Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Análisis de sangre oculta en heces con el kit Hemoccult
Prueba de sangre en heces
¿Cómo hago esta prueba?
Hará esta prueba cuando su hijo defeque. Use una pequeña cantidad de heces del pañal o
del sombrero. El sombrero es un recipiente para recoger las heces cuando su hijo está
sentado en el retrete. No mezcle papel higiénico o toallitas con las heces que vaya a utilizar.
Esta hoja informativa es solo para la marca Hemoccult. Si tiene una marca diferente, debe
leer las instrucciones en su kit.
1. Use el palillo (aplicador) de su kit para obtener una pequeña cantidad de heces.
Utilice una capa delgada para cubrir el recuadro A de su tarjeta de prueba.
2. Con el mismo palillo, recoja otra pequeña cantidad de heces. Debe ser de una parte
diferente de las mismas heces. Use una capa delgada para cubrir el recuadro B.
3. Cierre la tapa de la tarjeta de prueba.
4. Tire el palillo.
5. Ahora, voltee la tarjeta. Abra la tarjeta. Coloque dos gotas del líquido de prueba
(revelador) sobre cada recuadro.
6. Lea los resultados después de un minuto de haber colocado el líquido de prueba en la
tarjeta. Si hay algo azul en la tarjeta, las heces tienen sangre (positivo). Si no hay
azul, no hay sangre (negativo).
revelador
7. Lleve un registro de los resultados. Este será su registro de
resultados.
Por ejemplo:
Fecha
6/15 8:00 a. m.
6/16 9:00 a. m.

Resultados
Negativo
Negativo

aplicador

Información especial





Mantenga las tarjetas de prueba y el líquido alejados del calor, la luz y los productos
químicos y limpiadores domésticos.
tarjeta de prueba
Además, mantenga la tarjeta cerrada hasta que esté listo para usarla.
Verifique la fecha de vencimiento de la tarjeta. No la utilice si está vencida.
Antes de ir a casa, el personal de enfermería o el médico le dirán con qué frecuencia
debe revisar las heces de su hijo. Lleve consigo su registro de resultados a todas las
citas de seguimiento.
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ALERTA: Llame al médico de su hijo, al personal de enfermería o a la clínica si tiene
cualquier inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de atención médica que no se
cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. No reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención médica para conocer el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento.
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