CÓMO
CONSERVAR
LAS MUESTRAS
STORING
YOUR SAMPLES
Conserve el sobre azul para envío
 Store the blue Mailing Envelope
postal que contiene sus muestras
containing
yourlasamples
entre 2º y 10ºC,
heladera between
es el
O
2mejor
andlugar
10Opara
C - the
fridge
the
colocar
lasismuestras
.

best place for your samples.
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del producto:
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Kit del Programa
nacional de
National
Bowel Cancer
detección Program
de cáncer
Screening
Kitde colon
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Screening Program)
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Pathology
Services

Envíethe
por
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el ‘Sobre
azul para
Mail
‘Blue
Mailing
Envelope’
envío postal’
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containing
your
test
samplessus
to:
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Dorevitch
Pathology
FOBT
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FOBT
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No: not:
Do
Haga cambios
en suorrégimen
 	Change
your diet
medication.
 Freeze
your
samples.
alimenticio o sus medicaciones.
Congele
las muestras.
Do not
collect
samples if:
No
tome
las
muestras:
 You have haemorrhoids (piles)
	which
Si tieneare
hemorroides
bleeding.que sangran.
su período
menstrual,
 	ItDurante
is during
or within
3 days o 3
días antes
del mismo.
either
sideoofdespués
a menstrual
	period.
Si hay sangre en su orina o en el
 Blood
present
in your
inodoro,is en
este caso
debeurine
ponerse
or present in the toilet bowel
en contacto con su médico.
- in this case you should
	contact
Si tiene turno
una colonoscopía
your para
doctor.
próximamente.
 You are scheduled for a
	colonoscopy
Si ha sufrido uninproblema
the near intestinal
future.
en
los
últimos
12
meses por
el que
 You have had a bowel
condition
está
tratamiento
en la
in
therecibiendo
last 12 months
which
is
currentlyconsulte
under treatment
- si
actualidad;
a su médico
consult
your
doctor
if
you
are
no está seguro.
unsure.

How
Collect
Cómototomar
las
Yourmuestras
Samples			
para
prueba
forlaTesting
>>>
>>>

Lea
todas
páginas
antes
de seguir
Please
readlas
all pages
before
taking
the 4
los
pasostosimples
sus
easy4steps
collectingpara
yourrecoger
two samples.
dos muestras.

Rápido,
fácil,done
lo puede
Quick, easy,
in
hacer
en su
casa
your own
home
when
cuando
le resulte
convenient
for you.más
conveniente

¿Necesita
Need help?ayuda?

Llame
al 1800
Call 1300
738738
365365
de
lunes a- Friday
viernes(AEST)
de 9.00 a.m.
Monday
a 5.00 p.m. (Hora estándar del
between 9am to 5pm
este de Australia, AEST)

Reading English

¿Le
resulta difícil leer en
a difficulty?
inglés?
Call us on 13 14 50
Llámenos al 13 14 50

Use el APLICADOR
AZUL.
X		 <ZL[OL
)3<,:;0*2

	Vacíe la vejiga, luego descargue el
X inodoro.
	[OL[VPSL[
Coloque la lámina para recoger la
muestra (collection:OLL[
sheet)WYPU[
con ZPKL
la cara
X -SVH[*VSSLJ[PVU
impresa hacia arriba en la taza del
\WPU [OL[VPSL[ IV^S
inodoro.
	
Siéntese
en el inodoroWHZZ`V\Y
y haga la
X :P[VU
[OL[VPSL[HUK
deposición sobre la lámina.
IV^LSTV[PVUVU[V[OL:OLL[
	Las láminas para recoger las muestras
X ;OLJVSSLJ[PVUZOLL[Z^PSSUV[HMMLJ[
no afectarán al sistema cuando las
HU`[VPSL[Z`Z[LT^OLUMS\ZOLK
deseche al descargar el inodoro.
	Coloque la punta del APLICADOR AZUL
X 7\[ [OL[PWVM [OL )3<,:;0*2 PU[V
en la materia fecal y arrástrelo hacia
`V\Y
IV^LSTV[PVUHUK
adelante
y atrás, hasta que KYHNIHJR
tenga una
HUK
MVY[O
OH]LUVTVYL
cantidad no\U[PS`V\
mayor que
el tamaño de
un grano
de arroz en la punta
[OHU
[OLZPaLVMHNYHPUVM
del
aplicador.
YPJLVU [OLLUKVM [OLZ[PJR
X

