
 
Prueba FIT para el Cáncer de Colon  
¿Qué es la prueba FIT? 

La prueba inmunoquímica fecal (FIT, por sus siglas en inglés) es una prueba de detección para el cáncer de 
colon. Esta prueba detecta la sangre que puede estar escondida en sus heces. La sangre en las heces puede ser 
una señal temprana de cáncer de colon. Esta prueba puede identificar problemas que pueden ser tratados 
antes de que el cáncer se desarrolle o propague.  

¿Cómo me preparo para la prueba FIT?  

El kit de la prueba FIT incluye todo lo que usted necesita para hacerse la prueba. No necesita hacer nada 
especial para prepararse para la prueba. Puede comer los alimentos que normalmente come, tomar sus 
medicamentos recetados y hacer todas sus actividades regulares. 

¿Cómo me hago la prueba FIT?  

Siga las instrucciones incluidas en la página siguiente.  

1. Orine primero. Después de bajarle al inodoro, ponga el papel de colección dentro del inodoro, antes de 
que haga su evacuación intestinal. Usted también puede poner papel higiénico adicional o hasta un 
plato de papel arriba del papel de colección para que el agua no toque sus heces. 

2. Haga su evacuación intestinal sobre el papel. Asegúrese de que no haya agua u orina en su muestra de 
heces o tendrá que obtener un nuevo kit. 

3. Cubra sólo la porción con ranuras de la sonda con la muestra de heces. Si usted recoge muchas heces, 
tendrá que repetir la prueba.  

Algunas personas sienten algo de aprensión al recoger la muestra. Sólo recuerde, usted está haciendo algo 
bueno para su salud. 

¿Existen ocasiones en que no debería de usar la prueba FIT?  

Si usted tiene sangre en sus heces, no debe hacerse la prueba. Si está sangrando por hemorroides, está 
teniendo su período menstrual, o tiene sangre en su orina, deberá esperar para hacerse la prueba. Espere 3 
días después que ya no haya sangre antes de hacerse la prueba.  

¿Existe algún riesgo por usar la prueba FIT?  

No hay riesgos por usar la prueba FIT. 

¿Qué sucede después de hacerme la prueba FIT?  

Después de colectar su muestra de heces, asegúrese de escribir la fecha la colectó en el contenedor y el 
formulario para el laboratorio. Ponga su muestra en el sobre pequeño y mándela por correo a BioReference 
Laboratories. Si lo prefiere, puede traer la muestra a su centro de salud y nosotros la mandaremos al 
laboratorio. El laboratorio examinará la muestra y nos mandará el resultado. Después le llamaremos a usted 
con el resultado y haremos una cita de seguimiento si es necesario.  
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