Conozca su riesgo™

antes de tomar una decisión

¿Qué es el DCIS?
El carcinoma ductal in situ (DCIS, por sus siglas en
inglés) es la presencia de células anormales dentro
de un conducto mamario en una o ambas mamas.
El DCIS se considera la forma más temprana de
cáncer de mama y a veces se lo conoce como
Etapa 0 (cero). El DCIS no es invasivo, lo que
significa que no se ha diseminado fuera del
conducto mamario y tiene un menor riesgo de
desarrollar un cáncer de mama invasivo.
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¿Por qué mi médico debería
usar DCISionRT?
Su médico está recopilando toda la información
disponible para personalizar un plan de
tratamiento para usted. Anteriormente, la
mayoría de las pacientes con un diagnóstico de
DCIS generalmente eran tratadas con cirugía,
radioterapia y terapia hormonal. En la actualidad,
DCISionRT brinda información adicional acerca
de su riesgo biológico de que la enfermedad
regrese y de la probabilidad de beneficiarse de
la radioterapia. Con esta información adicional,
su médico puede recomendarle el mejor curso
de terapia, y juntos pueden tomar una decisión
compartida para el tratamiento.
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¿Qué es DCISionRT®?
DCISionRT es una prueba de evaluación de
riesgo para mujeres diagnosticadas con DCIS.
DCISionRT evalúa la biología individual de una
paciente junto con otros factores de riesgo para
brindar una evaluación de riesgo personalizada.
Predice el riesgo de un DCIS futuro o de la
recurrencia de un cáncer de mama invasivo en la
misma mama en los siguientes 10 años. También
predice el beneficio de la radioterapia en la
reducción del riesgo del DCIS o de la recurrencia
de una enfermedad invasiva.
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Células anormales

DCISionRT les brinda a las mujeres
información acerca de su perfil de
riesgo biológico. Antes de tomar una
decisión, conozca su riesgo™.
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¿Cómo funciona DCISionRT?

DCISionRT observa la biología de su tejido de
DCIS y evalúa siete biomarcadores diferentes
junto con los mecanismos biológicos clave
responsables de la evolución del cáncer de
mama, así como otros cuatro factores de riesgo.
La prueba puede realizarse en la biopsia o en el
tejido extirpado durante la cirugía. No se requieren
procedimientos adicionales.

¿Qué información proporciona
DCISionRT?
El resultado de la prueba es su puntuación
de DCISionRT. La puntuación se informa
numéricamente en una escala de 0.0 a 10.0 y
categóricamente como “Baja” o “Elevada”.

Puntuación

Evaluamos su DCIS con 7 genes, sus interacciones
y su relación con 4 factores acerca de usted.
Su edad al momento del diagnóstico
Cómo se descubrió la lesión
(mediante una mamografía o un
examen físico)

REPORT

Si el anillo de tejido que rodea la lesión
estaba libre de DCIS (margen)

Su informe
personalizado
de DCISionRT

¿Cuándo debería someterme a la
prueba DCISionRT?
La prueba DCISionRT puede realizarse antes o
después de la cirugía conservadora de mama.
El tejido extirpado durante la cirugía no requiere
un procedimiento adicional. La mayoría de las
pacientes se someten a la prueba después de la
cirugía, pero esto depende de la preferencia de su
médico y del objetivo del tratamiento.
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Resultados de DCISionRT®
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El algoritmo de riesgo ha sido validado con
información de miles de pacientes con resultados
conocidos y se usa para calcular su puntuación
de DCISionRT individualizada. La puntuación de
su prueba DCISionRT se correlaciona con su
pronóstico personal después del tratamiento con
cirugía sola o con cirugía y radioterapia.

ELEVADO
ELEVADO
Riesgo
Riesgo

Riesgo
Riesgo
BAJOBAJO

Su biología, Su decisión
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¿Qué significan los resultados de DCISionRT para mí y para mi médico?
Su puntuación DCISionRT puede ser una parte importante del esfuerzo de su médico por evaluar sus
ecesidades de salud específicas y recomendarle el tratamiento más adecuado para su DCIS. Según sus
resultados personalizados, la prueba le permite a usted y a su médico tomar la decisión compartida sobre si
la cirugía sola o la cirugía con radiación es lo adecuado.

Ejemplo de riesgo bajo

Esta paciente tiene una puntuación de 1.0 en la
prueba DCISionRT y se clasifica como un riesgo
de recidiva bajo. El riesgo total (ya sea de cáncer
invasivo o DCIS) es del 8 % con cirugía sola o
del 7 % con cirugía más radiación. El riesgo de
cáncer de mama invasivo a diez años es del 4 %
con cirugía sola o con cirugía más radiación. El
pronóstico es similar con la cirugía conservadora
de mama sola o cirugía más radioterapia.

Resultados de DCISionRT®
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Ejemplo de riesgo elevado

Una paciente con una puntuación de 6.8 en la
prueba DCISionRT se clasifica como un riesgo de
recidiva elevado. El riesgo total (ya sea de cáncer
invasivo o DCIS) es del 28 % con cirugía sola, el
riesgo invasivo a 10 años es del 20 %.
Sin embargo, con cirugía más radiación, el riesgo
total se reduce al 9 % y el riesgo invasivo se
reduce al 7 %, un pronóstico similar a la paciente
de riesgo bajo anterior.
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¿Qué es “riesgo total” en el
informe de la prueba DCISionRT?

