
Instrucciones para su PIF   
(prueba inmunoquímica fecal)   

Se le ha proporcionado este kit de prueba para ayudar a determinar la causa de sus síntomas.  
La PIF es una prueba que busca pequeños rastros de sangre que  

son impossible de observarse en la muestra de excremento. 

Nota: Dependiendo de dónde viva, el kit PIF puede verse diferente a las imágenes que se muestran aquí. 

Utilice lo que necesita para  
recolectar sus heces antes de 

sentarse en el inodoro. 

Gire la tapa para abrir el recip-
iente para la muestra. Raspe el 

palito a lo largo del excremento has-
ta que las ranuras estén cubiertas. 

Escriba su nombre, fecha  
de nacimiento y fecha de la 
recolección de sus heces en la  

etiqueta. Utilice tinta negra o azul. 
Si sus datos ya están escritos en la 

etiqueta, verifique que la  
información sea correcta.

Vuelva a colocar el palito dentro 
del frasco y haga click en la tapa 
para cerrarla. No abrir el frasco 

después de su uso. 

Recoja  sus heces – se le han 
proporcionado algunas ideas de 

cómo hacer ésto en el otro lado del 
folleto. No deje que el excremento 

toque el agua o el inodoro.

Su doctor le habrá indicado si  
debe llevarle el kit después de 
haberlo completado o si debe 

enviarlo al laboratorio. 
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Tips para recoger sus heces  
Aquí le damos algunas ideas para recoger sus heces de una forma fácil.   

¿Por qué no practicar y averiguar qué método le resulta más fácil?  
No deje que sus heces toquen el agua o el inodoro.

Una vez que haya recolectado su muestra, utilice el kit de prueba y 

regrese la muestra lo antes posible.

Colocar film transparente 
alrededor del inodoro  
(recuerde hacer un un  

cuenco con el film  
transparente)

Utilizar un envase vacio de 
mantequilla o helado     

Utilizar una caja donde 
vienen las uvas 

Un contenedor de comida 
limpio y vacío 

Envolver papel higiénico 
en su mano 

Una bolsa o un guante de 
plástico sobre su mano 
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