ONCOTYPE MAP™ PAN-CANCER
TISSUE SPECIMEN SUBMISSION GUIDELINES
AYUDANDO A PACIENTES A OBTENER ACCESO A
PRUEBAS Y SERVICIOS ONCOLÓGICOS ONCOTYPE®

SELECTING
THEGenómico
MOST REPRESENTATIVE
Programa
de Acceso
•

>15% TUMOR BLOCK*

Choose the one block with the greatest amount/area of the highest-grade carcinoma, morphologically
consistent with the submitting diagnosis.

Nuestro
compromiso con usted:
• Formalin is the required fixative. Tissues processed in other fixatives SHOULD NOT be submitted.

Como el líder mundial en el suministro de pruebas de diagnóstico basadas en genómica, Exact Sciences está comprometida a mejorar las
decisiones sobre el tratamiento del cáncer y la optimización del cuidado del cáncer. Creemos que usted debe tener acceso a la información
que necesita para tomar decisiones seguras e informadas sobre sus opciones de tratamiento.

SPECIMEN PREPARATION INSTRUCTIONS

Para asegurarse de que usted pueda concentrarse en su salud, Exact Sciences creó el Programa de Acceso Genómico (GAP por sus siglas
en inglés),
que ayuda a pacientes elegibles a establecer opciones de pago para las pruebas Oncotype DX® y Oncotype MAPTM.
BLOCKS
Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente por vía telefónica llamando al
888-ONCOTYPE
opciónstandard
2) o vía email escribiendo
a customerservice@genomichealth.com.
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practice guidelines for the
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you are submitting tumor blocks.
Exact Sciences will prepare an H&E

Las plataformas de pruebas Oncotype de Exact Science incluyen un portafolio de pruebas que aplican la ciencia genómica avanzada para
slide on site.
revelar la biología única de su tumor específico con el fin de ayudarles a usted y a su médico a determinar la mejor opción de tratamiento
o manejo para usted.

2. Label the block with an additional
patient-specific identifier (e.g.,
specimen accession number,
patient medical record number,
etc.).

5. Secure the specimen in the foam
insert inside the Oncotype MAP
Pan-Cancer Tissue Specimen Kit.
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*See Specimen Rejection Criteria and Testing Priority on reverse
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PROCESO
DE FACTURACIÓN
DE EXACT
SCIENCESGUIDELINES
ONCOTYPE
MAP™ PAN-CANCER
TISSUE SPECIMEN
SUBMISSION
UNSTAINED SLIDES
SPECIMEN REJECTION CRITERIA
FFPE Sample Submission:

A specimen will be rejected for NGS when:

Preferred Method
1. It contains <15% tumor cells after dissection, or
• Verify tissue is as large as a grain of rice
Paso(3mm
1: 2).
Paso 2:
Paso 3:
2.
Actual Size
• médico
Send whole
blockla prueba.
Sample
Submission;
or procesa su solicitud.
Su
ordena
El seguro
Exact Sciences le cobra a

Firme y devuelva el formulario
su seguro una vez que
3. It is not FFPE; or
de consentimiento adjunto tan
se hayan completado las
Alternate Method
pronto
como for
seaNGS
posible
y confirmemos
• Measure tissue (length x width) pruebas
in mm
4. It is a decalcified
specimen
testingpara
2
1
Area = _____ X _____ = _____mm
(exception: EDTA
is acceptable)
and a apelación
facilitar
una oportuna
la cobertura de su seguro.
• If <10mm2, send whole block
decalcified specimen
may
be
contraindicated
en caso de que la solicitud
• If 10mm2, send 4m - 5m slides as below:
in some IHCs.
sea denegada.2
1
+ 1
+ 1 _________ = _______
TESTING PRIORITY
H&E
NRC
NGS # of IHC(s)
Slides Needed**
EOB

NGS is run first, then IHCs are run in the order listed
until complete or the block is exhausted. Specify

Width

require higher % tumor. MMR will be substituted if
MSI isn’t possible.

