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Test rápido para la detección
de sangre oculta en heces
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Prevención intestinal

Resultados:

Una señal importante: sangre oculta en heces

Test de referencia

Con la edad, aumenta el riesgo de aparición de sangre oculta en heces. Esta
sangre también se denomina FOB (del inglés: Faecal occult blood). La sangre
en las heces puede ser indicador de posibles enfermedades intestinales como
diverticulitis, colitis o pólipos intestinales e, incluso, podría llegar a indicar el
inicio de un cáncer intestinal.
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Es bueno saber qué pasa:
test rápido de prevención intestinal

Sensibilidad: 97,14 % Especificidad: 98,00 % Precisión: 98,55 %

Con el test rápido de prevención intestinal, puede averiguar de forma rápida
y sencilla si se presenta sangre oculta en sus heces. En tal caso, consulte con
su médico las medidas de prevención que debe tomar. Producto bajo
prescripción médica en España.

¿Qué se debe tener en cuenta?

¿Es fiable el auto-test Veroval ?
®

El test rápido de prevención intestinal se ha desarrollado con el objetivo de
ofrecer la precisión y la fiabilidad de los diagnósticos modernos disponibles
para el uso doméstico. Se basa en la detección de la hemoglobina humana
(Hb) a partir de un valor de 40 ng/ml. Precisión superior al 98 %
demostrada en estudios de evaluación de funcionalidad.

¿Es complicado realizar el test?
No: únicamente deberá lavarse las manos y disponer de un reloj y una mesa
plana. En el dorso encontrará las instrucciones para realizar la prueba. Para
saber cómo se obtiene y se interpreta el resultado, lea detenidamente las
instrucciones de uso. Debe entender todos los detalles antes de realizar el test.

Advertencias e indicaciones importantes:
••El test es solo para uso externo.
••No ingerir ningún componente. Evitar el contacto con la piel y con los ojos
con el tapón diluyente de muestras.
••Mantener el test fuera del alcance de los niños.
••No exponer el test a la luz solar directa o a escarcha. No congelar.
Almacenar en un lugar seco a una temperatura de entre 2 °C y 30 °C.
••No utilizar el producto después de la fecha de caducidad impresa.
••En caso de no seguir las instrucciones de uso detalladamente, es posible que
el resultado del test sea incorrecto.
••No utilizar el test si el embalaje está dañado. No utilizar componentes del
test dañados.
••En casos aislados, se pueden obtener falsos negativos*.
••Todos los componentes del test están indicados únicamente para este test.
No reutilizar el test.
••Realizar el test inmediatamente después de abrir la bolsa de aluminio o en el
plazo de una hora.
••Las dificultades visuales, como el daltonismo, o una iluminación insuficiente
pueden dificultar la lectura correcta del resultado.
••Todos los componentes del test pueden desecharse en la basura doméstica.

Información importante:
Los resultados positivos del test pueden originarse por causas inofensivas. Los resultados negativos, sin embargo, no siempre indican la
ausencia de un problema de salud. Por este motivo el diagnóstico definitivo tendrá que realizarlo siempre con su médico. Para detectar
a tiempo nuevos riesgos, se recomienda repetir periódicamente el auto-test de prevención estomacal e intestinal.
* Falso negativo = se muestra por error un resultado negativo del test, aunque el resultado es positivo.

Materiales
•• 1 dispositivo de test en bolsa de aluminio
•• 1 tubo con tampón diluyente de muestras
y bastoncillo de toma de muestras integrado
•• 1 dispositivo de recogida de heces para
toma de muestra
•• 2 guantes desechables

Significado de los símbolos

Consultar las
instrucciones de uso

Producto sanitario para
diagnóstico in vitro
(para uso externo)

Conservar en un lugar seco a
2 °C– 30 °C. No congelar.

