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TIPO DE ANÁLISIS  
PRUEBA DE DIGESTIBILIDAD O EXAMEN FUNCIONAL DE MATERIA FECAL  
 
HORARIO   Lunes a Viernes 7 a 18 hs. 
 
PREPARACIÓN PREVIA  CONCURRIR CON CREDENCIAL Y DNI 
Estos análisis requieren una preparación previa esencial para lograr 

resultados correctos. Lea atentamente las indicaciones. 

Este régimen se seguirá estrictamente por día durante 3 días: 

DESAYUNO Y 
MERIENDA 

ALMUERZO CENA 

Leche Entera 250 
cc 
Infusión 50 cc 
Azúcar 20 gr. 
Pan Blanco 25 gr. 
Manteca 20 gr. 

Caldo común 1 
plato 
Carne vacuna 125 
gr. 
Puré de papa 200 
grs. 
                    
Manteca 25 gr. 
Té 1 taza 
Azúcar 10 gr. 
Pan Blanco 25 gr. 

Fideos, polenta o 
arroz 120 gr. 
Huevos 2 
unidades 
Pan Blanco 25 gr. 
Jalea de frutas 
no diet  50 gr. 
Té 1 taza 
Azúcar 10 gr. 
 

 

El bife de carne vacuna debe ser sin grasa, sin hueso y sin nervio; el interior 

debe ser jugoso. El puré de papas debe estar bien tamizado para agregarle 

la cantidad de manteca indicada. 

La sopa debe ser de arroz, fideos o sémola. 

Los huevos pasados por agua deben ser blandos, se cocinarán 3 minutos. 

Masticar bien los alimentos y no mezclar la orina con las heces. 

 

IMPORTANTE: Durante el régimen no se tomará ninguna medicación. 
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RECOLECCIÓN O TOMA DE MUESTRA 
El 4to. día a partir de la iniciación del régimen, se recoge la primera 

deposición pasándola a un recipiente de boca ancha, limpio y seco, con 

tapa. 

En caso de no haber defecado al 4to. día seguir la dieta hasta lograr la 

defecación. 

 

CONSTIPADOS: Debe evacuarse el vientre antes de empezar el régimen, 

en caso contrario recurrir a enemas de agua. 

 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 
No posee. 

 

POR FAVOR, cumpla con estas instrucciones.LA CALIDAD es nuestro 

objetivo. 
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