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PRÓLOGO
Desde la Fundación Merck Salud y en colaboración con la
Asociación de Pacientes de Cáncer Colorrectal (EuropaColon), en
nuestro compromiso con la mejora y la promoción de la salud,
hemos elaborado este documento informativo para los pacientes
con cáncer colorrectal metastásico, esperando que pueda servir
como una herramienta más a su disposición.
En el documento encontrarán información para conocer mejor
la enfermedad y lo qué implica la situación metastásica de la
misma. Asimismo, se explica cómo los avances en medicina están
consiguiendo que los oncólogos mejoremos en la selección de
los pacientes que se beneficiarán de tratamientos dirigidos que
consiguen una alta eficacia, evitando efectos adversos a aquellos
pacientes que no responderían a ese tipo de terapias.
Para poder profundizar más en el conocimiento del tumor
específico de cada paciente, desde Oncología recurrimos a
los denominados “biomarcadores”, necesarios en el cáncer
colorrectal metastásico para poder tomar decisiones terapéuticas.
Desde hace tiempo, estos estudios se realizan por medio de
una biopsia en tejido, con las incomodidades que conllevan al
paciente y las limitaciones que presentan este tipo de muestras.
Por ello, la biopsia líquida presenta una serie de ventajas a tener
en cuenta desde el campo de la oncología, ya que se trata de
hacer el mismo estudio en una muestra de sangre. Con una
simple extracción y, por medio de avanzadas técnicas analíticas,
somos capaces de conocer el estado de estos biomarcadores en
cáncer colorrectal metastásico.

Además, no olvidamos la importante labor de la
involucración de los pacientes en el curso de su enfermedad
y qué preguntas pueden ayudarle en las consultas con
su médico.
Por último, se recopilan una serie de consejos aportados
por Asociaciones de Pacientes, así como información
de estas que pueden serle útil y ayudarle a recorrer
este camino.
Dr. Jesús García-Foncillas López
Director del Departamento de Oncología del
Hospital Universitario “Fundación Jiménez Díaz”Universidad Autónoma de Madrid
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1. ¿Qué es el cáncer colorrectal?
El cáncer colorrectal (CCR) es un
tumor que se origina en el colon o en
el recto.

La mayoría de los CCR se
desarrollan lentamente
durante años
Se dan 1,4 millones de nuevos casos de CCR al año en el
mundo1 y más de 32.000 en España2.
Es el tercer cáncer más diagnosticado en varones y el
segundo en mujeres a nivel mundial1 y el primero más
frecuente en nuestro país, teniendo en cuenta ambos sexos2.

Más de

32.000

casos al año

2

1,4 millones
nuevos casos en el mundo1

1. Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent
J, Jemal A. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer
J Clin. 2015;65(2):87–108 2. AECC. Incidencia del
cáncer de colon. Disponible en: https://www.aecc.
es/SOBREELCANCER/CANCERPORLOCALIZACION/
CANCERDECOLON/Paginas/incidencia.aspx

El paciente con CCRm
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NO TODOS LOS CÁNCERES COLORRECTALES
SON IGUALES
“Cada caso de CCR es diferente y los síntomas
pueden no ser específicos ni reconocibles”
• Cada caso de CCR es diferente y los síntomas pueden
no ser específicos ni reconocibles. De hecho, muchas
personas con cáncer colorrectal no notan síntomas
hasta que la enfermedad está avanzada.
Eso explica el diagnóstico tardío y que los pacientes
con CCR tengan una supervivencia más baja de la que
cabría esperar.
• Alrededor del 25% de los pacientes presenta enfermedad
metastásica en el momento del diagnóstico3.
• Aproximadamente el 55% de todos los CCRs se
diagnostican en regiones desarrolladas del planeta4.

