
REALÍZATE LA
PRUEBA FIT

DETECCIÓN TEMPRANA DE

Diagnóstico
Prueba FIT

Colonoscopia

Tratamiento 
oportuno

Revisa nuestro 
video aquí

/pacientescomoyo

@pacientecomoyo

CÁNCER COLORRECTAL CÁNCER COLORRECTAL 

El diagnóstico oportuno FIT  es a 
partir de 20 mcg hb/gr en heces.

Si se detectan pólipos se retiran, 
disminuyendo el riesgo de cáncer.
Y en caso de detectar un tumor se 
requiere tratamiento. 

Para inicar el tratamiento se refire a 
un hospital de 3er Nivel.



Cáncer  colorrectal

¿Qué es el cáncer colorrectal ?

Síntomas de sospecha de 
Cáncer colorrectal

Ocupa el 3  lugar en frecuencia y mortalidad a nivel 
mundial y en México.

-Coloque el papel o plástico
  recolector dentro del inodoro
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-Deposite las heces encima del papel
-Tome la muestra
-Pase el palito por las heces 9 veces
  y/o hacer un gato sobre la superficie 

-La punta roscada del palito recolector
  debe estar bien cubierta de heces

-Devuelva el palito al frasco
  recolector y cierre bien

-
Agite el frasco para que el líquido que 
está   en su interior se mezcle con las 
heces

-Guarde el frasco recolector en una
  bolsa de plástico

-Para conservar la muestra debe
  refrigerar a 6ºC, no congelar
-Entregar la muestra a su médico
  en un máximo de 72 hrs

¿Cómo obtener la muestra de heces?
Prueba FIT

72
hr

Detección Oportuna

Cambios en la defecación que dura 
varios días (diarrea o estreñimiento)

45-74 años      Ambos sexos

Asintomáticos

Sin antecedentes familiares o personales 
de: cáncer de colon y recto/adenomas

¿Qué es la  prueba FIT ?
La prueba FIT se utiliza para detectar  sangrado 

al interior del colon asociado con desórdenes 
como colitis, pólipos y cáncer colorrectal.

La prueba detecta cantidades pequeñas de sangre  
en heces. ¡NO  DETECTA EL CÁNCER!
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Sangrado rectal

Debilidad y cansancio.
Sensación persistente de defecar que 
no desaparece después de hacerlo.  
Pérdida inexplicable de peso.

Cólicos o dolor abdominal.

Son crecimientos anormales de tejido al interior del colon en 
forma de hongo, denominados pólipos, que con el tiempo

pueden convertirse en un tumor maligno.


