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INSTRUCCIONES DE PREPARACION DEL PACIENTE 
CALPROTECTINA, DETECCIÓN DE TOXINAS Y / O ANTÍGENOS DE CLOSTRIDIUM, 

HELICOBACTER PYLORI, CAMPYLOBACTER EN DEPOSICION (HASTA 24 HORAS DE 
EMISIÓN) 

IP-031 

Requisitos: 

• Si el examen solicitado es Clostridium se requiere solo deposición líquida. 
 

Recolección de la muestra:  

• Defeque en un recipiente limpio y seco (evite mezclar con orina o papel higiénico). 

• Con la cucharita del frasco, tome una muestra de deposición del tamaño de una nuez. Si la 
deposición es líquida, recolecte el equivalente a 4 cucharitas, colocándolas en el frasco que se le 
entregó. 

• Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración. 

• En caso de uso de pañal, la muestra se tomará de este siempre que no esté mezclada con 
orina, cremas, aceites o talco. 

• Con la cucharita del frasco, tome una muestra de deposición del tamaño de una nuez. Si la 
deposición es líquida, recolecte el equivalente a 4 cucharitas, colocándolas en el frasco que se le 
entregó. Cierre bien la tapa del frasco para evitar filtración. 

 
Traslado de la muestra: 

• Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela. Luego, introduzca esto en otra bolsa 
que contenga hielo. Amarre bien la bolsa. 

• Entregar a la Unidad de Toma de Muestras el mismo día de emitida la muestra antes de las 
17:00 horas de Lunes a Viernes y antes de las 12:00 horas los sábados. 

 
 Plazo de entrega: Calprotectina, 7 días hábiles. 
                                Clostridium, Helicobacter y Campylobacter, 1 día hábil. 
 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de la 
Unidad de Toma de Muestras o llámenos a los teléfonos indicados: Benavente 761. Fono: 
(65)2329400- Benavente 474. Fono: (65)2340400. Puerto Montt. San Bernardo 251 Puerto 

Varas Fono: (65)2333986. Watssap: +56 931063091 

 
 
 
 
 

  