PORQUÉ SE PRODUCE
• Está relacionado con el estilo
de vida como el sedentarismo,
el tabaquismo, la dieta (rica
en carnes rojas, el alcohol, los
alimentos procesados y pobres en
fibra) y la obesidad.
• La edad (en concreto, ser mayor
de 50 años) es el principal factor
de riesgo5.
3. Reyes JM. Manejo actual del cáncer de colon y recto metastásico. Rev. Med. Clin. Condes.
2006;17(2):70-5 4. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, et al.
Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN
2012. Int J cancer. 2015;136(5):E359–86 5. Lukejohn W. Day FV. Colorectal Cancer Screening
and Surveillance in the Elderly: Updates and Controversies. Gut Liver. 2015;9(2):143
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SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE CCR
• Presencia de moco en las heces.
• Cambios en los hábitos de deposiciones.
• Sensación de ganas de volver al baño después
de haber evacuado.
• Dolor o molestias intestinales.
• Pérdida de peso que no obedece a causa conocida.
• Cansancio persistente o anemia.

Factores de riesgo de CCR6
• Tener más de 50 años.
• Tener antecedentes clínicos:
- pólipos colorrectales
- enfermedad inflamatoria intestinal
(colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn).
• Tener ciertas mutaciones genéticas o antecedentes
familiares de CCR y/o pólipos intestinales.
• Seguir dietas ricas en alimentos procesados
(en especial carnes rojas o procesadas y grasas
animales) y pobres en fibra vegetal.
• Inactividad física, obesidad, tabaquismo, abuso
del alcohol.

6. Cáncer.Net. Cáncer colorrectal: Factores de riesgo y prevención. Disponible en:
http://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-colorrectal/factores-deriesgo-y-prevenci%C3%B3n

El paciente con CCRm
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2. ¿Qué es el cáncer
colorrectal metastásico?
Cuando un cáncer se difunde
desde un tejido u órgano
a otros tejidos u órganos del
cuerpo se denomina metástasis.
Cuando eso ocurre en el
CCR, estamos ante un cáncer
colorrectal metastásico (CCRm).

El 25% de los nuevos
casos de cáncer colorrectal
se diagnostican en estadio
metastásico3

Normal

Cáncer

Cáncer diseminado

Metástasis

La tasa de supervivencia del CCRm a
cinco años sigue siendo más baja de lo
deseable, pero está mejorando día a día.

Los nuevos tratamientos “de precisión”,
dirigidos a dianas moleculares del tumor del
paciente, están aumentando las tasas de
supervivencia del cáncer colorrectal, incluso en
tumores en estadio avanzado o metastásico
Gracias a estas nuevas terapias de precisión, muchos casos de
CCRm están consiguiendo tasas de supervivencia jamás
logradas hasta ahora.
3. Reyes JM. Manejo actual del cáncer de colon y recto metastásico. Rev. Med. Clin. Condes.
2006;17(2):70-5
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Estadios del cáncer colorrectal

ESTADIO I
El cáncer se localiza en las capas
internas del colon

ESTADIO II
El cáncer se ha extendido a la
capa muscular del colon

ESTADIO III
El tumor se ha diseminado a los
ganglios linfáticos cercanos, pero
no a otras partes del organismo

ESTADIO IV
El cáncer se ha diseminado a
otros órganos (metástasis) como
el hígado o los pulmones

El paciente con CCRm
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3. Terapia de precisión con
biomarcadores: una nueva era
> Hasta hace pocos años, el tratamiento convencional del
cáncer se basaba en tratar el lugar del cuerpo donde se
iniciaba el tumor: el colon, el pulmón, la mama, el hígado,
el estómago, etc.
Para eliminar o reducir la extensión del tumor se
administraban sustancias citotóxicas (tóxicas para las
células), lo que se conoce como quimioterapia, que no
distinguen entre células sanas y células cancerosas y que
tienen efectos secundarios. Es lo que se conoce como
enfoque “uno para todos”.
> En la actualidad, se están consiguiendo nuevos avances en
genética y biología molecular que han identificado mutaciones
genéticas, proteínas y otras particularidades del tejido
tumoral que contribuyen al crecimiento y difusión de cada tipo
de cáncer. Es lo que se conoce como “biomarcadores”.