Fecha de caducidad
(véase impresión en el embalaje)

Distribución:
ES – Laboratorios HARTMANN S.A.
08302 Mataró
informacion@hartmann.info

No
reutilizar

•• 1 folleto de instrucciones de uso

Contenido suficiente
para 1 prueba

Fabricante

Lote
(véase impresión en el embalaje)

5 min

Tiempo de reacción en el
dispositivo de test

Auto-test rápido para
uso doméstico

Instrucciones de uso en español
Revisión 01-2017 (Rev.01)

AUTO-TEST
Prevención intestinal
Auto-test rápido
Así es como se hace:
1

••Coloque los componentes del test encima la mesa.

4

No abra todavía la bolsa de aluminio.

••Abra la bolsa de aluminio (1) y coloque el dispositivo de test en una
superfície plana.

5
(1)
Dispositivo de test en bolsa de aluminio
(2) + (3) Tubo con tampón diluyente de muestras y bastoncillo de toma
de muestras integrado
(4)
Dispositivo de recogida de heces
(5)
Guantes desechables

Preparación

El dispositivo de test y el tampón diluyente de muestras deben estar a temperatura ambiente (entre 15 °C y 27 °C) antes de empezar el test. Utilice los guantes desechables en caso necesario. Utilice el dispositivo de recogida de heces y
asegúrese de que la muestra de heces no entre en contacto con la orina ni el
agua del baño, ya que podrían interferir en el resultado.

2

••Agite el tubo (2) enérgicamente (5 veces) hasta que la muestra de heces y el
tampón diluyente de muestras se hayan mezclado bien. La mezcla no debe
contener grumos grandes.
••Desenrosque la tapa blanca. A continuación, rompa la punta con ayuda de
un pañuelo de papel y tenga cuidado de no derramar el líquido.

••Retire la superficie adhesiva del

dispositivo de recogida de heces (4)
en la dirección que indica la flecha y
fije las tiras de papel, sin que entren
en contacto con el agua, en la parte
posterior del asiento del inodoro.
••Recoja la muestra de heces con el
dispositivo de recogida de heces (4).
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••Sostenga el tubo en vertical y vierta

3 gotas en el campo de aplicación
circular (S) de la zona del dispositivo
de test (1).

3

••Desenrosque el bastoncillo de toma
de muestras azul claro (3) del tubo
con tampón diluyente de muestras
(2). Tenga cuidado de no derramar
el líquido.

••Tome muestras de diferentes partes
de las heces. La punta estriada del
bastoncillo de toma de muestras
debe estar totalmente cubierta.
••Vuelva a guardar el bastoncillo de
toma de muestras (3) en el tubo (2)
y ciérrelo.

7

••La prueba empieza cuando en los campos del dispositivo de test (1)
se observa el movimiento de un fluido rojizo. Consulte el resultado
al cabo de 5 minutos exactos.

Para interpretar el resultado, inicialmente compruebe si se observa una línea en la ventana de control (C). La intensidad del color de la línea
de la ventana de control (C) no es relevante.

Resultado positivo

Resultado negativo

El resultado del test es positivo si aparece una línea
de color rojo claro u oscuro en la ventana de control (C) y una línea de color rojo claro u oscuro en
la ventana del test (T).

El resultado del test es negativo si aparece una
línea de color rojo claro u oscuro en la ventana
de control (C) y no aparece ninguna línea
roja en la ventana del test (T).

El test indica que se ha detectado sangre oculta
en sus heces. Para obtener un diagnóstico definitivo, consulte con el médico.

El test indica que no se ha detectado sangre
oculta en sus heces. Si las molestias gastrointestinales u otros síntomas persisten, será necesaria una
evaluación diagnóstica por parte de su médico.

Resultado no válido

Si no ve la línea en la ventana de control (C)
o solo ve la línea en la ventana del test (T),
el test no es correcto y no es válido.
Compruebe si ha seguido punto por punto las
instrucciones de uso. Realice otro test con un nuevo
auto-test de prevención intestinal.