Escriba con letra de imprenta su
X	7YPU[`V\Yº5HTL»º+H[LVM

‘Nombre’, ‘Fecha de nacimiento’
y
)PY[O»HUKº+H[LVM
:HTWSL»VU
‘Fecha de la muestra’ en la etiqueta y
[OLSHILSHUK Z[PJRP[HYV\UK
péguela alrededor del tubo de toma
[OL*VSSLJ[PVU
;\IL
de muestra.
X	7\[
[OL*VSSLJ[PVU
;\ILPU[V
Coloque
el tubo de toma
de muestra en
el tubo para transporte
con tapa
a rosca.
[OLZJYL^[VW
;YHUZWVY[
;\IL
Aplicador para
toma de muestraJ
Coloque
la etiqueta
alrededor
del tubo de
toma de
muestra

Tubo de toma
de muestra J

X

v

v

(

v

v

v

X

Lámina para recoger la muestra
	Inserte el APLICADOR AZUL
X 7\ZO[OL)3<,:;0*2M\SS`
completamente dentro del tubo de
PU[V[OL*VSSLJ[PVU;\IL\U[PS
toma de muestra y empújelo hasta
P[JSPJRZZO\[

que haga ‘clic’ y se cierre.
Don’t be concerned if it appears
No se preocupe si parece que no hay casi
that
hardly any faeces has passed
nada de materia fecal en el líquido del tubo
into
the liquid in the collection tube.
de toma de muestra.
IMPORTANTE>>
No extraiga el
X	
IMPORTANT
+VUV[YLTV]L

APLICADOR
AZUL
después
[OL
)3<,:;0*2
HM[LYW\[[PUN
de
haberlo
insertado
en
el tubo
P[PU[V[OL*VSSLJ[PVU;\IL
de toma de muestra.

✗

Utilice el APLICADOR
X <ZL[OL
9,+:;0*2 ROJO.

Colóquelo
en el

ITubo de transporte
con tapa a rosca

se debería tomar 2 o 3 días después de
[HRLUWYLMLYHIS`^P[OPUKH`Z
la primera. Pero, si quiere, puede tomar
@V\JHU[HRL[OLUKZHTWSL
la segunda muestra el mismo día, en un
SH[LYVU[OLZHTLKH`PM`V\SPRL
momento posterior.

bolsa con cierre hermético junto con

7\[
[OPZ ;YHUZWVY[ ;\ILPU[V
el otro tubo y luego en el sobre para el
[OLaPWSVJRIHN^P[O
[OLV[OLY
envío postal.
;\IL[OLUPU [OL4HPSPUN,U]LSVWL







	Enrosque la tapa y coloque el tubo en

IMPORTANTE > No congele las
X IMPORTANT > +VUV[ MYLLaL

(“Sender’s Address”).

in lo
the
blue pre-paid
	Place
Coloque
siguiente
en el sobre
Mailing
Envelope:
azul prepago
para envío postal:
IMPORTANTE> >
Firme y ponga la
X IMPORTANT
:PNUHUKKH[L[OL

fecha en el Formulario
de Datos del
Participant
Details Form^OPJOPZ
Participante, que se encuentra en
SVJH[LKPU[OLSHYNLLU]LSVWL[OH[
el sobre grande que contenía la caja
JVU[HPULK`V\Y5)*:7IV_

del Programa nacional de detección
de cáncer de colon (National Bowel
X APWSVJRIHNJVU[HPUPUN[OL
Cancer Screening Program, NBCSP).

[^VSHILSSLK*VSSLJ[PVU ;\ILZ

	^OPJO
Cierre laOH]LILLU
bolsa que WSHJLKPU[V
contiene los
dos tubos de toma de muestras
[OLZJYL^[VW
;YHUZWVY[ ;\ILZ
etiquetados y colocados en los tubos
de transporte
con tapa a rosca.
X 7VZ[
IHJR`V\YJVTWSL[LK
[LZ[

X

X :
YLL^VU
[OOL
:JYL^VU
WSHJLP[
laJbolsa
con[OLJHWHUK
cierre hermético.
Ciérrela.

IMPORTANTE > Conserve el sobre azul
X IMPORTANT
> :[VYL[OLIS\L
para envío postal
de manera tal que
4HPSPUN,U]LSVWLZVP[RLLWZ
mantenga las muestras entre 2° and
10°C,ZHTWSLZ
la heladeraIL[^LLU
es un buen
`V\Y
6lugar
HUKpara
6
guardarlo.