El empleo de biomarcadores en Oncología
permite utilizar las terapias de precisión,
dirigidas a las características particulares
biológicas del tumor de cada paciente
Ese enfoque no solo mejora la eficiencia del tratamiento,
sino que disminuye el riesgo de complicaciones y
efectos secundarios en los pacientes y, con ello, mejora la
calidad de vida.

“Una biopsia del tumor permite identificar sus
características particulares y, de acuerdo con la
información obtenida, seleccionar el tratamiento
más indicado para ese paciente concreto”
10
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Objetivo: desactivar las señales del cáncer
• Los tratamientos más avanzados del cáncer se centran hoy
en terapias dirigidas a características específicas del
tumor individual de cada paciente.
• Estas “terapias de precisión” están diseñadas para frenar o
desactivar señales que indican a las células del tumor que
sigan proliferando e invadiendo nuevos espacios en el organismo.

El empleo de terapias de precisión
está consiguiendo tasas de supervivencia
cada vez mayores en pacientes con
diferentes tipos de cáncer, incluso en
estadio metastásico
• Existen anticuerpos monoclonales que funcionan
como terapias de precisión o terapias“diana”. Pueden
administrarse solos o en combinación con quimioterapia.
• Las “dianas” de los anticuerpos monoclonales utilizados en
el tratamiento del CCRm son el receptor de crecimiento
epidérmico (EGFR, por sus siglas en inglés), situado en
la superficie de la célula, el factor de crecimiento del
endotelio vascular y su receptor (VEGF y VEGFR).
• Las rutas de señalización del EGFR influyen en la
supervivencia de las células cancerosas, la formación de
vasos sanguíneos que alimentan el tumor (angiogénesis),
la difusión del tumor y la metástasis.

El bloqueo de la angiogénesis mediada
por VEGF y VEGFR también influye en la
supervivencia global de los pacientes
El paciente con CCRm
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Algo menos de la mitad de los CCRm
presentan genes RAS no mutados o “nativos”,
lo que posibilita una terapia de precisión con
anticuerpos anti-EGFR
• No se conocen factores predictivos de respuesta
cuando se utilizan terapias anti-VEGF o anti-VEGFR para
seleccionar a los pacientes con mayor probabilidad de
responder a la terapia con anticuerpos monoclonales o
inhibidores tirosina-quinasa de estos ligandos.

EN RESUMEN
•

12

Pacientes con CCRm en los que los oncogenes
RAS no están mutados pueden responder al
tratamiento con anticuerpos monoclonales
dirigidos al EGFR

El paciente con CCRm
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4. ¿Sabes si eres candidato
a la terapia de precisión?
Una larga serie de estudios indica que los
pacientes con CCRm en los que los genes
RAS no están mutados pueden responder a
la terapia de precisión con anticuerpos
monoclonales anti-EGFR.
Dicho de otro modo, solo está indicada dicha
terapia cuando NO existen mutaciones RAS
en ese tumor.

Una biopsia permite saber si un cáncer
colorrectal metastásico presenta o no
mutaciones RAS y si va a responder o no
a la terapia de precisión con anticuerpos
monoclonales anti-EGFR
Para saber si un paciente con
CCRm es candidato a la terapia
de precisión con anticuerpos
monoclonales anti-EGFR, las guías
de tratamiento internacionales
recomiendan realizar una biopsia

el
estado de mutación de
los genes RAS a todos los
pacientes en el mismo
momento del diagnóstico
de la enfermedad y
previamente al tratamiento”.

que permita “analizar

El paciente con CCRm

13

PARTE I

5. Dos tipos de biopsia: conoce
lo nuevo
BIOPSIA DE TEJIDO
>> Era, hasta ahora, el único método para
determinar el estado de mutación RAS
de un tumor colorrectal metastásico
y determinar si un paciente era
candidato a la terapia de precisión con
anticuerpos anti-EFGR.
Pero a pesar de su alto valor predictivo, esta prueba
no está exenta de limitaciones.
Limitaciones
• Exige extraer una muestra
del tumor, un método que
requiere cirugía y conlleva
una pequeña incomodidad
para el paciente.
• Al ser un método invasivo, la
biopsia de tejido puede no
ser una opción adecuada
para ciertos pacientes en
situaciones delicadas o
fases avanzadas de la
enfermedad.
• El tejido seleccionado para
la biopsia puede no ser el
más ilustrativo o relevante
para la valoración integral
del tumor.
• Los resultados de la prueba
pueden tardar varios días
en llegar.

