Instrucciones para la prueba de sangre en el excremento
Si tiene alguna pregunta, porfavor llame al
281-357-0747
IMPORTANTE
 Recolectará muestras de
excremento en tres días
distintos.
 No tome Ibuprofen, Naproxen or Aspirina

siete (7) dias antes del examen. Puede tomar
Tylenol. Evite altas dosis de Vitamina C,
250mg es suficiente.
 No coma carnes rojas (res, higado u obeja)

tres (3) dias antes del examen.

Antes de comenzar la prueba
 Saque una tarjeta de colección

del sobre de papel.
 Escriba su nombre, fecha de

cumpleaños y fecha de
colección sobre la parte frontal de cada tarjeta.
NO HAGA LA PRUEBA
 Tres días antes, durante o
después de su período
menstrual.
 Si tiene hemorroides
sangrantes, sangre en
la orina, heridas abiertas en las manos o

Día 1: Hacer la prueba
Tomará dos porciones pequeñas del mismo
excremento.
 No use para la prueba el excremento que ha
caído a la taza de baño.
 Si tiene guantes disponibles, úselos para hacer
esta prueba.


1. ORINE ANTES DE LA EVACUACION
INTESTINAL.
2. RECOLECTE EL EXREMENTO EN UN
ENVASE LIMPIO Y SECO TAL COMO::
 Plato de papel
 Caja de cartón pequeña
 Cubo recubierto con una
bolsa plástica
3. ABRA LA TARJETA
DE COLLECCION
 Utilice una de las varillas para
tomar una muestra muy
pequeña de excremento.
 Aplique una capa muy delgada
de excremento en la mitad
superior de la ventana.
 Use el otro extremo de la misma varilla para
tomar una segunda muestra de una
sección diferente del excremento.
 Aplique una capa muy delgada
de excremento en la mitad
inferior de la ventana
 Cierre la tapa.
¡Ha terminado con la primera muestra!

Handling
sample
Manejo
dethe
la muestra
 Tire la varilla en el basurero y el resto del

excremento en la taza del baño.
 Deje secar la muestra al aire hasta el día

siguiente a la temperatura ambiente (por
ejemplo, dentro de un gabinete).No es
necessario refrigerar.

Días
y 3: Finalización
de the
la prueba
Days2 2‐3:
Comple ng
Test:
 Utilice las otras dos tarjetas de colección

para tomar muestras dos
días más.
 Repita los pasos 1 a 3 del día 1
 Deje secar cada tarjeta de
colección con la muestra hasta
el día siguiente.

A erde
the
Después
la Test
prueba
 Coloque las tres tarjetas de

colección en la bolsa de
muestras.
 Lleve las tarjetas a la clínica.
¡Ha completado la prueba!

Proyecto financiado por el Cancer Prevention
and Research Institute of Texas
(CPRIT Award PP140028)

