
Biomarcadores en el cáncer 
colorrectal metastásico 
Llave de la medicina personalizada 

-Tratamientos a la medida de tus genes-

Patrocinado por:



“La variabilidad es la ley de la vida. No hay 
dos rostros ni dos cuerpos iguales ni dos  
individuos reaccionan del mismo modo y  
responden igual en esa condición anómala  
que conocemos como enfermedad”.  
 
Sir William Osler, considerado “padre de la Medicina moderna”.



Hasta hace muy pocos años, los fármacos se diseñaban con el enfoque de “uno para todos”. Sin embargo, la experiencia 

ha demostrado que un gran número de medicamentos no consiguen los beneficios esperados en muchos pacientes. 

Ahora, nuevos avances en genética y metabolómica (ciencia que estudia los perfiles metabólicos individuales) 

han abierto la puerta a lo que se conoce como “Medicina Personalizada”, un nuevo abordaje que busca 

adaptar el tratamiento a pacientes con particularidades individuales que los convierten en candidatos idóneos. 

La identificación de esos grupos se realiza a través de “biomarcadores”, proteínas o metabolitos presentes en la 

sangre y otros fluidos y tejidos, que reflejan alteraciones biológicas con valor pronóstico o predictivo. Objetivo: 

proporcionar tratamientos eficaces a pacientes que realmente se benefician de ellos y limitar los efectos adversos. 

Que un paciente concreto conozca su estatus en biomarcadores concretos para poder acceder a tratamientos oncológicos 

personalizados es un derecho y a la vez, una oportunidad de curación, con menos efectos secundarios. De cara a la sociedad, significa 

una utilización más racional de los recursos y un notable ahorro en costes sanitarios y en esfuerzos y sufrimientos innecesarios. 

Este manual pretende informar con claridad acerca del papel de los biomarcadores en la medicina personalizada aplicada al cáncer 

en general y el cáncer colorrectal metastásico en particular. En este sentido, estar informado puede ser clave.

Dr. Jesús García-Foncillas López
Director, Instituto Oncológico del Hospital Universitario "Fundación Jiménez Díaz", Universidad Autónoma de Madrid

Del “uno para todos”  a los tratamientos 
personalizados 
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•	 Nuestro cuerpo está formado por billones de 

células, estructuras básicas del organismo. 

•	 En el núcleo de cada célula humana se 

encuentran los genes, constituidos por ADN 

(siglas de ácido desoxirribonucléico), que es 

el material hereditario de los seres vivos en 

general y de los humanos en particular. Los 

genes dan instrucciones a las células para que 

fabriquen las proteínas necesarias para realizar 

su función. 

•	 Las células pueden replicarse y multiplicarse. 

En un ciclo continuo de renovación celular, las 

células que han cumplido su ciclo vital mueren 

y son reemplazadas por nuevas células. 

•	 Un oncogén es un gen cuya función puede 

alterarse poniendo en marcha el desarrollo de 

un tumor maligno. En gran parte de los casos 

esta alteración se produce porque su secuencia 

se muta. En el hombre se han identificado 

y secuenciado múltiples oncogenes en los 

diferentes cromosomas del genoma.

•	 Los oncogenes son responsables de que una 

célula normal se transforme en una célula 
maligna capaz de desarrollar un determinado 

tipo de cáncer. Las mutaciones de los genes 

que se convierten en oncogenes pueden 

ser heredadas o resultar de la exposición a 

agentes cancerígenos presentes en el entorno 

(radiación, virus, sustancias químicas…) 

•	 En el inicio del cáncer existe un desequilibrio 

entre la proliferación celular (oncogenes que 

actúan como acelerador) y la represión celular 

(genes supresores de tumores, que frenan esa 

proliferación), a favor de la primera. 

•	 Al contrario que las células normales, las 

células cancerosas pueden llegar a hacerse 

inmortales y continuar multiplicándose sin 

freno, a no ser que un tratamiento oncológico 

eficaz las destruya o bien impida o detenga su 

crecimiento.

El problema: El Cáncer es una enfermedad 
genética e individual
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Células cancerosas, células asociales
En una persona sana, existen más de 30 trillones de células que coexisten en un estatus de inter-
dependencia. Las células regulan su proliferación para asegurar que el tamaño de los órganos se 
ajuste a la talla del individuo. De hecho, las células sólo proliferan cuando reciben señales muy 
específicas que provienen de otras células vecinas. 