¿Qué es “riesgo invasivo” en el
informe de la prueba DCISionRT?

“Riesgo total” es la posibilidad de tener DCIS o
cáncer de mama invasivo en el seno diagnosticado
originalmente en un período de 10 años.

“Riesgo invasivo” indica la posibilidad de
desarrollar cáncer de mama invasivo en el seno
diagnosticado originalmente con DCIS en un
período de 10 años y no incluye el riesgo de que
el DCIS regrese.
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¿Qué puedo esperar durante el
proceso de prueba?
Su médico de control mamario puede solicitar
la prueba DCISionRT fácilmente. El consultorio
de su médico simplemente puede enviar una
solicitud de pedido por fax a PreludeDx. Nuestro
Equipo de Atención luego obtiene su biopsia o
muestra quirúrgica del hospital. Los resultados de
la prueba se enviarán directamente al consultorio
del médico que la ordenó. No se requieren
biopsias o cirugías adicionales.

¿Cuándo recibiré mis resultados
de la prueba DCISionRT?
Entendemos la ansiedad vinculada con la
incertidumbre y nos esforzamos por entregar
sus resultados rápidamente de manera que
usted y su médico puedan tomar decisiones
informadas. PreludeDx está tomando la delantera
con un tiempo de entrega insuperable y brinda
resultados en tan solo 3 a 5 días a partir de la
recepción de su muestra de tejido de DCIS.

¿Mi seguro cubrirá la prueba
DCISionRT?
Creemos que todas las pacientes elegibles
deberían tener acceso a la prueba DCISionRT
independientemente de su cobertura de seguro
o estado financiero. PreludeDx actualmente
acepta todos los planes de seguros y ofrece
distintos programas de ayuda financiera.

El proceso de facturación
Cuando su médico solicita la prueba DCISionRT,
se nos proporciona su información del seguro.
Nosotros nos contactaremos con el
departamento de patología para obtener su
muestra para la prueba.
U na vez que nuestro laboratorio realiza la
prueba, los resultados son enviados de manera
segura a su médico.
Nosotros facturaremos a su compañía de
seguros directamente y le ayudaremos
en el proceso de apelación. Este proceso
puede llevar varios meses. Nuestro Equipo
de Atención al Paciente está disponible para
analizar el proceso con usted.
Es posible que necesite firmar un formulario de
Designación de Representante Autorizado, que
nos permite apelar a las compañías de seguros
en su nombre.
A lo largo de este proceso, podrá recibir una o
más declaraciones de Explicación de Beneficios
(EOB) de su compañía de seguros. Un EOB no
es una factura.
Las compañías de seguros suelen pagar a
PreludeDx directamente. En el caso de que la
compañía de seguros le emita el pago usted, por
favor, reenvíenos el pago.
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Responsabilidad de la paciente

Programas de ayuda financiera

La cobertura de seguro de cada paciente es única,
y el monto de desembolso varía de acuerdo a los
montos de deducibles (incluso la porción que se
ha alcanzado), los montos de copago o los montos
de coseguro de su plan de salud en particular.

No queremos que el costo de la prueba
DCISionRT le impida a usted y a su médico
tener la información que necesita para tomar
una decisión de tratamiento informada. Si
tiene alguna dificultad financiera asociada con
el monto de responsabilidad de la paciente,
póngase en contacto con nuestro Equipo de
Atención al Paciente.

Trabajaremos en su nombre para asegurarnos de
que la compañía de seguros haya procesado el
reclamo al nivel de beneficio más alto posible para
minimizar el gasto de desembolso.
Si se requiere un pago después de que la
compañía de seguros haya determinado su monto
de beneficio y su saldo de responsabilidad,
emitiremos una factura por cualquier monto
de deducible, copago o coseguro pendiente.
PreludeDx es sensible a todas las necesidades
de las pacientes y ofrece distintos programas de
ayuda financiera.

Tenemos los siguientes programas
de ayuda financiera:
Asistencia para pacientes sin seguro
Asistencia para pacientes subaseguradas
Planes de pago
Asistencia para pacientes indigentes

Para obtener más información acerca
de estos programas, comuníquese al
888.211.3247

Mi cuerpo y mi elección
me fueron devueltos
gracias a DCISionRT.
-Jennie D.

10

11

Su biología, su decisión

Conozca su riesgo

Para entender mejor nuestra oferta
y hablar con un experto visite
www.preludedx.com
o llamar 888.211.3247

Nuestro compromiso con usted:
En PreludeDx, sabemos que cada muestra que
recibimos en nuestro laboratorio tiene una
paciente detrás. Nuestra misión es asegurarnos
de manejar cada muestra con cuidado. PreludeDx
existe para atender las necesidades de atención
médica de nuestras pacientes y médicos y para
facilitar este proceso compartido de toma de
decisiones para un mejor cuidado de la paciente.
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