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Prueba inmunoquímica fecal (FIT) anormal  
Respuestas a sus preguntas sobre una prueba FIT anormal  

Un resultado anormal de la prueba inmunoquímica fecal (FIT) significa que se encontró sangre en su muestra de 
heces. Los resultados anormales son comunes y no significan que usted tiene o tendrá cáncer. 

Enterarse de que tiene un resultado anormal en la prueba FIT puede provocar diversos sentimientos y plantear una 
serie de preguntas. 

Primero que nada, es importante saber que un resultado anormal de la prueba FIT no significa que usted tenga o vaya 
a desarrollar cáncer. 

Aproximadamente entre el 10 y el 15 por ciento de las personas que se someten a una prueba FIT tendrán un resultado 
anormal y necesitarán pruebas adicionales. Esto no significa que se haya detectado cáncer – la gran mayoría de las 
personas con un resultado anormal de la prueba FIT no tendrán cáncer. 

Algunas personas que reciben un resultado anormal de la FIT pueden tener pólipos. Los pólipos son pequeños 
crecimientos que pueden desarrollarse en el colon o el recto, y a menudo no presentan síntomas en las primeras etapas 
de crecimiento. La mayoría de los pólipos nunca se convertirán en cáncer, y aquellos que sí lo hacen tardan muchos años 
en hacerlo. 

¿Qué sucede después de recibir un resultado anormal de la prueba FIT? 
Después de recibir por correo un resultado anormal de la prueba FIT, el equipo de salud de su comunidad se pondrá en 
contacto con usted para darle seguimiento. El equipo de salud evaluará su estado y le hará una cita para un procedimiento 
de colonoscopía, si procede, o le informará si se aconseja otro tipo de monitoreo o tratamiento.  

Mientras espera su seguimiento, asegúrese de informar a su proveedor de atención médica si desarrolla alguno de los 
siguientes síntomas, en cualquier momento: 

• Sangre en las heces • Cambios en los hábitos de evacuación intestinal 
• Dolor abdominal • Pérdida de peso inexplicable 

Si recibe un resultado anormal de la FIT, no repita la prueba con la esperanza de recibir un resultado diferente. Aunque 
reciba un resultado normal de la FIT en una prueba posterior, no cambiaría la recomendación de proceder a la 
colonoscopía. Sigue siendo necesario investigar más sobre la causa de la sangre detectada en su muestra original. 

Lo que usted necesita saber  

• Los resultados anormales de la prueba FIT no significan que usted tenga cáncer.  
• Es importante que acuda a todas las citas de seguimiento para hacerse pruebas o tratamientos.  
• Si se encuentran pólipos, la mayoría se eliminan durante la colonoscopía.  
• La colonoscopía es un paso importante para adelantarse al cáncer de colon. 

¿Qué es una colonoscopía? 
La colonoscopía es un procedimiento en el que el médico utiliza una cámara miniatura conectada a un tubo flexible para 
ver el revestimiento interior de su colon. Durante la prueba, se pueden recolectar muestras de tejido y extraer pólipos. 

Si tiene antecedentes personales de adenoma(s) o antecedentes familiares significativos de cáncer de colon, su 
proveedor de atención médica puede referirle directamente a una colonoscopía. También le pueden referir a una 
colonoscopía tras un resultado anormal de la prueba FIT. En ambos casos, el equipo de salud de su comunidad le 
explicará el procedimiento. 
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¿Qué tan importante es que acuda a mi cita de colonoscopía ahora? 
La colonoscopía puede ayudarle a adelantársele al cáncer. Un resultado anormal de la FIT significa que se encontró 
sangre en sus heces, y es importante investigar la causa del sangrado. Acudir a su cita de colonoscopía programada le 
ayudará a minimizar su riesgo de contraer cáncer de colon. 

Cómo mantener su seguridad durante la cita para la colonoscopía 
El programa BC Cancer Colon Screening se compromete a garantizar la seguridad tanto de los pacientes como del 
personal de salud durante las citas de colonoscopía: 

Antes de su cita Durante su cita 
• El equipo de salud de su comunidad se pondrá en 

contacto con usted por teléfono para hacer una 
evaluación preliminar y programar la 
colonoscopía.  

• Prepárese para estar en el hospital de 2 a 3 horas 
el día de su colonoscopía. 

• Consiga que una persona adulta le acompañe a 
su casa después de la cita. Usted no podrá 
conducir hasta el día siguiente. 

• Le pedirán que se ponga una bata. 
• El personal de enfermería preparará su historial 

de admisión y medirá sus signos vitales. Le 
pedirán una lista de los medicamentos que toma. 

• El personal de enfermería le colocará un catéter 
intravenoso (IV) para administrarle sedantes y 
analgésicos. 

• Su colonoscopía comenzará una vez que haga 
efecto la sedación. 

¿Qué es lo que causa un resultado anormal de la prueba FIT? 
La FIT es una prueba exploratoria que solo puede detectar sangre en las heces. La FIT no es una prueba de diagnóstico. 
Esto significa que, aunque la prueba FIT puede encontrar un signo que puede indicar cáncer (sangre en las heces), no 
puede utilizarse para diagnosticar cáncer o identificar por qué había sangre en las heces. 

Un resultado anormal de la FIT significa simplemente que se encontró sangre en la muestra de heces que usted envió. 
Una prueba FIT sólo puede indicarnos que usted podría tener un sangrado en alguna parte del tracto digestivo inferior. 
No puede especificar de qué parte ni por qué. 

Puede haber diferentes razones por las que se haya encontrado sangre en sus heces, incluyendo úlceras, hemorroides (a 
veces indoloras o internas), fisuras anales, enfermedad diverticular o inflamación. 

Es importante que se le haga una evaluación con una colonoscopía. Una colonoscopía puede ayudar a encontrar el origen 
de la hemorragia. 
 

 
Contáctenos  
BC Cancer Colon Screening  
801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1 
 
Teléfono: 1-877-702-6566 
Correo electrónico: screening@bccancer.bc.ca 
Página web: www.screeningbc.ca/colon 

Su información personal se recaba y protege del uso y divulgación no autorizados de conformidad con la Ley de Protección de la Información Personal (Personal 
Information Protection Act) y, en su caso, con la Ley de Libertad de Información y Protección de la Privacidad (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). 
Esta información puede usarse y divulgarse únicamente según lo dispuesto en dichas leyes, y se utilizará para fines de gestión del control de calidad y se divulgará a los 
profesionales de atención médica que participen en la prestación de cuidados o cuando lo exija la ley. 

Cualquier pregunta relacionada con la recopilación de información que lleva a cabo BC Cancer puede dirigirse al Director de Operaciones del programa de detección de 
cáncer (Cancer Screening) (dirección: 801 – 686 West Broadway, Vancouver BC V5Z 1G1, página web: www.screeningbc.ca o correo electrónico: 
screening@bccancer.bc.ca). 
 
Esta hoja informativa también está disponible en otros idiomas, incluyendo francés, chino tradicional, chino simplificado, punyabí, tagalo, coreano, persa, español, 
vietnamita y alemán. Para consultar estas hojas informativas, visite: www.screeningbc.ca/colon. 
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