14
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• La biopsia de tejido solo
permite conocer el estado
mutacional del tumor en
un momento concreto.
Pero los tumores pueden
sufrir mutaciones adicionales
durante el curso de la
enfermedad, con lo cual
esa información puntual
puede haber dejado de ser
real y fiable.
• Si la muestra se extrajo hace
mucho tiempo y en otro
periodo de la enfermedad,
podría no ser la mejor opción
para decidir la 1ª línea de
tratamiento del paciente
CCRm.
• Puede haber ocasiones en las
que no se pueda obtener
una muestra de tejido y el
paciente pierde la opción de
tratamiento anti-EGFR.
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BIOPSIA LÍQUIDA
>> Es el método diagnóstico más
avanzado y sensible. Se conoce
también como “test de biomarcadores
basado en sangre”.

Ventajas
• Permite detectar
mutaciones RAS en tumores
de CCRm de forma
sensible, rápida, cómoda
y fiable, tanto para el
paciente como para
el oncólogo.
• Es capaz de detectar
mutaciones en el DNA
circulante en la sangre
y determinar si ese
paciente con CCRm es
candidato o no a la
terapia de precisión con
anticuerpos anti-EGFR.
• Es mucho menos invasiva
que la biopsia de tejido;
se lleva a cabo con una

simple extracción de
sangre, y mediante
avanzadas y ultrasensibles
técnicas de análisis
sanguíneo (como la
tecnología BEAMing).
• Al requerir solo una
extracción de sangre, la
prueba puede realizarse a
una mayor población de
pacientes de CCRm que
con la biopsia en tejido,
sin afectar al bienestar
del paciente. Eso supone
la posibilidad de obtener
datos de la enfermedad
en tiempo real.

El paciente con CCRm
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“La biopsia líquida supone un avance
enorme para el oncólogo y para el
paciente. En un futuro próximo, puede
estar al alcance de todos los pacientes con
cáncer colorrectal metastásico”
UN CÓDIGO DE BARRAS EN LA SANGRE
• Algunos expertos han equiparado la biopsia líquida con un
código de barras del cáncer que se encuentra en la sangre
del propio paciente.
• Eso se debe a que todas las células en crecimiento, incluidas
las células tumorales, liberan pequeñísimos fragmentos de
DNA, que la biopsia líquida, por métodos ultrasensibles,
permite detectar.

16
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6. Conoce más acerca
de tu enfermedad
>> Un diagnóstico de cáncer colorrectal metastásico supone
sin duda un shock para el paciente y su entorno. Cada
paciente sigue siendo la misma persona que antes, con todo
lo que la hace única y diferente, con todos sus derechos
como individuo y con toda su capacidad de participación
e intervención en las decisiones que afectan a su salud y
su bienestar.
Conseguir que el paciente con CCRm recuerde y asuma
plenamente esa idea y, que los oncólogos y demás personal
sanitario que le atienden, la tenga en cuenta, es ser un
paciente activo.

Los pacientes informados y comprometidos
con su salud, adquieren unas capacidades
que les ayudan a tomar decisiones junto con
los profesionales sanitarios, acerca de
su enfermedad

El paciente con CCRm
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DECIDE TU NIVEL DE IMPLICACIÓN
Es normal que, en un primer momento tras
el diagnóstico, muchos pacientes con cáncer
no se sientan con fuerzas para asumir el rol
proactivo que requiere su enfermedad. Es una
reacción común que, sin embargo, no suele
ser permanente ni insuperable.
Para empezar, es importante saber que ese rol no significa
cargar con toda la responsabilidad de la enfermedad, ni mucho
menos. De hecho, cada paciente puede definir su propio nivel
de implicación, en función de su personalidad, su situación y
sus deseos.
•

Por ejemplo, un paciente puede informarse plenamente
sobre su enfermedad, preguntar al médico y a su equipo
las cuestiones que le interesan y participar en las
decisiones que le afectan.

