UN TRATAMIENTO MÁS INTELIGENTE PARA EL CÁNCER

Funcionamiento del
perfil tumoral

Sólo un médico puede solicitar los servicios de
Caris Molecular Intelligence®. Si desea investigar
la posibilidad de solicitar el perfil tumoral de
Caris Life Sciences®, consulte con su oncólogo.

Se envía
la muestra
tumoral a Caris
Life Sciences®

La información contenida en este folleto
no se ha previsto como opinión médica; no
debe valerse de ella como sustituto de las
consultas con profesionales médicos calificados,
familiarizados con sus necesidades médicas
particulares.

Pruebas de
biomarcadores

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

Realización de la
bioinformática

Se genera el
informe de
Caris Molecular
Intelligence®

El médico
examina
el informe

Pioneros en una nueva era
de tratamientos personalizados contra el cáncer

Cada persona es única:
también lo es su cáncer.

No hay dos tumores idénticos. Por esto, a la hora
de tomar decisiones es indispensable contar
con la más avanzada evaluación de tratamiento
personalizado. Caris Molecular Intelligence® puede
identificar en su tumor bionmarcadores que
ofrecen información invaluable para determinar si
el tumor podría o no responder a medicamentos
o ensayos clínicos específicos.
“Biomarcador” se refiere a muchos y distintos
compuestos presentes en el organismo, que nos
indican algo sobre su salud. Cuando la gente
menciona los biomarcadores del cáncer, se refiere
por lo general a las proteínas, genes y otras
moléculas a nivel genético y molecular que afectan
la manera en que las células cancerosas crecen,
se multiplican, mueren y responden ante otros
compuestos del organismo.
Caris Molecular Intelligence combina tecnologías
de vanguardia de pruebas de laboratorio con un
minucioso análisis de la bibliografía clínica más
actualizada sobre el cáncer. Este perfil tumoral le
dará al médico información que le ayudará a adaptar
el plan de tratamiento a sus necesidades.
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Hable con su médico para determinar si el perfil
tumoral es la opción adecuada para su caso.

PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS PACIENTES

• Su médico está navegando varias opciones de tratamiento
• Usted ha agotado las opciones estándar de tratamiento para
combatir su cáncer

¿Qué es Caris Molecular Intelligence®?
Caris Molecular Intelligence® es el primer servicio de creación
de perfiles tumorales que combina pruebas integrales
de laboratorio con investigación/evidencia clínicas sobre
biomarcadores con el fin de ayudar a los médicos en su
evaluación de las posibles opciones de medicamentos o ensayos
clínicos. Para cada paciente se genera un informe de Caris
Molecular Intelligence® (el informe), que puede ayudar a su
médico a personalizar terapias contra el cáncer específicas para
su cáncer/tumor .

¿Quién es Caris Life Sciences®?
Caris Life Sciences (Caris) es una empresa dedicada a las
biociencias, enfocada en la medicina personalizada. Siendo la
primera en ofrecer perfiles moleculares integrales en oncología,
Caris Molecular Intelligence es líder de la industria: ha creado el
perfil de más de 85,000 tumores y la lista sigue creciendo. Caris
Molecular Intelligence correlaciona los datos moleculares del
tumor de un paciente con los objetivos de tratamiento de los
medicamentos, derivadas de estudios clínicos sobre el cáncer.
Valiéndose de diversas y avanzadas tecnologías, su médico
recibe la información molecular de aproximadamente 60
asociaciones de medicamentos aprobadas por la FDA para que
personalice el tratamiento para su caso.

¿Qué revela el informe?
Los resultados de estas pruebas revelan los biomarcadores
de cáncer específicos de su tumor, también conocidos
como objetivos de tratamiento, que luego se relacionan con
tratamientos que tienen o no un posible beneficio clínico para su
tumor. Caris Molecular Intelligence asocia los biomarcadores a los
tratamientos valiéndose de un examen exhaustivo de los estudios
clínicos y científicos más robustos y relevantes relacionados
con el cáncer. Su médico puede utilizar esta información o
inteligencia molecular para personalizar su tratamiento, y esto
puede conducir a una mejor respuesta al tratamiento.

¿Qué hace que mi caso sea apto para Caris
Molecular Intelligence?
Se le ha diagnosticado un cáncer de tumor sólido y su médico
busca información adicional sobre tratamientos cuando:
• Su cáncer ha hecho metástasis o ha reincidido
• Usted se enfrenta a un cáncer agresivo o poco común

¿El informe indica a mi médico el tipo de cáncer
que tengo?
No, una prueba ‘diagnóstica’ determina si alguien podría tener
una enfermedad o afección médica en particular. El informe se ha
previsto para ayudar a su médico a identificar cuáles de las terapias
disponibles pueden tener la más alta probabilidad de atacar su
cáncer y cuáles posiblemente evitar.

¿Dónde encuentro más información sobre el perfil
tumoral y los biomarcadores?

¿Está Caris Life Sciences “dentro de la red” de mi
proveedor de seguros?

MyCancer.com es un recurso educativo patrocinado por Caris
y está diseñado para ofrecer información sobre los perfiles
moleculares, los biomarcadores del cáncer y la transformación del
tratamiento contra el cáncer.

Dependiendo de su proveedor de seguros, Caris podría o no
considerarse dentro de la red de su proveedor. No obstante,
efectuaremos los servicios solicitados por su médico y que
se consideren médicamente necesarios, sin que importe la
situación de red del proveedor.

¿Recibiré una factura de Caris Life Sciences?
¿Cuándo?

