UN TRATAMIENTO MÁS
INTELIGENTE PARA EL CÁNCER

Cómo funciona el análisis
del perfil tumoral
Se envía la muestra
tumoral a Caris Life
Sciences®

Se realiza el
análisis de
biomarcadores

La información contenida en este folleto no
pretende ser una recomendación médica y no
debe utilizarse en sustitución de la consulta
con profesionales sanitarios cualificados
familiarizados con sus problemas médicos.

Usted es único y
so is your cancer.

Caris Life Sciences suministra este folleto como
recurso educativo para los médicos y sus
pacientes.

You are unique and
so is your cancer.

Se lleva a cabo
el análisis
bioinformático

Se genera el informe
de Caris Molecular
Intelligence®

El médico estudia
el informe

Lideramos una nueva
era de tratamientos
personalizados contra
el cáncer

Solo un médico puede solicitar el análisis de
Caris Molecular Intelligence®. Si desea estudiar
la posibilidad de solicitar el análisis del perfil
tumoral de Caris Life Sciences®, consulte con su
oncólogo.
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No hay dos tumores iguales. Por eso, a la hora de
tomar decisiones es indispensable contar con la
evaluación de tratamiento personalizado más
avanzada. Caris Molecular Intelligence® identifica
biomarcadores presentes en su tumor que
proporcionan información de gran valor sobre si
ese tumor podría responder o no a fármacos o a
estudios clínicos concretos.
La palabra «biomarcador» se refiere a numerosos
compuestos diferentes presentes en el organismo
que indican algo sobre su salud. Cuando se hace
referencia a los biomarcadores tumorales se
suele hacer referencia a proteínas, genes y otras
moléculas a nivel genético y molecular que afectan
al modo en que las células tumorales crecen,
se multiplican, mueren y responden ante otros
compuestos del organismo.
Caris Molecular Intelligence combina unas
tecnologías de pruebas analíticas de vanguardia
con un minucioso análisis de la bibliografía
clínica más actualizada sobre el cáncer. Este perfil
tumoral personalizado proporciona al médico
información que le ayudará a personalizar su plan
de tratamiento.

Hable con su médico para descubrir si el perfil
tumoral es la opción adecuada para usted.

PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS PACIENTES

¿Qué es Caris Molecular Intelligence®?
Caris Molecular Intelligence® es el primer y mayor servicio
de análisis de perfiles tumorales que combina unas pruebas
analíticas integrales con investigación o datos clínicos sobre los
biomarcadores para ayudar a los médicos en la evaluación de
las posibles opciones farmacológicas o de estudios clínicos. Para
cada paciente se genera un informe Caris Molecular Intelligence®
(el informe) que puede ayudar a su médico a personalizar el
tratamiento del cáncer específico para su cáncer o tumor.

¿Cómo funciona el perfil tumoral de 			
Caris Molecular Intelligence?
Caris Molecular Intelligence utiliza diversas tecnologías de
elaboración del perfil tumoral para descodificar el cáncer
y entender mejor los factores biológicos que impulsan el
crecimiento tumoral. Los resultados de los biomarcadores, o
diagrama molecular, procedentes de una muestra tisular se
emparejan entonces con fármacos contra el cáncer, así como
con estudios clínicos, dependiendo del beneficio o no que
representan para su cáncer.

¿Qué revela el informe?
Los resultados de estas pruebas revelan los biomarcadores de
cáncer específicos de su tumor, u objetivos, que se relacionan
a continuación con los tratamientos que ofrecen un posible
beneficio clínico o no beneficio para su tumor. Caris Molecular
Intelligence asocia los biomarcadores a los tratamientos
mediante un análisis exhaustivo de los estudios clínicos y
científicos más sólidos y relevantes relacionados con el cáncer.
Su médico puede utilizar esta información, o inteligencia
molecular, para personalizar su tratamiento, lo que puede
conducir a una mejor respuesta al tratamiento.

¿Qué me convierte en un paciente idóneo para
Caris Molecular Intelligence?
Se le ha diagnosticado un tumor sólido y su médico busca
información adicional sobre el tratamiento si:
• su cáncer presenta metástasis o recidivas
• presenta un cáncer agresivo o poco frecuente
• su médico está estudiando varias opciones terapéuticas o
• se ha quedado sin opciones terapéuticas habituales para
combatir su cáncer

¿El informe indica a mi médico qué tipo de cáncer padezco?

¿Cuándo estarán listos mis resultados?

No, una prueba «diagnóstica» determina si alguien tiene una
enfermedad o afección en concreto. El informe está diseñado
para ayudar al médico a identificar cuál de las terapias
disponibles presenta la mayor probabilidad de funcionar
contra su cáncer y cuáles se deben evitar.

Una vez que nuestro laboratorio recibe su muestra y la
documentación solicitada, el proceso suele tardar menos
de dos semanas. El Informe se entregará directamente a su
médico para que lo examine.

¿El informe indica a mi médico cómo tratar mi cáncer?

El informe del perfil MI con los resultados se envía a su médico a
través de un correo electrónico seguro.

El informe es una herramienta que se proporciona al médico para
asegurarse de que cuenta con los datos más avanzados a la hora
de evaluar la mejor manera de combatir su tumor. Su médico
determinará el plan de tratamiento que se basará en muchos
factores, como pueden ser el informe, la disponibilidad de terapias
contra el cáncer, los antecedentes médicos y otros factores clínicos.