Las células cancerosas rompen este esquema y siguen sus propias leyes de proliferación: ignoran 
todas las señales que reciben del exterior, invadiendo no sólo los espacios adyacentes, sino 
también órganos y tejidos alejados del lugar de origen, a través del proceso conocido como 
metástasis. 

Consideradas de ese modo, se podría decir que las células cancerosas son células “asociales”, 
que no siguen las pautas del conjunto del organismo y ponen en peligro su supervivencia.

 
El proyecto  

genoma humano ha 
estimado que los seres   

humanos tenemos  

más de 31.000 
genes

 

Hay 9 millones de 
kilómetros de ADN 

en cada ser humano 

(23 veces la distancia 
entre la Tierra 

y la Luna)

 

Un gen es un 
segmento de ADN que 
sirve para fabricar una 
proteína y contribuye 
por tanto a la función 

celular

Todos tenemos 
dos copias de cada 

gen, una heredada de la 
madre y la otra, del padre.  Los 
genes son similares entre todas 
las personas, pero un pequeño 

porcentaje, (menos del 1% del total) 
difieren entre los distintos indivi-

duos. Estas diferencias son las que 
permiten los análisis de ADN y 

los tests de paternidad.
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Los tumores se clasifican como benignos o malignos dependiendo de si pueden o no invadir tejidos vecinos o 

metastatizar a órganos distantes.  

 
Los tumores benignos son aquellos que crecen sólo 

localmente, no invaden otros tejidos ni se difunden 

provocando metástasis.

Invasión y migración
Del tumor a la metástasis

Los tumores malignos son capaces de propagarse. 

Por definición, el término “cáncer” se aplica 

solamente a los tumores malignos.

Los cánceres pueden propagarse en el organismo mediante dos mecanismos: invadiendo órganos vecinos 

y/o generando metástasis a distancia a otros órganos del cuerpo.

La invasión es la migración y la penetración de las células del cáncer en los tejidos vecinos. 

La metástasis se produce cuando las células del cáncer penetran en los vasos sanguíneos y linfáticos del 

organismo, circulan en la corriente sanguínea y luego crecen provocando un nuevo foco en tejidos normales 

de otra parte del cuerpo.
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Hay 9 millones de kilómetros de ADN en 
cada ser humano (¡23 veces la distancia entre la Tierra y 

la Luna!)

Crecimiento incontrolado
 
El cáncer se origina cuando células sanas mutan y crecen sin control, formando 
una masa llamada tumor. El cambio de una célula normal a una cancerosa es 
principalmente resultado de mutaciones específicas en los genes que controlan la 
división celular o demoran los procesos normales por los que las células mueren. 

Cuando el cáncer se disemina de un lugar del cuerpo a otro es porque las células 
cancerosas se separan del tumor principal y viajan por el torrente sanguíneo o el 
sistema linfático. 

El cáncer en estadío metastásico es el que peor pronóstico tiene.
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Proceso de invasión 
1

La mutación 
inactiva el gen 
supresor del 

tumor

2
Al inactivarse  

el gen supresor de 
una célula,  

esta empieza a  
proliferar sin control

 “El cáncer implica muchas   mutaciones genéticas”

S SGen supresor del tumor Gen supresor del tumor
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Proceso de invasión 
3

Las mutaciones 
inactivan los genes 

reparadores de 
ADN

4 
Los protooncogenes 

se convierten en  
oncogenes

5 
    mutaciones e 

inestabilidad  
genética,   

enfermedad  
metastásica

 “El cáncer implica muchas   mutaciones genéticas”

Normal

Protooncogenes

Oncogenes

Agentes 
causantes 
del Cáncer

Cáncer

Cáncer diseminado

Metástasis

R Gen reparador del tumor

Mutación
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•	 El cáncer es una enfermedad compleja, 

que implica muchas anomalías genéticas 

y particularidades biológicas individuales. 

Cánceres en un mismo órgano o tejido tienen 

características diferentes según los individuos y 

pueden requerir un enfoque y tratamiento muy 

diferente. 

•	 No hay un solo cáncer de colon, de pulmón, 

de mama o de cualquier otro tejido u órgano. 

A la vez, cada paciente tiene su propia versión 

individual del tumor que padece. 

•	 A pesar de las diferencias entre tipos de tumor 

y las propias diferencias biológicas individuales, 

hasta hace muy poco tiempo todos los 

tratamientos oncológicos se aplicaban con la 

filosofía de “uno para todos”. 

•	 Los últimos hallazgos en torno al cáncer han 

cambiado ese enfoque y la investigación se 

centra ahora en el desarrollo de tratamientos “a 

la medida de las personas”. Es lo que se conoce 

como Medicina Personalizada, que significa 
adaptar el tratamiento a las características 
individuales del tumor de cada paciente. 