Length

Paso
Paso 5:
**If HER24:
Equivocal, five (5) additional slides required for FISH.
Debe recibir una Explicación de Beneficios
Cuando sea apropiado, y si hay opciones
(EOB por sus siglas en inglés) de su
de apelación disponibles, Exact Sciences
compañía de seguros. ESTO NO ES UNA
llevará a cabo las apelaciones en su
SHIPPING
INSTRUCTIONS
FACTURA. Los gastos personales por la
nombre. Esto puede tomar varios meses
los hay,MAP
sonRequisition
determinados
por
1. prueba,
Place the si
Oncotype
Form, a
copy of the y
pathology
report,
relevant
patient
es posible
queand
usted
reciba
una carta
3
su
aseguradora.
demographics
and insurance materials in the Oncotype MAP
Tissue
Kit.aseguradora.
de Pan-Cancer
denegación
de su
2. Place the Oncotype MAP Specimen Kit into the FedEx® Clinical Pak. DO NOT include any patient
Es posible que reciba varias EOB de su aseguradora y recibirá una factura parecida a la siguiente si se requiere
identifiers
onde
the
Specimen
Kit.haya sido procesada por completo. No efectúe ningún pago hasta entonces.
un pago
después
que
la solicitud
3. The airbill is pre-printed with Exact Sciences shipping information for your convenience.
BE SURE TO MARK SERVICE AS “PRIORITY OVERNIGHT”
SHIP TO: Exact Sciences
445 N. 5th Street, Suite 300
Phoenix, AZ 85004
CONTACT CUSTOMER SERVICE AT 866-662-6897 WITH ANY QUESTIONS
EXACT SCIENCES

4. Seal the Clinical Pak by removing the plastic adhesive protector from the white strip and secure.
5. Place the package
in the designated
FedEx pickup location at your site.
MUESTRA
DE FACTURA

NO ES UNA FACTURA

6. If your site does not have standard FedEx pickup, call 800-GO-FEDEX (800-463-3339) to arrange pick up.

1. Si la cobertura de su seguro no estaba en vigor (activa) en la fecha de servicio, nos pondremos en contacto con usted para recibir la información actualizada
del7.seguro.
Si no tiene
un seguro actualizado,
se leCustomer
facturará el costo
de la prueba
directamente a usted. Es posible que sea elegible para recibir asistencia
To order
additional
kits, email
Service
at oncotypemap@exactsciences.com
financiera y opciones de pago.
2. El formulario de consentimiento permite a Exact Sciences apelar si la solicitud es denegada. Por favor, envíe el formulario a
QUESTIONS? CONTACT CUSTOMER SERVICE AT
odxclaimsupport@genomichealth.com o envíelo por correo a: PO Box 742415, Los Ángeles, CA 90074-2415
3. Comuníquese con su aseguradora
si
tiene
preguntas específicas
su cobertura de seguro
1-866-662-6897
orsobre
oncotypemap@exactsciences.com
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Acerca de Exact Sciences: Como proveedor líder de pruebas de detección y diagnóstico del
cáncer, Exact Sciences ayuda a las personas a obtener las respuestas que necesitan para tomar
decisiones más informadas a lo largo del proceso del cáncer. Basándose en el éxito de las pruebas
Paradigm
Diagnostics,
Inc., a wholly-owned
subsidiary
of Exact Sciences
Corp.
Cologuard® y Oncotype DX®, Exact Sciences
está
invirtiendo
en su línea
de productos
para
hacer
445 N. 5th Street, Suite 300 | Phoenix, AZ 85004 | 866.662.6897 | exactsciences.com
frente a algunos de los cánceres más mortales
y mejorar la atención al paciente. A través de un
enfoque innovador y riguroso, y con el apoyo de colaboradores visionarios, estamos ayudando a
avanzar en la lucha contra el cáncer.

