
Cologuard está diseñado para examinar a adultos  
de 45 años o más que tienen un riesgo promedio  

de padecer cáncer de colon. Se requiere receta médica.

Consulta la Información  
Importante Sobre Riesgos al reverso del folleto.

Detección del 
cáncer de colon 
con Cologuard®

Cologuard es 
fácil de usar y 
asequible

* Estimación reciente de Exact Sciences basada en la 
facturación histórica de los pacientes.

Obtén más información 
sobre seguros visitando 
Cologuard.com/insurance

Podemos ayudarte a 
ponerte en contacto con 
tu aseguradora para hacer 
las preguntas adecuadas. 
Llámanos al 1-844-870-8870 

¿Quieres más información? Visita  
Cologuard.com/UnderstandingResults para 
recibir más detalles y ver nuestros videos

Toma el control  
de tu salud 
haciéndote la prueba 
de detección del 
cáncer de colon

Es el tercer tipo de cáncer más 
común entre hombres y mujeres, 
y a menudo se considera la forma 
de cáncer más evitable, aunque 
menos prevenida2,5

Y dado que el cáncer de colon 
está aumentando en personas 
menores de 50 años, la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer 
ahora recomienda empezar a 
examinarse desde los 45 años3

Recuerda esta guía. Porque 
cuando se detecta en etapas 
tempranas, el cáncer de colon es 
tratable en cerca del 90%* de 
las personas4

Por eso las pruebas de detección  
oportunas deben formar parte de 
los chequeos médicos periódicos.

*Basado en una tasa de supervivencia a 5 años.

Entendiendo  
tus resultados

Recuerda que Cologuard detecta ADN alterado  
y sangre en las heces, por lo que tus resultados  
se basarán en esos marcadores5

Un resultado negativo significa que  
la prueba no ha detectado estos 
signos potenciales. Es poco probable 
que tengas cáncer de colon5,6

Un resultado positivo significa  
que se han detectado estos signos 
potenciales. Es importante saber que 
un resultado positivo no es lo mismo 
que un diagnóstico de cáncer5

Ocurren falsos positivos y negativos, así que 
comunícate con tu proveedor de atención médica 
para discutir los siguientes pasos5

El cáncer de colon afecta a todas 
las razas, géneros y etnias.1

Tu proveedor de atención médica 
te proporcionará el resultado de 
la prueba aproximadamente dos 
semanas después de que la muestra 
haya sido recibida en el laboratorio

Cologuard está cubierto por 
Medicare y la mayoría de las 
principales aseguradoras. 
La mayoría de los pacientes 
asegurados pagan $0*6

Más del 94% de los pacientes de 
Cologuard, a nivel nacional, se 
hacen la prueba de detección sin 
gastos de bolsillo.*6
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Arranca este 
recordatorio para 
ayudarte a enviar  
tu kit de Cologuard

*Servicios de traducción disponibles en más de 200 idiomas

y colócalo en un lugar en el que 
suelas poner recordatorios, como 
en tu baño o nevera.

Mira el video 
¿Cómo se Usa? en 
Cologuard.com/use

Llama al  
1-844-870-8870* o 
chatea en vivo en 
Cologuard.com

Por favor, envía tu kit de recolección a más tardar:

EXACT SCIENCES CORPORATION  
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719  
ExactSciences.com  |  ExactLabs.com  |  1-844-870-8870

Cologuard es una marca registrada de Exact Sciences Corporation. 
Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus 
respectivos dueños.

© 2022 Exact Sciences Corporation. Todos los derechos reservados. 
M-US-CG-03772

Indicaciones e Información  
Importante sobre los Riesgos
Cologuard está diseñado para examinar a adultos de 45 años o más 
que tienen un riesgo promedio de padecer cáncer colorrectal mediante 
la detección de determinados marcadores de ADN y de sangre en 
las heces. No lo uses si has tenido adenomas, si tienes enfermedad 
inflamatoria intestinal y determinados síndromes hereditarios, o 
antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal. Cologuard 
no reemplaza la colonoscopía en pacientes de alto riesgo. La eficacia 
de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima en función de un 
gran estudio clínico en pacientes de 50 años o más.  

El resultado de la prueba Cologuard debe ser interpretado con 
precaución. Un resultado positivo de la prueba no confirma la presencia 
de cáncer. Los pacientes con un resultado positivo de la prueba deben 
ser remitidos a una colonoscopía. Un resultado negativo de la prueba no 
confirma la ausencia de cáncer. Los pacientes con un resultado negativo 
deben consultar con su médico sobre cuándo deben volver a hacerse 
la prueba. Pueden producirse falso positivos y falso negativos. En un 
estudio clínico, el 13% de las personas sin cáncer recibieron un resultado 
positivo (falso positivo) y el 8% de las personas con cáncer recibieron un 
resultado negativo (falso negativo). Se requiere receta médica. 
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Cómo usar  
tu kit de Cologuard

Cómo enviar tu  
kit de Cologuard

Coloca el recipiente de 
recolección de la muestra en el 
soporte incluido para el inodoro

Siéntate en el inodoro y evacua 
dentro del recipiente de 
recolección

Raspa tu muestra con el tubo 

Añade el conservante líquido 
en el recipiente de recolección

Asegúrate de completar 
ambas etiquetas

Una vez que recibas tu kit de 
recolección, ábrelo y revisa la 
Guía para el paciente adjunta

Utiliza la etiqueta prepagada 
de UPS® para enviar tu kit de 
recolección a Exact Sciences 
Laboratories el mismo día o el día 
posterior de recolectar tu muestra

Asegúrate de que el envío de la muestra 
no se retrase por ser domingo o día festivo

Puedes elegir entre dos opciones de 
envío sin costo:

Opción 1:
Programa una recogida de UPS en  
línea en Cologuard.com/UPS o llama al  
1-844-870-8870 para obtener ayuda

Opción 2:
Deja tu kit de recolección en UPS. Visita 
Cologuard.com/UPS para encontrar 
opciones locales y horarios de entrega

Ahora solo tienes que enviar la 
caja de envío a UPS®. Consulta 
la siguiente página de este 
folleto para obtener información 
importante sobre el envío

http://Cologuard.com/use
http://Cologuard.com
http://Cologuard.com/UPS
http://Cologuard.com/UPS

