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Infórmese 
sobre 

FIT
¡Hacer pruebas de cáncer 

colorrectal en casa es  
fácil con FIT!

¿No tiene seguro?
El Programa de Servicios para el Tratamiento 
del Cáncer del Estado de Nueva York (New 
York State Cancer Services Program) ofrece 
pruebas de detección del cáncer colorrectal 

gratis para los residentes del estado de 
Nueva York elegibles y sin seguro.

Su CSP local es:

Si tiene más de 45 años,  
debe hacerse una prueba  

de cáncer colorrectal.

¡Pregúntele a su proveedor de 
atención médica sobre las pruebas 
de cáncer colorrectal y si FIT es la 

prueba adecuada para usted!
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También puede llamar al 
866-442-CANCER (2262) 

para encontrar un programa cerca de usted.
Si no tiene seguro, considere 
inscribirse en un plan médico 

mediante New York State of Health.
Para obtener más información, llame a 
la línea de ayuda al 855-355-5777 o 

visite: nystateofhealth.ny.gov



¿Lo sabía?
• El cáncer colorrectal (también llamado 

cáncer de colon) es la segunda causa 
de muerte por cáncer, pero con pruebas 
periódicas, no tiene por qué ser así.

• Las pruebas de detección pueden 
detectar el cáncer colorrectal a tiempo, 
cuando el tratamiento puede ser más 
eficaz.

• Las pruebas pueden detectar 
crecimientos (pólipos) para poder 
quitarlos antes de que se conviertan en 
cáncer.

• El cáncer colorrectal o los pólipos pueden 
no causar síntomas. No espere hasta 
tener síntomas para hacerse la prueba.

• Hay más de una manera de detectar el 
cáncer colorrectal. Cualquiera que sea la 
prueba que elija, hacerse la prueba es la 
elección correcta.

¿Qué es FIT?
FIT es una prueba de detección de 

cáncer colorrectal mediante las 
heces que se hace una vez al año.

FIT significa Fecal Immunochemical 
Test (Prueba inmunoquímica fecal)

FIT se hace en casa y se envía por 
correo a un laboratorio.

FIT busca sangre en las heces, lo que 
podría ser un signo temprano de 
cáncer.

¿Por qué usar FIT?
FIT es seguro, asequible y fácil de 

hacer.

FIT se hace en la privacidad de su 
casa.

FIT No necesita ausentarse del trabajo, 
cambiar lo que come ni dejar de 
tomar medicamentos.

¿Quién debe hacerse la 
prueba de cáncer colorrectal?
• La mayoría de las personas debería 

comenzar a hacerse la prueba del cáncer 
colorrectal a los 45 años. Las personas 
con antecedentes personales o 
familiares de cáncer colorrectal o pólipos 
pueden necesitar comenzar antes.

¿Qué sucede si el resultado 
de mi prueba es negativo? 
• Un resultado negativo significa que no 

se encontró sangre (una señal temprana 
de cáncer) en las heces.

• Debe hacerse una prueba FIT todos los 
años, incluso si la prueba da negativo.  

¿Qué sucede si mis 
resultados son positivos? 
• Si la prueba da positivo, se necesita una 

colonoscopia para ver si hay cáncer, un 
pólipo u otra causa de sangrado.

• Cuando el cáncer colorrectal se detecta y se 
trata a tiempo, se puede curar.

• Cuando se encuentran y quitan los pólipos, 
se puede prevenir el cáncer colorrectal.


