¿Le han diagnosticado
recientemente cáncer de mama?

¿Ha hablado con su médico
sobre la posibilidad de que la quimioterapia
forme parte de su plan de tratamiento?

Esta guía ha sido diseñada para informar a las mujeres
recién diagnosticadas con cáncer de mama de estadio
temprano sobre Oncotype DX®, un test diagnóstico que
podría ayudarlos a usted y a su médico a tomar una decisión
más fundamentada con respecto a su tratamiento.

“La información
adicional aportada por
Oncotype DX® me permitió
tomar una decisión muy difícil
con más facilidad. Sentí que
realmente había tomado la mejor
decisión posible para mí, y pude
concentrar todas mis fuerzas
en recuperarme.”

Sandy, madre y maestra
Diagnosticada con cáncer
de mama en 2006

¿Le han diagnosticado recientemente cáncer de
mama? ¿Le está resultando difícil elegir un plan de
tratamiento? Si es así, puede que le interese saber
que muchas mujeres con cáncer de mama de estadio
temprano no se benefician de la quimioterapia. Para
algunas mujeres, es posible que la quimioterapia no
aporte ninguna ventaja médica importante.
Oncotype DX® es un test diagnóstico que ayuda a
identificar qué mujeres con cáncer de mama de
estadio temprano con presencia de receptores de
estrógeno y ganglios negativos, es más probable que
se beneficien de la adición de quimioterapia a su plan
de tratamiento hormonal. Este test ayuda también a
evaluar la probabilidad, en cada caso particular, de que
el cáncer de mama se vuelva a presentar. Oncotype DX
aporta información importante que usted y su médico
pueden utilizar para tomar decisiones sobre su
tratamiento.

La necesidad de planificar el tratamiento
Después de un diagnóstico de cáncer de mama, los
médicos y las pacientes trabajan juntos para planificar
un curso de tratamiento apropiado posterior a la
intervención quirúrgica. El objetivo es que el cáncer de
mama no reaparezca. Un paso clave en la planificación
del tratamiento es determinar la medida en que ciertos
tipos de tratamiento, como la quimioterapia, serán
beneficiosos para una paciente dada. Otro de los pasos
es averiguar qué probabilidades tiene de que el cáncer
se vuelva a presentar en el futuro.

Por lo tanto, investigar todo lo posible sobre su
tumor mamario canceroso en este momento puede
ayudarlos a usted y a su equipo médico a elaborar un
plan de tratamiento más fundamentado.

Reúna información como ayuda para tomar la
decisión de tratamiento apropiada para usted
Si bien es angustiante recibir un diagnóstico de cáncer
de mama, es importante reunir toda la información
posible para determinar un plan de tratamiento
que sea apropiado para usted. omo no hay dos
pacientes con cáncer de mama iguales, el médico
analizará su cáncer para dise ar un plan basado en las
características específicas de su tumor mamario. ara
entender mejor su tumor, el médico evaluará muchos
factores, como la edad, el tama o del tumor invasivo,
si el tumor se ha diseminado y si e isten receptores de
estrógeno y receptores E en las células del tumor.
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demás de los factores mencionados, el test
Oncotype DX® proporciona información adicional
sobre lo que está sucediendo dentro del tumor. El
test mide la actividad de
genes diferentes, de los
cuales 16 están relacionados con el posible beneficio
derivado de la quimioterapia y con la posibilidad de
que el cáncer se vuelva a presentar.

¿Qué es Oncotype DX?
Oncotype DX es un test diagnóstico de cáncer
de mama único que e amina la actividad de
genes
diferentes en el tejido del tumor mamario de una
mujer. El test mide la probabilidad de que su cáncer
de mama reaparezca y la probabilidad de que usted
se beneficie del tratamiento de quimioterapia. ,

¿Cuáles son los beneficios de Oncotype DX?
Oncotype DX les permite a usted y a su médico
entender mejor cómo se comporta su tumor. Esta
importante información ayuda a determinar qué
tratamiento utilizar. Oncotype DX puede aumentar
la confianza en que el plan de tratamiento esté
diseñado específicamente para usted. able con
su equipo médico para que le e pliquen cómo los
resultados del test Oncotype DX pueden influenciar
la planificación de su tratamiento.

¿El test Oncotype DX® será adecuado para mí?
El test Oncotype DX es adecuado para mujeres con
un diagnóstico reciente de cáncer de mama de estadio
temprano con presencia de receptores de estrógeno y ganglios
negativos. Si usted es una mujer posmenopáusica con cáncer
de mama con presencia de receptores hormonales y ganglios
positivos, conviene que hable con su médico para ver si el
test Oncotype DX podría resultar beneficioso para usted.

