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Para asegurar un buen análisis, es fundamental que a la hora de tomar la muestra de heces (myBIOME) sigas las indicaciones que 
se presentan a continuación:

• No abrir la bolsa de aluminio con el dispositivo de toma de muestra hasta que no estés preparado para tomar la muestra.

• No tomar antibióticos, antifúngicos ni inmunosupresores durante las 6 semanas anteriores a la obtención de la muestra,
excepto si se trata de medicación por enfermedad crónica.

• En caso de haberse sometido a tratamientos de radioterapia o quimioterapia, esperar al menos 6 semanas antes de realizar
la obtención de la muestra.

• No tomar probióticos durante las 3 semanas anteriores a la obtención de la muestra.

• Si se ha sometido a un tratamiento de fertilidad, debe esperar 4 semanas antes de la obtención de la muestra.

• No realizar la toma de muestra si hay sangrado activo por hemorroides o menstruación o si presenta un brote de enfermedad
in�amatoria intestinal.

• Mantener los hábitos diarios regulares (dieta y estilo de vida) durante las 2 semanas anteriores a la obtención de la muestra.

• Obtener la muestra de unas heces que te resulten habituales.

Para asegurar un buen análisis, es fundamental que el día que vayas a realizarte la extracción de sangre (A200) tengas en cuenta 
las indicaciones que se presentan a continuación:

• Necesario ayuno durante al menos las 4 horas previas a la toma de muestra.

• El test de sensibilidad alimentaria no se debe realizar en personas que sigan un tratamiento inmunosupresor.

• Tampoco está recomendado en embarazadas, a no ser que tu médico (u otro tipo de especialista que vaya a hacer seguimiento
de la dieta) lo estime oportuno.

• No se recomienda realizar el test de sensibilidad alimentaria en niños menores de 8 años. Si los padres o tutores legales
de niños menores de 8 años desean realizar el test, se aconseja que los resultados sean supervisados por un especialista.
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