“No podía creerlo. Pensaba
que era invencible. Si hubiera
esperado, el resultado habría
sido muy diferente. Ahora,
apoyo la detección precoz”.
SCOTT

Se hizo la prueba de detección con Cologuard®
y es un sobreviviente de cáncer colorrectal

Únase a la RED SCREEN + ME
para compartir SU historia
Usted ya ha dado un paso importante para su salud haciéndose la prueba
de detección de cáncer colorrectal (CRC) con Cologuard. Únase a la
RED SCREEN + ME, una comunidad de personas que se han ofrecido a
compartir su historia y ayudar a educar e inspirar a otros para que se
hagan la prueba de detección de CRC.
Para OBTENER MÁS INFORMACIÓN y compartir SU historia:
VISITE
CologuardTest.com/Story

Si prefiere compartir SU historia por correo, correo electrónico
o fax, complete y envíe el formulario que está al dorso.

LLAME AL
608-733-5621

¡SÍ! Quiero compartir MI historia sobre Cologuard®.
Esta información personal solamente se usará para apoyar la inscripción en la RED SCREEN + ME.
NOMBRE

APELLIDO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

¿Cómo prefiere que lo contacte la RED SCREEN + ME?
Teléfono ___________________________________ Hora del

Este

HORA A LA QUE PREFIERE QUE LO LLAMEN

Centrar

Montaña

ELIJA UN HUSO HORARIO

Pacífico

Autorizo a que la RED SCREEN + ME deje correos de voz sobre la red en el número de teléfono de arriba.
Sí
No
Autorizo a que la RED SCREEN + ME intercambie información a través de la dirección de correo electrónico de
arriba sobre mis experiencias médicas, incluyendo el uso de Cologuard.
Sí

No

FIRMA

FECHA

Firmando arriba, autorizo a Exact Sciences Corporation y la RED SCREEN + ME a contactarme para obtener más información
sobre la red y determinar si quiero participar. Haber firmado el formulario de arriba no me obliga a participar en la red.
La participación se basa en las necesidades de Exact Sciences y su disponibilidad e interés en participar en un proyecto
determinado. La participación es completamente voluntaria y puede darse de baja de la red en cualquier momento.

ENVÍE su formulario completado:
CORREO
Exact Sciences
Attn: Screen + Me
441 Charmany Drive
Madison, WI 53719

CORREO ELECTRÓNICO
screenplusme@exactsciences.com

Cologuard se usa para examinar a adultos mayores de 45 años, con un riesgo promedio de cáncer colorrectal, mediante 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. El rendimiento de Cologuard en adultos de 45 a 49 años se estima sobre la base de en 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. A los
pacientes con un resultado positivo en la prueba los deben remitir 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 de
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). Solo con receta.

¡Comparta SU historia hoy!
EXACT SCIENCES CORPORATION
441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870
Cologuard es una marca registrada de Exact Sciences Corporation.
©2020 Exact Sciences Corporation. Todos los derechos reservados. US.CG.2189-3 de enero de 2020

