
 

 

 

 

•  La muestra de excremento que usted colecte será 
procesada en un laboratorio profesional el cual 
analizará si existe la presencia de sangre en dicha 
muestra.

•  No es necesario hacer restricciones a su dieta y no 
requiere una preparación especial antes de usar la 
prueba.

•  Tiene preguntas? Por favor comuníquese con 
nuestros profesionales de servicio al cliente al 
+1 855-923-2678.

3a. Complete su información 
personal en el sello que se 
encuentra en la tarjeta de 
información del paciente. 

3b. Despegue el sello de la 
tarjeta de información del 
paciente y péguelo en la 
bolsa con el símbolo de 
biohazard o biopeligroso.  

Papel plegable 
de toma de 
muestra

Tubo de toma 
de muestra 

Bolsa con símbolo 
de biohazard o 
biopeligroso 
(utilizada para el 
empaque de la 
muestra) 

Sobre de 
envío Toalla 

absorbente (para 
la manipulación 
del tubo de toma 
de muestra) 

Tarjeta de    
Información 
del paciente 

Respuestas a sus 
preguntas sobre 
el cáncer      
colorrectal 

Lea las instrucciones antes 
de comenzar
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Verifique el contenido del kit2 Complete su información 3

Asegúrese de tener todos los siguientes artículos 
(si alguno de estos no está  incluído, llame al 
+1 855-923-2678). 

Para completar este paso, necesitará la tarjeta 
de información del paciente y la bolsa con el 
símbolo de biohazard o biopeligroso.  

¡IMPORTANTE! La etiqueta 
tiene que estar completada y 
tiene que incluir su dia de 
colección y la información de su 
doctor primario. Si no tiene la 
información de su doctor   
primario, llame a su plan de 
seguro medico usando el 
numero que aparece en la 
parte de atrás de su tarjeta 
telefonica. 

Prueba inmunoquímica 
fecal (PIF)

Instrucciones de uso
Prueba casera para detectar 

el cáncer colorrectal

Precauciones y advertencias 
•  Use este kit de prueba antes de la fecha de expiración 

impresa en el lado exterior del kit.
•  El no seguir las instrucciones podría originar que su 

muestra no sea procesada o podría revelar resultados 
inválidos.

•  Su muestra es perecedera. Envíe su muestra el mismo 
día en que fué tomada.

•  Si está experimentando sangrado rectal o si está 
menstruando, utilice este kit de toma de muestra 
cuando el sangrado haya terminado. Si el sangrado 
persiste, comuníquese con su médico.

•  No despegue el sello de color plateado que se encuentra 
en la parte de abajo del tubo de toma de muestra.

•  No derrame el líquido que está dentro del tubo de toma 
de muestra.



 

  

4a

•  Cuando esté listo para 
evacuar, despliegue el 
papel de toma de muestra 
y póngalo dentro del 
inodoro, encima del agua.

•  Deposite su muestra de 
excremento encima del 
papel de toma de muestra.

4b

•  Retire la tapa color verde 
del tubo de toma de 
muestra, gírela y sáquela 
con cuidado.

•  No derrame el líquido 
que está dentro del tubo 
de toma de muestra.

4c

•  Raspe la superficie de su 
excremento con la 
probeta para tomar la 
muestra.

•  Cubra totalmente la parte 
ranurada de la probeta 
de toma de muestra con 
su excremento.

4d

•  Incerte la muestra y la 
probeta de toma de 
muestra nuevamente en el 
tubo de toma de muestra.

•  Cierre y apriete bien la 
tapa verde.

•  Una vez cerrado, no vuelva 
abrir el tubo.

Recoja su muestra4

 

Deposite el sobre PREPAGADO bien cerrado dentro de 
cualquier buzón de la Oficina de correo de los EE.UU. 

Envíe su muestra lo mas 
antes posible
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¡IMPORTANTE! Su muestra es perecedera. Envíe su 
muestra el mismo día que fué recogida. 

Para completar este paso, necesitará el tubo y el papel plegable de toma de muestra.   
Recuerde recoger su muestra de excremento antes de que el papel se sature con el agua. 
¿Preguntas? Llame al +1 855-923-2678. 

El papel de toma de muestra es biodegradable y no dañará sus sistema de pozo séptico, o drenaje. 
Descargue el inodoro con el papel de toma de muestra después de haber recogido la muestra. 

5a. Envuelva la toalla absorbente 
alrededor del tubo de toma 
de muestra cerrado. 

5b. Coloque el tubo de toma de
muestra envuelto en toalla 
absorbente dentro de la 
bolsa con el símbolo de 
biohazard o biopeligroso. 

5d. Inserte la bolsa con símbolo 
de biohazard o biopeligroso 
dentro del sobre de envío. 

5e. Cierre bien el sobre y 
envíelo por correo. 

5c. Asegúrese de cerrar bien la 
bolsa con símbolo de 
biohazard o biopeligroso. 

Prepare su muestra para 
el envío
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Para completar este paso, necesitará el tubo con su 
muestra, la toalla absorbente, la bolsa con símbolo de 
biohazard o biopeligroso y el sobre de envío. 

Conserve la tarjeta de billetera o monedero hasta que 
reciba los resultados. Su tarjeta de billetera o monedero 
viene impresa con la identificación del casete que 
identifica su muestra de sangre. 

Va a recibir sus resultados por correo. También puede 
ver sus resultados seguramente por el internet en 
everlywell.com/members. Si tiene preguntas, llama a 
nuestro equipo de servicio al cliente a +1 855-923-2678, 
o encuentranos en membersupport.everlywell.com.

Recuerde que puede tomar varios días recibir sus 
resultados. El tiempo de envío por correo varia asi como 
la entrega de su muestra al laboratorio y la entrega de 
sus resultados.

la muestra


