de Van de Kamer
Estimado paciente, para realizar este estudio lea con atención las siguientes instrucciones:
Material: un recipiente de boca ancha (tipo Brocal). Debe estar limpio, seco y pesado vacío en el
laboratorio.
Dieta en niños
Hasta 2 años: comer durante 6 días un total de 2 gramos de manteca o 2 cucharadas soperas de aceite de
maíz por kilogramo de peso del niño, distribuidos en las comidas.
Por ejemplo, si pesa 10 kg deberá comer 20 gramos de manteca o 20 cucharadas de aceite, distribuidos en
el día.

Mayor de 2 años
Comer durante 6 días, un total de 30-50 grs. de manteca o crema de leche, distribuidos en las comidas.

Dieta en adultos
Durante 6 días deberá incorporar a su dieta habitual diaria: 3 cucharadas soperas de aceite, 3 rodajas de
jamón, 2 cucharadas soperas de crema de leche, 1 cucharada sopera de manteca y un trozo de queso
mantecoso, distribuidos en la forma que el paciente lo desee.
No ingerir: lechuga, acelga, espinaca (verduras de hoja).

RECOLECCION DE LA MATERIA FECAL
Recolectará la materia fecal a partir del cuarto día y continuará durante el quinto y sexto día.
Día 1: comenzar con la dieta.
Día 2 y 3: continuar con la dieta.
Día 4, 5 y 6: continuar con la dieta y recolectar todas las materias fecales SIN descartar ninguna, tratando
de no mezclarlo con orina.

Niños que usan pañal
Colocar el pañal al revés, con el plástico tocando la cola, cubrir la salida de la uretra con un trozo de
algodón para evitar la contaminación con orina.
VISUALIZACION
Prohibido reproducir o ceder a terceros sin autorización del Hospital Universitario Austral.
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Mantener en heladera. Remitir al laboratorio.
Horario de entrega: de 7 a 12 hs, de lunes a viernes y 7:30 a 12 hs los sábados.

Es IMPORTANTE presentarse con la preparación indicada para evitar resultados incorrectos y
repeticiones. Ante cualquier duda, comuníquese con el Laboratorio.

Av. Juan Domingo Perón 1500. B1629AHJ, Pilar, Bs. As, Argentina. Tel. Recepción del Laboratorio: 0230-4482165. www.hospitalaustral.edu.ar.
Horario de atención de la Recepción del Laboratorio: L a V de 7 a 20:30 hrs y S de 7:30 a 20 hrs.
Horario de extracciones y entrega de muestras: L a V de 7 a 12 hrs y S de 7:30 a 12 hrs.
Guardia de Laboratorio: las 24 hrs. Consultas: cascalidadlaboratorio@cas.austral.edu.ar

VISUALIZACION
Prohibido reproducir o ceder a terceros sin autorización del Hospital Universitario Austral.
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