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¿EN QUÉ CONSISTE EL TEST DE 
PATÓGENOS INTESTINALES?

El test de patógenos intestinales consiste en un 
Estudio Fecal Molecular completo.
Incluye un conjunto de pruebas analíticas que 
detectan casi el 100% de las bacterias, virus y 
parásitos descritos como patógenos intestinales.

 z Extracción de ADN de la muestra 
de heces. 

 z Amplificación y detección cualitativa 
por RT-PCR mediante protocolo con 
certificado IVD (Validado para 
diagnóstico) de los patógenos. 

 z Un control interno monitoriza la 
correcta extracción y amplificación 
del ADN, evitando falsos negativos 
debidos a la inhibición de la PCR.

 z Agrupando los resultados se obtiene 
un diagnóstico muy preciso de todos 
los microorganismos que agreden la 
mucosa intestinal.

TIPO DE MUESTRA Fecal

METODOLOGÍA

EXTRACCIÓN DE ADN

DIAGNÓSTICO DE 
MICROORGANISMOS
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PATÓGENOS INTESTINALES DETECTADOS

El panel fecal molecular incluye la detección de los siguientes 
microorganismos patógenos: 

BACTERIA VIRUSES   PARASITES

Salmonella Norovirus GI G.lamblia

Campylobacter Norovirus GII E.histolytica

C.difficile toxinaB Rotavirus Cryptosporidium

EIEC Adenovirus B.hominis

Shigella Sapovirus D.fragilis

Vibrio C.cayetanensis

Y.enterocolítica

Aeromonas

EHEC

ETEC

EAEC

C.difficile hypervirulent

E.Coli O157

Mediante la técnica de PCR a tiempo 
real, el diagnóstico es mucho más preciso 
que el que se obtiene a través de los co-
procultivos tradicionales, detectando así 
aquellos patógenos que generalmente 
pasan desapercibidos por las técnicos 
no moleculares. 
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CONTENIDO DEL KIT DE PATÓGENOS INTESTINALES

 z 1 Hoja de instrucciones para la toma de muestra

 z 1 Volante de solicitud 

 z 1 Hisopo con medio de transporte 

 z 1 Bolsa especial para su almacenaje en nevera

 z 1 Paquete refrigerante para facilitar la conservación de la muestra 

PROCEDIMIENTO

Se recomienda que el paciente que vaya a realizar la prueba 
no se encuentre bajo tratamiento antibiótico. 

Tras leer detenidamente las instrucciones proporcionadas en el 
kit, el paciente realiza la toma de muestra fecal según se indica. 

La muestra se deberá conservar en la nevera hasta su entrega 
al mensajero. 

La muestra debe ser entregada en el mismo día de su toma. 

ANTIBIOTICOSANTIBIOTICOS

ANTIBIOTICO
S

ANTIBIOTICO
S

24 h
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ANÁLISIS 
MUESTRA

TRANSPORTE 
GRATUITO

TEST DE PATÓGENOS INTESTINALES
KIT GRATUITO

CENTRO 
COLABORADOR

ENTREGA KIT
AL PACIENTE

ENVÍO 
RESULTADOS

ENTREGA KIT 
CON MUESTRA

ENVÍO KIT
TRANSPORTE A CARGO

DEL CENTRO COLABORADOR

1 2

3

4567

LECTURA INSTRUCCIONES
TOMA DE MUESTRAS

LOGÍSTICA

 z Centro Diagnóstico Calderón envía de manera GRATUITA los kit de Test de 
Patógenos al Centro Colaborador. 

 z El centro proporciona el kit al paciente, quien lo devuelve una vez realizada 
la toma de muestra, en el mismo día. 

 z El centro colaborador envía por transporte la muestra a Centro Diagnóstico 
Calderón, quien analizará la muestra y emitirá los resultados por correo 
electrónico al centro sanitario. 

 z El servicio se facturará a partir de que las muestras sean analizadas. 

 z Las muestras fecales correctamente refrigeradas, se mantienen estables por 
4 días, por lo que se aconseja que el envío se realice en el mismo día de la 
obtención, para su llegada a destino en el plazo indicado.

DÍAS
LABORABLES7 

a partir de la recepción de la muestra

Centro Diagnóstico Calderón enviará 
los resultados por correo electrónico 
al Centro Colaborador. 

TIEMPO DE ANÁLISIS
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¿A QUÉ PACIENTES VA DIRIGIDO?

 z Intolerancias
 z Hipersensibilidades 

Alimentarias
 z Patologías Crónicas
 z Procesos Autoinmunes

Las personas con la mucosa intestinal alterada, experimentan 
los siguientes trastornos:

PERFIL PROFESIONAL
PARA LA PRESCRIPCIÓN DEL TEST DE PATÓGENOS INTESTINALES

 z Medicina Digestiva

 z Medicina General

 z Laboratorio Clínico

 z Farmacia con Asesoría Médica 
o servicios diagnóstico

 z Nutricionistas

El test de Patógenos Intestinales no requiere de Prescripción Médica, no obstante, es 
de gran utilidad para el personal profesional de los siguientes ámbitos: 

La detección de patógenos  
intestinales específicos contribu-
ye a que este perfil de pacientes 
realice un correcto tratamiento y 
mejore su calidad de vida. 

Síntomas más frecuentes:
 z Diarrea

 z Dolor abdominal 

 z Fiebre

Los virus, bacterias y parásitos 
provocan infecciones,  alteran la 
permeabilidad y el transporte 
molecular del intestino, haciendo 
que los metabolitos no se absorban 
correctamente, y se acumulen 
productos de deshecho.
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VENTAJAS DEL TEST DE PATÓGENOS INTESTINALES

30 años de experiencia de Centro 
Diagnóstico Calderón en el ámbito de las 

pruebas de carácter digestivo

Con una sola toma de muestra se 
detectan casi el 100% de bacterias, 

virus y parásitos, microorganismos 
patógenos que colonizan el intestino

No requiere prescripción médica, 
si bien resulta muy útil para los 

profesionales de las áreas de medicina 
digestiva y de la nutrición. 

Prueba susceptible de complementarse 
con AIR TEST, para  detectar 
sobrecrecimiento bacteriano

Procedimiento no invasivo, que 
permite la toma autónoma de las 
muestras, por parte del paciente, 

evitando colas o utilización de salas de 
extracción en el centro colaborador. 

Envío GRATUITO de los kit de toma 
de muestra que permite al centro 

Colaborador disponer de un stock 
gratuito preparado para cuando el 

paciente lo solicite.

Creciente preocupación por la flora 
intestinal, la alimentación y salud digestiva 
de la población, lo cual implica una mayor 

demanda de este tipo de pruebas. 
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CONTÁCTANOS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE

p.sanchez@laboratoriocalderon.com
www.labcalderon.com

• DETALLES ESPECÍFICOS DE LA PRUEBA

• CONDICIONES DE COLABORACIÓN

• OTRAS PRUEBAS DE CENTRO 
DIAGNÓSTICO CALDERÓN 

FREE



www.labcalderon.com


