EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Cómo realizar una prueba
inmunoquímica fecal (FIT)
Una FIT es una prueba que se usa para detectar sang re en las heces. Existen
muchos motivos por los cuales puede tener sang re en las heces. Su proveedor de
cuidados de la salud le dirá por qué necesita la prueba.

Preparación para su FIT
Sig a estas instrucciones para prepararse para su FIT:
No necesita dejar de consumir ning ún alimento o medicamento antes de su
FIT.
Si tiene limpiadores de inodoro o químicos en la taza o tanque del inodoro,
retírelos y tire la cadena 2 o 3 veces. Estos pueden afectar los resultados de su
FIT.
No tome muestras de heces para su FIT en los sig uientes casos:
Si su tarjeta de prueba está vencida. Verifique la fecha de vencimiento de su
tarjeta de prueba antes de tomar su muestra de heces.
Si su tarjeta de prueba está dañada o sucia.
Si tiene hemorroides (venas inflamadas en el ano) que están sang rando.
Si tiene sang re en la orina o ve sang re en la taza del inodoro. Si ve sang re,
llame a su proveedor de cuidados de la salud.
Si está en su período, lo tuvo en los últimos 3 días o está esperando que lleg ue.
Si tiene cortes en las manos que están sang rando.
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Cómo tomar la muestra
Sig a estos pasos para tomar su muestra de heces y hacerse su FIT:
1. Reúna los materiales. Colóquelos en el baño donde los puede alcanzar con
facilidad. Necesitará lo sig uiente:
Tarjeta de prueba
Kit de cepillos con 2 cepillos y 1 bolsa para desechos
Sobre para enviar las muestras
Etiqueta
Bolsa de muestra
Bote de basura
2. Tire la cadena 2 o 3 veces antes de tomar su muestra.
3. Siéntese en el inodoro para defecar como lo hace normalmente. No tire la
cadena después de defecar.
4. Levante la solapa del frente de su tarjeta de prueba. Verá 2 cuadrados blancos
etiquetados “1” y “2” (véase la fig ura 1).
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Fig ura 1. Levan te la solapa de su tarjeta de
prueba

5. Tome uno de los cepillos de su kit y suavemente frótelo por la superficie de sus
heces durante aproximadamente 5 seg undos (véase la fig ura 2).
Si sus heces están sueltas, revuelva el ag ua alrededor de estas con su
cepillo durante 5 seg undos.
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Fig ura 2. Frote la superficie de sus h eces

6. Retire el cepillo del ag ua. Suavemente sacúdalo sobre el inodoro para eliminar
el ag ua sobrante y cualquier cúmulo de heces.
7. Frote el cepillo por el interior del cuadrado marcado “1” en su tarjeta de
prueba (véase la fig ura 3) Coloque el cepillo en la bolsa de desechos.
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Fig ura 3. Frote el cepillo por el in terior
del cuadrado marcado “1”

8. Tome el otro cepillo y repita los pasos 5 y 6. Lueg o, frote el cepillo por el
interior del cuadrado marcado “2” en su tarjeta de prueba. Coloque el cepillo
en la bolsa de desechos y tírela en la basura.
9. Tire la cadena.
10. Lávese las manos. Humedézcase las manos con ag ua tibia y lueg o
refriég ueselas con jabón durante al menos 20 seg undos. Enjuág ueselas con
ag ua tibia directamente bajo el chorro.
11. Cierre la solapa de la tarjeta de prueba. Compruebe que la información escrita
en la etiqueta que le dio su proveedor de cuidados de la salud sea correcta.
Coloque la etiqueta en la tarjeta de prueba. Aseg úrese de colocarla dentro de
las líneas de puntos, para que la solapa no se abra.
12. Escriba la fecha y la hora de la toma de muestras en la etiqueta de la bolsa de
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muestras.
13. Coloque su tarjeta de prueba en la bolsa de muestras. Lueg o, coloque la bolsa
de muestras en el sobre prepag ado que le entreg ó su proveedor de cuidados
de la salud. La dirección postal está escrita en el sobre.
14. Envíe el sobre por correo.

Si tienes preg untas, contacta a un integ rante del equipo de atención médica
directamente. Si eres paciente de MSK y necesitas comunicarte con un
proveedor después de las 5:00 PM , durante el fin de semana o un día feriado,
llama al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visita www.mskcc.org /pe y busca en nuestra biblioteca
virtual.
How to Do a Fecal Immun och emical Test (FIT) - Last updated on Jun e 29, 2021
Todos los derech os son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Ketterin g
Can cer Cen ter

6/6

