
Hay varias maneras de ponerte en contacto con tu proveedor de atención médica para hacerte pruebas  
de detección del cáncer de colon a tiempo. Programa una visita al consultorio, una cita virtual en línea,  
o envía un mensaje a través del portal del consultorio.

Antes de hablar con tu proveedor de atención médica 

¿Tienes 45 años o más?

¿Tienes antecedentes personales de cáncer de colon,  
adenomas u otros tipos de cáncer relacionados?  

¿Te has hecho una prueba de detección antes? 
Si la respuesta es sí, ¿cuándo? 

¿Alguno de tus padres, hermanos o hijos han sido diagnosticados  
con cáncer de colon antes de los 60 años? ¿O, dos o más de esos  
familiares han sido diagnosticados a cualquier edad? 

¿Te ha recomendado tu proveedor de atención médica hacerte  
una prueba de detección y todavía no te la has hecho?  

Antes de hablar con tu proveedor de atención médica, responde a estas preguntas y comparte tus  
respuestas durante tu cita:

¡Hola! Hablemos sobre Cologuard®

Hacerte pruebas de detección del cáncer de colon es  
un paso importante para cuidarte. Lleva esta Guía a tu 
próxima cita con tu proveedor de atención médica para 
conversar si Cologuard es una opción de prueba de  
detección adecuada para ti. 
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Si programas una cita en el consultorio o virtual en línea, 
anótalo aquí y agrégala a tu calendario:   

Sí No No estoy 
seguro/a

mes/año

fecha hora 

Cologuard está destinado a examinar a adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer de colon, mediante la detección de  
ciertos marcadores de ADN y sangre en las heces. No lo uses si has tenido adenomas, si tienes enfermedad inflamatoria intestinal y  
ciertos síndromes hereditarios, o si tienes antecedentes personales o un historial familiar de cáncer de colon. Cologuard no reemplaza 
a la colonoscopia en pacientes de alto riesgo. La eficacia de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima en función de un estudio 
clínico amplio realizado en pacientes de 50 años o más. La eficacia de Cologuard no se ha evaluado en pruebas repetidas.  

El resultado de la prueba Cologuard debe interpretarse con precaución. Un resultado positivo en la prueba no confirma la presencia 
de cáncer. Los pacientes con un resultado positivo en la prueba deben ser referidos para someterse a una colonoscopia. Un resultado 
negativo en la prueba no confirma la ausencia de cáncer. Los pacientes con un resultado negativo en la prueba deberán consultar con 
su médico acerca de cuándo deben examinarse nuevamente. Pueden ocurrir resultados falsos positivos y falsos negativos. En un estudio 
clínico, el 13 % de las personas que no tenían cáncer recibieron un resultado positivo (falso positivo) y el 8 % de las personas que tenían 
cáncer recibieron un resultado negativo (falso negativo). Únicamente con receta médica.  



Cuando estés listo, dile a tu proveedor de atención médica por qué te gustaría
solicitar Cologuard: 
 
       「 Quiero hacerme la prueba de detección del cáncer de colon tan pronto como me corresponda. 
       「 Me gusta que Cologuard es una prueba no invasiva, no requiere preparación y se puede usar  
         en la privacidad de mi hogar. 
       「 Sé que Cologuard es eficaz: detecta el 92 % de los cánceres de colon, incluso en las etapas tempranas.

Después de hacer tu pedido de Cologuard 

Una vez que tú y tu proveedor de atención médica hayan decidido que Cologuard es adecuado para ti, tu 
proveedor de atención médica puede hacer tu pedido de Cologuard.  
 
No olvides pedirle a tu proveedor de atención médica el Folleto para el Paciente de Cologuard para  
aprender más sobre Cologuard. 

Al considerar las diferentes opciones de pruebas de detección, estas son algunas preguntas que puedes 
hacerle a tu proveedor de atención médica para ayudarte a tomar la mejor decisión:

「 ¿Cómo sé si tengo riesgo promedio, y no riesgo alto, de cáncer de colon?   
「 ¿Cuándo debo realizarme o repetir las pruebas de detección del cáncer de colon?  
   ¿Debo hacerlo de inmediato? 
「 ¿Es Cologuard adecuado para mí?    
「 Si uso Cologuard, ¿cómo completo la prueba y cómo me enteraré de los resultados?

Durante la consulta

Una vez que tu proveedor lo haya pedido, te llegará un kit de Cologuard a la puerta de tu casa. Al recibirlo, 
lee las instrucciones adjuntas dentro del kit y coloca el kit en tu baño para que puedas usarlo cuando te  
sea conveniente.

Recursos útiles:

「 Visita Cologuard.com para obtener más información útil. 
         「 Descarga el Folleto para el Paciente de Cologuard (disponible en 9 idiomas) para más información. 
         「 Lee testimonios de personas que se examinaron con Cologuard.  
「 Comunícate con nuestros Especialistas de Atención al Cliente quienes están disponibles para ayudarte  
   las 24 horas, todos los días, llamando al 1-844-870-8870.
「 Escanea el código de la derecha para ver el video en español de Cómo Usar Cologuard 
   o visita Cologuard.com/use.
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