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SOBRE DE FIGHT 
COLORECTAL CANCER
LUCHAMOS para curar el cáncer 
colorrectal y prestamos servicios como 
campeones implacables de la esperanza 
para todos aquellos afectados por 
esta enfermedad a través del apoyo 
al paciente informado, un cambio 
de política eficaz e iniciativas de 
investigación innovadoras. 

EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
MÉDICA 
La información y los servicios 
proporcionados por Fight Colorectal 
Cancer solo están previstos para fines 
de información general y no pretenden 
ser sustitutos del asesoramiento, 
diagnóstico o tratamiento médico 
profesional. Si usted está enfermo, o 
sospecha que lo está , consulte con 
un médico de inmediato. En caso de 
emergencia, llame al 911 o diríjase a 
la sala de emergencias más cercana. 
Fight Colorectal Cancer no recomienda 
ni respalda ningún médico, producto 
o tratamiento específico para ninguna 
afección. Esta minirevista no constituye 
publicidad ni promoción de ningún 
producto ni patrocinador mencionado.

PORTADA:  
Kimberly Bush-Klinefelter 
Cuidadora y activista de 
investigación

Biomarcador es un término amplio que se utiliza en todos 
los estados de enfermedad y las prácticas médicas. Los 
biomarcadores describen características mensurables que nos 
permiten saber cómo funciona el cuerpo.

Para entender por qué los 
biomarcadores son tan importantes 
en el cuidado oncológico, pensar en 
ellos como una hoja de ruta puede 
resultar útil. Si está planificando 
un viaje por carretera a un lugar 
en el que nunca ha estado, 
probablemente no empezaría a 
conducir sin un mapa que lo ayude 
a orientarse en el camino. Tal vez 
sepa la dirección general, pero los 
detalles para guiar su viaje están 
en el mapa. Los biomarcadores 
funcionan como ese mapa. Aunque 
sabe que recibirá algún tipo de 
tratamiento contra el cáncer (véase 
la página 5), los "giros" específicos 
que debe tomar con su plan de 
tratamiento pueden ser guiados 
por sus biomarcadores. Los 
biomarcadores pueden ayudarlo 
a usted y a su médico a llegar a 
un plan de tratamiento de manera 
más eficiente, así como un mapa 
puede ayudarlo a llegar a su destino 

de manera más eficiente. Tener 
el mapa correcto, o conocer sus 
biomarcadores de cáncer, puede 
ayudarlo a sentirse a gusto, e 
incluso más ¡empoderado! 

Mientras lee estas páginas, intente 
no agobiarse. En este folleto hay 
mucha información que puede 
ayudarlo a sentirse cómodo 
hablando de los biomarcadores con 
su equipo de atención médica. 

BIOMARCADORES Y  
PRUEBAS DE BIOMARCADORES

EN POCAS PALABRAS, USE ESTO  
COMO PUNTO DE PARTIDA: 

Conocer sus biomarcadores  
puede ayudar a sus médicos a 
identificar SUS mejores opciones 
de tratamiento y lo ayuda a tomar 
decisiones bien informadas 
sobre cómo se tratará su cáncer. 
Conocer sus biomarcadores le 
permitirá ser su mejor defensor. 

Este recurso fue diseñado para brindarle información acerca de los biomarcadores 
y las pruebas de biomarcadores de cáncer colorrectal (CCR). En esta publicación, 
ofrecemos una explicación detallada de lo que son los biomarcadores, información 
general de la importancia de las pruebas con biomarcadores e información sobre 
los biomarcadores que son relevantes para los pacientes con cáncer colorrectal.
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Victor Menoscal 
luchador con cáncer en estadio IV

La investigación avanza 
rápidamente en este 
campo y en el futuro  
se podrían actualizar  
los posibles 
biomarcadores  
y pautas. 

El cuidado oncológico hoy en 
día es diferente a lo que era 
en el pasado. En el pasado, 
los oncólogos daban el mismo 
tratamiento a todos. Por ejemplo, 
si tenía cáncer de mama, 
recibía el régimen estándar de 
quimioterapia para el cáncer de 
mama que se usa para todas las 
personas con cáncer de mama; si 
tenía cáncer de pulmón, recibía 
el tratamiento estándar para 
todas las personas con cáncer de 
pulmón; y así sucesivamente.

Ahora entendemos que dos 
personas con cáncer en el mismo 
lugar (colon, recto, pulmón o 
mama, por ejemplo) pueden en 
realidad tener diferentes tipos de 
cáncer a nivel celular. 

Gracias a los esfuerzos de 
investigaciones en curso, los 
médicos pueden ahora clasificar 
el cáncer por algunos cambios 
genómicos, también conocidos 
como cambios en el ADN. Esto 
alteró el enfoque del tratamiento. 
Los científicos han aprendido 
que algunos tipos de cáncer 
responden mejor a ciertos 

tratamientos, mientras que 
otros responden peor. Su tumor 
en el colon o rectal podría no 
responder al mismo tratamiento 
que reciben otros pacientes 
de cáncer colorrectal, según 
los cambios genómicos (los 
biomarcadores) en el tumor.

La elección del curso del 
tratamiento en función de los 
cambios genómicos específicos 
del cáncer (lo que llamamos 
biomarcadores) ayudará a su 
equipo a proporcionar el cuidado 
específico más beneficioso con 
la menor cantidad de efectos 
secundarios. Le permitirá ser un 
socio informado de su médico en 
el tratamiento contra el cáncer.

Este enfoque individualizado 
se denomina medicina 
personalizada.

Si usted o un ser querido 
recibió un diagnóstico de 
cáncer colorrectal (CCR), es 
probable que desee iniciar el 
tratamiento lo antes posible. 
Sin embargo, es importante 
que se tome un tiempo para 
aprender todo lo que pueda 
sobre su cáncer antes de 
tomar decisiones sobre el 
tratamiento.

• Medicina personalizada 
es una forma de tratar 
médicamente a cada persona 
de manera individual. 

 Esto incluye la adopción 
de medidas para identificar 
a los pacientes que tienen 
más probabilidades 
de beneficiarse de un 
determinado tratamiento que 
de otro y para identificar a 
los pacientes que pueden 
tener un mayor riesgo de 
sufrir efectos secundarios con 
determinados tratamientos.

VOCABULARIO
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OPCIONES COMUNES DE 
TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER 
COLORRECTAL METASTÁSICO (CCRm)

La toma de decisiones compartida se 
produce cuando sus médicos y usted 
comparten la responsabilidad de 
tomar decisiones sobre el tratamiento 
y la atención médica. Hoy en día, 
hay más opciones de tratamiento 
disponibles entre las que elegir, y sus 
preferencias y valores son importantes 
a la hora de seleccionar la más 
adecuada para usted. En la toma de 
decisiones compartida, participará en 
las conversaciones sobre las opciones 
de tratamiento. Su médico le hablará 
sobre las ventajas y desventajas de 
cada opción, y usted trabajará con sus 
médicos para acordar un enfoque. Si 

en algún momento tiene dudas o no 
tiene claro una opción de tratamiento, 
no dude en preguntar. Estar lo más 
informado posible puede ser útil 
durante este proceso.

