
Aprenda más sobre 
una prueba que puede 
ayudarle a informar 
su próximo paso en  
el tratamiento

PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON  
CÁNCER DE PRÓSTATA EN ETAPA TEMPRANA



COMPRENDER LA VIGILANCIA ACTIVA

Con una clara comprensión de su nivel de 
riesgo, usted y su médico pueden decidir si un  
monitoreo a largo plazo con una vigilancia 
activa es una buena opción o si se necesita un 
tratamiento inmediato con cirugía o radiación.

Recibir un diagnóstico de cáncer de 
próstata puede ser una noticia abrumadora. 
En esta etapa de su camino, dese tiempo 
para comprender qué significa este 
diagnóstico y cuál puede ser el mejor 
tratamiento para usted.

Para comenzar, es importante comprender  
que no todos los cánceres de próstata actúan  
de la misma manera. Algunos son de alto riesgo  
y con probabilidad de crecer o diseminarse,  
pero muchos no son agresivos y se consideran  
de bajo riesgo.

Aproximadamente la mitad de las 
personas recién diagnosticadas de  
cáncer de próstata pueden tener un  
riesgo bajo y ser candidatos para una 
vigilancia activa1,2

El cáncer de próstata es 
tan individual como usted

Vigilancia 
activa

Cirugía o 
radiación

O?



COMPRENDER LA VIGILANCIA ACTIVA

Elegir la vigilancia activa

Según sus factores de riesgo de cáncer de próstata, 
usted y su médico pueden decidir que la vigilancia 
activa es la opción adecuada para usted.

Mediante la vigilancia activa, le harán un seguimiento 
cercano para monitorear el tumor y cualquier cambio 
en su nivel de riesgo.

Por lo tanto, es posible que nunca necesite una 
cirugía o radiación, lo que evitará la probabilidad de 
efectos secundarios como problemas urinarios o 
intestinales a largo plazo o disfunción eréctil.

Comprender sus opciones

La vigilancia activa es un plan de tratamiento 
para pacientes cuyo tumor probablemente 
no sea agresivo. Implica chequeos regulares y 
pruebas constantes, que pueden incluir2:

•  Pruebas de antígeno prostático específico 
(PSA)*

• Exámenes regulares (DRE)†

•  Repetición de biopsia según la recomendación 
de su médico

Es importante tener en cuenta que, a pesar de 
un monitoreo cuidadoso con vigilancia activa, 
el cáncer de próstata puede eventualmente 
progresar; sin embargo, es curable en la mayoría 
de los casos3,4

*Prostate-Specific Antigen (Antígeno específico de la próstata)
†Digital Rectal Exams (Exámenes digitales rectales)



COMPRENDER LA PRUEBA GENÓMICA ONCOTYPE     

La prueba Oncotype DX Genomic  
Prostate Score® (GPS [puntaje genómico 
de la próstata]) ayuda a comprender con 
mayor claridad si su cáncer es de bajo o 
alto riesgo

La Red Nacional Integral del Cáncer (National 
Comprehensive Cancer Network®, o NCCN®, por 
sus siglas en Inglés) es una autoridad líder en el 
tratamiento del cáncer y ha creado pautas que se 
usan para comprender su riesgo clínico. Su riesgo 
clínico se basa en su puntaje de PSA, su puntaje de 
Gleason, la etapa de su cáncer y otros factores que 
su médico puede considerar.

Sepa si la vigilancia activa  
es adecuada para usted

Patología 
adversa 18|�

Metástasis  
dentro de 10 años 1|�

Muerte debido a  
cáncer de próstata  
dentro de 10 años

<1�

Tim 
62 años, bateador estrella, padre, 
inseguro sobre su primer paso en 
el tratamiento*

Oncotype DX GPS: 15



COMPRENDER LA PRUEBA GENÓMICA ONCOTYPE     DX GENOMIC PROSTATE SCORE® (GPS)

La prueba Oncotype DX GPS les brinda  
a usted y su médico más información  
para sus conversaciones y decisiones  
de tratamiento

La prueba Oncotype DX GPS se denomina prueba 
genómica. Mide la actividad (también denominada 
expresión) de los genes responsables del crecimiento  
y la supervivencia de las células tumorales.

Esta información permite que la prueba Oncotype DX 
GPS aclare cómo puede actuar el tumor y si es  
probable que sea agresivo (patología adversa). 

La prueba también predice la probabilidad de morir 
debido a su cáncer o si se diseminará a otras partes 
del cuerpo (metástasis) dentro de los 10 años  
después de la cirugía.

Además de sus factores clínicos, la prueba  
Oncotype DX GPS le brindará información a usted  
y su médico para analizar sus próximos pasos.

* Datos de casos de pacientes  
reales; los nombres de  
pacientes, imágenes y  
fotos son ilustrativos.



Los resultados de la prueba Oncotype DX®  
se informan como GPS, lo que puede 
ayudar a comprender mejor su riesgo 
individualizado

Tener un camino definido 
por delante

CUANTO MÁS BAJO ES EL GPS, más 
bajo es su riesgo. En este caso, el cáncer 
probablemente no tenga lo que se denomina 
“patología adversa” y sea agresivo. 

