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FECI 
examen químico-físico, parasitológico, calprotectina, estudio de sangre 

oculta 
 

MATERIAL PARA LA RECOGIDA 

- contenedor de plástico con tapón provisto de paleta. 
 

MÉTODO DE RECOGIDA PARA EXAMEN QUÍMICO-FÍSICO Y PARASITOLÓGICO 

- emitir las heces en un contenedor o una superficie seca y limpia, como una cuña, una bolsa de plástico 

o una hoja de cartón; 

- rellenar con la cuchara incluida en el tapón del contenedor en una cuarta parte de su capacidad 

(equivalente a un volumen de una nuez) evitando ensuciar las superficies externas; 

- enviar al laboratorio lo antes posible o conservar en el frigorífico (a +4°C) durante un máximo de 12 

horas; 

- la recogida de las muestras para el examen parasitológico y el estudio de sangre oculta debe realizarse 

en 3 muestras diferentes, preferiblemente recogidas en días alternos; 
 

MÉTODO DE RECOGIDA PARA EL ESTUDIO DE SANGRE OCULTA 

- emitir las heces en un contenedor o una superficie seca y limpia, como una cuña, una bolsa de plástico 

o una hoja de cartón; 

- rellenar con la cuchara incluida en el tapón del contenedor en una cuarta parte de su capacidad 

(equivalente a un volumen de una nuez) evitando ensuciar las superficies externas;  

- enviar al laboratorio lo antes posible o conservar en el frigorífico (a +4°C) durante un máximo de 12 

horas; 

- en el laboratorio también está disponible un recogedor adecuado. 
 

NOTAS 

- El examen químico-físico de las heces incluye la determinación de grasas y productos de digestión; se 

excluye el estudio de sangre oculta y los parásitos que se soliciten específicamente. 

- Para el examen químico-físico y parasitológico durante la semana de recogida de muestras, se 

recomienda no utilizar laxantes, antidiarreicos y antimicrobianos. Asimismo, se recomienda evitar 

comer legumbres y fruta seca, frutas y verduras de cutícula resistente (pescado, albaricoque, tomates, 

peras, fresas, higos, zanahorias y plátanos). 

- Para el estudio de sangre oculta no se requiere ningún tipo de limitación alimentaria. Se recomienda 

una dieta rica en fibra (hortalizas, lechuga, fruta, etc.). Se recomienda no realizar la prueba de 

concomitancia con el periodo menstrual ni si se sufre de hemorroides. 

- Para la recogida de heces de 3 evaluaciones seguidas, utilizar 3 contenedores diferentes, evitando la 

contaminación con la orina. 

- Si se solicita el estudio de Strongyloides stercorali, seguir el método de recogida descrito para el 

examen químico-físico y parasitológico. 

- El estudio de huevos de Enterobius vermicularis (oxiuros) debe realizarse mediante prueba con cinta 

Scotch. 

- El estudio de Cryptosporidium parvum solo se realiza bajo solicitud específica. 
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