
Servicios de Laboratorio del Hospital Regional de Salem 
PRUEBA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA 

 
Al seguir la dieta indicada más abajo por 48 horas antes de recoger una muestra para la 
prueba de sangre oculta, podría aumentar la exactitud de los resultados ya que ciertos 
alimentos pueden causar positivos falsos o falsos negativos. 
 
Es importante también evitar recoger muestras cuando exista algún sangrado rectal obvio 
(por ejemplo si hay hemorroides) o durante la menstruación y tres dias después de la 
misma. 
 
Dieta diagnóstica especial 
 
Alimentos que se pueden comer: 

Carne de puerco, pollo y pescado bien cocidos. 
Cualquier tipo de frutas y verduras cocidos. 
Alimentos de mucha fibra (por ejemplo, pan integral. cereal de salvado, palomitas de 
maíz) 

 
Alimentos, drogas y vitaminas que se deben evitar: 

Carnes rojas (de res, de cordero), incluyendo carnes procesadas y el hígado. 
Cualquier tipo de frutas y verduras crudas (especialmente los melones, rabanitos, 
nabos, y rábanos picantes). 
Vitamina C por encima de 250 mg al día. 
Aspirinas o cualquier otra droga antiinflamatoria que no sea esteroide (evítelas por 7 
días antes de comenzar la prueba y durante el tiempo que dure la misma). 

 
Alimentos que pueden incluirse en la dieta: 
 manzanas lechuga ciruelas apio 
 damascos naranjas pasas de uva peras 
 plátanos duraznos frambuesas fresas 
 tomates 
 
C
 

ómo juntar la muestra 

La prueba "Hemoccult" requiere solamente de una pequeña muestra fecal.  La muestra 
puede recogerse del inodoro por medio de un recipiente o con papel de baño. 
 

1.  Recoja una pequeña muestra fecal con una de las puntas del aplicador. 
2. Ponga una capa delgada de la muestra dentro del cuadrito A. 
3. Vuelva a usar el aplicador para conseguir una segunda muestra de un lugar 

diferente en el excremento.  Ponga una capa delgada dentro del cuadrito B. 
4. Cierre la tapa. 
5. Llene la etiqueta que viene dentro y colóquela sobre la parte delantera de la 

tarjeta . 
6.   Ponga la tarjeta dentro de la bolsa plástica y devuélvala.  No devuelva el 

aplicador. 
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