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A cada paciente se le proporcionará un kit con lo siguiente: 

2) Con ayuda de la espátula, repartirá de la 

forma más homogénea posible la muestra 

madre en los 10 tubos que contienen el 

agente estabilizante del ADN. 

3) Tras agitar los tubos vigorosamente, la 

paciente los almacenará a temperatura 

ambiente dentro del embalaje proporcionado 

y los llevará al centro correspondiente en el 

plazo máximo de 24 horas tras la obtención 

de la muestra. 

4) El personal sanitario del 

centro almacenará los 

tubos a -80ºC hasta su 

posterior envío en nieve 

carbónica al laboratorio 

central de análisis para el 

estudio del microbioma.  

El análisis del microbioma humano tiene gran interés, ya que 

cambios en su composición se han asociado con oncogénesis y 

progresión tumoral, y variabilidad en la respuesta al tratamiento 

en pacientes oncológicos, aunque aún se desconocen muchos 

aspectos sobre la relación microbioma-cáncer. La muestra 

biológica más empleada en este tipo de análisis son las heces; 

sin embargo, en muchos estudios clínicos no se dispone de 

personal técnico especializado ni de equipamiento adecuado 

para su manipulación. 

OBJETIVO 

Diseñar un protocolo para la recogida de 

muestras de heces de pacientes con cáncer 

de mama en el contexto de un estudio clínico 

(EC) multicéntrico para su posterior análisis a 

nivel centralizado, garantizando la calidad de 

la muestra en ausencia de los recursos 

humanos y materiales necesarios para su 

manejo. 

1) Recipiente estéril para la recogida de heces. 

2) 10 tubos con espátula adecuadamente etiquetados, para el reparto de la muestra madre en diferentes alícuotas, 

especialmente diseñados para la recogida y almacenamiento de heces, incluyendo un agente estabilizante del 

ADN para la conservación de la muestra a temperatura ambiente y compatibles con diferentes kits de extracción. 

3) Embalaje adecuado para el transporte de la muestra en condiciones de seguridad biológica al centro 

correspondiente. 

1) El día anterior a la visita con su 

médico (investigador responsable 

del estudio en el centro),  la 

paciente recogerá su muestra de 

heces en el recipiente estéril. 

Se ha diseñado un protocolo para la 

recogida y almacenamiento de 

muestras de heces en el contexto de 

un Estudio Clínico multicéntrico en 

ausencia de recursos humanos y 

materiales necesarios, dando 

prioridad a la calidad de la muestra 

biológica y al confort de las pacientes. 
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