¿Qué información me proporcionará el test
Oncotype DX?
Su médico recibirá un informe con los resultados de su test
Oncotype DX. El informe muestra el resultado Recurrence
Score®, que es un número entre y 1 .
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mujeres con valores más altos de Recurrence
Score tienen mayor probabilidad de beneficiarse
considerablemente de la quimioterapia. Para
estas mujeres, recibir quimioterapia además de
la terapia hormonal, podr a ayudar a reducir la
probabilidad de que el cáncer reaparezca en
el futuro.
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Es importante aclarar que un resultado de ecurrence
Score® más bajo no significa que la posibilidad de que
el cáncer de mama de una mujer regrese sea nula.
De igual manera, un valor de ecurrence Score más
alto no significa que el cáncer de mama de una mujer
reaparecerá con toda seguridad.
Los resultados del test Oncotype DX® proporcionan
también otro tipo de información como, por ejemplo,
los niveles de actividad de los receptores de
estrógeno y progesterona del tumor, que sirven para
guiar su tratamiento.

¿Recomiendan los médicos
el test Oncotype DX?
Sí, muchos lo hacen. De hecho, la Sociedad
orteamericana de Oncología línica S O es
una organización formada por e pertos en cáncer
que recomiendan cómo debería tratarse el cáncer.
En
, estos e pertos publicaron un informe que
recomienda que los médicos que tratan cánceres de
mama consideren el test Oncotype DX para pacientes
con cáncer de mama con presencia de receptores de
estrógeno y ganglios negativos.

Otro grupo l der de expertos en cáncer es la ational
Comprehensive Cancer et or
CC , que también
recomienda que se considere el test Oncotype DX® en
sus directrices de tratamiento del cáncer de mama
de 2 . Estas directrices son utilizadas por médicos
en todos los Estados nidos como ayuda para la
planificación de tratamientos para mujeres con
cáncer de mama.
Desde que el test Oncotype DX salió al mercado
en 2 , miles de médicos se han servido de él
como ayuda para guiar el tratamiento de más
de ,
mujeres. Oncotype DX es el unico test
recomendado en las directrices de ASCO y CC que
predice si una mujer con cáncer de mama de estadio
temprano tiene o no posibilidades de beneficiarse con
la quimioterapia. Esta información puede servir para
que cada mujer elabore junto con su médico un plan
de tratamiento más personalizado.

¿ ómo se reali a el test Oncotype DX?
El test Oncotype DX se realiza en una pequeña
cantidad del tejido tumoral extra do durante la
intervención quirúrgica inicial lumpectom a,
mastectom a o biopsia . Este tejido se guarda y
almacena de forma rutinaria en el hospital donde fue
realizada la intervención. Cuando su médico solicita el
test Oncotype DX, el hospital env a una muestra de su
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tejido a enomic Health®, el laboratorio que realiza
el test Oncotype DX®. Esto significa que usted NO
tendrá que someterse a una nueva intervención ni
a ningún procedimiento adicional para obtener los
resultados del test Oncot pe

¿Puedo confiar en el test Oncotype DX ?
El test Oncotype DX se ha investigado en muchos
estudios clínicos diferentes con más de ,
mujeres,
y ha demostrado precisión y consistencia. Si desea
obtener más información sobre estos estudios, visite
oncotypeDX com. demás, para obtener una
medida precisa y e acta, los
genes en el test
Oncotype DX se miden en triplicado en cada muestra
tumoral de una mujer.

¿ u ndo de e reali arse
el test Oncotype DX?
Es importante que el médico solicite el test
Oncotype DX ntes de empezar un tratamiento con
quimioterapia, ya que el test Oncotype DX tiene por
objeto ayudar a determinar si es o no probable que
usted se beneficie de la quimioterapia cuando ésta se
prescribe en adición a un tratamiento hormonal. Si
no sabe en qué estadio está su cáncer de mama o el
estado de los receptores de estrógeno o de los ganglios
linfáticos, consulte con su médico.

¿ u nto tiempo se tarda en o tener los
resultados del test Oncotype DX ?
Los resultados suelen estar disponibles en un plazo
de
a
días a partir de la fecha en que enomic
®
ealth recibe la muestra tumoral. Los resultados del
test Oncotype DX se le envían a su médico para que
pueda comentarlos con usted y responder a todas
sus preguntas.