•	 La medicina personalizada está ya cambiando 

las ideas acerca del modo en que se identifican 

y tratan las enfermedades en general y el 

cáncer en particular y esa nueva línea de 
trabajo está teniendo un impacto creciente en 

la investigación y la atención sanitaria. Como 

consecuencia, la medicina oncológica ya está 

consiguiendo mayores tasas de supervivencia 

en muchos tipos de cáncer, incluso en estadío 

metastásico.

No hay dos tumores iguales 
ni dos pacientes iguales

Medicina personalizada
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•	 Hallazgos	científicos	de	las	últimas	décadas	

revelan cómo el perfil genético y molecular 
de un individuo lo hacen más o menos 

susceptible a padecer ciertos tipos de cáncer. 

•	 A	la	vez,	esos	recientes	avances	en	la	

comprensión de la biología humana han 

llevado a identificar biomarcadores que 

permiten predecir qué tratamientos resultan 

eficaces y seguros para cada paciente o 

grupo de pacientes, y aquellos que no se 

benefician de ellos o lo hacen de modo 

menos intenso. 

•	 Los biomarcadores son moléculas biológicas 

fundamentalmente en el tumor y que 

pueden aportar información específica para 

cada paciente sobre su pronóstico o sobre 

los fármacos con mayor probabilidad de 

respuesta en su caso. Los biomarcadores 

pueden ser pronósticos o predictivos.

▶ Un biomarcador pronóstico se asocia a la 

probabilidad individual de supervivencia o de 

reaparición de la enfermedad tanto a nivel 

local como a distancia. Por ejemplo, tener la 

mutación del gen BRAF en cáncer de colon 

constituye un factor de mal pronóstico. 

▶ Un biomarcador predictivo está presente 

en el tumor. Basándose en la presencia o 

ausencia de dicho biomarcador, el oncólogo 

puede identificar subgrupos de pacientes que 

pueden beneficiarse o no de la acción de un 

fármaco. 

Por ejemplo, los oncogenes RAS que engloban KRAS y 
NRAS, cuyas mutaciones en cáncer colorrectal han sido 
identificadas como biomarcadores predictivos para dicho 
tumor. El biomarcador KRAS viene testándose desde el 
año 2008 mientras que el de NRAS es aun más reciente, 
cuya identificación como biomarcador tuvo lugar a finales 
del 2013, estando ahora ya incluido en la práctica clínica 
diaria de los profesionales sanitarios. Gracias a estos 
biomarcadores RAS, podemos seleccionar los pacientes con 
cáncer colorrectal metastásicos que van a responder mejor 
al tratamiento con los anticuerpos monoclonales anti-EGFR 
(como cetuximab y panitumumab).

La solución: personalizar el tratamiento 
oncológico utilizando biomarcadores
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El tratamiento convencional del cáncer se basa en el 
lugar del cuerpo donde el tumor comienza, por ejemplo, 
el colon, el pulmón o la mama. Con objeto de eliminar 
el tumor, se administran sustancias citotóxicas (tóxicas 
para las células), que no distinguen entre células sanas y 
cancerosas.

En la actualidad, los tratamientos oncológicos contienen 
terapias dirigidas a factores específicos del tumor de un 
paciente: mutaciones genéticas o proteínas específicas 
de un tumor o condiciones del tejido que contribuyen al 
crecimiento y la supervivencia del cáncer. Son lo que se 
conoce como terapias diana.

Dicho de otro modo, un tratamiento dirigido está 
diseñado para desactivar una señal que indica a 
las células que se dividan o que retrasen la muerte 
celular (lo que les permite seguir proliferando e 
invadiendo nuevos espacios en el organismo). Los 
anticuerpos monoclonales son un tipo de terapia 
dirigida.

Terapia  
convencional

Terapia  
dirigida

Tradicional “Uno para todos" 
Todos los pacientes con el mismo 

diagnóstico reciben el mismo 
tratamiento

Tradicional “Uno para todos" 
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2 3¿Qué es una diana terapéutica?
Una diana terapéutica es una sustancia localizada 
en cualquier parte de la célula como la membrana 
celular, el citoplasma o el núcleo, capaz de ser 
reconocida por un fármaco y producir una respuesta 
celular. Los receptores de membrana forman parte de 
las dianas terapéuticas. 
 
