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El médico me entregó los resultados de mi DetermaRx. 
¿Qué hago después?
Analice los resultados de su DetermaRx con el equipo de atención médica. 
En conjunto, usted y su médico pueden decidir si el tratamiento adicional 
es adecuado para usted.

¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con Oncocyte llamando al: 
1-844-ONCOCYTE       
(1-844-662-6298)
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¿Qué significan
mis resultados?  

En la prueba, se analizan los genes 
del tumor con el objetivo de clasificar 
el riesgo de recidiva de su cáncer 
como bajo, intermedio o alto. Los 
pacientes que presentan un riesgo 
intermedio o alto en los resultados de 
la prueba DetermaRx pueden obtener beneficios de la quimioterapia para 
reducir el riesgo de recidiva del cáncer.2

DetermaRx 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 complementaria.2-4 

Muchos factores afectan el riesgo de recidiva de su cáncer. Un resultado 
con riesgo bajo no significa que no exista ninguna posibilidad de que el 
cáncer reaparezca. Un resultado de riesgo intermedio o alto no significa 
que el cáncer definitivamente reaparecerá si no se somete a un tratamiento 
adicional. La decisión de someterse a un tratamiento adicional dependerá 
de su situación particular y su preferencia personal.

¿Por qué mi médico solicitó esta prueba? 
Su médico solicitó la prueba DetermaRx con el objetivo de proporcionar 
más información sobre su cáncer de pulmón en particular. Incluso después 
de la extirpación quirúrgica del cáncer de pulmón de estadio temprano, se 
considera que el cáncer reaparecerá en alrededor de un 30 % y 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. Esta información puede 
ayudarlos a usted y a su médico a diseñar un plan de tratamiento 
personalizado para usted.

Mi DetermaRx
Categoría de 

Alto

Intermedio

Bajo

Mis resultados de
DetermaRx 

UNA MEJOR MANERA DE TOMAR DECISIONES DE TRATAMIENTO CON CONFIANZA.          www.oncocyte.com Donde el mañana VIVE


