¡Bienvenido!

Preparémonos para la prueba de detección
de cáncer de colon conmigo, Cologuard®

Un vistazo al contenido:

「 La importancia de las pruebas de detección
「 Sobre Cologuard
「 Consejos útiles
「 Uso y devolución de su kit de recolección
「 Entender sus resultados
Cologuard está diseñado para usarse como prueba de detección en adultos mayores de 45 años con riesgo promedio de
padecer cáncer colorrectal. Venta con receta únicamente.
Vea la información importante sobre los riesgos al dorso del folleto.

¿Por qué hay que hacerse
las pruebas de detección
de cáncer colorrectal?
Las pruebas de detección regulares y oportunas
pueden hacer una gran diferencia.
	
Cuando se detecta en las etapas iniciales, es

°

más tratable en un 90 % de las personas.*

1

	
Las pruebas de detección son un paso

°

importante para detectar el cáncer de colon
en adultos mayores de 45 años.2

Su kit Cologuard
está en camino.
¡Buen trabajo! Usted y su proveedor de atención
médica decidieron cáncer de colon Cologuard
detección de cáncer de colon, una opción eficaz
y no invasiva.
Cuando reciba el kit Cologuard en su casa:

「 Ábralo de inmediato para ver qué contiene.
	
su kit Cologuard en el baño para recordar
「 Coloque
usarlo de inmediato.
「 Lea las instrucciones adjuntas.
	
「 Use su kit Cologuard para dar una muestra de heces
tan pronto como pueda.

*Basado en una supervivencia de 5 años.
REFERENCIAS
1. I nstituto Nacional del Cáncer. Información estadística de SEER sobre el cáncer: cáncer colorrectal. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html.
Acceso: 5 de febrero de 2020.
2. S
 ociedad Americana Contra el Cáncer. ¿Se puede prevenir el cáncer colorrectal? https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/causes-risks-prevention/
prevention.html. Última revisión: 30 de mayo de 2018. Acceso: 3 de febrero de 2020.

¡Déjeme ayudarlo!
Vea la información importante sobre los riesgos
al dorso del folleto.

Busque y vea el video
Cómo usar Cologuard® en
CologuardTest.com/use.

Cologuard
es eficaz

Cologuard
es conveniente

Detecta el ADN alterado y sangre en las heces
para ayudar a detectar el cáncer de colon.

Cologuard no es una prueba invasiva y es fácil de
usar. Bastante bien, ¿verdad?

Cologuard detecta un
92 % de los casos de
cáncer, incluso en las
etapas iniciales.1
La eficiencia de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima con base en
un gran estudio clínico de pacientes de mayores de 50 años. En este estudio
clínico, el 13 % de los pacientes recibió resultados falsos positivos y el 8 %
recibió resultados falsos negativos.
Vea la información importante sobre los riesgos al dorso del folleto.
REFERENCIA
1. I mperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening (Pruebas de ADN en heces con objetivos múltiples
para la detección de cáncer colorrectal). N Engl J Med. 2014;370(14):1287-1297.

「 No se necesita una preparación especial. No

se necesario ausentarse del trabajo. No es
necesario cambiar la dieta ni los medicamentos.

「 Se le entrega en su casa.
「 Usted recolecta su muestra en la privacidad de
su casa.

¡No espere!

Hágase la prueba cuando reciba su
kit Cologuard.

Consejos
útiles antes
de empezar

「 Guarde la caja

La usará para enviar su muestra. ¡No la tire!

「 Deje adentro la bolsa interior

Ayuda a contener las fugas cuando envíe la muestra. No la quite.

su calendario
「 Revise
Antes de empezar, asegúrese de que pueda enviar su muestra en
un plazo de 24 después de recolectarla para permitir suficiente
tiempo de entrega. Entonces, asegúrese de que un domingo
o un feriado no retrasará su envío.

se siente bien?
「 ¿No
No recolecte su muestra si ha tenido diarrea o sangre en la orina
o las heces (por ejemplo, por sangrado, hemorroides, cortadas
o heridas en las manos, o menstruación)

¡Llámenos!

Podemos ayudarlo las 24 horas
del día, los 7 días de la semana al
1-844-870-8870

Cómo usar su kit
Cologuard
❶

Reciba y desempaque su kit Cologuard.
Revise la fecha de vencimiento y úselo
antes de esa fecha.

❷

Coloque el recipiente para la
muestra en el soporte del inodoro.

¿Qué hay adentro?
Exactamente lo que necesita.
Tubo

Caja de envío

Conservante líquido

Recipiente para
la muestra
Soporte

❸

Use su kit Cologuard para recolectar
su muestra.
Instrucciones de la Guía para el paciente

❹

Raspe la muestra, luego llene el recipiente
para la muestra con conservante

Etiquetas para la
muestra

¡Soy fácil de usar!

