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Recolección de materia fecal de 48 hs para clearence de alfa-1-antitripsina

Estimado paciente, para realizar este estudio lea con atención las siguientes
instrucciones:
El laboratorio le debe proveer el frasco, pesado previamente, para la recolección de la
muestra. Con la dieta habitual, debe recoger toda la materia fecal emitida durante 48 hs.
Durante esos dos días, Ud. no debe tomar laxantes, antidiarreicos, colocarse
supositorios ni realizar radiografías que requieran sustancias de contraste.
La muestra debe recolectarse en un recipiente limpio de boca ancha, que no contenga
orina y trasvasar toda la materia fecal al frasco que le fue entregado en el laboratorio.
Por favor rotule el frasco.
La muestra puede ser refrigerada en la heladera o algún recipiente de telgopor con hielo.
Una vez terminada la recolección, deberá asistir al laboratorio con 8 hs de ayuno en el
horario de atención. Ese día se le realizará una extracción de sangre y se recibirá la
muestra de materia fecal.

Horario de entrega: de 7 a 12 hs, de lunes a viernes.

Es IMPORTANTE presentarse con la preparación indicada para evitar resultados
incorrectos yrepeticiones. 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 hs y S de 7:30 a 20 hs.
Horario de extracciones y entrega de muestras: L a V de 7 a 12 hs y S de 7:30 a 12 hs.
Guardia de Laboratorio: las 24 hs.
Consultas: infolaboratoriocentral@cas.austral.edu.ar

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