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PREVENCIÓN
ACTITUD ANTE EL

CÁNCER DE
C  LON

#ElijoPrevención
La prueba es fabricada en EE. UU. en un sistema de calidad ISO 13485 
en una instalación registrada por la FDA para garantizar la fiabilidad y 

reproducibilidad.

Factores de riesgo:

 » Tener más de 45 años.
 » Consumo elevado de carnes rojas o procesadas.
 » Dieta baja en fibra, frutas y verduras.
 » Sedentarismo.
 » Sobrepeso y Obesidad.
 » Consumo del alcohol.
 » Tabaquismo.
 » Pólipos intestinales.
 » Enfermedad inflamatoria intestinal.

No hay ningún motivo para esperar a presentar síntomas 
para atenderse, ya que, al esperar puede ser muy tarde.

¿Quién se la debe realizar?

 » Personas mayores a 45 años o menores con 
atecedentes familiares de CCR.

 » Antecedentes de pólipos intestinales.
 » Padecer enfermedad inflamatoria intestinal.
 » Antecedentes personales de cáncer de mama.

Tú puedes prevenir.

Preservando la salud y la calidad de vida de las personas.

CDMX y Zona Metropolitana
Oficina: +52 (55) 5294 7193

WhatsApp: +52 1 (55) 7381 9171
info@MedPrimex.com

Contáctenos para mayor información acerca de la 
Prueba OC-Auto FIT-CHEK®

Detección de Sangre Oculta en Heces.

El cáncer colorrectal es 
tratable, siempre y cuando 
se detecte a tiempo.

Nuevo método 
NO INVASIVO para 
la detección temprana 
de cáncer colorrectal.
Práctica. Rápida. 
Segura.

La prevención es la mejor 
estrategia para el bienestar.
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Conoce nuestros productos:

www.MedPrimex.com



El cáncer colorrectal es 
tratable, siempre y cuando 
se detecte a tiempo.

Es un método NO INVASIVO, sin necesidad de 
preparación previa, dieta especial, lavado intestinal, ni 
hospitalización, ya que la muestra se puede tomar en 
cualquier momento desde la comodidad de su casa.

Dispositivo Recolector
No invasivo

Anatomía
Aparato digestivo inferior

EL 90% DE LOS CASOS TIENEN CURA, 
SI SE DETECTA TEMPRANAMENTE.

Datos importantes

Es el 3er cáncer más común en todo el 
mundo y la 4ta causa más común de muerte. 
Es el 4to tipo de cáncer más frecuente en 
México.

En México representa la 2da causa de 
muerte asociada a cáncer. Se origina 
en el recto o colon, con el crecimiento de un 
tumor no canceroso.

Esta fase precancerosa es totalmente 
asintomática, pero detectable. 
90 de cada 100 personas sobreviven 
después de haber sido diagnosticados en 
etapas inicilaes.

70% de los afectados acude a consulta 
cuando el mal es irreversible.

Signos y síntomas:

 » Generalmente aparece en etapas avanzadas.
 » Cambios en los hábitos intestinales (diarrea, 

estreñimiento, delgadez)
 » Sangrado, heces oscuras, sangre en heces.
 » Cólico abdominal.
 » Necesidad de defecar que no desaparece 

después de hacerlo.

Tecnología que se basa en la 
detección inmunológica de 
hemoglobina humana oculta en 
heces, para la detección oportuna, 
rápida y económica del CCR, antes 
de la presentación de síntomas, 
con la cual disminuye la tasa de 
mortalidad y además evita la 
presencia de falsos negativos o 
positivos.