•

Otro paciente prefiere integrar en el proceso a
miembros de su familia, amigos o personas de
confianza y compartir información y decisiones con ellos.

•

Un tercero, puede buscar apoyo, refuerzo y alivio
en otros pacientes que han superado el cáncer o en
asociaciones de pacientes con cáncer.

•

Incluso puede haber pacientes que se sientan estimulados
y activos perteneciendo a movimientos que defienden
causas relacionadas con el cáncer.

Cada paciente puede definir su propio
nivel de implicación, en función de su
personalidad, su situación y sus deseos

18
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BENEFICIOS DE SER UN PACIENTE ACTIVO
Sea cual sea el nivel de implicación que decidas asumir y
ejercer, esa capacidad proactiva puede ayudarte a:

• Comprender mejor tu enfermedad.
• Sentir que tienes un mayor control sobre tu vida y tu
situación.
• Infórmarte mejor acerca de las diferentes opciones
terapéuticas existentes en tu caso, incluidos tratamientos de
precisión o ensayos clínicos en curso.
• Comprender los efectos secundarios del tratamiento
sobre tu bienestar, tanto físico como mental.
• Desarrollar confianza en ti mismo y en las personas que
te tratan.
• Solicitar atención cuando sea realmente necesaria.
• Introducir cambios en tu estilo de vida que te ayuden a
sobrellevar mejor tu situación.
• Mantener una mejor adherencia al tratamiento.
• Superar sentimientos de incapacidad y pesimismo.

El paciente con CCRm
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PREGUNTAS CLAVE
PARA EL ONCÓLOGO, TRAS EL DIAGNÓSTICO
1.

Teniendo en cuenta mi diagnóstico, ¿cuáles son las
mejores opciones de tratamiento en mi caso?

2.

¿Cómo puedo saber si soy candidato a la terapia de
precisión?

3.

¿Qué plan de tratamiento me recomienda?

4.

¿Cuál es el objetivo del tratamiento que me propone?

5.

¿Quién va a formar parte del equipo que me trata?
¿Dónde voy a recibir mi tratamiento?

6.

¿Quién va a coordinar mi tratamiento?

7.

¿Cuáles son los riesgos y posibles efectos secundarios
del tratamiento que propone, a corto y a largo plazo?

8.

¿Cómo va a influir ese tratamiento en mi vida diaria?
¿Podré seguir trabajando, continuar con mi vida
normal, hacer algún tipo de ejercicio físico?

9.

¿Puede este tratamiento afectar a mi fertilidad, mi vida
emocional y sexual?
¿Debería hablar con un especialista en fertilidad o con
un terapeuta sexual antes o durante el tratamiento?