Busque y vea el video
Cómo usar Cologuard®, o visite
CologuardTest.com/use.

¿Qué debe hacer
cuando termine?



Envíe su caja a Exact Sciences Laboratories
en las próximas 24 horas.



Use la etiqueta prepagada de UPS incluida
en el kit.



Lleve su muestra a una oficina de UPS
o llame a UPS o al centro de atención al
cliente de Exact Sciences Laboratories
para programar cuándo a retirar la muestra.



¡Disfrute su día!

¡Resultados en 2 semanas!
Automáticamente se enviarán los
resultados a su proveedor de atención
médica. Qué bien.

Entender sus resultados
Su proveedor de atención médica se comunicará
con usted para darle los resultados de la prueba de
detección, generalmente en 2 semanas.



Resultado positivo
La prueba detectó ADN alterado o sangre que podría aparecer
a causa de un pólipo precanceroso o cáncer de colon.
Debe hablar con su proveedor de atención médica sobre
cualquier resultado positivo y dar seguimiento con una
colonoscopía de diagnóstico.
Sí, puede haber resultados falsos positivos. Un resultado
se considera falso positivo cuando se obtiene un resultado
positivo con Cologuard aunque no se encuentre cáncer ni
pólipos precancerosos con la colonoscopía.



Resultado negativo
La prueba no detectó ADN alterado ni sangre que
podría aparecer a causa de un pólipo precanceroso
o cáncer de colon.
Sí, puede haber resultados falsos negativos. Un
resultado falso negativo ocurre cuando Cologuard
no detecta ADN alterado ni sangre que pudiera ser
causa de un pólipo precanceroso o cáncer de colon
aun cuando una colonoscopia identifica el resultado
positivo.
La Sociedad Americana Contra el Cáncer recomienda
hacer las pruebas de detección cada 3 años con Cologuard
después de haber obtenido un resultado negativo.1

REFERENCIA
 olf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society
1. W
(Pruebas de detección de cáncer colorrectal para adultos con riesgo promedio: actualización de la directriz de 2018 de la Sociedad Americana Contra el Cáncer).
CA Cancer J Clin. 2018;68(4):250-281.

La mayoría
de los
pacientes
asegurados
pagan $0.*

Cologuard está cubierto
por Medicare y la mayoría
de las aseguradoras más
importantes.
A nivel nacional, más del 94 % de los pacientes
que usan Cologuard no tienen que pagar costos de
desembolso directo por la prueba de detección.*
¿Preguntas sobre la
cobertura?

Nuestro equipo de especialistas puede
ayudarlo: llame al 1-844-870-8870 o
visite CologuardTest.com/insurance.

*La tasa de cobertura varía según el estado y la región. La tasa de cobertura solo corresponde a la población que se hizo
la prueba de detección Cologuard.

¡Hagamos esto!
「
「
「
「

Su kit de Cologuard incluye instrucciones completas.
El video Cómo usar Cologuard® está disponible cuando lo
necesite en CologuardTest.com/use.
Estamos aquí para ayudarlo las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Entonces, llámenos al 1-844-870-8870.
También puede descargar (download) esta guía en otros
idiomas, en CologuardTest.com/WelcomeGuide.

Cologuard está diseñado para usarse como prueba de detección en adultos de mayores de 45 años que tengan un riesgo promedio de padecer
cáncer colorrectal. Cologuard permite la detección de ciertos marcadores de ADN y sangre en las heces. No lo use si ha tenido adenomas, tiene
enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios, o antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal. Cologuard
no es un reemplazo de la colonoscopía en pacientes de alto riesgo. La eficiencia de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima con base en
un gran estudio clínico de pacientes de mayores de 50 años. No se evaluó la eficiencia de Cologuard cuando se utiliza para pruebas repetidas.
Los resultados de la prueba Cologuard deben interpretarse con precaución. Un resultado positivo no confirma que haya cáncer. A los pacientes
con un resultado positivo en la prueba se los debe derivar para que se hagan una colonoscopía de diagnóstico. Un resultado negativo no
confirma que no haya cáncer. Los pacientes con un resultado negativo en la prueba deben hablar con su médico sobre cuándo deben volver
a hacerse la prueba. Existen falsos positivos y falsos negativos. En un estudio clínico, el 13 % de las personas sin cáncer recibió un resultado
positivo (falso positivo) y el 8 % de las personas con cáncer recibió un resultado negativo (falso negativo). Venta con receta únicamente.
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