
 

 
INSTRUCCIONES DE RECOGIDA  

ESTUDIO DE MICROBIOTA INTESTINAL 

 
Para el estudio de microbiota intestinal se requieren dos envases estériles, similares a los de 
orina, o bien le podemos facilitar el kit necesario si nos indica la dirección donde debemos 
enviarlo. 
Para una correcta recogida, debe seguir rigurosamente las siguientes pautas: Deberá lavarse las 
manos y la zona con agua y jabón, y enjuagarse con abundante agua limpia. La higiene es 
fundamental en estas situaciones, dado que la muestra se podría contaminar alterando los 
resultados del test.  
 

Las heces pueden depositarse en un orinal o cualquier recipiente de plástico limpio, y de ahí 
obtener 3/4 partes de producto, e introducirlas en el bote enviado. No deben entrar en contacto 
con el papel higiénico, ya que pueden contener sales de Bario que inhibirán el crecimiento de 
algunas bacterias. Por último cierre el envase y tire el resto del material fecal por el inodoro.  
 
Si las muestras proceden fuera de la Comunidad de Madrid, debe congelarse la primera de 
ellas (identificando claramente que es congelada) y la segunda refrigerarla. 
 
Es importante que no ingiera, 3 semanas antes de la realización del estudio, antibióticos ni 
probióticos (si no pudiera dejar el tratamiento, indicar en el cuestionario tipo de tratamiento), y en 
caso de haberse realizado algún tipo de exploración digestiva invasiva, deberá esperar un mínimo 
de 3 semanas antes de empezar a recoger dichas muestras. 
 
Las muestras deberían llegar al laboratorio en las mismas condiciones de recogida, tal y como se 
ha indicado anteriormente, por lo que se recomienda utilizar nevera para el transporte con los 
acumuladores de frío que proporcionaríamos desde el laboratorio. 

 
Una vez finalizado el informe clínico, le enviaremos los resultados a la dirección que nos indique.  
 
 

PROTOCOLO DE ENVÍO DE MUESTRAS 
 

Se deberá comunicar con el laboratorio una vez obtenidas las muestras para indicarnos su 
dirección completa, teléfono de contacto y Dr. Prescriptor, para poder gestionar la recogida con la 
mensajería. 
Puede ponerse en contacto con nosotros mediante correo electrónico (admon@eaac.es) o al 
teléfono 91-633-42-23.  
 

PROTOCOLO DE ABONO 
 

Abonar el importe de los análisis a realizar antes del envío al laboratorio.  
El justificante de la transferencia debe enviarlo al laboratorio por mail (admon@eaac.es) o copia 
junto a la muestra.  
 
Los datos bancarios son:  
Titular Estudios Analíticos Aplicados a la Clínica. CAIXA.  
ES15 2100 5448 5702 0010 4901  
Concepto: Nombre + apellido paciente + DNI 
 

mailto:admon@eaac.es