TIPO/ENFOQUE Y DESCRIPCIÓN DEL 
TRATAMIENTO DEL CCRm

Existen muchos enfoques de 
tratamiento para el cáncer 
colorrectal. A continuación, 
se presentan los tipos más 
comunes que puede debatir con  
sus médicos.

Quimioterapia · El objetivo de la 

quimioterapia es detener o limitar el 

crecimiento de células cancerosas 

que se dividen con rapidez. Puede 

administrarse por vía oral (quimioterapia 

oral) o inyectarse por una vena 

(quimioterapia intravenosa) para llegar 

a las células cancerosas de todo el 

cuerpo.

Terapia dirigida · Las terapias dirigidas 

incluyen medicamentos que bloquean 

el crecimiento del cáncer al interferir 

con las moléculas 

que participan 

en el crecimiento 

y la propagación del 

tumor. Atacan las células 

cancerosas localizando el 

cambio genómico específico o los 

cambios que hacen crecer el cáncer. 

Este tipo de tratamiento podría generar 

un menor daño a las células normales 

porque se dirige a genes o proteínas 

específicos que están alterados dentro 

de las células cancerosas. A menudo 

se utiliza en combinación con la 

quimioterapia.

Cirugía · Los pacientes con cáncer 

de colon pueden ser operados antes 

o después de la quimioterapia. Los 

pacientes con cáncer rectal pueden 

recibir radiación y quimioterapia antes 

de la cirugía. Para los pacientes en los 

estadios III y IV, la cirugía por sí sola 

no es suficiente, y el equipo médico 

recomendará tratamientos adicionales.

Radioterapia/Radiación - La radioterapia 

utiliza rayos X de alta potencia u otros 

tipos de radiación para matar las células 

cancerosas o evitar que crezcan. Hay 

varios tipos de radioterapia.

Inmunoterapia · La inmunoterapia utiliza 

partes del sistema inmunitario de una 

persona para combatir la enfermedad. 

El objetivo es aumentar la reacción del 

sistema inmunitario del paciente ante 

las células cancerosas y así permitirles 

combatir la enfermedad con mayor 

eficacia. No se ha demostrado que sea 

eficaz para todos los pacientes con CCR 

y todavía se está estudiando.

Ensayos clínicos · Los ensayos clínicos 

son un enfoque de tratamiento. 

Prueban nuevos tratamientos como la 

terapia con medicamentos, la cirugía, 

la radiación y la inmunoterapia para 

el CCR y otros cánceres, o pueden 

incluir múltiples tipos de tratamiento 

combinados. El objetivo es descubrir 

nuevas y beneficiosas formas de tratar 

el cáncer. También hay ensayos clínicos 

que prueban nuevas formas de evitar 

la recidiva del cáncer o reducir los 

efectos secundarios de los tratamientos 

oncológicos.

MÁS INFORMACIÓN EN  

FightCRC.org/ClinicalTrials

LA ATENCIÓN ONCOLÓGICA 
DEBE INCLUIR UN enfoque 
multidisciplinario. 

Un enfoque multidisciplinario del 
tratamiento significa que hay muchos 
profesionales médicos diferentes que 
trabajan juntos para crear un plan de 
tratamiento. Esto podría incluir un 
cirujano, un radiólogo, un oncólogo, 
un trabajador social y otros. El trabajo 
en equipo eficaz requiere colaboración 
y comunicación para brindar una 
atención integral y de alta calidad; 
por lo tanto, es importante asegurarse 
de que todos sus proveedores se 
comuniquen entre sí y lo ayuden 
a comprender sus opciones de 
tratamiento. 

Para acceder a una descripción 
más detallada de las opciones de 
tratamiento, descargue Su guía en la 

lucha en FightCRC.org/Guide

El CCR metastásico (CCRm) también 
se conoce como CCR de "estadio 
avanzado".

TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA
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TODO SOBRE LOS 
BIOMARCADORES

Biomarcador es la forma abreviada para 
referirse a los marcadores biológicos. 
Las pruebas de biomarcadores a veces 
se llaman pruebas tumorales, pruebas 
moleculares y pruebas genómicas. Los 
biomarcadores de cáncer son entidades 
biológicas, químicas o biofísicas que 
están presentes en los tejidos tumorales 
o en los fluidos corporales. Pueden 
proporcionar información valiosa sobre 
las características de un tumor. También 
pueden proporcionar información sobre 
el comportamiento futuro del tumor 
(cómo puede crecer o reaccionar al 
tratamiento) así como dar una idea de 
si el cáncer sigue presente o no en una 
persona después de que el tratamiento 
termina. 

La mayoría de los biomarcadores son 
proteínas codificadas por el ADN de las 
células tumorales. Su presencia muestra 
que hay anomalías genómicas (cambios) 
que diferencian las células tumorales de 
las células sanas. Además, su presencia 
puede proporcionar pistas sobre lo 
que impulsa a las células cancerosas 
a crecer y propagarse. Estas proteínas 
anormales pueden encontrarse en las 
células cancerosas o en las membranas 
celulares de esas células. Se pueden 

detectar mediante pruebas realizadas 
directamente en el tejido del tumor o en 
los fluidos corporales, más comúnmente 
en la sangre. Al comprender los 
biomarcadores de un tumor individual, 
los médicos pueden predecir cómo 
puede crecer y propagarse, además de 
si puede responder o no a tratamientos 
específicos.

Su tumor de colon o rectal podría no 
responder al mismo tratamiento que 
reciben otros pacientes de cáncer 
colorrectal, según los biomarcadores 
dentro del tumor. Por lo tanto, abordar 
el curso de su tratamiento conociendo 
los cambios genómicos específicos 
de su cáncer (sus biomarcadores de 
cáncer colorrectal) ayudará a su equipo 
a brindar el cuidado más beneficioso 
con la menor cantidad de efectos 
secundarios. 

Los biomarcadores específicos de 
cáncer colorrectal que se deben tener 
en cuenta se describen en las páginas 
11 a 17.

¿Qué tan agresivo es el 
comportamiento de este 

cáncer? Los biomarcadores pronósticos 
se utilizan para conocer el curso 
estimado del cáncer si no se realiza 
ningún tratamiento. Este tipo de 
biomarcador ayuda a identificar el buen 
funcionamiento de una célula, o si no 
está funcionando. 

¿Este es el mejor medicamento 
para tratar mi cáncer? Los 

biomarcadores predictivos se utilizan 
para identificar el mejor tratamiento 
disponible porque pueden predecir 
si el cuerpo responderá o no a un 
tratamiento específico. Este es el tipo 
de biomarcador que se debate cuando 
se trata de la toma de decisiones de 
tratamiento.

PREGUNTAS QUE RESPONDEN LOS 
BIOMARCADORES

1 2

3

4

5

Los biomarcadores se utilizan para una variedad de propósitos. Responden 
a numerosas preguntas que ayudan a orientar el tratamiento y otras 
cuestiones relacionadas con el cáncer.

