
                                                                                                                                                                                                   

 

   

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE 
 

A) Recogida de muestra de heces: 

Antes de usar el baño: 

1. Levante las dos partes de la tapa del inodoro (dibujo 1). 

2. Coloque un trozo de papel film transparente doble limpio sobre la taza del 

inodoro (dibujo 2). 

3. Baje la primera parte de la tapa del inodoro (dibujo 3).  

             Procure que el papel no esté tirante para permitir que se pueda defecar sobre  

        él. 

4. Proceda a defecar (dibujo 4).  

• No contaminar la muestra con orina.  

• No defeque directamente sobre el frasco.  

• No expulse la muestra en el inodoro hasta finalizar la toma de muestra tal y 

como se indica a continuación.  

B) Toma de muestra: 

Parte 1: 

1. Abra el envase. 

2. Tome la cucharilla y arrástrela sobre la superficie de las heces, tomando una 

cantidad máxima de 1gr de heces, esto equivale aproximadamente al tamaño 

de un guisante, o sea la cucharita del frasco rasa (dibujo 5).  

Es importante que no se exceda de la cantidad indicada. En caso de no ser 

así, el análisis de la muestra puede que no sea óptimo y se tendría que 

repetir todo el proceso ocasionando un coste adicional. 

 

         Parte 2: 

1. Introduzca la cuchara en el frasco, asegúrese que la muestra se desprende de la 

cucharilla (si no puede, dé pequeños toques con la cucharilla en el tubo, en la 

parte que no hay líquido para ayudarse) y cierre bien tubo. Ahora agite 

vigorosamente el frasco.  Es importante que la muestra quede lo más 

disuelta posible en el líquido, a ser posible, que quede totalmente líquida.  

 

2. Coloque el tubo en la bolsa de plástico incluida en el kit, y ciérrela.  

3. Introduzca la bolsa cerrada con la muestra en el sobre acolchado que incluye el 

kit.  

4. Introduzca en la caja del kit el consentimiento informado debidamente 

cumplimentado con letra de molde legible y firmado, y el sobre acolchado con la 

muestra de heces, si por e-mail no hubiera aportado algún documento que falte 

introdúzcalo también.  

NO SE REALIZARÁ NINGÚN ANÁLISIS SIN EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. 
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C)  Cómo enviar la muestra: 

Desde la plataforma de Enevia Health le dirán la manera de enviarlo dependiendo del país 

de origen de la muestra. 

 

D) Cómo realizar el pago: 

Desde la plataforma de Enevia Health. 
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