El informe es una herramienta que brinda a su médico los datos
más avanzados al momento de evaluar la mejor manera de
combatir su tumor. Su médico determinará su plan de tratamiento
basándose en varios factores que pueden incluir, entre otros, el
informe, la disponibilidad de las terapias contra el cáncer, sus
antecedentes médicos y otros factores clínicos.

Caris facturará directamente a su compañía de seguros en
calidad de proveedor independiente de servicios, y trabajará
directamente con ellos para tramitar los reclamos. Las compañías
de seguros generalmente tardan de 60 a 90 días en responder a
los reclamos de Caris. Es posible que reciba una explicación de los
beneficios (EOB) durante este periodo, aunque NO se trata de una
factura. Conforme a los términos de su plan de atención médica,
es posible que le envíen una factura por el deducible, el coseguro
o el copago, una vez que la compañía de seguros haya tramitado
el reclamo.

¿El informe incluye información sobre ensayos
clínicos?

¿Qué es la explicación de los beneficios (EOB)?
¿Requiere que yo tome alguna medida adicional?

Es posible que el informe incluya biomarcadores que sirven de
referencia en el Clinical Trials Connector™. Este servicio identifica
los ensayos clínicos que en la actualidad están incorporando a
pacientes teniendo un cuenta los biomarcadores específicos de su
tumor. Su médico determinará si alguno de estos ensayos puede
ser apto para su caso.

La EOB no es una factura. La EOB es simplemente un cálculo de la
responsabilidad financiera. Cada vez que Caris envía un reclamo a
un proveedor de seguros, y este reclamo se procesa, el asegurador
envía una EOB con detalle de la porción del reclamo que el
asegurador tiene previsto pagar. En una EOB no puede exigirse
un pago, incluso si aparece en ella el “monto debido”. Si tiene
preguntas sobre una EOB, comuníquese con el navegador
para pacientes (Patient Navigator) al (888) 979-8669.

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

¿Qué tipo de muestra de tejido se necesita para que
Caris Life Sciences realice un perfil de mi tumor?
Caris Molecular Intelligence se realiza en tejidos obtenidos
habitualmente durante la extirpación quirúrgica del tumor, o a
partir de una muestra tomada durante una biopsia. Es posible
que los biomarcadores tumorales cambien con el tiempo y con
el tratamiento, y por esto quizás el médico quiera obtener una
muestra más reciente del tumor.

¿En dónde se realizará el servicio?
Caris Molecular Intelligence se realiza en nuestro laboratorio de
Phoenix, Arizona. Este laboratorio de vanguardia cumple y sobrepasa
las normas de la industria (aprobación/certificación de CLIA, CAP,
ISO 15189, del estado de Nueva York y la marca CE) y está integrado
por médicos, personas con doctorados y técnicos titulados.

¿Cuándo estarán listos mis resultados?
El proceso tarda aproximadamente dos semanas. El informe se
enviará directamente a su médico para que lo examine.

¿Qué sucede si mi seguro me paga directamente
por la prueba?
Caris se comunicará y facturará a los pacientes que reciban un
reembolso directo de su proveedor de seguros. Si recibe un
cheque de reembolso do su proveedor de seguros, remita esos
fondos directamente a Caris por los servicios que realizamos, y
comuníquese con nuestra oficina de facturación.

¿Qué parte me corresponde pagar a mí?
La responsabilidad financiera del paciente varía dependiendo
del tipo de cobertura de seguros y de las leyes estatales. Caris
trabajará dentro de estos parámetros para limitar los cargos
impuestos al paciente. Comuníquese con el navegador para
pacientes (Patient Navigator) al (888) 979-8669 para hablar
sobre sus opciones.

¿Qué sucede si se niega la cobertura?
Los especialistas de facturación de Caris trabajarán con el
proveedor de seguros para presentar apelaciones y buscar la
cobertura en nombre suyo (se aplican ciertas condiciones).

¿Cómo puedo presentar un reclamo secundario
o complementario de seguros?
Caris presentará todos los reclamos secundarios o
complementarios de seguros en nombre suyo. Si recibe la
factura y estima que no se ha presentado aún un reclamo
secundario, comuníquese con el navegador para pacientes
(Patient Navigator) al (888) 979-8669 para verificar que se han
enviado el reclamo y los documentos correspondientes.

¿Qué sucede si no cuento con los medios para
pagar por el perfil tumoral?
Entendemos que la carga financiera de la atención para el cáncer
puede resultar a veces abrumadora. Hemos creado programas
de plan de pagos que ofrecen mayor flexibilidad financiera para
los pacientes. Por otra parte, Caris ha establecido un programa
de Cuidado Compasivo para ayudar a los pacientes sin seguro
o a aquellos que quizás no tengan los medios para pagar del
propio bolsillo cualquiera de los gastos asociados (se aplican
límites y condiciones).

¿Con quién puedo comunicarme si tengo
preguntas sobre la prueba Caris Molecular
Intelligence?
Su navegador para pacientes (Patient Navigator) podrá ayudar a
guiarlo para entender Caris Molecular Intelligence. Si tiene otras
preguntas que no tienen respuesta en este folleto con relación
al funcionamiento de la prueba, la explicación de beneficios
(EOB) o las opciones financieras, envíe un correo electrónico a
PatientNavigator@carisls.com o llame al (888) 979-8669.
La información que se brinda aquí es de carácter general y no es específica para ningún paciente. Debido a las variaciones en la cobertura de seguros, es posible que su
responsabilidad financiera sea diferente de la información proporcionada más arriba.

