EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre la prueba
Oncotype DX®
En esta información se explica lo que es la prueba Oncotype DX®
y se responden preguntas frecuentes que se hacen sobre ella.

¿En qué consiste la prueba Oncotype DX?
Oncotype DX es una prueba que podría predecir qué
probabilidades hay de que regrese el cáncer de mama. También
predice si usted podría beneficiarse de recibir quimioterapia
además de terapia hormonal. Los resultados de la prueba le
sirven a usted y a sus médicos para elaborar un plan de
tratamiento adecuado para usted.
Esta prueba se puede realizar en casos de cáncer de mama que se
encuentran en su fase inicial (estadio I o II) los cuales:
Tienen receptores de estrógeno (receptor de estrógeno
positivo)
No tienen grandes cantidades de la proteína de factor de
crecimiento epidérmico humano (HER2 negativo)

¿En qué momento me debo hacer la prueba
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Oncotype DX?
Se debe hacer la prueba en el momento en que usted y su médico
coincidan en que los resultados de la prueba serán de utilidad
para tomar decisiones sobre el tratamiento de quimioterapia.

¿Cómo se realiza y de qué me voy a enterar
con la prueba Oncotype DX?
Para hacer la prueba, se examina un trozo de tejido con cáncer
que se le haya extirpado durante su cirugía. Se analiza un grupo
de 21 genes en este tejido para determinar el pronóstico (la
probabilidad de que el cáncer de mama regrese) y si el hecho de
recibir quimioterapia aumentará las posibilidades de que este no
regrese.

¿Qué es la puntuación de recurrencia?
Los resultados de su prueba incluirán una puntuación de
recurrencia de 0 a 100.
Puntuación de 0 a 25: Recurrencia baja
Una puntuación de recurrencia baja es de menos de 25.
Si tiene una puntuación de recurrencia baja, entonces las
posibilidades de que el cáncer regrese son bajas.
Eso también significa que los beneficios de la quimioterapia tal
vez no valgan la pena en su caso, debido a los efectos
secundarios.
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Una puntuación de recurrencia baja no significa que
definitivamente el cáncer no regresará.
En el caso de algunas personas jóvenes, es posible que la
quimioterapia sea recomendable incluso con una puntuación
de recurrencia menor a 25.
Puntuación de 26 a 100: Recurrencia alta
Una puntuación de recurrencia alta es de más de 31.
Si obtiene una puntuación de recurrencia alta, las
posibilidades de que el cáncer regrese son más altas.
Agregar quimioterapia al tratamiento contra el cáncer
aumenta la probabilidad de que el cáncer no regrese.
Una puntuación de recurrencia alta no significa que
definitivamente el cáncer regresará.

¿Cuánto tiempo toma recibir los resultados
de la prueba Oncotype DX?
Se envía el tejido canceroso a un laboratorio especial donde se
analiza. Su médico recibirá los resultados en unas 2 semanas.
Tras lo cual, usted podrá hablar de los resultados con él.

¿Cubre el seguro el costo de la prueba?
La mayoría de las compañías de seguros cubren el costo de la
prueba. La compañía que realiza la prueba se comunicará con su
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compañía de seguros para obtener su aprobación.

Si no necesito recibir quimioterapia, ¿aún
necesito terapia hormonal?
Si sus células cancerosas son de receptor de estrógeno positivo,
es posible que su médico le recomiende que tome tamoxifen
(como Nolvadex® o Soltamox® ) o un inhibidor de aromatasa.
Esos medicamentos ayudan a detener el crecimiento de tumores
al bloquear el estrógeno o al disminuir la cantidad de este que
hay en el cuerpo.
Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de
atención médica directamente. Si es paciente de MSK y
necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00
PM,

durante el fin de semana o un día feriado, llame al
212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en
nuestra biblioteca virtual.
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