¿El informe ofrece información sobre estudios clínicos?
Sí, mediante el Clinical Trials Connector™ el informe identifica
los estudios clínicos que están incorporando pacientes en ese
momento teniendo en cuenta los biomarcadores específicos de
su tumor. Su médico determinará si alguno de estos estudios
puede ser adecuado para usted.

¿Qué tipo de muestra tisular se necesita para que
Caris Life Sciences realice un perfil de mi tumor?
Caris Molecular Intelligence se realiza con tejidos que se
obtienen de manera habitual durante la extirpación quirúrgica
del tumor o de una muestra recogida durante una biopsia.
Puesto que los biomarcadores de su tumor pueden cambiar
con el tiempo y el tratamiento, es posible que su médico desee
obtener una muestra más reciente del tumor.

¿Cómo se envía la muestra?
Las muestras se envían en un kit de transporte especializado
con una carta de porte aéreo previamente cumplimentada y
las instrucciones de envío. El equipo del Servicio de Atención al
Cliente de Caris envía el kit de transporte para recoger su muestra.
ent by the Caris Customer Services team to collect your sample.

¿Dónde se realizará el servicio?
Caris Molecular Intelligence se lleva a cabo en nuestro laboratorio
de Phoenix (Arizona). Este laboratorio de vanguardia cumple
y supera las normas del sector (aprobación o certificación de
CLIA, CAP, ISO 15189, el estado de Nueva York y marcado CE) y
su personal está formado por médicos, doctores en diversas
materias y técnicos autorizados.

¿Cómo recibe mi médico los resultados?

¿Dónde puedo obtener más información sobre
el perfil tumoral y los biomarcadores?
MyCancer. com es un recurso educativo patrocinado por Caris
y diseñado para proporciona información acerca del perfil
molecular, los biomarcadores tumorales y la transformación del
tratamiento contra el cáncer.

¿Puedo solicitar el análisis directamente a 		
Caris Molecular Intelligence?
Es el médico responsable de su tratamiento quien debe solicitar
el análisis de Caris Molecular Intelligence. Para solicitar nuestros
servicios el médico responsable debe cumplimentar y firmar
nuestro Formulario internacional de solicitud de perfil tumoral y
enviarlo al Servicio Internacional de Atención al Cliente de Caris
por correo electrónico.

¿Cubre mi seguro el análisis Caris Molecular
Intelligence?
Los seguros no reembolsan el análisis de Caris Molecular
Intelligence en todos los mercados. En algunos países puede
enviar a su aseguradora una solicitud de reembolso de los costes
del servicio. Pida a su médico o aseguradora más información
acerca de si su seguro médico cubre el análisis de CMI y cómo
solicitar el reembolso. Si se utiliza un seguro médico, Caris debe
tener el nombre de la aseguradora, el número de póliza y el
número de autorización que garanticen que la aseguradora
sanitaria devuelva el coste del servicio antes de su inicio.

¿Puedo pagar el análisis Caris Molecular Intelligence
para mí mismo (o para un amigo o familiar)?
Sí. Los precios varían dependiendo del tipo de servicio solicitado
y la prueba realizada. Póngase en contacto con el Servicio
Internacional de Atención al Cliente de Caris para obtener
información sobre cuánto puede costar su análisis y una
explicación de las opciones de pago que se aceptan. Caris le

enviará una factura para proceder al pago y debe recibir una
prueba del pago para iniciar el análisis.

¿Existe alguna otra posibilidad de pago para el
análisis de Caris Molecular Intelligence?
Caris aceptará la garantía de un tercero, siempre que no sea
un seguro sanitario, como garantía de pago de los servicios.
Esto incluye, entre otros, embajadas, empleadores, centros
sanitarios, etc. Para comenzar el servicio, Caris debe recibir
una carta firmada declarando el compromiso de pago de los
servicios que se prestarán al paciente. El equipo financiero
de Caris evaluará cada carta y estudiará su aceptación caso
por caso.

¿Qué métodos de pago acepta Caris?
Caris acepta transferencias bancarias y por Internet, así como
pagos con tarjeta de crédito (se aceptan Visa, Master Card y
American Express).

¿Cuándo debo pagar?
Todos los pagos deben recibirse antes del inicio de los
servicios. El pago puede ordenarse después de que recibamos
el Formulario internacional de solicitud de perfil tumoral de su
médico solicitando el análisis de Caris Molecular Intelligence.

¿Qué incluye el coste?
Nuestros costes incluyen el perfil MI mediante el uso de un
enfoque integral con múltiples plataformas, la logística del
servicio, la consulta con el médico y el Clinical Trials Connector.

¿Qué sucede si no puedo pagarme el perfil tumoral?
Entendemos que, en ocasiones, la carga económica del
tratamiento contra el cáncer puede ser abrumadora. Hemos
creado programas de planes de pago que ofrecen una mayor
flexibilidad económica a los pacientes.

¿Con quién puedo contactar si tengo más preguntas
acerca de la prueba Caris Molecular Intelligence?
Si tiene más preguntas, el Servicio Internacional de Atención
al Cliente de Caris estará encantado de ayudarle. Póngase
en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en el
teléfono 00 800 12 12 30 30 o 00 41 21 533 53 00 o en
EUCustomerServices@carisls. com
La información que se facilita aquí es de carácter general y no es específica para
ningún paciente. PREGUNTAS