ANTES DEL TRATAMIENTO 
Las pruebas de biomarcadores deben 
realizarse lo más cerca posible del 
diagnóstico, antes de seleccionar un 
plan de tratamiento. Comenzar a recibir 
tratamiento antes de conocer el tipo 
de tumor puede excluirlo de futuras 
opciones de tratamiento, incluidos 
algunos ensayos clínicos. Tómese el 
tiempo necesario para hablar con su 
médico sobre las pruebas del tumor 
antes de tomar decisiones sobre el 
tratamiento.

Si ya comenzó el tratamiento antes de 
la prueba del tumor, se recomienda que 
se realice la prueba de todas formas 
(podría afectar a su plan de tratamiento 
actual). El hospital donde lo operaron 
probablemente retuvo parte del tejido de 
su tumor. Comuníquese con su cirujano y 
conéctelo con su equipo oncológico para 
obtener más información sobre cómo 
hacer que su muestra se envíe a un 
patólogo para su análisis. Si no se guardó 
tejido del tumor, pregúntele a su médico 
sobre la mejor manera de avanzar con las 
pruebas de biomarcadores.

GABRIEL FIGUEROA, 
sobreviviente de cáncer  

en estadio III

¿QUÉ SON LOS 
BIOMARCADORES?

¿Mi cáncer regresará? Los 
biomarcadores para recurrencia se 
usan para monitorear si el cáncer 
regresa después de haber sido 
tratado.

 ¿Qué tipo de cáncer es este? Los 
biomarcadores de diagnóstico 
ayudan a identificar el tipo de 
cáncer.

 ¿Cuál es la dosis correcta de 
medicamentos para tratar a 
un paciente individual? Los 
biomarcadores de farmacodinámica 
ayudan con las decisiones de 
dosificación.

En esta revista, nos centramos en los 
biomarcadores que responden a las 
primeras tres preguntas.

¿CUÁNDO DEBERÍA REALIZARSE  
LA PRUEBA DE BIOMARCADORES?

 • Biomarcadores • 8 • FightCRC.org •7



PRUEBAS DE BIOMARCADORES

SE INDICAN MUCHAS PRUEBAS DURANTE EL CURSO DE UN 
diagnóstico y tratamiento de un cáncer, y mantenerlas en orden puede ser 
abrumador.

LAS PRUEBAS DE BIOMARCADORES 
SE REALIZAN en biopsias tumorales 
para identificar mutaciones genéticas, 
también conocidas como biomarcadores. 
Después de que se obtenga la biopsia, será 
analizada por un patólogo. Un patólogo es un 
científico que inspecciona las muestras de 
laboratorio de tejido corporal mientras estudia 
las causas y los efectos de las enfermedades. El 
patólogo le proporcionará a su médico un informe 
sobre lo que se ha descubierto sobre su tumor.

PRUEBAS GENÉTICAS FRENTE A PRUEBAS DE 
BIOMARCADORES (GENÓMICAS)

Una muestra de sangre que los 
patólogos utilizan para buscar el 
ADN de las células tumorales o de 
las células tumorales en la sangre. 
Los patólogos buscan ADN de tumor 
circulante (ctDNA) o células de 
tumor circulante (CTC).

Una muestra de células o tejidos del 
tumor para que sea examinada por un 
patólogo. Hay biopsias incisionales, en 
las que solo se extrae una muestra de 
tejido, y biopsias excisionales, en las 
que se extrae todo el tumor.

BIOPSIA DE FLUIDO BIOPSIA DE TUMOR

Para obtener más 
información sobre 
el CCR hereditario, 
descargue 
nuestra revista 
Genetics Mini 
Magazine 
en FightCRC.org/

Espanol
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Las pruebas somáticas tienen como 
objetivo identificar las mutaciones 
dentro del tumor de una persona. 
Estos no son rasgos hereditarios. 
Estas mutaciones surgen durante 
la vida de una persona de forma 
esporádica o en respuesta a una 
exposición externa. 

Las pruebas somáticas se realizan 
para observar qué mutaciones 
genéticas se acumularon en 
las células cancerosas. Es el 
tipo más común de pruebas de 
biomarcadores. La secuenciación de 
próxima generación (next generation 
sequencing, NGS) se está utilizando 
cada vez más como método para 
el análisis de las mutaciones 
somáticas en el cáncer. Obtenga 
más información acerca de la NGS 
en la página 16.

Los BIOMARCADORES, que 
pueden ser llamados mutaciones 
genómicas o somáticas, no se 
heredan. Estas son las mutaciones 
dentro del tumor de una persona 
que no son hereditarias. Estas son 
las mutaciones que se ven en el 
tumor, no en su ADN heredado. Para 
este tipo de pruebas, los expertos 
miran las mutaciones en las células 
cancerosas para ayudar con las 
decisiones de tratamiento. Este 
proceso se suele denominar prueba 
somática.

Las mutaciones genéticas (línea 
germinal) identifican si tiene un 
vínculo genético con el desarrollo 
del cáncer. Las pruebas se suelen 
hacer con un análisis de sangre que 
observa el ADN heredado. El riesgo 
de desarrollar CCR puede ser mayor 
para aquellos con un familiar de 
primer grado (padres, hermanos) 
diagnosticado con CCR, aquellos 
que tienen dos o más familiares 
diagnosticados con CCR, y aquellos 
con familiares diagnosticados con 
CCR a una edad temprana. Antes de 
las pruebas genéticas, hable con un 
consejero genético para obtener más 
información.

MUTACIONES GENÉTICAS (SOMÁTICAS) 

PRUEBAS SOMÁTICAS

MUTACIONES GENÉTICAS (LÍNEA GERMINAL) 

PRUEBAS DE LÍNEA GERMINAL

Las pruebas de línea germinal tienen 
como objetivo identificar rasgos 
dentro de los genes o la composición 
genética de una persona. Estos 
son rasgos que se heredan de un 
progenitor y se encuentran en cada 
célula de su cuerpo.

EXISTEN TRES TIPOS DE PRUEBAS 
DE LÍNEA GERMINAL

1.   SITIO ÚNICO:  
observa una mutación específica 
en un gen específico.

2.   GEN ÚNICO:  
busca en muchos lugares a lo 
largo de uno o unos pocos genes 
específicos para encontrar una 
mutación. 

3.   PANEL MULTIGÉNICO:  
se utiliza para evaluar muchos 
genes en una sola prueba. 
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RAS

Los genes RAS incluyen los 
biomarcadores KRAS y NRAS. 
KRAS y NRAS (RAS) son genes que 
desempeñan una función importante 
en indicar a las células cancerosas 
del colon y el recto que crezcan y se 
dividan como parte de la actividad 
del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR). 

•  Si una prueba de marcadores 
biológicos revela una mutación del 
gen KRAS o NRAS, quizás NO sea 
beneficioso administrar inhibidores 
de EGFR (medicamentos dirigidos 
al EGFR). 