Diseñando fármacos específicos para estas dianas 
terapéuticas se puede conseguir detener el 
crecimiento de las células cancerígenas y favorecer 
la destrucción de las mismas o frenar o detener su 
crecimiento.

¿Qué es un anticuerpo monoclonal? 
Los anticuerpos monoclonales son moléculas producidas 
en laboratorio para bloquear algún elemento especí-
fico en la superficie de las células cancerosas e inhibir 
o frenar de ese modo el desarrollo del cáncer. Podrían 
compararse a los protectores de plástico que se ponen 
sobre los enchufes para impedir la llegada de la electri-
cidad. Habitualmente, administrados por vía intravenosa, 
cada anticuerpo monoclonal actúa sobre una molécula 
concreta. Pueden administrarse solos, o en combinación 
con quimioterapia estándar.

Medicina Personalizada

Perfil genético A
Terapia personalizada

Perfil genético B
Terapia estándar
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Preservar las células sanas 

•	 Los tratamientos convencionales del cáncer no distinguen entre las células 
cancerosas y las células sanas. En consecuencia, muchas células sanas se ven 
dañadas en el proceso. 

•	 En concreto, la quimioterapia daña las células que se dividen rápidamente. 
Como consecuencia, las células sanas que también se dividen rápidamente 
(como las células sanguíneas y las que tapizan la boca y el tubo digestivo) 
acaban también dañadas. 

•	 Los efectos secundarios derivados de esos daños pueden ser intensos, 
reduciendo la calidad de vida de un paciente, comprometiendo su capacidad 
para recibir su tratamiento completo y limitando la probabilidad de un 
resultado óptimo. 

•	 El tipo de reacción adversa de los fármacos dirigidos contra dianas  
específicas son distintos de los fármacos citotóxicos tradicionales.
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Algunos de los biomarcadores clave  
en la práctica diaria oncológica1

Tumores en los que se utiliza: Cáncer de pulmón de 
células no pequeñas.
Se emplea para: Identifica pacientes candidatos a  
tratamiento con inhibidores de la actividad  
tirosin-quinasa como gefitinib o erlotinib5. 

Tumores en los que se utiliza: Cáncer 
de mama y otros (cáncer de estómago) 
Se emplea para: Determinar si el 
tratamiento con trastuzumab está 
indicado en en un paciente concreto2. 

Tumores en los que se utiliza: Gliomas 
Se emplea para: Determina los pacientes que se benefician de 
temozolamida en función del estado de metilación del gen3. 

Tumores en los que se utiliza: Cáncer de pulmón de células 
no pequeñas y linfoma anaplásico de células grandes 
Se emplea para: Ayudar a evaluar el pronóstico así como 
para determinar el tratamiento (como en el caso del 
crizotinib, indicado en pacientes ALK positivo)6. 

Tumores en los que se utiliza: Cáncer colorrectal y  
otros (cáncer de pulmón de células no pequeñas) 
Se emplea para: Determinar si el tratamiento con la  
terapia dirigida con anti-EGFRs como cetuximab o  
panitumumab, está indicado en el paciente concreto7. 
De estos genes es necesario testar varias zonas, llamadas 
codones 12, 13, 59, 61, 117 y 146. 

Test del estado  
mutacional del EGFR 

HER2/neu MGMT (metilguanina metil transferasa)

Reordenación de genes ALK

Test del estado mutacional de los genes RAS (KRAS+NRAS)

2

8

1

Tumores en los que se utiliza: Melanoma cutáneo 
Se emplea para: Identificar pacientes candidatos a 
inhibidores de B-RAF como vemurafenib o dabrafenib4.

Mutación BRAF (V600E) 6

Tumores en los que se utiliza:  Cáncer de mama 
Se emplea para: Valorar el riesgo de recurrencia1. 

Sello de 21 genes (Oncotype DX) 3

Tumores en los que se utiliza: Cáncer de mama 
Se emplea para: Evaluar el riesgo de recurrencia1. 

Sello de 70 genes (Mammaprint) 4

5

7
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•	 Recientes estudios8,9 ,10,11  indican que pacientes 
con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) en 
los cuales los genes RAS no están mutados (lo 
cual se conoce como genes nativos) responden 
al tratamiento con anti-EGFRs (como 
cetuximab y panitumumab) siendo candidatos, 
por tanto, a recibir este tipo de tratamiento.  

•	 Consecuencia: el tratamiento con anticuerpos 
anti-EGFR para el CCRm se debería aplicar 
sólo a los pacientes que más se benefician del 
mismo. 

