Lea todas las instrucciones antes de empezar con la prueba.
TIRE DE LA
CADENA

DESECHAR

LEVANTE LA
SOLAPA

PASO 1

PASO 2

PASO 3

• Lleve estas instrucciones, el conjunto de cepillos
y la tarjeta de la prueba al baño.

• Después de la deposición, NO ARROJE AL INODORO
EL PAPEL HIGIÉNICO USADO. Deséchelo en una de
las bolsas de residuos de color azul proporcionadas.

• Levante la solapa marcada “LEVANTE AQUÍ
PARA LA MUESTRA” en la tarjeta de la prueba,
para descubrir los cuadrados blancos pequeños
marcados con “1” y “2”.

• Tire de la cadena ANTES de la deposición.

• NO TIRE DE LA CADENA del inodoro después de
la deposición.

CEPILLO

ÚNICAMENTE FROTE
EL AGUA

REPITA

PASO 4

PASO 5

PASO 6

• Tome uno de los cepillos azules y cepille suavemente
la superficie de las heces durante unos 5 segundos.

• Transfiera una muestra del AGUA SOLAMENTE
frotando suavemente las cerdas del cepillo sobre
el pequeño cuadrado blanco marcado “1” en la
tarjeta de la prueba durante unos 5 segundos (puede
aparecer alguna mancha en el recuadro).

• Usando el segundo cepillo azul, repita el paso 4
y transfiera una segunda muestra de AGUA a la
tarjeta de prueba frotando suavemente las cerdas del
cepillo sobre el pequeño cuadrado blanco marcado
“2” durante unos 5 segundos.

• Deseche el cepillo usado en una de las bolsas de
residuos de color azul y tírelo.

• Deseche el cepillo usado en la otra bolsa de residuos
de color azul y tírelo en el cubo de la basura.

• Si las heces son blandas, simplemente remueva el
agua que las rodea.
• Retire el cepillo del agua y sacúdalo suavemente una
vez para eliminar el exceso de agua y cualquier resto
sólido de heces.

ETIQUETA

COMPLETAR

CORREO

PASO 7

PASO 8

PASO 9

• Escriba su nombre, fecha de nacimiento
y la fecha en que se recogió la muestra en la
etiqueta extraíble.

• Complete el formulario de respuesta.

• Devuelva al laboratorio o al consultorio del
profesional médico indicado ya sea por correo
o mediante entrega personal.

• RECUERDE INCLUIR LA FECHA DE LA
TOMA DE LA MUESTRA.
• Despegue la etiqueta de allí y utilícela para volver
a sellar la solapa.

• Coloque la tarjeta de la prueba y el formulario
de respuesta en el sobre de correo con franqueo
pagado provisto.
• Si su profesional médico o el laboratorio le
proporcionaron un formulario de solicitud de la
prueba preimpreso, incluya el formulario también
en el sobre de devolución.
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• La tarjeta de la prueba debe ser devuelta al
laboratorio o al profesional médico indicado lo
antes posible y dentro de los 14 días posteriores
a la recolección de la muestra.
• El profesional médico le entregará los resultados.
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