•  Los pacientes que tienen un tipo 
natural de KRAS o un tipo natural 
de NRAS (es decir, sin mutaciones) 
pueden responder bien a ciertos 
planes de tratamiento que incluyen 
inhibidores del EGFR.

Recomendaciones de pruebas: 
las pruebas de KRAS y NRAS 
se recomiendan en general para 

pacientes con cáncer en estadio IV, 
si bien a veces se realiza a pacientes 
con recidiva en estadio III.

BRAF

BRAF es un gen que envía señales 
a las células para que se dividan. 
Aproximadamente el 1 % de los 
pacientes con CCR metastásico 
tiene un tumor con una mutación 
BRAF distinta de BRAF V600e. El 
pronóstico de los pacientes con 
CCRm con tumores que tienen 
una mutación BRAF distinta de la 
mutación específica V600e es mejor 
que el de las personas promedio con 
CCR metastásico. Es posible que los 
pacientes con una mutación de BRAF 
no respondan a los medicamentos 
inhibidores del EGFR, como 
cetuximab (Erbitux) y panitumumab 
(Vectibix).

• Si se detecta una mutación de 
BRAF, puede haber un peor 
pronóstico con el uso de regímenes 
de quimioterapia estándar, por lo 
que los ensayos clínicos pueden 
ser una buena opción. Por otro 
lado, los pacientes con un tumor 
con tipo natural de BRAF (es 
decir, sin mutación) generalmente 
tienen una mejor supervivencia que 
aquellos con mutación de BRAF. 
Además, las investigaciones están 
demostrando que los subgrupos 
emergentes de la mutación de 
BRAF pueden afectar el pronóstico.

• La presencia de una mutación de 
BRAF V600e sugiere un cáncer 
especialmente agresivo que 
requiere un tratamiento agresivo. 
Está presente en aproximadamente 
el 15 % de los pacientes con 
CCR en estadio temprano y 
el 6 % de los que tienen CCR 
metastásico. Aproximadamente el 
20 % de los pacientes con CCR 
metastásico con mutación BRAF 

BIOMARCADORES DE 
CÁNCER COLORRECTAL

 ¿Cómo afectarán 
los resultados de 
estas pruebas de 
biomarcadores a mi 
plan de tratamiento? 

¿Qué significan estos 
resultados para mi 
pronóstico?

ES IMPORTANTE QUE CONOZCA SUS BIOMARCADORES PORQUE 
PUEDEN TENER IMPLICACIONES CLÍNICAS PARA USTED, LO QUE 
SIGNIFICA QUE PUEDEN AFECTAR EL TRATAMIENTO QUE RECIBE.

PACIENTES CON 
CÁNCER COLORRECTAL 

METASTÁSICO 
(mCCR)

PRUEBAS DE BIOMARCADORES

BIOMARCADOR

NEGATIVO
TIPO NATURAL TIPO MUTANTE

BIOMARCADOR

POSITIVO

MÁS INFORMACIÓN EN SU GUÍA EN  

LA LUCHA, EN FightCRC.org/Espanol

En las siguientes páginas se revisan 
los biomarcadores más comunes para 
el CCR a partir de marzo de 2020. 
Entre ellos, se incluyen biomarcadores 
genéticos, biomarcadores encontrados 
en proteínas, biomarcadores encontrados 
en anomalías de ADN y otros.

PREGUNTAS QUE PUEDE HACER AL MÉDICO: 

1

2

BIOMARCADORES GENÉTICOS

LOS EGFR SE ENCUENTRAN EN LA SUPERFICIE 
DE UNA CÉLULA. 
Reciben señales que les permiten saber 
cuándo es momento de que las células crezcan 
y se dividan.

Para obtener más información sobre los EGFR, 
descargue nuestra Toxicity Mini Magazine en  
FightCRC.org/Espanol

TUMORES 
CON MUTACIÓN  
DE RAS
55 % de los  
pacientes con  
CCRm 

TUMORES CON  
MUTACIÓN DE BRAF

Entre el 5 % y el 10 % 
de los pacientes con 

CCRm

TUMORES 
CON MUTACIÓN
DE RAS NATURAL
45 % de los  
pacientes  
CCRm 
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Foto de Travis How
ard

Alex Hernandez 
cuidadora, activista de Fight CRC

V600E también tiene inestabilidad 
de microsatélites. Al igual que 
cualquier otro paciente con 
inestabilidad de microsatélites, 
estos pacientes pueden responder 
a los inhibidores de los puntos 
de control como nivolumab y 
pembrolizumab. Además, el 
vemurafenib es un medicamento 
que se incluyó como opción 
terapéutica para tratar el cáncer 
colorrectal con la mutación V600E 
en BRAF en la versión 2018 de 
las Guías de práctica clínica de la 
National Comprehensive Cancer 
Network (NCCN).

• Las investigaciones actuales están 
explorando combinaciones de 
inmunoterapia y terapia dirigida 
en pacientes con CCR estable con 
microsatélites con mutación de 
BRAF.

• Los pacientes con CCR metastásico 
(CCRm) con tipo natural de BRAF 
(sin mutación) generalmente tienen 
una mejor supervivencia que 
aquellos con mutación de BRAF.

• Opciones de tratamiento que 
podrían considerarse para los 
pacientes con BRAF V600E 
positivo, que incluyen dabrafenib 
más trametinib y cetuximab 
o panitumumab, así como 
encorafenib más cetuximab o 
panitumumab y binimetinib. 

Recomendaciones de pruebas: las 
pruebas de BRAF se recomiendan en 
general para pacientes con cáncer en 
estadio IV, si bien a veces se realiza 
a pacientes con cáncer en estadio 
III. Esta prueba puede realizarse al 
mismo tiempo que la pruebas de 
KRAS y NRAS.

NTRK

Las fusiones TRK son anomalías 
genéticas que se producen cuando 
uno de los genes NTRK (NTRK1, 
NTRK2, NTRK3) se conecta 

(FUSIONA) con otro gen no 
relacionado (p. ej. ETV6, LMNA, 
TPM3). Esta conexión lleva a la 
señalización de TRK que es no 
controlada y podría provocar cáncer. 
Las fusiones de TRK son poco 
comunes; sin embargo, cuando están 
presentes podría haber una opción de 
ensayo clínico para los tratamientos 
que apuntan a la inhibición de TRK. 
Además, recientemente se aprobaron 
nuevos medicamentos dirigidos a 
los CCR metastásicos con fusión 
NTRK positiva, como entrectinib 
y larotrectinib. Estos se aprobaron 
para tumores sólidos metastásicos 
que progresaron después de terapias 
anteriores o como terapia inicial 
cuando no hay terapias estándares 
aceptables. 

PIK3CA

Los genes cinasa PI3 (PIK3CA) son 
genes necesarios para múltiples 
funciones celulares, que incluyen 
el crecimiento (proliferación) y la 
supervivencia celular. Las pruebas de 
esta mutación no son el estándar de 
atención según las pautas a partir de 
septiembre de 2018.

