
Hemosure® es un orgulloso patrocinador de:

“Detectar para Corregir.
Detecta a tiempo para CRC!”

Para recibir ayda sobre estas instrucciones contacte a:
• La oficina de su médico
• Soporte Técnico Hemosure®:
   1-888-Hemosure (436-6787) de Lunes a Viernes, 8am-5:30pm PST • techsupport@hemosure.com

Para obtener información adicional visite www.hemosure.com y haga lo siguiente:
En las categorías que figuran en la parte superior, precione "Patients". Una vez que esté en la parte de "Patients",
presione el botón "Video" en el menú de arriba a la izquierda. El video "iFOB Patent Instructions" se mostrará. Presione play

PASO 1: Depósito de la Muestra
A. Levante el asiento del inodoro y 
coloque el papel para recolectar la 
muestra a lo largo del borde del 
inodoro. Asegure las lenegüetas 
adhesivas a los lados del borde del 
inodoro. Baje el asiento del inodoro.

B. Evacúe o 
defaque sobre 
el papel para
recolectar la 
muestra.

PASO 2: Toma de la Muestra

A. Desatornille la tapa morada 
del tubo para recolectar la 
muestra. NO VACÍE EL LIQUIDO 
DE ADENTRO.

C. Vuelva a atornillar el 
aplicador dentro del 
tubo y apriételo de 
manera segura.

B. Con la punta en espiral del aplicador, introdúzcala en 
6 lugares diferentes. Utilice solamente la materia fecal 
necesaria para cubrir la punta del aplicador. NO 
AGLUTINE, AMONTONE O LLENE EL TUBO.

PASO 3: Devolución de la Muestra
A. Llene la información
del sobre proporcionado y
envíelo a su doctor o 
laboratorio.

C. Regrese inmediatamente
el paquete con la muestra a la 
clínica o laboratorio por correo 
o personalmente.

B. Introduzca los tubos con las muestras dentro de 
la bolsa para especímenes y ciérrela. Introduzca la 
bolsa dentro del sobre proporcionado y séllelo.
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Instrucciones Para El Paciente

NOTA: Incluya su
información personal

en las etiquetas
de los tubos

Hemosure® es una marca reconocida mundialmente conocida por su Calidad, Precisión y Fiabilidad. Nos dedicamos a salvar vidas
y a educar a la gente sobre la importancia de asistir a los escrutinios para el cáncer colorrectal.

HEMOSURE® iFOBTEST
Prueba Inmunológica de un solo paso para
detectar sangre oculta en materia fecal
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