Seguridad, confianza, QIAsure

Le ayudamos a protegerse
del cáncer de cuello uterino
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Seguridad, confianza, QIAsure:

Una nueva prueba para el cáncer
de cuello uterino
El cáncer de cuello uterino lo causa una infección persistente con
el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo. El VPH es una
infección muy común; de hecho, aproximadamente el 80 % de las
mujeres padecerán una infección por VPH en algún momento de su
vida. La mayoría de las infecciones por el VPH desaparecen por
sí solas sin causar ningún problema, pero alrededor de un 10 %
pueden persistir. Si esto sucede y la infección dura muchos años,
pueden formarse células anormales en el cuello del útero que pueden
desarrollar una enfermedad o cáncer del cuello uterino.

Usted y su médico tienen a un nuevo aliado a la
hora de evitar el cáncer de cuello uterino...
La prueba de metilación de QIAsure de QIAGEN puede
determinar de forma objetiva la presencia de células
precancerosas y cancerosas tras obtener el resultado de la prueba
del VPH de alto riesgo o un resultado de citología anómalo.

Comprender
	
el proceso
de detección
	
Existen
13 tipos de VPH directamente vinculados
al cáncer de cuello uterino. Su médico puede
tomar una muestra del cuello del útero y
establecer la realización de una prueba para
determinar si está infectada con alguno de estos
tipos de alto riesgo.

Si ha dado positivo en el VPH de alto riesgo, ¡no
se preocupe!
En ese caso, su médico deberá realizarle pruebas adicionales.
Tomará una muestra para examinar las células anormales (citología).
Esta prueba es efectiva a la hora de detectar cambios en las células
del cuello del útero visibles, pero será necesario realizar otras
pruebas para descartar resultados falsos negativos o falsos positivos.

Aquí es donde QIAsure entra en juego...
Se ha demostrado que QIAsure determina si las células del cuello
uterino se están desarrollando realmente en un cáncer, hecho que le
puede ayudar a usted y a su médico a decidir cuáles son los mejores
pasos a seguir. A menudo, se recomienda realizar una colposcopia
(un examen físico exhaustivo del cuello uterino) seguida de una
supervisión continuada u otro tratamiento.

¿Qué es QIAsure?
QIAsure es una nueva prueba molecular de QIAGEN que busca
biomarcadores específicos en su ADN. Estos biomarcadores se
encuentran presentes cuando las células del cuello uterino se
transforman en cáncer. La muestra del cuello uterino que su médico
recogió o la muestra que usted proporcionó se pueden enviar al
laboratorio donde se realizará una prueba de QIAsure.

Mi prueba de QIAsure es positiva.

¿Qué significa?
Una prueba de QIAsure positiva significa que hay una infección por
VPH de alto riesgo que está transformando de forma activa las células
del cuello uterino en cáncer. El cáncer de cuello uterino se puede tratar si
se detecta de forma temprana. Normalmente su médico le llamará para
realizar una colposcopia para examinar físicamente su cuello uterino.
Los resultados de la prueba de QIAsure positiva le proporcionarán a su
médico conocimientos moleculares adicionales sobre qué le sucede a
su cuello uterino. Entonces, su médico podrá hablar con usted acerca
de lo que significan los resultados y de los próximos pasos a seguir.

Mi prueba de QIAsure es negativa.

¿Qué significa?
Si la prueba de QIAsure es negativa pero su prueba del VPH o de
Papanicolau dan un resultado positivo, significa que tiene un riesgo
bajo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Lo más probable es que
su médico le realice un seguimiento mediante citas para controlar
cualquier cambio que se produzca en su estado de riesgo bajo.

Tranquilidad para usted y su
médico
Tanto si los resultados son positivos como negativos, QIAsure
proporciona a su médico un método para identificar si tiene una
infección por virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo que
se transforma de forma activa en cáncer de cuello uterino. Ayuda
a su médico a obtener más información sobre su estado y a determinar si requiere tratamiento inmediato o seguimiento continuado.

QIAsure le proporciona tranquilidad para vivir
su vida de forma sana, con confianza y segura
de su salud reproductiva.

Para obtener más información sobre QIAsure, visite www.qiagen.com/qiasure
Para obtener más información sobre QIAGEN, visite www.qiagen.com
Self-screen B.V. es el fabricante legal de la prueba de metilación de
QIAsure.
La prueba de metilación de QIAsure está fabricada por Self-screen
B.V., Biothof 15-1, 1098 RX Ámsterdam, Países Bajos, y la distribuye
QIAGEN en Europa.
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