• Los estudios sugieren que los 
pacientes con mutación PIK3CA 
pueden beneficiarse de la terapia 
con aspirina después de la 
resección quirúrgica. Los estudios 
sugieren que el consumo de 
aspirina puede ayudar a disminuir 
el riesgo de cáncer colorrectal 
recurrente en pacientes con 
mutación del gen PIK3CA.

• Asegúrese de hablar con su médico 
sobre el consumo de aspirina antes 
de comenzar, ya que podría no ser 
apto para todos. 

  Recomendaciones de pruebas: 
actualmente no hay recomendaciones 
para las pruebas de rutina; sin 
embargo, la prueba PIK3CA puede 
sugerirse para los pacientes en 
estadios I, II y III.

ANTÍGENO 
CARCINOEMBRIONARIO (CEA)

El antígeno carcinoembrionario 
(carcinoembryonic antigen, 
CEA) es una proteína que 
comúnmente está elevada 
en los pacientes con CCR. El 
aumento en los niveles de CEA 
puede indicar un crecimiento 
del cáncer, mientras que la 
disminución en los niveles puede 
ser un indicador de la eficacia 
del tratamiento. 

Recomendaciones de pruebas: 
las pruebas de CEA se 
recomiendan para los estadios 
II, III y IV del cáncer colorrectal, 
y se realizan mediante un 
análisis de sangre.

Para el seguimiento y monitoreo 
de un paciente una vez que se 
ha completado el tratamiento 
activo, se recomienda realizar 
pruebas de CEA cada tres a 
seis meses durante el primer 
y segundo año, y cada seis 
meses durante el tercer, cuarto 
y quinto año después del final 
del tratamiento. Para muchos 
pacientes, monitorear los niveles 
de CEA puede permitir a los 
médicos saber si el cáncer está 
creciendo.

PROTEÍNAS

15 % al 20 %
Las mutaciones de PIK3CA 
están presentes en el 15 % 
al 20 % de los cánceres 
colorrectales
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La MSI-H ocurre cuando los genes 
que regulan el ADN (llamados 
genes reparadores) no funcionan 
correctamente. Los genes reparadores 
(MMR) trabajan como “correctores 
ortográficos” genéticos y corrigen los 
errores en el ADN a medida que se 
dividen las células, al igual que un 
corrector ortográfico corrige errores 
tipográficos en una computadora. 
Cuando los genes MMR dejan de 
funcionar a su máximo potencial, las 
áreas de ADN podrían comenzar a 
volverse inestables debido a los errores. 

Una prueba de biomarcadores MSI 
busca cambios en la secuencia de 
ADN entre el tejido normal y el tejido 
tumoral, y puede identificar si hay o 
no una gran cantidad de inestabilidad, 
lo que se denomina MSI-alta. La 
MSI-H se encuentra en un 15 % de 
los tumores de colon. A menudo se 
encuentra en tumores asociados al 
síndrome hereditario, el síndrome 
de Lynch*, aunque muchos tumores 
con MSI-alta son esporádicos (no se 
deben a un síndrome hereditario). Se 
considera que los pacientes que dan 
positivo en la prueba de MSI tienen un 
tumor con MSI-alta.

A menudo se utiliza una 
prueba adicional (prueba de 
inmunohistoquímica) para hacer la 
distinción entre MSI-alta hereditaria y 
no hereditaria. Si es hereditaria (lo que 
significa que el paciente tiene síndrome 
de Lynch), existe el riesgo de que sus 
familiares también la tengan, por lo 
que tienen una mayor probabilidad de 
desarrollar tumores colorrectales o de 
otro tipo. Si el síndrome de Lynch es 
la causa de un tumor con MSI-alta en 
un paciente, sus familiares inmediatos 
deben hablar con sus médicos sobre las 
pruebas para el síndrome de Lynch*. 

Muchos pacientes con tumores MSI-H 
han tenido una respuesta positiva a 
los tratamientos de inmunoterapia 

(específicamente a las terapias de 
control inmunológico). Por lo tanto, 
conocer el estado de su MSI es 
extremadamente importante antes de 
seleccionar un tratamiento.

Recomendaciones de pruebas: 
se recomiendan las pruebas de MSI  
para TODOS los pacientes con cáncer 
colorrectal. Hable con su cirujano u 
oncólogo sobre las pruebas de MSI.

BIOMARCADORES DEL CCR  
EN INVESTIGACIÓN
AMPLIFICACIÓN DEL HER2

El HER2 (o receptor 2 de factor 
de crecimiento epidérmico 
humano) actualmente se estudia 
en los cánceres colorrectales. 
En aproximadamente el 5 % de 
los cánceres KRAS no mutados 
(de tipo natural), el HER2 está 
amplificado. En estudios de fase 
II se probaron en estos pacientes 
terapias combinadas que incluyen 
trastuzumab y lapatinib, lo que 
dio como resultado una tasa 

de respuesta general del 35 % 
y una mediana de tiempo de 
progresión de aproximadamente 
cinco meses y medio. Esto sugiere 
que la terapia anti-HER2 puede 
ser efectiva en este grupo de 
pacientes de CCRm. También hay 
pruebas de que la amplificación 
del HER2 puede causar resistencia 
a una clase de medicamentos 
denominados inhibidores del 
EGFR, como cetuximab y 
panitumumab. Actualmente, no hay 
recomendaciones para pruebas de 
rutina de HER2 en el CCR.

AMPLIFICACIÓN DEL HER2

Tipo natural: no hay mutación en la 
secuencia de ADN del biomarcador. 

Mutación: una alteración en la 
secuencia de ADN del biomarcador. 

Tratamiento de primera línea: el 
tratamiento inicial (primero) para 
un paciente con cáncer que es 
aceptado por la comunidad médica 
como la mejor opción. 

Recurrencia:  el regreso del cáncer 
después de un período de remisión 
(o después de haber sido declarado 
sin evidencia de enfermedad (no 
evidence of disease, NED)).

 Estadio III: cáncer que se ha 
extendido a los nódulos linfáticos.

Metastásico/Estadio IV: cáncer que 
se propagó más allá de su ubicación 
original en el colon o el recto y 
formó uno o más tumores en otras 
áreas del cuerpo, como el hígado o 
los pulmones. 

Secuenciación de próxima 
generación (Gen) (NGS): una 
tecnología que permite realizar 
pruebas de múltiples genes al 
mismo tiempo, a un costo bastante 
bajo. 

Patólogo: un médico con formación 
para identificar enfermedades 
analizando sus células. Usa 
microscopios para estudiar los 
tejidos y las células.

TÉRMINOS COMUNES

ANOMALÍAS DEL ADN

*Para obtener más información sobre 
el cáncer colorrectal hereditario, 

descargue nuestra  
Genetics Mini Magazine en  

FightCRC.org/Espanol

"Es importante que se realice la prueba de 
genes reparadores en todos los tumores 
colorrectales recientemente detectados. Esto 
no solo ayuda a identificar a los pacientes 
que podrían tener una tendencia familiar 
a desarrollar cáncer colorrectal (y otros), 
sino que será útil para seleccionar terapias 
eficaces si es necesario. Para los pacientes 
que necesiten un tratamiento después de 
la cirugía, también se debe solicitar la 
prueba de los biomarcadores de RAS y BRAF 
para ayudar a determinar el mejor curso de 
tratamiento".

