Cómo usar una prueba FIT o FOBT
¿QUÉ ES UNA PRUEBA FIT O FOBT?
FIT significa “Prueba Inmunoquímica Fecal” y FOBT
significa “Prueba Oculta de Sangre Fecal.” Ambas
pueden detectar cáncer de colon y las dos funcionan
de la misma manera. Este paquete tiene todos los
suministros necesarios para hacerse la prueba en casa.

Algunos suministros
incluidos en su paquete

Los suministros incluidos en su paquete son:
• Un pedazo grande de papel tisú doblado parecido a
un papel encerado
• Una probeta etiquetada con una tapa, palo, y
líquido adentro
• Acolchonado para el envío
• Una bolsa plástica con una etiqueta de
riesgo biológico
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• Una hoja con instrucciones
• Un sobre de devolución por correo de la prueba

¿CUANDO NO DEBERÍA HACERME
LA PRUEBA?
Usted puede hacerse la prueba cuando
sea conveniente. Sin embargo, no debería
hacerse la prueba si:
• Puede ver sangre en su excremento.
• No puede enviar su muestra de regreso o
no puede regresar la muestra a la clínica en
las próximas 48 horas.
• Si recientemente tuvo una colonoscopía
donde se encontraron pólipos.

Vea el reverso de esta hoja para obtener
instrucciones sobre cómo realizar la prueba.
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¿CÓMO ME HAGO LA PRUEBA?

Cuando esté listo para defecar, siga los siguientes pasos:
Pedazo de papel tisú

PASO 1: Abra el paquete y
asegúrese que esté completo.

Probeta etiquetada
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Hoja con instrucciones
Sobre de devolución
por correo de la prueba

PASO 2: Si la etiqueta adjunta a la probeta está en blanco,
escriba su nombre, fecha de nacimiento (DOB), fecha y hora
del día y pegue la etiqueta en la probeta. Quizá ya haya sido
llenada con su información.

PASO 3: Suba el asiento del inodoro. Desdoble el papel tisú y póngalo sobre el
excusado como se muestra aquí. Si el papel tisú toca el agua, no hay problema.
Todavía podrá completar la prueba.

PASO 4: Defeque sobre el papel tisú.

PASO 5: Abra la tapa de la probeta. Con el palo adjunto a la tapa, colecte un poco
de excremento. Solamente necesita la cantidad suficiente para cubrir las puntas
irregulares del palo.

PASO 6: Ponga el palo adentro de la probeta hasta escuchar un
“click” que indica que la tapa está bien cerrada. Puede desechar el
papel tisú en el inodoro.

PASO 7: Envuelva la probeta en la bolsa acolchonada.
Meta la probeta envuelta dentro de la bolsa de riesgo
biológico. Meta la bolsa dentro del sobre de devolución
por correo. Trate de que la probeta no tenga mucho
movimiento y envíela por correo tan pronto como sea
posible, no más que 48 horas después.
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