
Patología y descripción del test 

El cáncer colorrectal es la segunda causa principal 
de enfermedad y muerte en el mundo occidental. 
Los test de sangre oculta en heces se utilizan prin-
cipalmente para diagnosticar neoplasmas colónicos, 
como el cáncer en su fase inicial y algunos pólipos 
adenomatosos que sangran y pueden detectarse 
por este tipo de test. 

La transferrina es un componente derivado de la 
sangre que puede llegar al tracto gastrointestinal 
y eliminarse mediante las heces, provocado por 
algunas enfermedades gastrointestinales con pér-
dida de sangre. La transferrina es estable en las 
heces y es un buen marcador para detectar pér-

didas de sangre en la zona alta y baja del intestino 
(en sangrado gastrointestinal). La hemoglobina es 
inestable en heces, provocando falsos negativos. 
La detección de transferrina “fecal”, más estable 
que la hemoglobina, proporciona una forma alterna-
tiva para diagnosticar enfermedades localizadas en 
la parte alta del tracto digestivo.

CerTest FOB + Transferrin combo card test ofrece 
un ensayo de cribado sencillo, de alta sensibilidad y 
no invasivo para la detección semi-cuantitativa si-
multánea de hemoglobina humana (hHb) y transfe-
rrina humana (hTf) en muestras de heces.
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Procedimiento del test
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Interpretación de los resultados
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CerTest FOB + Transferrin 
(Haemoglobin)
vs. ImmunTech

OcculTech

>99% >99% >99% >99%

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

CerTest FOB + Transferrin 
(Transferrin)

vs. ImmunTech
Human Hexagon

>99% >99% >99% >99%

Abrir el tubo para dilución de la 
muestra y, con ayuda del palito, 
tomar una muestra de las heces 

previamente recogidas.

Introducir el palito en el 
diluyente. Cerrar el tubo y agitar 
para facilitar la dispersión de la 

muestra.
Romper la punta del vial y depositar 
4 gotas en la ventana circular “A” 

marcada con una flecha.

Depositar 4 gotas en la
ventana circular “B” marcada con 

una flecha.

Esperar hasta que las líneas coloreadas aparezcan.
Leer el resultado a los 10 minutospaso 5

paso 1 paso 2

paso 3

paso 4

10 min.
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