- Jan A. Nowak, MD, PhD
Jefe Clínico de Patología Molecular  

Roswell Park Comprehensive Cancer Center

Se detecta MSI en alrededor 
del 15 % de todos los 
cánceres colorrectales

15 %

INESTABILIDAD ALTA DE LOS MICROSATÉLITES (MSI-ALTA O MSI-H)
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ES POSIBLE QUE ESCUCHE A SU 
EQUIPO DE TRATAMIENTO referirse 
a las vías o vías de señalización 
cuando hablan de los biomarcadores 
o de su plan de tratamiento. Son 
un tipo de biomarcadores que 
determinan el comportamiento de 
las células cancerosas. Las vías 
PD-1/PD-L1 y Wnt son comúnmente 
analizadas en la investigación del 
cáncer colorrectal y son objetivo de 
algunos tratamientos. 

VÍA PD-1 / PD-L1 

El PD-L1 es un conductor 
inmunosupresor, lo que significa que 
impide que el sistema inmunitario 
funcione a su nivel óptimo. Algunas 
células del cuerpo, llamadas células 
T, tienen receptores que aseguran 
que las células anormales o mutadas 
no se multipliquen. Piense en estas 
células T como guardias de seguridad 
y en el PD-L1 como un disfraz 
de las células anormales. Con la 
presencia de PD-L1, los receptores 
de células T no pueden ver que las 
células mutadas están mutadas 
debido al "disfraz" de PD-L1, por lo 
tanto las células mutadas pasan a 
través de los guardias de seguridad 
y son capaces de multiplicarse, 
convirtiéndose en cáncer. 

Casi la mitad de los cánceres tiene 
el biomarcador PD-L1. Por lo tanto, 
muchos investigadores están usando 
la presencia de PD-L1 como una vía 
para combatir el cáncer.

CARGA MUTACIONAL DEL TUMOR 
(TMB)

La carga mutacional del tumor 
(tumor mutational burden, TMB) 
es un biomarcador compuesto por 
el número total de mutaciones por 
área de codificación de un genoma 
tumoral. Algunos investigadores 
lo están usando actualmente 
para identificar qué pacientes 
se beneficiarían de la terapia de 
inhibidores de punto de control 
(como los que apuntan a PD-1/ 
PD-L1). Un nivel alto de TMB puede 
indicar que se beneficiaría de este 
tipo de tratamiento.

VÍA WNT

La vía Wnt es una vía compleja 
responsable de la estabilidad y a 
menudo está muy mutada en los 
pacientes con cáncer colorrectal. 
Cuando no funciona correctamente, 
la vía podría provocar mutaciones 
en los genes de la poliposis 
adenomatosa coli (adenomatous 
polyposis coli, APC) en el cuerpo, 
que se encuentran en la mayoría 
de los casos de cáncer colorrectal 
esporádico, además de la poliposis 
adenomatosa familiar (familiar 
adenomatous polyposis, FAP; un 
síndrome hereditario. Para obtener 
más información, descargue nuestra 
Genetics Mini Magazine). Apuntar a 
la vía Wnt, especialmente mediante 
terapias combinadas, es algo que los 
investigadores están estudiando para 
planes de tratamiento más efectivos.

FIGHT CRC SE MANTIENE AL DÍA CON 
LA ÚLTIMA INFORMACIÓN. SUSCRÍBASE 
PARA OBTENER NOTICIAS DE ÚLTIMA 
HORA EN FIGHTCRC.ORG/SIGNUP

VÍAS

LA INVESTIGACIÓN DE LOS 
BIOMARCADORES ESTÁ AVANZANDO  
DE FORMA RÁPIDA Y AGRESIVA. 

No sabemos todo sobre la biología del 
cáncer, y no todos los biomarcadores 
se entienden claramente... ¡todavía!

"TUVE TRES OPINIONES DIFERENTES 
de médicos antes de decidir el tratamiento.  

También fui muy práctica en la elección de mi 
tratamiento. Hice preguntas e hice la tarea. 

Pregunté sobre los biomarcadores; me aseguré 
de que el tumor fuera analizado. Porque 

pregunté, pude hacer una mejor elección sobre el 
tratamiento. Tuve más control de lo que pensé". 

- Rachel Durst-Streaker 
Sobreviviente de cáncer en estadio III

"ES SÚPER IMPORTANTE  
que se realicen pruebas del tumor, para 

saber desde el principio qué tipo de CCR 
tiene y qué opciones hay para usted. Yo 

soy microsatélite estable (MSS), con 
un tumor en el lado izquierdo y sin 

mutaciones, así que estoy rezando para 
que la quimioterapia de primera línea 

siga funcionando para mí hasta que 
encuentren una cura. Mi médica me dijo 

que volverá a hacer pruebas si mi cuerpo 
deja de responder a esta quimio".

- Jessica Dilts-Cash 
Sobreviviente de cáncer  

en estadio IV

– Dana Georges 
Cuidadora y activista

"MI ESPOSO FUE diagnosticado 
con cáncer de colon en estadio III en 
2013, a la edad de 41 años, mientras 
estaba entrenando para un maratón. 
Recién después de someterse a 
múltiples rondas de tratamiento, se 
recomendó la prueba de biomarcadores. 
La prueba se ofreció como una forma 
de ayudar a su médico a entender 
por qué no estaba respondiendo al 
tratamiento de la manera que esperaba. 
Después de saber que el tumor era 
mutante de KRAS, estaba claro que 
el régimen en el que estaba, que 
incluía un inhibidor del EGFR, no iba 
a funcionar. Mi esposo rápidamente 
hizo la transición a un ensayo clínico. 
En retrospectiva, desearía que nos 
hubieran ofrecido las pruebas antes, 
o que hubiéramos sabido de ellas 
para preguntarle al médico antes 
del tratamiento. Le habría ahorrado 
a mi marido mucha angustia debido 
a los efectos secundarios que 
experimentó de un tratamiento que 
nunca  iba a funcionar para él".

HISTORIAS DE PACIENTES
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P:  Como paciente de CCR en 
estadio I o II, ¿cuáles son las 
recomendaciones actuales para 
las pruebas de biomarcadores 
en lo que se refiere a la toma de 
decisiones de mi tratamiento?

R:  Actualmente, solo se recomienda 
la prueba de MSI. Sin embargo, 
se recomienda fuertemente que 
todos los pacientes con CCR se 
informen sobre su historial de 
salud familiar de cánceres de 
colon y recto. Según el historial, 
los pacientes serán referidos a 
asesoramiento genético para 
saber si tienen un mayor riesgo 
de desarrollar otros cánceres o si 
sus familiares también tienen un 
mayor riesgo.

