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Mi médico solicitó la 
prueba DetermaRx. 
¿Qué debo hacer?  
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Los resultados se 
enviarán a su médico en 
un plazo aproximado de 
dos semanas después 
de recibir su muestra 
en nuestro laboratorio.  

Después de su 
intervención quirúrgica, 
se enviará una muestra 
del tumor al laboratorio 
certificado de Oncocyte.

Su médico revisará los 
resultados con usted 
durante una visita de 
seguimiento posterior 
a la cirugía.

¿Los seguros cubren el costo de 
DetermaRx?
Aceptamos muchos tipos de seguro, y los 
pacientes de Medicare no incurrirán en 
gastos de bolsillo. Si tiene otra forma de 
seguro, facturaremos directamente a su 
proveedor de seguros por el costo de la 
prueba. Su compañía de seguros puede 
pagar la totalidad o una parte de los costos 
de la prueba, según su plan específico. 

Estamos comprometidos a hacer que 
DetermaRx sea accesible y económica 
para todos. Ofrecemos un programa de 
asistencia al paciente y planes de pago sin 
intereses para ayudar a cubrir o costear el 
precio de la prueba en el caso de los 
pacientes que reúnan los requisitos. 

Nuestros especialistas en facturación están 
disponibles para ayudarlo. Llame al: 
1-844-ONCOCYTE     
(1-844-662-6298)
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Cada cáncer es único  
DetermaRx es una prueba solicitada por el médico con el objetivo de 
proporcionar más información sobre su cáncer de pulmón en particular. En 
la prueba, se analizan los genes del tumor para clasificar el riesgo de recidiva 
de su cáncer como bajo, intermedio o alto. En conjunto, usted y su médico 
pueden utilizar esta información para diseñar un plan de tratamiento 
personalizado para usted.

La cirugía no siempre es suficiente
Incluso después de la resección quirúrgica de un 
cáncer de pulmón de estadio temprano, se prevé 
que el cáncer reaparecerá en alrededor de un  
30 % a un 50 % de los pacientes.1 DetermaRx 
proporciona un medio para evaluar cuál es la 
probabilidad de que el cáncer reaparezca después 
de la cirugía. La prueba se ha validado en diversos 
estudios para identificar a los pacientes con cáncer 
de pulmón de células no pequeñas de estadios I y 
IIA que presentan un mayor riesgo de recidiva de 
la enfermedad y, por lo tanto, una mayor probabilidad 
de beneficiarse de la quimioterapia adyuvante.2-4
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¿Qué es DetermaRxTM ?  


