
 
 

VAN DE KAMER (GRASAS EN MATERIA FECAL)  
 

Niños hasta 2 años: 
1. Ingerir durante 6 días un total de 2 gramos de manteca o 2 cucharadas de aceite de maíz por 

kilogramo de peso del niño. (Por ejemplo: si pesa 10 kg. deberá comer 20 g de manteca 
mezclados con la comida y distribuidos en el día).  

2. Recolectar  a  partir  del  cuarto  día  y  hasta  el  día  sexto  inclusive  (3  días) toda la  
materia  fecal emitida  sin  descartar  ninguna deposición. Colocar las muestras en  un  frasco  
limpio  de  boca ancha,  sin conservantes  y  sin  mezclar  con  orina o agua. Mantener  el  
recipiente  en la heladera.  

3. Remitir al laboratorio dentro de las 2 horas de finalizada la recolección. 
 
Niños de 2 a 12 años: 

4. Ingerir  durante 6  días  un  total  de  30-50  gramos  de  manteca  por  día, distribuidos en las  
comidas.  

5. Recolectar  a  partir  del  cuarto  día  y  hasta  el  sexto día inclusive  (3  días) todas  la 
materia  fecal emitida  sin  descartar  ninguna deposición. Colocar las muestras en  un  frasco  
limpio  de  boca ancha,  sin conservantes  y  sin  mezclar  con  orina o agua. Mantener  el  
recipiente  en la heladera.  

6. Remitir al laboratorio dentro de las 2 horas de finalizada la recolección. 
 
Adultos: 

7. 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.  

8. NO comer lechuga, acelga, espinaca (o similares). 
9. Recolectar  a  partir del  cuarto  día  y  hasta  el  sexto  día  inclusive  (3  días) toda la  materia  

fecal emitida  sin  descartar  ninguna deposición. Colocar las muestras en  un  frasco  limpio  
de  boca ancha,  sin conservantes  y  sin  mezclar  con  orina o agua. Mantener  el  recipiente  
en la heladera.  

10. Remitir al laboratorio dentro de las 2 horas de finalizada la recolección. 
 

Horarios de entrega de muestras: 
LOMAS: Lunes a Viernes de 7:30 a 16:30 hs. Sábados de 8:00 a 11:30 hs. 
EZEIZA: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hs. Sábados de 8:00 a 11:30 hs. 

 
 

 