*[OLMYPKNLPZHNVVKZWV[

“Nombre del remitente” (“Sender’s

Name”) y “Dirección
del remitente”
HUKº:LUKLYZ
(KKYLZZ»

ZVVUHZ`V\JHU
	HZ
Regrese
la prueba completa tan
pronto como sea posible.



PU[V[OLaPWSVJRIHN:LHS
V [OL laaPW
SV con cierre hermético
	PU[V
Coloque
bolsa
cerrada
en el sobre azul para envío
X 7\[
[OLZLHSLKaPWSVJRIHN
postal.
PU[V[OLIS\L4HPSPUN,U]LSVWL

	Al dorso del sobre azul para envío

X 6U
[OLIHJRVM
postal,
complete [OLIS\L4HPSPUN
los datos de

X	9LWLH[HSS[OLZ[LWZ
[OLZHTL
Repita los pasos detallados
en “1. Cómo

X

4

postal, firme en el espacio
“Firma
del
,U]LSVWLZPNU`V\Y
UHTLPU
[OL
remitente” (“Sender’s signature”).
¸:LUKLY»Z ZPNUH[\YL»ZWHJL

Preferentemente, la segunda muestra
X	;OLZLJVUKZHTWSLZOV\SKIL


Deje el algodón
en el tubo


Lista
detcontrol
C hec klis
for P os
para
elting
envío postal

Al frente
del sobre
azul para envío
X	6U
[OLMYVU[VM
[OLIS\L4HPSPUN

HZ
MVY¸*VSSLJ[PUN`V\Y
-PYZ[
tomar
la primera muestra” y “2.
Cómo
identificar
y
conservar
la
muestra”.
:HTWSL»HUK ¸3HILSSPUNHUK
:HTWSL¹
	:[VYPUN`V\Y
Coloque este tubo
de transporte en la

Coloque la etiqueta en el tubo de toma de muestra, NO
en el tubo de transporte

✓

3

Cómo
la
Collecti tomar
ng
your S eco muestra
nd S ample
segunda

X

Aplicador azul para
toma de muestra
Materia
fecal

2

Labelling
and S toring
Cómo
identificar
y
your S amplela muestra
conservar



1

Collecti tomar
ng
Cómo
la
your Firs tmuestra
S ample
primera

X IMPORTANT
<U[PS`V\
WVZ[
[OL
IMPORTANTE> >
Hasta que
envíe
el

sobre, continúe conservándolo enH
,U]LSVWLJVU[PU\L[VZ[VYLPU
un lugar donde la temperatura oscile
WSHJL^OLYL[OL[LTWLYH[\YLPZ
entre 2° y 10°C.
IL[^LLU 6HUK6*

[YH]LSSPUN[VWVZ[
[OL el sobre
	>OLU
Mientras
viaja para despachar
4HPSPUN,U]LSVWLRLLWP[
KY`seco y
para envío postal, manténgalo
6
fresco (a menos de 25°C).
*
HUKJVVSILSV^

	7VZ[
Despache
el sobre azul para envío
[OLIS\L4HPSPUN,U]LSVWL
postal
en
una
oficina oZOVWV\[SL[
sucursal de
H[HU (\Z[YHSPH7VZ[
correos de Australia Post.

	0MSi[OPZPZ
esto noUV[
es WVZZPISLTHPSH[HU
posible, colóquelo en un
(\Z[YHSPH7VZ[
WVZ[
IV_
buzón de Australia
Post.

IMPORTANTE > No congele las
X IMPORTANT
muestras. > +VUV[ MYLLaL

muestras.

¿Necesita
ayuda?
Información
al 1800
738 365.
De to
lunes
(horario
estándar
del este •de
Australia), and
desde
9.00 a.m. aservices
5.00 p.m.
• Dificultad
leer www.cance
en inglés • rs creening.gov.a u
5LLKOLSW& Information
• Call
1300 738
365. Mo•nLlamar
- F ri (AES
T) between
9am
5pamviernes
• Reading
English
a difficulty
Translating
interpreting
• Call
13 14 50para
• >LI
Servicios de traducción e interpretación • Llamar al 13 14 50 • Sitio web www.cancerscreening.gov.au