También significa que el riesgo de morir 
debido a su cáncer o que se disemine dentro 
de 10 años (después de la cirugía) también es 
bastante bajo. La vigilancia activa puede ser 
el enfoque preferido.

CUÁNTO MÁS ALTO SEA SU GPS, habrá más 
probabilidad de que el cáncer sea agresivo 
y más probabilidad de que su médico le 
recomiende un tratamiento inmediato.

Una patología adversa significa que el cáncer es 
agresivo y tiene más probabilidad de crecer  
y diseminarse

COMPRENDER LA PRUEBA GENÓMICA ONCOTYPE     



     DX GENOMIC PROSTATE SCORE® (GPS)

Greg  
Oncotype DX  
Genomic Prostate  
Score®: 40



OBTENER LOS RESULTADOS DE SU PRUEBA       ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE®

Además de sus factores clínicos, la prueba 
Oncotype DX GPS le brindará información 
a usted y su médico para analizar sus 
próximos pasos.

Siga estos simples pasos para la prueba 
Oncotype DX GPS

PRUEBA: la prueba Oncotype DX GPS se realiza en 
una pequeña muestra de tejido ya obtenida de su 
biopsia más reciente.

RECEPCIÓN: en aproximadamente 2 semanas,  
su médico recibirá su resultado de GPS, lo que 
incluye su nivel de riesgo de muerte debido al 
cáncer de próstata y para la metástasis dentro de  
los 10 años después de la cirugía, así como su riesgo 
de patología adversa. 

Si su resultado sugiere que su tumor probablemente 
no es agresivo y su riesgo a 10 años es favorable, la 
vigilancia activa puede ser adecuada para usted.

ANÁLISIS: usted y su médico pueden usar sus 
resultados para comprender mejor sus opciones  
y analizar su próximo paso.

Prueba Oncotype DX 
Genomic Prostate Score®: 
estudiada en más de 
4.000 pacientes5-11



OBTENER LOS RESULTADOS DE SU PRUEBA       ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE®

Resultado de GPS*

Su nivel individualizado de riesgo*

El informe con los resultados de GPS 
brinda datos individualizados sobre su 
cáncer de próstata, con lo que usted y  
su médico pueden tener conversaciones 
más informadas.

Su categoría de riesgo

* Traducción en español solo para 
fines ilustrativos. Los resultados 
reales sólo están disponibles  
en inglés.



Revisar su informe de la prueba  
Oncotype DX® GPS

Su médico recibirá un informe que muestra sus 
resultados y lo que significan. Su médico puede 
compartir este informe con usted durante  
sus análisis. 

La prueba Oncotype DX GPS mide la actividad 
(expresión) de ciertos genes dentro del tumor 
para calcular el resultado de GPS. En este 
informe de muestra, el paciente tiene un riesgo 
individualizado que concuerda con su cáncer de 
muy bajo riesgo según la NCCN. Probablemente 
sea un buen candidato para la vigilancia activa.

En el informe de muestra, el riesgo de muerte 
debido a cáncer de próstata dentro de los  
10 años es <1 %, y el riesgo de metástasis  
dentro de los 10 años después de la cirugía es  
también <1 %. 

El riesgo de enfermedad agresiva (patología 
adversa) es del 18 %. Dado que este riesgo 
es bajo, la enfermedad probablemente no 
progrese rápido.

La información, como la que se encuentra en el 
informe de muestra, ayuda a que usted y su médico 
tengan conversaciones informadas sobre los 
próximos pasos.

Pregúntele a su médico qué podrían significar para 
usted los resultados de la prueba Oncotype DX 
Genomic Prostate Score®

2

3

1

Estar seguro de su 
decisión de tratamiento

OBTENER LOS RESULTADOS DE SU PRUEBA       ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE®
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Informe de GPS de muestra de Tim*†
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* Datos de casos de pacientes reales; los nombres de pacientes, 
imágenes y fotos son ilustrativos.

† Traducción en español solo para fines ilustrativos. El informe real 
sólo está disponible en inglés.
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OBTENER LOS RESULTADOS DE SU PRUEBA       ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE®

MUESTRA



Para obtener  
información sobre la  

prueba Oncotype DX®  
Genomic Prostate ScoreTM, 

visite www.oncotypeiq.com 
Para mayor información contacte con 
nuestro Centro de Atención Cliente:

Teléfono:  
900 878 233

e-mail:  
cacdiagnostico@palex.es

VISITE  www.genomichealth.com / www.oncotypeiq.com 

Pregúntele a su médico por su prueba  
Oncotype DX Genomic Prostate Score® para 
comprender mejor si la vigilancia activa es 
adecuada para usted o si se necesita un 
tratamiento inmediato.

Comprender su cáncer, 
comprender sus opciones

Para obtener más información sobre la  
prueba genómica y la prueba  
Oncotype DX® Genomic Prostate Score™, visite 
myprostatecancertreatment.org

Genomic Health, Oncotype DX, Genomic Prostate Score, Oncotype IQ,  
Genomic Intelligence Platform y Making cancer care smarter son  
marcas comerciales o marcas registradas de Genomic Health, Inc.  
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