•	 Cetuximab y panitumumab son anticuerpos 
monoclonales cuya diana molecular es un 
receptor situado en la superficie de las células 
denominado factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR por sus siglas en inglés). Las vías de 
señalización del EGFR están implicadas en el 
control de la supervivencia de las células, la 
progresión del ciclo celular, la angiogénesis 

(formación de vasos sanguíneos que alimentan 
los tumores , la migración celular y la invasión 
celular/metástasis). 

•	 Aprobados para el tratamiento del CCRm, 
ambos anticuerpos se unen a la porción 
externa del receptor del EGFR y, de este modo, 
impide que dicho receptor sea activado por 
señales de crecimiento, lo cual puede inhibir 
la proliferación de las células cancerosas y 
otros procesos de supervivencia de las mismas. 
Además, estos tratamientos producen una 
internalización del receptor, reduciendo su 
efecto. 

•	 Investigaciones recientes11  indican que 
pacientes con CCRm con tumores con RAS 
tipo nativo tratados con cetuximab en terapia 
en primera línea (como primer tratamiento) 
consiguen una mediana de la supervivencia 
global de 33,1 meses. 

Nuevas esperanzas para la  
supervivencia del paciente
Las proteínas RAS, clave de la medicina personalizada
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Merck, avanzando en la medicina personalizada:

Más de 2.500 muestras analizadas en RAS entre Octubre 2013 y Marzo 2014

A través de www.determinaRas.com cualquier centro de  
España puede acceder de forma gratuita a la determinación de 
los gener KRAS y NRAS para sus pacientes con CCRm:

•	 Análisis	e	identificación	de	más	de	60 mutaciones de RAS.
•	 Resultados	disponibles	en	tan	solo	7 días laborables desde la re-

cepción de la muestra.
•	 Simplifica y agiliza la comunicación entre el centro que envía la 

muestra y el centro de referencia que la analiza.
•	 Amplio	número	de	Centros de Referencia distribuidos por toda 

España:

1. ICO Barcelona
2. Hospital del Mar (Barcelona)
3. Fundación Jiménez Díaz (Madrid)
4. Hospital Clínico San Carlos (Madrid)
5. Hospital General de Valencia
6. Hospital Universitario de Canarias (Tenerife)
7. Hospital General Universitario Carlos Haya (Málaga)
8. Hospital de Valdecilla (Santander)
9. Hospital Universitario de Santiago de Compostela

5 años      20.000 muestras
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RAS: KRAS y NRAS, las llaves de 
la precisión en oncología 

•	 Tras los datos publicados en ESMO11, los 
expertos recomiendan determinar RAS en todos 
los pacientes que pueden beneficiarse de una 
terapia basada en anti-EGFRs. Este test supone 
analizar diferentes regiones (o exones) de los 
genes de KRAS y NRAS y en función de su 
estado mutacional, seleccionar el tratamiento 
más adecuado como primera opción, en 
beneficio del paciente. 

•	 Aproximadamente el 60% de los pacientes con 
cáncer colorrectal metastásico tienen el tipo 
de gen KRAS normal o sin mutación, lo que 
indica que pueden responder a tratamientos 
con anti-EFGR. Sobre este grupo de pacientes, 
cuando se analiza NRAS, las mutaciones son 
menos frecuentes11.  

•	 Según los resultados de un estudio presentado 
en ESMO11, los pacientes que recibieron 
cetuximab combinado con un tipo de 
quimioterapia (Folfiri), consiguieron un total 
de 33,1 meses de supervivencia cuando tenían 
RAS wild-type o no mutado. 

•	 Otros estudios10 realizados con otro anti-EFGR, 
panitumumab, en combinación con FOLFOX 
(otro tipo de quimioterapia), revelaron que 

cerca del 17 y el 22% de los pacientes con 
mutaciones KRAS también tenían mutaciones 
RAS. El beneficio para el paciente se demostró  
superior  en pacientes sin mutaciones RAS, 
incluso llegando a señalar la falta de eficacia 
y/o efectos nocivos cuando se administraba 
en pacientes  con RAS mutado, de ahí la 
importancia de conocer este dato de manera 
precisa. 

•	 Ante las diferentes opciones disponibles, 
los expertos advierten que la eficacia de los 
tratamientos disminuye cuando su aplicación 
es posterior a otros (lo que se conoce como 
segunda o tercera línea). Según algunos 
estudios, el impacto del tratamiento cuando se 
aplica en primera línea puede suponer hasta 8 
meses adicionales para la supervivencia de un 
paciente11.  

