
                                              

 

LABORATORIO CENTRAL - SANATORIO ALLENDE 
Indicaciones para Análisis 

 

 
Sede Nueva Córdoba 
422 2425 / 425 1126 

Obispo Oro 42 – Córdoba 
labcentral@sanatorioallende.com 

Sede Cerro de las Rosas 
426 9200 int 3104/5 

Laplace 5749 – Córdoba 
labcentralcerro@sanatorioallende.com 

 

Esteatocrito  
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Deberá recolectar materia fecal y adicionar a la dieta habitual los alimentos que se indican, evitando los que figuran 

en las observaciones. (LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES) 

 

Dieta 

La dieta “enriquecida en grasas” se debe realizar durante 6 días consecutivos, durante los 3 últimos días deberá 

recolectar la materia fecal. Salvo indicación contraria de su médico, realice la siguiente dieta: 

● Niños hasta 2 años: el niño debe comer, por cada día que dure la dieta, 2 gramos de manteca o 2 cucharadas 

de aceite de maíz por kilogramo de peso por día (Por ej.: si el niño pesa 10 Kg deberá comer 20 gramos de 

manteca distribuidos en el día). 

● Niños de 2 hasta 12 años: el niño debe comer, por cada día que dure la dieta, un total de 30-50 gramos de 

manteca distribuidos durante las comidas. 

● Adultos: debe comer, por cada día que dure la dieta: medio litro de leche entera, 120 gramos de carne, 200 

gramos de papa y 30 gramos de manteca con pan blanco. 

 

Recolección de  muestras de materia fecal  

Deberá comprar 3 frascos plásticos estériles en la farmacia “SIN AGREGADOS”. 

Al cuarto día de comenzada la dieta recolectar materia fecal (aproximadamente del tamaño de una nuez) de 

cada deposición del día en el 1º frasco, el quinto día en el 2º frasco y el sexto día en el 3º frasco. Conservar 

las muestras en la heladera.  

 

Observaciones: 

● Ante síntomas intestinales tales como cólicos-diarrea, continúe con la dieta indicada. Si tuviera dudas 

consulte con su médico antes del inicio. 

● En lactantes realice la dieta habitual y consulte a su médico si es necesario enriquecerla. 

● No utilice laxantes; evite alimentos con contenido de fibras y verduras de hojas verdes. 

● Evite el contacto de la materia fecal con orina o con agua del inodoro. 

● En niños que utilizan pañal evite utilizar cremas o ungüentos durante los días de recolección. 

● Cierre bien los frascos e identifíquelos con el número de día y coloque nombre, apellido y DNI. 

● Conserve en heladera durante la recolección y hasta remitir al laboratorio. 

 

 

Horarios de extracción / Recepción de muestras (por orden de llegada): 

● Sedes Nueva Córdoba y Cerro: Lunes a Viernes de 7:10 hs. a 15:00 hs. Sábados de 8:00 hs. a 12:00hs. 

● Consultorios MET Nueva Córdoba: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 10:45 hs. 

● Consultorios MET Cerro: Lunes a Viernes de 8:00 a 10:00 hs. 

 

Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio. Ingrese a www.sanatorioallende.com, y genere un 

usuario para acceder a los informes. 

✓ Recuerde que también puede solicitar el envío de resultados por e-mail a la recepcionista. 

✓ Conserve el ticket que entrega la secretaria para poder retirar los resultados 

http://www.sanatorioallende.com/