P:  ¿Cuándo debo hablar con mi 
médico sobre biomarcadores?

R:   Hable con su equipo médico 
sobre las pruebas de 
biomarcadores tumorales 
inmediatamente después de 
recibir su diagnóstico. Si ya está 
en tratamiento y no está seguro 
de si le han realizado pruebas 
de biomarcadores, pregunte a 
su equipo de tratamiento. 

P: ¿Cómo serán mis resultados?

R:  Los resultados de las pruebas 
mostrarán si el tumor tiene una 
mutación (resultados positivos 
de las pruebas) o si es de tipo 
natural (resultados negativos 
de las pruebas; no se detecta 
ninguna mutación). Su médico 
revisará los resultados de las 
pruebas con usted y le informará 
cómo afectarán sus decisiones 
de tratamiento. Si desea una 
copia de los resultados de 
las pruebas, asegúrese de 
solicitarlos. Finalmente, si 
tiene preguntas para su equipo 
de tratamiento, ¡no dude en 
hacerlas! 

P:  ¿Deberé hacerme otra biopsia 
para analizar mi tumor?

R:  No. Cuando lo operaron, el 
hospital le extrajo y retuvo 
parte del tejido de su tumor. 
Su médico puede coordinar 
que su tejido sea enviado a 
un laboratorio. Los resultados 
se enviarán a su médico. La 
muestra de tejido analizada 
puede ser del cáncer original en 
el colon o el recto, o de un tumor 
metastásico que se ha extendido.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
AQUÍ SE INCLUYEN PREGUNTAS 
COMUNES que nos hacen los 
pacientes sobre los biomarcadores. 
Para hablar con alguien sobre sus 
preguntas sobre biomarcadores 
llame a nuestra línea de recursos al 
1-877-427-2111. Nota: la línea solo 
proporciona información y recursos, 
no consejos médicos. 

P:  ¿Por qué no he oído hablar de 
esto antes?

R:  Las pruebas de biomarcadores 
(de tumores) son cada vez 
más comunes, especialmente 
en los ensayos clínicos. Es un 
nuevo paso en el proceso de 
tratamiento que aún está en 
camino de llegar a todos los 
oncólogos y proveedores. 

P:  ¿Puedo ser BRAF y KRAS 
positivo?

R:  Sería extremadamente raro. Si 
tiene un tumor con mutación de 
BRAF, no tendrá mutación de 
KRAS, y viceversa. 

P:  ¿Cuáles son las desventajas de 
las pruebas de biomarcadores?

R: Se ha demostrado 
científicamente que múltiples 
marcadores tienen una incidencia 
significativa en el cáncer 
colorrectal. Aunque cada vez se 
estudian más biomarcadores, no 
todos tienen relevancia clínica o 
benefician la toma de decisiones de 
tratamiento del paciente. 

P:  Me he hecho pruebas genéticas. 
¿Esto significa que me hicieron 
pruebas de biomarcadores?

R:  Las pruebas genéticas 
son un tipo de pruebas de 
biomarcadores, pero no aseguran 
que le hayan realizado todas 
las pruebas de biomarcadores 
necesarias para tomar una 
decisión de tratamiento 
informada. (Consulte: Pruebas 
genéticas frente a pruebas 
genómicas en la página 10).

P:  Me dijeron que tengo el 
síndrome de Lynch. ¿Esto 
significa que me hicieron 
pruebas de biomarcadores?

R:  Esto significa que se le 
realizaron pruebas de MSI. Para 
saber si se le realizaron pruebas 
de biomarcadores adicionales, 
deberá consultar con su médico.

P:  ¿Podré ver los resultados de mis 
pruebas?

R:  Su médico probablemente le 
explicará los resultados de 
sus pruebas de biomarcadores 
cuando lleguen. Si no lo hace, 
pregúntele. Además, si desea 
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conservar una copia del informe 
para sus archivos, no dude en 
pedirla. Asegúrese de entender 
claramente los resultados para 
poder participar en la toma de 
decisiones compartida para su 
plan de tratamiento. 

P:  ¿Hay asistencia financiera 
disponible para las pruebas de 
biomarcadores?

R:  Algunas personas pueden negarse 
a las pruebas debido al alto costo 
percibido. Por suerte, muchos 

laboratorios ofrecen asistencia al 
paciente para los gastos menores, 
y las compañías de seguro también 
pueden cubrir los costos. Hable 
con su trabajador social y llame 
a su proveedor de seguro para 
obtener más información.

P:  ¿Quién elabora las pautas? 

R:  En mayo de 2017, cuatro grupos 
profesionales publicaron guías 
basadas en evidencias para las 
pruebas de biomarcadores para 

LA INVESTIGACIÓN SUGIERE 
que pueden existir diferencias en las 
características biológicas de un tumor 
en función del lado del colon en que 
se origine (derecho o izquierdo). 

Es posible que los pacientes con 
tumores en el lado derecho no tengan 
los mismos resultados y tasas de éxito 
si se les administra un tratamiento 
con inhibidores de EGFR como 
terapia de primera línea frente a los 
pacientes con tumores en el lado 
izquierdo. Además, en julio de 2018, 
el Colegio Americano de Cirujanos 
anunció evidencia de que el aumento 
del número de ganglios linfáticos 
extirpados durante la cirugía en los 
cánceres de colon del lado derecho 
puede conducir a mejores tasas de 
supervivencia.

Pregunte a su médico si su plan de 
tratamiento será diferente en función 
del “lado de ubicación del tumor”.

DERECHA FRENTE A 
IZQUIERDA

el cáncer colorrectal. La Guía, 
titulada Guía sobre biomarcadores 
moleculares para la evaluación del 
cáncer colorrectal de la Sociedad 
Americana de Patología Clínica, el 
Colegio Americano de Patólogos, 
la Asociación de Patología 
Molecular y la Sociedad Americana 
de Oncología Clínica, brinda 
recomendaciones para las pruebas 
de estado de genes reparadores. 
Las pruebas de mutación de RAS 
para los pacientes que están 
siendo considerados para la 
terapia anti-EGFR, y las pruebas 

de BRAF para los pacientes con 
cáncer colorrectal, además de 
otras recomendaciones y opiniones 
de consenso de expertos para 
la aplicación de las pruebas 
de biomarcadores. A medida 
que la investigación continúa 
evolucionando, es probable que 
las pautas y recomendaciones 
también cambien para reflejar 
la investigación más relevante y 
significativa.
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PRUEBAS DE BIOMARCADORES RECOMENDADAS 
PARA EL CÁNCER COLORRECTAL 

¿CÓMO SE REALIZAN?

¿CUÁNDO SE RECOMIENDAN LAS PRUEBAS DE KRAS y NRAS?

Biopsia

Para pacientes en estadio IV en el 
momento del diagnóstico.

Para pacientes con recidiva en estadio III en 
el momento del diagnóstico.

KRAS/NRAS TIPO NATURAL (negativo)
Los medicamentos inhibidores del EGFR 

pueden ser una buena opción para el 
tratamiento.