•	 Por todo ello, un mayor estudio de las 
mutaciones RAS y de otros potenciales 
biomarcadores permitirán una mayor precisión 
en la determinación genética y, como 
consecuencia, la aplicación del tratamiento 
más efectivo para la supervivencia del paciente.
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•	 Para conocer el estado mutacional de los genes de RAS de un paciente con cáncer colorrectal metastásico 
(CCRm), es decir, para saber si tienen alguna mutación o no en RAS, se realiza un test genético específico 
conocido como test RAS. Esto nos permitirá establecer que paciente obtendrá mayor beneficio de una 
terapia con anti-EGFR. 

•	 Dicho test se lleva a cabo con una parte de la muestra tumoral que se extrae al paciente para el diagnóstico 
de la enfermedad (biopsia) lo que significa que el test no supone una intervención añadida para dicho 
paciente. 

•	 El proceso se desarrolla con los pasos siguientes:

1 En una primera fase un 
patólogo se encarga de analizar 
la muestra extraída al paciente 
para confirmar si, tal como 
se sospecha, presenta células 
tumorales.    
 

¿Qué es y cómo se realizan los tests de RAS?

2 Se comprueba  
que existen suficientes 
células tumorales en la 
muestra para garantizar 
la calidad del test.  

3 Se chequea el nivel 
de pureza del ADN 
tumoral como 
parte del control 
de calidad del 
proceso.
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4 Se purifica el ADN del 
tumor. 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Se amplifica el ADN mediante PCR. 
•	 Se somete al ADN a secuenciación. Existen diferentes 

técnologías para realizarlo, la más común es la 
pirosecuenciación.

5 Se realiza un test específico para analizar los genes RAS

6 Los resultados de la amplificación 
permiten a los clínicos saber si el 
tumor tiene la versión nativa o mutada 
de RAS. Esta determinación permite 
personalizar el tratamiento para cada 
paciente, en función del estatus RAS de 
su tumor7.  



2121

*Estructura Cetuximab
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Una encuesta multinacional acerca del grado de conocimiento y comprensión de los pacientes sobre la terapia 
oncológica personalizada presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología (ESMO) de 2012 ha 
revelado que casi las tres cuartas partes de los pacientes de cáncer estarían dispuestos a retrasar el tratamiento 
dos semanas o más para beneficiarse de la terapia personalizada basada en biomarcadores.

•	 Mientras la mayoría de pacientes 
encuestados querrían participar en las 
decisiones acerca de su tratamiento, casi la 
tercera parte (un 32%) de ellos desconocían 
que algunos cánceres disponen de tests 
capaces de determinar qué tratamiento es el 
más adecuado en su caso. 

•	 En concreto, casi la mitad de los pacientes con 
cáncer colorrectal metastásico desconocían 
aún que el test del biomarcador KRAS puede 
determinar si una terapia dirigida podría 
resultar efectiva en su caso. 

•	 El 66% de los pacientes con CCRm estarían 
dispuestos a posponer el inicio del tratamiento 
en dos semanas o más (tiempo medio de espera 
para los resultados del test KRAS) para poder 
recibir una terapia dirigida efectiva. 

•	 El 54% de los pacientes declararon incluso 
que estarían dispuestos a “esperar el tiempo 
que fuera necesario".  

•	 Casi las tres cuartas partes de los pacientes 
con CCRm encuestados (el 69%) estarían 
dispuestos a someterse a una nueva biopsia 
si esta se estimara necesaria. 

•	 “El test KRAS y otras pruebas con 
biomarcadores pueden ser beneficiosas en el 
manejo de los pacientes, y sería conveniente 
que estos tests se realizaran lo más pronto 
posible”, declara la profesora Sabine Tejpar, 
de la Unidad de Oncología Digestiva del 
Hospital Universitario de Gasthuisberg, 
en Lovaina (Bélgica), autora principal del 
trabajo.  

Encuesta internacional presentada en ESMO 2012

La mayoría de pacientes de cáncer estarían 
dispuestos a retrasar el tratamiento para 
beneficiarse de una terapia personalizada
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“Sin embargo, esta nueva encuesta revela 
que los pacientes con cáncer colorrectal 
metastásico tienen pocas posibilidades de 
acceso a un test con biomarcador y así poder 
recibir una terapia dirigida, a diferencia de 
otros tipos de cáncer.  
 
