
Información y preparación para
VAN DE KRAMER

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO ES NECESARIO:
- Obtener un envase de polipropileno, de boca ancha, con tapa hermética, para contener el ma-

terial de todas las deposiciones de 2 días. El envase puede comprarse en una farmacia.
- Pesar el envase, incluyendo la tapa, en alguna balanza doméstica o de otra índole. Anotar el 

peso en el mismo envase.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRA
Niños hasta 2 años:
- Debe comer durante 6 días, un total de 2 gramos de manteca o 2 cucharadas de aceite de maíz 

por día por kilogramo de peso del niño.
Ejemplo: Si pesa 10 kg. deberá comer 20 gramos de manteca mezclados con la comida y dis-
tribuidos en el día.

- Debe recolectar a partir del cuarto día y hasta el día sexto inclusive (3 días) todas las materias 
fecales sin descartar ninguna, en un frasco limpio de boca ancha, sin conservantes y sin mez-
clar con orina, manteniendo el recipiente en heladera.

- Remita a su laboratorio dentro de las 2 horas de finalizada la recolección.

Niños de 2 a 12 años:
- Debe comer durante 6 días, un total de 30-50 gramos de manteca por día, distribuidos en las 

comidas.
- Debe recolectar a partir del cuarto día y hasta el sexto día inclusive (3 días) todas las deposicio-

nes sin descartar ninguna, en un frasco limpio de boca ancha, sin conservantes y sin mezclar 
con orina, manteniendo el recipiente el heladera.

- Remita a su laboratorio dentro de las 2 horas de finalizada su recolección.

Adulto:
- Debe comer de manera habitual, agregando cada día y durante 6 días a sus comidas habituales 

tres cucharadas de aceite, una cucharada de manteca, un trozo de queso mantecoso o queso 
doble crema y 2 fetas de jamón con grasa. 

- No debe comer lechuga, acelga, espinaca (o similares).
- Debe recolectar a partir del cuarto día y hasta el sexto día inclusive (3 días) todas las deposicio-

nes sin descartar ninguna, en un frasco limpio de boca ancha, sin conservantes y sin mezclar 
con orina, manteniendo el recipiente en heladera.

- Remita a su laboratorio dentro de las 2 horas de finalizada la recolección.

Ante cualquier duda comuníquese a nuestra central única de turnos: 4489-9999 FS2451_24-R0
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