PRUEBA SERIAL PARA LA DETECCION DE SANGRE EN LA MATERIA FECAL
INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE - Hemoccult II® BRAND Slide (Test Card)
PRECAUCION: Asegúrese de leer y seguir las Instrucciones para el Paciente antes de someterse a la prueba.
Instrucciones de medicamentos
• Siete días antes de someterse a la prueba y durante la duración de la prueba, evite anti-inflamatorios noesteroides, como ibuprofen, naprosen, o aspirina (mas de una aspirina para adultos al día).
• Puede tomar acetaminophen (Tylenol*) si es necesario.
• Tres días antes de someterse a la prueba y durante el periodo de duración de la prueba evite la vitamina C
en exceso de 250 mg al día en forma de suplementos, frutas cítricas, y jugos.
Instrucciones de dieta
• Tres días antes de someterse a la prueba y durante el periodo de duración de la prueba, evite carnes
rojas (res, cordero e hígado).
• Aliméntese con una dieta balanceada, incluyendo fibras como cereales integrales, frutas y vegetales.
Notas:
1
Por favor consulte a su medico o boticario si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos que toma diariamente.
2
100% del "RDA" de la vitamina C para adultos es 60 mg al día.
3
Algunos suplementos de hierro contienen vitamina C en exceso de 250 mg.
*Tylenol es una marca registrada de McNeil Consumer Products.

• Para una prueba mas precisa, se deben tomar muestras de evacuaciones de tres días diferentes.
• No tome muestras si nota la presencia de sangre en su materia fecal o en su orina (por ejemplo, por
menstruación, hemorroides sangrantes, infección en la orina). Consulte a su medico.
• Para obtener resultados más precisos, tome la muestra antes de que haga contacto con el agua del inodoro.
Puede usar cualquier recipiente limpio y seco.
• Cuando termine con la ultima sección, envíela a su doctor o laboratorio de inmediato; cuando el medico o
laboratorio desarrolle la prueba, no deben haber pasado mas de 14 días desde el día de la primera muestra.
• Proteja la laminilla portaobjetos del calor, luz, y químicos volátiles (yodo, lejía, amoniaco, cloro, y otros
limpiadores caseros).
• Elimine los químicos limpiadores del inodoro y descargue el inodoro dos veces antes de tomar las muestras.
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1. Retire la laminilla del sobre principal. Usando un bolígrafo, escriba su nombre, edad y dirección
al frente de la sección 1 de la laminilla. No separe las secciones de la laminilla.
2. Antes de la evacuación, escriba la fecha del día en el cual toma la muestra en la sección 1 de la laminilla.
3. Abra la sección 1 de la laminilla. Use un palito para tomar una pequeña muestra. Aplique una capa
delgada de la muestra de manera que cubra la casilla "A" completamente. Con el mismo palito, tome
la segunda muestra de otra parte de la materia fecal. Aplique una capa delgada de muestra de
manera que cubra la casilla "B" completamente. Tire el palito en la basura.
NO TIRE EL PALITO EN EL INODORO.
4. Cierre y asegure la casilla de la sección 1 introduciéndola debajo de la lengüeta. Guarde la laminilla
portaobjetos dentro del sobre de papel hasta el día siguiente.
IMPORTANTE: Esto permite que la muestra se seque adecuadamente.
5. Repita los pasos 2-4 por los próximos dos días, usando las secciones 2 y 3 de la laminilla portaobjetos.
Cuando complete la ultima sección, guarde la laminilla en el sobre de papel para que se seque al aire.
El próximo día, saque la laminilla portaobjetos del sobre de papel y colóquela en el sobre especial (saco
postal), si éste le ha sido proporcionado. Selle el sobre especial cuidadosamente. Envíe a su medico o
laboratorio inmediatamente.
Nota: Los reglamentos postales vigentes prohíben enviar en sobres comunes de papel las laminillas de
materias fecales.
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Para ordenar mas Instrucciones, llame al 1 (800) 352-3433
Para ayuda técnica, llame al 1 (800) 877-6242 o por correo electrónico:
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