Esa situación puede conducir a un 
tratamiento subóptimo y a pruebas 
adicionales innecesarias, incluida la 
repetición de una biopsia, antes de que se 
prescriba una terapia dirigida apropiada en 
primera línea a estos pacientes”.
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Perspectiva social del biomarcador 
 

“La mayor esperanza en Oncología es la medicina 
personalizada”, así quedó reconocido en la reunión 
de la American Society of Clinical Oncology (ASCO 
2009), el foro internacional de mayor prestigio en la 
especialidad. Varios estudios presentados en la misma 
destacaron la contribución de la genética y el diseño 
de modelos matemáticos, tanto a la hora de señalar el 
beneficio clínico para los pacientes como la eficiencia 
y ahorro para los profesionales y gestores sanitarios. 

Y es que la selección de pacientes que obtendrán un 
mayor beneficio del tratamiento por encima de otros 
colectivos permite evitar toxicidades innecesarias, sin 
olvidar los criterios de optimización de recursos que 
aporta al sistema. 

Por eso, programas como Determina KRAS, promovido 
y financiado por Merck desde 2008, ayudan a 
seleccionar y, por tanto, a tratar adecuadamente a 
todos los pacientes con CCRm, cubren una necesidad 
social de responsabilidad con el paciente. La 
realización del test de KRAS resulta coste-efectiva y 
permite optimizar los recursos del SNS12. 

Hacia la sostenibilidad del  
Sistema Nacional de Salud
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•	 El CCR es la segunda causa de muerte por 
cáncer en nuestro país, tan solo por detrás 
del cáncer de pulmón, con más de 14.000 
fallecimientos anuales16. 

•	 El CCR es el tercer cáncer más frecuente en 
la población española, después del cáncer de 
próstata y mama17.  

•	 Debido al diagnóstico tardío, los pacientes con 
CCR tienen una tasa de supervivencia baja. 
Dicho eso, la supervivencia de los pacientes ha 
mejorado en los últimos 10 años18. 

•	 Más del 20% de los pacientes con CCR tiene 
enfermedad metastásica en el momento del 
diagnóstico19.  

•	 Se diagnostican metástasis hepáticas a cerca 
del 50 % de los pacientes de cáncer de colon, 
ya sea en el momento de la presentación inicial 
o como resultado de la recidiva (recaída) de la 
enfermedad15.  

Los datos del cáncer colorrectal13,14 
El cáncer colorrectal (CCR ) es uno de los tumores  
más comunes en el mundo. 

El CCR se extiende frecuentemente al hígado, 
pulmón o a los ganglios linfáticos intestinales. 
Esa diseminación de células cancerosas a través 
del sistema linfático o el flujo sanguíneo se llama 
metástasis. 

En estadíos tempranos de la enfermedad, la cirugía 
puede tener efecto curativo. Sin embargo, los síntomas 
del CCR son a menudo imprecisos y la concienciación 
de la población en torno a la enfermedad es baja, 
por lo que el diagnóstico –y, por consiguiente, el 
tratamiento- ocurre a menudo en estadíos avanzados 
de la enfermedad. 
 

Las cifras 
En España se diagnostican anualmente más de 28.000 
nuevos casos de cáncer colorrectal, lo que supone el 
15% de la incidencia de todos los tumores16.  
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Los síntomas14,15
 

 
Los síntomas del CCR no son específicos y 
pueden incluir:

•	 Sangre en la deposición. 

•	 Cambios en los hábitos intestinales, como 
diarrea o estreñimiento. 

•	 Sensación de que el intestino no se vacía por 
completo. 

•	 Dolor o molestia abdominal. 

•	 Pérdida de peso inexplicada. 

•	 Cansancio extremo. 

•	 Bulto en el abdomen. 
 
 
 
 
 

•	 En el estadío IV (metastásico) del CCR, la 
tasa de supervivencia a los cinco años es 
baja, de alrededor de un 6%20. 

•	 Para los pacientes con metástasis hepáticas 
que se consideran resecables (candidatos a la 
extirpación quirúrgica), un margen negativo 
de resección (en el que no se detectan 
células cancerosas en el borde del tejido 
extirpado) resultó en tasas de supervivencia 
del 25% al 40%15.  

•	 Los pacientes con metástasis hepáticas no 
resecables pueden ser aptos para la resección 
si responden bien a la quimioterapia (lo 
que supone reducción del tamaño del 
tumor). Estos pacientes tienen una tasa de 
supervivencia a 5 años similar a los pacientes 
que inicialmente tuvieron enfermedad 
resecable15. 
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Los estadíos del cáncer colorrectal15 
 
 
Estadío 0: Cáncer en fase muy temprana, en la 
capa más interna del colon. 