KRAS/NRAS MUTANTE (positivo)
Los medicamentos inhibidores del EGFR 

pueden no ser beneficiosos y, por lo tanto, 
no se recomiendan.

¿CÓMO ME AFECTARÁ?

¿CÓMO SE REALIZAN?

¿CUÁNDO SE RECOMIENDAN LAS PRUEBAS DE BRAF?

Biopsia

Para pacientes en estadio IV. A veces se realizan a pacientes con cáncer en 
estadio III.

BRAF TIPO NATURAL
A los pacientes con BRAF negativo  

 se les recomiendan tratamientos con 
inhibidores del EGFR.

MUTACIÓN DE BRAF
Los pacientes con una mutación del 

BRAF no responden a los medicamentos 
inhibidores del EGFR.

¿CÓMO ME AFECTARÁ?

¿CÓMO SE REALIZAN?

¿CUÁNDO SE RECOMIENDAN LAS PRUEBAS DE MSI?

Se recomiendan a todos los pacientes con cáncer colorrectal.

¿CÓMO ME AFECTARÁ?

Biopsia Pruebas de IHC (análisis de sangre)

MSS (negativo)
Los pacientes con MSI negativo tienen tumores 
microsatélites estables que no responden a la 
inmunoterapia actual, o no tienen las mismas 

respuestas a la inmunoterapia, por lo que no se 
recomienda este tipo de tratamiento.

CONSULTE EL BUSCADOR DE ENSAYOS DE 
MSS-CRC DE ESTADIO FINAL EN  

TrialFinder.FightCRC.org.

MSI-H (positivo)
Los pacientes con MSI-H 
positivo pueden responder 
bien a los tratamientos de 

inmunoterapia.

Recomendaciones a partir de marzo de 2017. Consulte la página 25 para obtener información adicional.

FIGHT CRC 

SE MANTIENE AL DÍA 

CON LA ÚLTIMA INFORMACIÓN. 

SUSCRÍBASE PARA OBTENER 

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA EN 

FIGHTCRC.ORG/SIGNUP

PARA LOS MÉDICOS Y PACIENTES QUE NECESITAN AYUDA  

PARA FACILITAR LAS PRUEBAS DE BIOMARCADORES

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE SUS OPCIONES DE PRUEBAS DE 
BIOMARCADORES: Fight CRC se ha asociado con Perthera para ayudar a facilitar 
el proceso de pruebas de biomarcadores. Perthera puede ayudarlos a su médico y a 
usted a enviar la muestra de tejido tumoral a un laboratorio participante para que lo 
analicen. Cuando se completen las pruebas, Perthera les proporcionará a su médico 
y a usted un informe completo y fácil de leer sobre su tumor. Su sistema basado 
en I.A. proporcionará una lista de opciones terapéuticas clasificadas, que incluirá 
cualquier ensayo clínico apropiado.

Si se le realizaron pruebas de biomarcadores en los últimos doce meses, Perthera 
también puede analizar estos resultados para determinar las opciones terapéuticas 
apropiadas, incluidos los ensayos clínicos.   

CONSULTE NUESTROS RECURSOS SOBRE 
EL SÍNDROME DE LYNCH EN  

FightCRC.org/Lynch.
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Fight Colorectal Cancer es una organización de defensa confiable y sin fines de lucro 
dedicada a empoderar a los pacientes para que sean los defensores de su salud. 

INVESTIGACIÓN

En Fight CRC, luchamos para hacer que 
las investigaciones de vanguardia sean 
una realidad. Financiamos subsidios para 
investigaciones innovadoras, convocamos 
reuniones con expertos nacionales e 
internacionales sobre los problemas 
más grandes del cáncer colorrectal 
y capacitamos a los sobrevivientes y 
cuidadores para que formen parte de 
debates científicos. Para involucrarse en las 
investigaciones y estar actualizado sobre 
las últimas innovaciones científicas, siga 
a @FightCRC en Twitter, o visítenos en 
FightCRC.org/research.

ACTIVISMO

¿Está listo para transformar su dolor en un 
propósito? Al compartir su historia y crear 
conciencia, usted puede ayudar a cambiar 
la política entorno al cáncer colorrectal. 
¡De eso se trata el Programa de Defensa 
de Fight CRC! Nos encontramos en Capitol 
Hill. Involucramos y enseñamos a activistas 
comunitarios como usted para que puedan 
involucrarse en sus comunidades. Para 
obtener más información sobre cómo 
alzar su voz para la lucha contra el cáncer 
colorrectal, visite FightCRC.org/action-
center.

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN Y AYUDA
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PATROCINADORES
Todo el contenido revisado médicamente fue redactado por 
Fight Colorectal Cancer. Este recurso educativo fue posible 
gracias al apoyo de las siguientes organizaciones:

REVISIÓN
EN ESTA REVISTA, 
hemos cubierto múltiples 
biomarcadores y distintas 
recomendaciones de pruebas. 
Asegúrese de hablar con su 
médico al respecto lo antes 
posible, ya sea antes de 
comenzar el tratamiento o 
años después del diagnóstico. 
Es importante que sepa si 
se le realizaron pruebas de 
biomarcadores. 

En 2017, grupos muy respetados 
de patólogos y oncólogos* 
se reunieron y elaboraron 
pautas para las pruebas de 
biomarcadores para pacientes 
con cáncer colorrectal. Las 
pruebas recomendadas que 
se señalan en esta revista 
reflejan las recomendaciones 
de estas pautas. La guía 
basada en evidencia de las 
pruebas moleculares para 
el cáncer colorrectal es una 
publicación conjunta de cuatro 
organizaciones: la Sociedad 
Americana de Patología 
Clínica, el Colegio Americano 
de Patólogos, la Asociación de 
Patología Molecular y la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica.

El título completo de la guía 
es Guía sobre biomarcadores 
moleculares para la evaluación 
del cáncer colorrectal de la 
Sociedad Americana de Patología 

Clínica, el Colegio Americano 
de Patólogos, la Asociación de 
Patología Molecular y la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica.

La investigación sobre los 
biomarcadores en el cáncer 
colorrectal está avanzando 
rápidamente. Si usted es un 
paciente de CCR, o cuida un 
paciente con CCR, asegúrese 
de preguntar a sus médicos 
acerca de los biomarcadores 
para averiguar qué pruebas son 
apropiadas para usted. Si usted 
es médico, asegúrese de conocer 
lo último en biomarcadores para 
el CCR. 

Por último, si ha hecho las 
preguntas, le han realizado 
la prueba y conoce sus 
biomarcadores, asegúrese de 
compartir esa información con 
los demás. Todo su equipo de 
tratamiento y sus familiares 
pueden beneficiarse de este 
conocimiento. Otros pacientes 
también lo harán. Su historia es 
poderosa y al compartir lo que 
sabe sobre su cáncer con otros 
inspirará a otros pacientes a 
conocer sus tumores y hacerse 
las pruebas. 

Para compartir su historia sobre 
biomarcadores, visite  
FightCRC.org/Biomarked
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