¿ ómo consi o el test Oncotype DX?
El test Oncotype DX sólo puede ser solicitado por
un profesional médico autorizado, como su médico.
Le aconsejamos que entregue este folleto a su médico
y le pregunte si e
el te
test
st O
Oncotype DX
podría resultar
resul
ulta
ta
ar be
beneficioso
enefi
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en su caso.
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¿ u re el se uro el test Oncotype DX®?
a mayor a de los seguros, incluidos edicare, Aetna,
C
A, nited Healthcare, aiser Permanente, Anthem
ellPoint, Humana, lue Cross ederal, y muchos
otros, cubren el test Oncotype DX para las pacientes
que reúnen ciertos criterios. enomic Health tiene un
programa integral que la ayudará en todos los pasos
del proceso para obtener el reembolso. oda mujer que
reúna ciertos criterios deber a tener acceso a Oncotype
DX,, independientemente de su situación financiera;
con este fin, el Programa de Asistencia Genomic (GAP)
ofre
rece llo siguiente
ofrece
• Asi
Asistencia financiera para todas las pacientes que
califiquen (incluidas las pacientes sin seguro o con
ca
un seguro insuficiente).
• Pa
Para mujeres con seguro, el GAP puede determinar
por adelantado si su plan cubre el test.
po
• Au
Autorización previa de su compañía de seguro
si se requiere .
• Pro
Procesamiento de su reclamación una vez
finalizado el test (según sea necesario).
fin
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Asistencia durante el proceso de apelación si su
recl
reclamación es denegada a petición suya o de
su médico .
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Si tiene preguntas específicas sobre la cobertura médica
o el programa de ayuda financiera, póngase en contacto
con el Servicio al Cliente de enomic Health® llamando al
O O
y la asistiremos con gusto.
ara más información y recursos, visite
.mytreatmentdecision.com o
.oncotypeDX.com.
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losario
áncer término para enfermedades en las que células
anormales se dividen sin orden ni control. Las células
cancerosas pueden invadir los tejidos cercanos y
diseminarse a través de la circulación y los ganglios
linfáticos a otras partes del cuerpo.
áncer de mama con ganglios negativos cáncer de mama
que no se ha diseminado a los ganglios linfáticos.
áncer de mama con ganglios positivos cáncer de mama
que se ha diseminado a los ganglios linfáticos.
áncer de mama de estadio temprano término que
puede utilizarse para describir el cáncer de mama en
estadio y que no se ha e tendido a los ganglios linfáticos.
élula la unidad más peque a de tejido que compone
un ser vivo. Las células tienen una estructura y una función
especializadas.
Estadificación: sistema de clasificación para el cáncer de
mama que tiene en cuenta el tama o del tumor, si el
cáncer se ha diseminado a los ganglios y si el cáncer se
ha diseminado a otras partes del organismo metástasis .
Estudio clínico estudio de investigación en el que los
pacientes ayudan a los científicos a evaluar formas de
prevenir, detectar, diagnosticar o tratar enfermedades.
anglios peque os órganos con forma de ri ón a veces
llamados nódulos linfáticos); forman parte del sistema
linfático. Los ganglios debajo del brazo drenan el líquido
del pecho y del brazo. Durante la intervención, se e tirpan

algunos ganglios de la axila para ayudar a determinar el
estadio del cáncer de mama.
en unidad hereditaria básica que se encuentra en la
mayor a de las células del organismo.
enómica el estudio de conjuntos complejos de genes,
su expresión nivel de actividad y sus efectos en
la biolog a.
umpectom a procedimiento quirúrgico en el que se
extirpa una masa localizada de tejido mamario, incluido
el tumor canceroso y una pequeña cantidad del tejido
que lo rodea.
astectom a procedimiento quirúrgico en el que se
extirpa toda la mama o parte de ella.
uimioterapia tratamiento con medicamentos que
se administran por v a intravenosa en la vena , oral
(por la boca) y por otras rutas, con el fin de eliminar
las células cancerosas o frenar su crecimiento. Estos
medicamentos son tóxicos para las células cancerosas y
para las células normales. Debido a la naturaleza tóxica
de muchos de estos medicamentos para todas las células,
la quimioterapia puede tener efectos secundarios de
leves a graves.
Receptor de estrógeno ER prote na que puede estar
presente en ciertas células, a la que las moléculas de
estrógeno pueden adherirse. El término ER positivo
significa que es posible que las células cancerosas
respondan a la terapia hormonal.
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Receptor de la progesterona PR prote na que puede
estar presente en ciertas células, a la que pueden
adherirse las moléculas de progesterona. El término
PR positivo hace referencia a células tumorales que
contienen la prote na del receptor de la progesterona.
Estas células responden por lo general a la terapia
hormonal.
Receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2
HER 2 prote na que aparece en las células cancerosas
de algunas mujeres con cáncer de mama. na mujer cuyo
tumor tiene niveles de HER 2 por encima de los normales
se considera HER 2 positiva. na mujer cuyo tumor tiene
niveles de HER 2 normales se considera HER 2 negativa.
Recientemente diagnosticado término utilizado
para describir un cáncer de mama que acaba de
ser identificado.
ratamiento hormonal uso de determinados
medicamentos, como el tamoxifeno o los inhibidores de
la aromatasa, para reducir o regular la producción o los
efectos de las hormonas en el organismo.
umor crecimiento de tejido donde las célulasque
componen el tejido se multiplican de manera
incontrolada. n tumor puede ser benigno no canceroso
o maligno canceroso .
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Si desea obtener más información
sobre Oncotype DX®, visite
m treatmentdecision com y hable con
su equipo médico. Si tiene alguna pregunta sobre
la cobertura médica o el programa de ayuda
financiera, u otras preguntas sobre el test
Oncotype DX, llame al
O CO PE
2
o al
3 , opción 1.
Si desea obtener más información acerca
de enomic Health®, incluidos los futuros
campos y temas de investigación, visite
enomic ealt com o
oncot peDX com.
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