Instrucciones para la prueba de sangre en el excremento*
¿Necesita ayuda?
• Para escuchar estas instrucciones en
inglés, español o vietnamita, llamar al
713-798-1110.
Visítenos: www.bcm.edu/cprit/fitvideos

Importante:
• No necesita cambiar su dieta ni la forma de
tomar sus medicinas para esta prueba.

STOP 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 está estreñido.

Antes de comenzar la prueba
• Saque la botellita del sobre de cartón.
• No use la botellita después de la fecha de
vencimiento.
• Verifique su nombre y fecha en la etiqueta
de la botellita.

Hacer la prueba
• No use el excremento que ha caído en la taza de
baño.
1. Orine antes de la evacuación intestinal.
2. Colecte el excremento en un envase.
limpio y seco, tal como:
• Plato de papel
• Caja pequeña de cartón
• Cubo
Si desea, cubra el envase con la
hoja grande de papel que viene
en el kit.
3. Abra la botellita rotando la
tapa verde y luego jale hacia
arriba.
4. Use la varilla para sacar un
poquito de excremento.

5. Cubra con excremento toda la
parte dentada de la varilla.

Manejo de la muestra
• Tire el resto del excremento en la taza de
baño.
• Si usó el papel para cubrir el envase, tírelo a
la taza de baño con el resto de excremento.
• Guarde la muestra a temperatura 36-86°F.

Después de la prueba
1. Envuelva la botellita con el
papel absorbente del kit.

2. Ponga la botellita envuelta en
la bolsita de plástico Biohazar.

3. Lleve el kit completo a su
clínica o envíelo por correo.

¡Ha completado la prueba!

Si su resultado sale positivo, le avisaran para
citarle para una colonoscopía.
6. Regrese la varilla a la botellita
y cierre bien. No lo vuelva a
abrir.

*Instrucciones adaptadas del OC-Light. Manual iFOBT Kit
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