Estadío I: El cáncer se encuentra en las capas 
internas del colon. 

Estadío II: El cáncer alcanza la capa muscular del 
colon. 

Estadío III: El cáncer se ha diseminado a los 
ganglios linfáticos cercanos, pero no a otras partes 
del cuerpo. 

Estadío IV: El cáncer se ha diseminado a otros 
órganos (metástasis), como hígado o pulmones.

Los factores de riesgo 

•	 Edad: Más del 90% de los pacientes 
diagnosticados con CCR son mayores de 50 
años. 

•	 Historia clínica: Tener antecedentes de CCR, 
de pólipos colorrectales o de enfermedad 
inflamatoria crónica del intestino (como la 
colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn) 
aumenta el riesgo de desarrollar CCR. 

•	 Historia familiar: Ciertas mutaciones genéticas, 
antecedentes familiares de cáncer colorrectal 
y/o pólipos también aumentan el riesgo. 

•	 Dieta alta en carnes rojas/grasas animales: Una 
dieta pobre en fibra y/o alta en carnes rojas 
y en grasas (especialmente grasas animales) 
aumenta el riesgo de CCR. 

•	 Otros factores: Inactividad física, obesidad, 
tabaquismo y consumo excesivo de alcohol 
también incrementan el riesgo de desarrollar 
CCR.
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Se ha tendido  a generalizar los 
tipos	de	cáncer	según	el	órgano	
en el que debutan: cáncer de 
mama, cáncer de pulmón, cáncer 
de próstata…. Incluso las clasifica-
ciones histológicas como sarcoma, 
carcinoma y mieloma se relacionan 
con el tejido original (tejido 
conjuntivo, tejido epitelial, médula 
ósea ….). Sin embargo, el cáncer es 
un proceso mucho más complicado.  

Sabíamos desde hace tiempo 
que dos personas con el mismo 
tipo de cáncer pueden responder 
de manera diferente al  mismo 

tratamiento. Sin embargo, hasta 
hace pocos años no estaba claro el 
porqué. Nuevos estudios demuestran 
que la diferencia radica en los 
biomarcadores.  
Cánceres en el mismo órgano 
pueden ser muy distintos a nivel 
molecular o genético y podrían 
responder de manera muy distinta 
a los diversos tratamientos. A la 
vez, cánceres en distintas partes del 
cuerpo pueden responder a ciertos 
tratamientos de forma más similar a 
la que cabría esperar en función de 
su localización. 
Esas similitudes y diferencias 

¿POR QUé LOS BIOMARCADORES 
MARCAN HOy LA DIFERENCIA EN 
ONCOLOGíA?
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tienen que ver con particularida-
des moleculares y genéticas que se 
ven reflejadas en  biomarcadores 
concretos. De ahí que los tests de 
biomarcadores sean considerados 
en la actualidad como una 
herramienta clínica altamente 
eficiente para valorar las opciones 
de tratamiento que mayor eficacia  
pueden tener en cada paciente 
individual.  

La actividad investigadora al 
respecto es tan potente, que se 
calcula que cada ocho minutos se 
publica un nuevo artículo sobre  

biomarcadores del cáncer, que 
aportan nuevos datos sobre el 
modo	en	que	el	cáncer	actúa	a	
nivel molecular y abre un futuro 
altamente esperanzador en la 
batalla contra la enfermedad.  

La terapia personalizada con 
biomarcadores no sólo es un 
enorme avance en Oncología. Por 
su especificidad y eficiencia, está ya 
siendo reconocida como un derecho 
individual y el recurso oncológico 
más coste-efectivo para los sistemas 
sanitarios. 
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Páginas de Internet con información 
interesante para los pacientes

 

Asociación Española Contra el Cáncer 
www.aecc.es 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
www.seom.org 

Asociación de Pacientes con Cáncer Colorrectal 
www.europacolonespana.org 

Fundación para la Excelencia y Calidad en Oncología
www.fundacioneco.es 

Foro Español de Pacientes  
www.foropacientes.org
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Esta información está dirigida a ser distribuida exclusivamente por profesionales sanitarios, organizaciones de pacientes o fundaciones relacionadas con la salud. Su propósito es el de  
contribuir a la formación e información sobre la patología y los fundamentos de la medicina personalizada. En ningún caso pretende sustituir el asesoramiento de un profesional sanitario.  
Las opiniones, comentarios y contenidos elaborados por los siguientes autores son titularidad de éstos y de su exclusiva responsabilidad, por lo que no son ni representan necesariamente la opinión de Merck, S.L.
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