Uso de la PIF
(Prueba inmunoquímica fecal)
Instrucciones para la recolección
No se requiere ninguna preparación ni hay restricciones alimenticias

Devuelva la muestra dentro de
los 7 días de haberla recolectado.
Presente la solicitud de servicio (requisition
form) cuando traiga su muestra al laboratorio.

Cuando esté listo/a:

1. Asegúrese de que su
nombre está escrito en
el frasco.
2. Escriba la fecha en el
frascothe bottle.

3. Desdoble el papel y colóquelo sobre la superficie del
agua del inodoro (ver métodos alternativos al verso).

4. Deposite las heces sobre
el papel (tisú) de recolección.

Cubra
solamente
las estrías

5. Gire y levante la tapa del
frasco.

6. Recolecte una muestra
cepillando el palito sobre las
heces hasta que solamente
la parte estriada del palito
esté cubierta de heces.

7. Sólo se necesita una pequeña muestra de heces. Asegúrese
de que solamente la parte estriada del palito esté cubierta de
heces.
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8. Ponga el palito en el
frasco y cierre la tapa con
una moción giratoria. No
vuelva a abrir el frasco.
Jale la palanca del inodoro
y lávese las manos.

9. Ponga solamente el frasco en la bolsita
zip-lock. No incluya ninguna otra cosa en
la bolsita. Si la bolsita tiene un bolsillo
exterior, coloque la solicitud de servicio
(requisition form) aquí para asegurar de
que permanezca con la muestra.

10. Una vez recolectada la muestra,
guárdela en el refrigerador, pero no en el
congelador, hasta devolverla al laboratorio
(dentro de los 7 días). No permita que la
muestra se congele o sea expuesta a calor
excesivo.

Los resultados podrían quedar invalidados si:
• Se recolecta demasiada cantidad de heces
• La muestra se congela o se calienta demasiado
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• Las heces tocan agua u orina en la taza del inodoro
• Se devuelve la muestra después de los 7 días

Dar vuelta a la hoja …

Preguntas y Respuestas sobre el Kit
Qué cantidad de heces tengo que recolectar?
Solamente se necesita una pequeña cantidad de heces. Simplemente asegúrese de que solamente la parte
estriada del palito esté cubierta. Si recolecta demasiadas heces, sus resultados serán inválidos y tendrá que
repetir la prueba.

Qué hago si la muestra de heces hace contacto con orina o con el agua en la taza del
inodoro?
Esto contamina la muestra. Llame al laboratorio para obtener un nuevo kit de prueba. Consejo: Orine primero,
jale la palanca del inodoro y entonces coloque el papel (tisú) sobre la superficie del agua en la taza del inodoro.

Métodos alternativos de recolección / Qué puedo hacer para que la muestra de heces no
toque el agua?
Coloque el papel (tisú) en el kit sobre la superficie del agua en la taza del inodoro. También podría colocar
varias capas de papel higiénico sobre el agua del inodoro para soportar la muestra. Puede utilizar el papel
higiénico además del papel (tisú) incluido en el kit, o por sí solo. También puede recolectar su muestra en un
contenedor limpio y desechable, por ejemplo un plato de papel.

Se permite que el papel tisú para la recolección sea botado a la red de alcantarillado y a
tanques sépticos?
El papel tisú para la recolección es biodegradable y no causa daños a los sistemas sépticos.

Tengo que cambiar mi dieta o dejar de tomar mis medicaciones antes de hacer la prueba?
No. Esta prueba no requiere restricciones alimenticias ni cambios a medicaciones.

Hay circunstancias en que no debería usar el kit de prueba?
Si usted tiene síntomas de cáncer de colon, incluyendo sangre en las heces, no debería usar el kit. Contacte a
su proveedor de atención médica para hablar de sus síntomas. Si está sangrando por hemorroides, está
menstruando o tiene sangre en la orina, debería esperar hasta 3 días después de que el sangrado haya parado
antes de usar el kit.

Puedo recolectar la muestra de heces muy sueltas o muy duras?
Está bien recolectar la muestra de heces muy sueltas o blandas o muy duras. Si las heces sueltas están
relacionadas con un virus, como por ejemplo por intoxicación alimentaria, espere a sentirse mejor antes de
hacer la prueba. Para el caso de heces duras, un contenedor limpio y desechable podría facilitar la recolección
de la muestra.

Puede ser devuelta la prueba por Canada Post?
No. El kit tiene que ser llevado al laboratorio. Hay requerimientos específicos para el manejo de la prueba una
vez completada.

Tiene fecha de vencimiento un kit de prueba NO UTILIZADO?
YEl contenedor de recolección tiene una fecha de vencimiento escrita. Asegúrese de completar la prueba
antes de la fecha de vencimiento del kit. Una vez que haya utilizado el kit, lleve su muestra al laboratorio
dentro de los 7 días.

Se supone que debe haber un líquido en el frasco de recolección?
Sí, el líquido en el frasco es un tampón químico y es requerido para el transporte y análisis de su muestra.
Salvo autorización de BC Cancer Agency, toda reproducción, modificación o distribución de estas instrucciones, en su totalidad o en parte, está
estrictamente prohibida.
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