
INSTRUCTIVO “TEST DEL COLON” 

Examen que detecta hemorragias ocultas en deposiciones.

“Test del Colon” es una prueba inmunológica, basada en una reacción antígeno-anticuerpo, que detecta específicamente 
hemoglobina humana. Está destinada a la detección de sangre oculta en deposiciones, no visibles, y se utiliza como 
examen de screening en la mayoría de los programas de detección precoz del cáncer de colon en países desarrollados. 

Ventajas de “Test del Colon” respecto de los test convencionales:
• Mientras los test convencionales son cualitativos, es decir, solo arrojan resultado positivo o negativo, 

“Test del Colon” es cuantitativo, lo que permite determinar la magnitud del sangrado. 
• “Test del Colon” requiere una sola muestra de deposiciones, a diferencia de las otras pruebas que son tres muestras. 
• Por ser un test inmunológico, no necesita dieta ni preparación.
• Es una prueba fácil de realizar: el paciente se toma la muestra en su casa.
• La muestra es analizada en el Laboratorio y el resultado está disponible en un máximo de 72hrs. 

“Test del Colon” es recomendado en: 
• Exámenes de rutina para diagnóstico de anemia
• Monitoreo de sangrado en los pacientes en control médico
• La detección precoz de cáncer colorrectal o hemorragias colorrectales 

Importante: No debe realiza este examen durante la menstruación, 3 días antes y 3 días después; tampoco 
en caso de sangrado por estreñimiento, hemorroides sangrantes o en caso de administración de medicamentos 
por vía rectal, ya que esto podría dar falsos resultados. 

¿Cómo tomar el examen?

1. Tubo verde para recolectar la muestra de deposición. Anotar nombre completo y fecha de la toma de la muestra. 

 
2. Cuando vaya a realiza la deposición, pegue el papel al borde de la taza del inodoro, como indica la figura, o defeque 
en un recipiente limpio y seco, importante asegurarse de no contaminar la muestra con orina o agua. 

3. Para abrir el tubo debe girar la tapa verde y luego tirar. Tome la muestra con el hisopo verde, pinchando con la punta 
ranurada en las deposiciones 4 a 5 veces, asegurándose de que esta quede.
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4. Con muestra de heces. Una pequeña cantidad es suficiente para el análisis. 

5. Inserte el hisopo en el tubo y ciérrelo. Lavar las manos

Características de la entrega del examen

• Debe entregar la muestra en un plazo máximo de 5 días, a temperatura ambiente, en Toma de Muestras de Laboratorio 
de Clínica UANDES, ubicada en el 3er piso, edificio Centro Médico. Horario de atención: Lunes a viernes: 7:30 a 17:30 hrs.

• Los resultados estarán disponibles 72 horas después de la entrega de la muestra. Puede retirarlos físicamente en Toma 
de Muestras o descargarlos desde el siguiente enlace: https://www.clinicauandes.cl/examenes-y-procedimientos/laboratorio

Importante: si usted tiene algún síntoma gastrointestinal siempre debe consultar con un especialista, aunque 
su test este negativo. 

Si tiene alguna duda con respecto a estas instrucciones, por favor consulte con personal de la Unidad de Toma de 
Muestras o llámenos al  (56) 22 618 3639 o al (56) 22 618 3640.


