Prueba de detección
de cáncer de colon
con Cologuard®

Cómo cuidarse
haciendo una prueba
de detección de
cáncer colorrectal

Suele ser la forma de cáncer que
más se puede prevenir, aunque
es la que menos se previene.1
				
Está aumentando en personas
menores de 50 años.2
Cuando se detecta en las
etapas iniciales, es más
tratable en aproximadamente
90 % de las personas.3*
Por eso, hacer oportunamente las
pruebas de detección debe ser
parte de sus chequeos médicos.

Cologuard se usa para examinar a adultos mayores de 45 años
con riesgo promedio de cáncer colorrectal. Solo con receta.
Consulte la información importante sobre los riesgos en la
parte de atrás del folleto.

*Basado en una supervivencia de 5 años.

Cologuard detecta
el cáncer de colon
incluso en las etapas
iniciales4,5
Cologuard es una opción de detección
no invasiva que puede hacer en
la intimidad de su casa. No hay
preparación, ni necesidad de pedir
licencias, ni de cambios en la dieta o la
medicación.

Cologuard detecta 92 %
de los casos de cáncer en
general4
Cologuard detecta 94 % de
los casos de cáncer en las
etapas I y II5
El rendimiento de Cologuard en adultos de
entre 45 y 49 años se calcula en función de un
amplio estudio clínico de pacientes mayores
de 50 años. En el estudio clínico, 13 % de
las personas sin cáncer recibió un resultado
positivo (falso positivo) y 8 % de las personas
con cáncer recibió un resultado negativo
(falso negativo).

Consulte la información importante sobre los riesgos en la
parte de atrás.

La mayoría de los
pacientes asegurados
paga $0*
Cologuard está cubierto por
Medicare y la mayoría de las
aseguradoras más importantes
A nivel nacional, más de 94 % de los
pacientes que usan Cologuard no
tiene que pagar costos de bolsillo
por la prueba de detección.*

*Cálculo de Exact Sciences en función de la
facturación histórica del paciente al 30 de junio
de 2021. La tasa de cobertura varía por estado y
región. Se pueden aplicar algunas excepciones;
solo su aseguradora puede confirmar en qué casos
Cologuard estaría cubierto.

Obtenga más
información

sobre los seguros visitando
Cologuard.com/insurance
Nuestro equipo de especialistas puede
ayudarlo a comunicarse con su aseguradora
y a hacer las preguntas adecuadas.
Llámenos al 1-844-870-8870

Cómo usar su
kit Cologuard

y póngalo en un lugar donde
generalmente deja los
recordatorios, como su baño o el
refrigerador.
Devuelva su equipo a más
tardar el:

¡Soy fácil
de usar!
Cologuard.com/use
Usando la cámara de su teléfono, enfoque el
código QR para ver el video de Cómo usar.

¡No olvide devolver su kit de toma de muestra Cologuard!

Quite este
recordatorio para
ayudar a devolver
su kit de Cologuard

¿Qué hay dentro del kit?

Una vez que reciba su kit, desempáquelo y
revise la Guía para el paciente adjunta.
Ponga el recipiente para la muestra en
el soporte del inodoro.

Caja de envío

Tubo

Use su kit Cologuard para tomar su muestra.
Raspe su muestra y luego agregue el conservante
en el recipiente de la muestra. Además,
asegúrese de completar ambas etiquetas.
Usando la etiqueta de prepagado de UPS®,
envíe la caja de devolución a Exact Sciences
Laboratories el mismo día o el día siguiente de
la toma de la muestra. Programe una recogida
de UPS sin contacto llamándonos al
1-844-870-8870 o visitando
Cologuard.com/UPS. Y puede que reciba
llamadas de recordatorio útiles para que
devuelva su kit.

Conservante
líquido

Guía para el
paciente

Recipiente para
la muestra

Cómo devolver
su kit

El proveedor de atención médica solicitante
le dará el resultado unas 2 semanas después
de recibirlo en el laboratorio. Puede obtener
más información sobre el significado de los
resultados visitando
Cologuard.com/UnderstandingResults

Soporte disponible 24/7

Llame al 1-844-870-8870 o chatee con
nosotros visitando Cologuard.com

Soporte

Etiquetas
para la
muestra

Indicaciones e información importante sobre
riesgos
Cologuard se usa para examinar a adultos mayores de 45 años,
con riesgo promedio de cáncer colorrectal, mediante la
detección de ciertos marcadores de ADN y sangre en las heces.
No lo use si tuvo adenomas, tiene enfermedad inflamatoria
intestinal y ciertos síndromes hereditarios, o historia personal
o familiar de cáncer colorrectal. Cologuard no es un reemplazo
de la colonoscopia en pacientes de alto riesgo. El rendimiento
de Cologuard en adultos de entre 45 y 49 años se calcula en
función de un amplio estudio clínico de pacientes mayores de
50 años.
Los resultados de la prueba Cologuard deben interpretarse con
precaución. Un resultado positivo no confirma que haya cáncer.
Los pacientes con un resultado positivo en la prueba deben
remitirse para que se hagan una colonoscopia 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.
Pueden ocurrir falsos positivos y falsos negativos. En un estudio
clínico, 13 % de las personas sin cáncer recibió un resultado
positivo (falso positivo) y 8 % de las personas con cáncer recibió
un resultado negativo (falso negativo). Solo con receta.
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