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INSTRUCTIVOS DE PREPARACIÓN DE PACIENTES  
Laboratorio Clínico Natural Cell - San Marcos N° 444 - Arica 

 
 

GRASAS NEUTRAS EN DEPOSICIONES (PARA 1, 2 ó 3 MUESTRAS) 
Test de Sudán 

ESTIMADO PACIENTE: 

  

Su médico le ha indicado un examen llamado Grasas Neutras en Deposiciones o Test de Sudán. Este 

examen sirve para determinar si hay grasas en sus deposiciones. Este análisis permitirá a su médico tomar 

decisiones terapéuticas apropiadas a su condición. En la Unidad de Toma de Muestras le entregarán el o los 

frascos (dependiendo del número de muestras) para realizar el examen y paletas de madera. En el(los) 

frasco(s) debe anotar con letra imprenta los datos solicitados: nombre completo, fecha de recolección de la 

muestra, número de muestra (1, 2 o 3). 
 

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto lea las siguientes instrucciones hasta el final 

antes de tomar la muestra. 
 

REQUISITOS:  

 No ingerir vaselina líquida ni usar supositorios durante este periodo.  

 Durante los 3 días previos al inicio de la toma de muestra y durante el o los días en que realice la 

toma de muestras es necesario que usted siga una dieta especial:  

Desayuno y once:  

-1 taza de 250cc de leche entera (5 medidas si utiliza leche en polvo disueltas en 250cc de agua).  

-1 pan hallulla corriente. Cada mitad con una cucharada de té de margarina.  

Almuerzo y cena:  

-1 ensalada con medio huevo duro más una cucharada de aceite.  

-1 plato de carbonada, charquicán o guiso de verduras con carne (+/- 3 cucharadas soperas) más 1 

cucharada sopera de aceite. 

RECOLECCIÓN DE LA(S) MUESTRA(S):  

 Defecar en un recipiente limpio y seco, sin mezclar con la orina 

 Colóquese guantes, recolecte una muestra del tamaño de una almendra. Si la muestra es líquida 

tomar la cantidad similar a una cucharada. 

 Colocar en el frasco, mezcle suavemente con el líquido sin derramar, empleando la paleta 

incorporada en la caja, mantenga los frascos en un ambiente fresco. 

 Repita el procedimiento día por medio o según indicación médica, ya sea para parasitológicos de 

1,3 ó 6 muestras (use un frasco cada día). 

 Si la muestra contiene mucus o sangre se recomienda tomar de esa zona. 

 En caso de encontrar algún elemento blanquecino (gusano) enviar en otro frasco adicional que 

sólo contenga agua corriente. 

TRASLADO DE LA MUESTRA:  

 Lleve la(s) muestra(s) a la Unidad de Toma de Muestras el mismo día que termine con la última 

toma de muestra en una bolsa (si es fin de semana o feriado lleve la muestras el siguiente día 

hábil).  
 Mantenga la(s) muestra(s) refrigerada(s).  

TIEMPO DE ENTREGA: 24 horas hábiles desde la toma de la muestra. 

 