10. ¿Qué tipo de servicios complementarios existen que
yo y/o mi familia podemos utilizar?
11. ¿A quién puedo llamar en caso de que surjan
problemas o dudas? ¿Qué días y horas son las
mejores?
12. ¿Existen ensayos clínicos acerca de mi enfermedad?
¿Cómo puedo informarme al respecto?
20
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CÓMO MANTENER EL CONTROL DURANTE EL
TRATAMIENTO
Consejos de las Asociaciones de Pacientes con cáncer
COMPRENDE BIEN TU ROL EN EL PROCESO
Tienes derecho a obtener información relevante, actualizada y
comprensible, intervenir en decisiones acerca de tu tratamiento y recibir
atención considerada y respetuosa. Los profesionales que te atienden
comentarán contigo los cambios y novedades concernientes al tratamiento
y a la respuesta al mismo.
MANTÉN ABIERTAS LAS LÍNEAS DE COMUNICACIÓN CON TU MÉDICO
Eso supone comunicar tanto los síntomas y signos físicos como las
emociones y frustraciones que desarrolles en el curso de la enfermedad.
CONOCE TUS OPCIONES
Infórmate a fondo acerca del tumor que padeces, su fase o estadio y las
opciones de tratamiento existentes en tu caso. Pide a tu oncólogo material
informativo. Compara con él los beneficios y riesgos de los diferentes
tratamientos existentes.
PREGUNTA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
No dudes en preguntar y utilizar los recursos complementarios
disponibles en tu caso: dietistas/nutricionistas, terapias de rehabilitación,
terapias psicológicas, etc. Comenta luego con tu oncólogo las terapias
complementarias que estás utilizando.
SI QUIERES PUEDES PEDIR UNA SEGUNDA OPINIÓN
No temas ofender a tu médico diciéndole que te gustaría pedir una segunda
opinión. Los oncólogos son conscientes de que muchos pacientes sienten
la necesidad de recabar una segunda opinión cuando se ven enfrentados
decisiones importantes.
PREGUNTA POR LOS EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO
Los tratamientos oncológicos conllevan efectos secundarios que requieren
atención especializada. Pregunta a tu médico qué efectos pueden darse y
cómo van a afectar al día a día.
MÁRCATE OBJETIVOS RAZONABLES
Marcarse metas, por pequeñas que sean, ayuda a sentir un mayor control.
Un día la meta puede ser caminar diez minutos más que el día anterior; otro
puede ser acudir a una exposición o a una cena con amigos o con la pareja.
No se trata de forzar las cosas, sino de estimular la mente y el cuerpo sin
superar las posibilidades reales de cada uno.
21
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ASOCIACIONES DE PACIENTES Y OTROS
RECURSOS
• Uno de cada tres hombres y una de cada cuatro
mujeres padecerá cáncer a lo largo de su vida. Poder
contar con información fiable y de calidad y con apoyo
logístico y psicológico en esos momentos resulta esencial.
Afortunadamente, los enfermos de cáncer españoles (y
también sus familiares y demás personas de su entorno
próximo) tienen la posibilidad de acudir a numerosas
asociaciones en busca de respaldo y asesoramiento.
• Las asociaciones de ayuda a pacientes con cáncer coinciden

“la enfermedad necesita un abordaje
integral y requiere prestar atención a
aspectos tanto físicos como psicológicos y
emocionales”. Añaden que, para conseguir ese objetivo,

en que

los pacientes deben tener acceso a una información suficiente
y adecuada que les permita participar en las decisiones que
incumben a su tratamiento y bienestar.
• Las asociaciones de pacientes con cáncer surgen por iniciativa
de los propios enfermos, que deciden unirse para compartir
sus experiencias con otras personas en su misma
situación, mejorar su estado de ánimo, compartir
información acerca de su enfermedad, desarrollar sinergias
que ayuden a mejorar la lucha contra la enfermedad y
reforzar su posición como pacientes activos. Encuentros,
simposios, campañas de información y congresos con
expertos son iniciativas frecuentes de dichas asociaciones.

(El punto 8 recoge un directorio completo de asociaciones y sociedades científicas,
con sus página web, y otros recursos actualizados de sus redes sociales)

22
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7. Glosario de términos
frecuentes en CCRm
Conocer el significado de los términos médicos relacionados con
la enfermedad puede ayudar al paciente a comprender mejor el
CCRm y los tratamientos empleados.
Anticuerpos monoclonales
Un tipo de fármacos biológicos que utilizan células
idénticas mantenidas en laboratorio en condiciones
especiales. Funcionan reconociendo y adhiriéndose
a un tipo concreto de molécula en la superficie de
la célula.

Biomarcador
Es una característica biológica que puede utilizarse para predecir, medir
o indicar el progreso de una enfermedad o su tratamiento. El análisis de
biomarcadores ayuda a determinar qué tratamiento va a ser más eficaz
para un paciente concreto.

Biopsia
Es la extracción de tejido o la obtención de células de una zona
del organismo para ver si existen células cancerosas o de otra
enfermedad. Las células se examinan al microscopio y pueden ser
necesarios otros tests.

