
Artículo del Kit de atención  
al paciente 
Su Kit incluye un kit de prueba de detección 
de cáncer que incluye: 

• Tubo de recolección. 
• Papel de recolección con cinta. 
• Bolsa para muestra (para contener 

su muestra de heces). 
• Manga absorbente (para colocar 

alrededor de la muestra de heces 
antes de colocarla en el sobre). 

• Caja de devolución por correo 
postal (utilícela para guardar la 
muestra; no coloque las heces 
en el correo). 

• Instrucciones para el paciente. 
• Par de guantes (opcional). 

Su kit incluye una caja o sobre de 
devolución por correo postal para 
guardar la muestra, pero no devuelva las 
heces por correo postal. Utilice este 
sobre para contener las heces una vez 
que obtenga la muestra. Las 
instrucciones del otro lado le indican 
cómo devolver su muestra. 

 
 
 

 
Examen de detección de cáncer colorrectal 
(de colon): prueba iFOB de Quidel 
Su kit incluye una prueba iFOB que busca 
sangre en sus heces (excremento), un signo 
de cáncer colorrectal (de colon). 

 
¿Por qué es importante revisar 
si tengo cáncer colorrectal? 
El cáncer colorrectal mata a más de 53,000 
personas cada año. Es el tercer cáncer más 
común en los EE. UU. A menudo comienza como 
un pequeño crecimiento (llamado "pólipo") en el 
colon o recto. El colon es parte del sistema 
digestivo. También se lo llama intestino grueso. El 
recto es el conducto por el que las heces salen 
del cuerpo. Si se detecta temprano un pequeño 
crecimiento en estas partes, puede salvarle la 
vida. El cáncer de colon puede no presentar 
síntomas, por lo que es importante hacerse la 
prueba. 

 
La prueba iFOB en su kit busca pequeñas 
cantidades de sangre en sus heces. Si la prueba 
encuentra sangre, su equipo de atención hablará 
con usted. Puede necesitar otra prueba, llamada 
colonoscopia. Una colonoscopia usa una cámara 
diminuta para encontrar y extirpar pólipos y 
algunos cánceres. 
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Examen de detección de cáncer colorrectal 
(de colon): prueba iFOB de Quidel 
Instrucciones 
Siga la hoja “Instrucciones para el paciente” para recolectar su muestra de heces. 

 
Para llevar sus heces al centro de salud: 

 Entregue su muestra de heces en el centro de salud. 

Horario:    

Punto de entrega:    

Instrucciones de entrega:   

 

 Devuelva su muestra de heces en una de las clínicas de autoservicio del 
centro de salud.  
Horario:    

Punto de entrega:    

Instrucciones de entrega:   

 

 Un miembro del personal recogerá la muestra en su casa. 

Miembro del personal a quien llamar cuando su muestra esté lista:     

N.º de teléfono:   
 

 Otros, especificar:   
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