COMPONENTES

KIT DE RECOLECCIÓN COLOGUARD®
El kit de recolección Cologuard es fácil de usar.
Si un paciente tiene preguntas, un especialista de atención al cliente
está disponible para brindarle ayuda en vivo por teléfono: 1-844-870-8870.

Contenido:

SOPORTE

SONDA + TUBO
RECIPIENTE DE RECOLECCIÓN
DE MATERIA FECAL

CAJA DE ENVÍO

FRASCO CON LÍQUIDO
(CONSERVANTE)
INSTRUCCIONES DE LA GUÍA
DEL PACIENTE

ETIQUETAS DE
LAS MUESTRAS

Los pacientes pueden ver un breve y útil video sobre
cómo usar el kit de recolección en Cologuard.com/use.

COMPONENTES

SENCILLOS PASOS PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
Los pacientes recolectan una sola muestra de materia fecal en su hogar y la envían a
Exact Sciences Laboratories a través del servicio de envío o recolección prepago de UPS®

1

 SIÉNTESE

Cologuard está listo para usar
cuando usted esté listo para usarlo.

2

 RASPE

Utilice los componentes del kit
para recolectar la muestra.

3

 REMOJE

Llene el recipiente de recolección
de materia fecal con el conservante
líquido.

4

 ENVÍE

Envíe la muestra para
completar el proceso.

Indicaciones e información importante sobre riesgos
Cologuard está diseñado para la detección cualitativa de marcadores de ADN asociados a la neoplasia colorrectal y para detectar la presencia
de hemoglobina oculta en materia fecal humana. Un resultado positivo puede indicar la presencia de cáncer colorrectal (CCR) o adenoma
avanzado (AA), por lo cual debe ser seguido mediante una colonoscopia. Cologuard está indicado para la evaluación de adultos de cualquier
sexo, de 45 años o más, que tengan un riesgo promedio típico de CCR. Cologuard no es un reemplazo de la colonoscopia de diagnóstico o la
colonoscopia de vigilancia en personas de alto riesgo.
Cologuard no está indicado para personas de alto riesgo, incluidos los pacientes con antecedentes personales de cáncer colorrectal o adenomas;
pacientes que han tenido un resultado positivo con otro método de detección de cáncer colorrectal en los últimos 6 meses; pacientes que han sido
diagnosticados de una afección asociada con un alto riesgo de cáncer colorrectal, como enfermedad inflamatoria intestinal (EII), colitis ulcerosa
crónica o enfermedad de Crohn; o que tienen antecedentes familiares de cáncer colorrectal o ciertos síndromes hereditarios.
Los resultados positivos de Cologuard deben derivarse a colonoscopia. Un resultado negativo de la prueba Cologuard no garantiza la ausencia de
cáncer o de adenoma avanzado. Luego de un resultado negativo, los pacientes deben continuar participando en un programa de detección con un
intervalo y un método apropiados para el paciente individual.
De hecho, se producen falsos positivos y falsos negativos. En un estudio clínico, el 13% de los pacientes sin cáncer colorrectal o adenomas
avanzados recibieron un resultado positivo (falso positivo) y el 8% de los pacientes con cáncer recibieron un resultado negativo (falso negativo).
El estudio de validación clínica se realizó en pacientes de 50 años o más de edad. El desempeño de Cologuard en pacientes de 45 a 49 años se
estimó mediante un análisis de subgrupos de grupos de edad cercana.
No se ha evaluado ni establecido el desempeño de Cologuard cuando se utiliza para pruebas repetidas. Precaución: la ley federal restringe la venta
de este dispositivo a médicos o por orden de un médico.

Los formularios para pedido están disponibles en línea en CologuardHCP.com/resources o llamando al 1-844-870-8870.
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