Cáncer
Es una enfermedad que ocurre cuando la división
celular se descontrola. Normalmente, las células se
dividen de forma ordenada y controlada. Si el proceso
se descontrola, las células pueden seguir dividiéndose
y se desarrolla un tumor canceroso.
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Cáncer colorrectal
Ocurre cuando algunas células del intestino grueso malignizan
y siguen dividiéndose sin control hasta formar un tumor.

Cáncer Colorrectal Metastásico (CCRm)
Es un cáncer colorrectal que se ha difundido a otra zona o zonas
diferentes del organismo.

Célula
Todos los órganos y tejidos del organismo están formados
por células, son las unidades más pequeñas de un
organismo vivo.

Células epiteliales
Son células que recubren las superficies interiores y exteriores del
organismo. Las células que recubren el interior del intestino grueso y de
los pulmones son células epiteliales.

Colon
Es la parte del intestino grueso que absorbe agua y
electrolitos a partir de la digestión de los alimentos.

Cromosomas
Son estructuras presentes en el núcleo de las células que contienen DNA
y proteínas. Los genes están presentes en los cromosomas.

División celular
Es el proceso por el cual una célula se divide en dos.
La división celular permite al organismo reemplazar las
células viejas (que han llegado a su término de vida)
con células nuevas.
24
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DNA
El DNA o ADN (siglas de ácido desoxirribonucleico) es la
molécula que conforma los genes. Incluye un código (en
forma de series de ácidos nucléicos) que contiene las
instrucciones genéticas necesarias para el desarrollo y
funcionamiento de todos los seres vivos y es responsable
de su transmisión hereditaria.

Ensayo clínico
Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), un ensayo clínico
es un estudio cuyo objetivo es descubrir o comprobar los efectos de
uno o más estudios médicos de investigación. La regulación de los
ensayos clínicos pretende asegurar que los derechos, la seguridad y el
bienestar de los sujetos incluidos en el estudio están protegidos y que
los resultados de dichos ensayos son creíbles.

Factor de Crecimiento Epidérmico y Receptor del Factor de
Crecimiento Epidérmico (EGF y EGFR)
El EGF es una proteína que se une a receptores presentes en la
superficie de las células y que hace que éstas crezcan y se dividan.
Está presente en la superficie de las células. Cuando el EGF se une a su
receptor (EGFR), la célula recibe una señal que estimula su crecimiento
y se divide. Algunos tipos de células cancerosas tienen niveles
anormalmente altos de EGFR en su superficie.

Folfiri
Es un tratamiento de quimioterapia empleado en el cáncer
colorrectal metastásico. Incluye tres fármacos diferentes:
irinotecán, folinato y fluorouracilo.

Folfox
Es un tratamiento de quimioterapia empleado en el cáncer colorrectal
metastásico. Incluye tres fármacos diferentes: fluorouracilo, folinato y
oxaliplatino.
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Genes
Son estructuras que incorporan la información que determina los rasgos
o características que se transmiten de padres a hijos. Los genes están
compuestos de DNA y se encuentran en los cromosomas.

Genes RAS
Los genes RAS incluyen los HRAS, KRAS y NRAS. Dan
instrucciones a la célula para fabricar proteínas RAS. Las
proteínas RAS actúan como un interruptor en las señales
de “crece y divídete” de las células. En un tumor con genes
RAS mutados, esas proteínas pueden ser responsables del
crecimiento del tumor. En cáncer de colon, los genes RAS
fundamentales son los KRAS y NRAS.

Gen tipo nativo
Es la forma normal de un gen que codifica el comportamiento o
función normal de una proteína.

Intestino grueso
Está compuesto por el ciego, el colon y el recto y es un
largo tejido tubular que absorbe agua a partir de los
alimentos digeridos. El recto contiene materia de desecho
o heces, que luego expulsa a través del ano.

Medicina de precisión
Es la que ajusta el tratamiento a las características
individuales, necesidades y preferencias de un paciente
durante todo el tratamiento.

Mutación
Es un cambio o alteración permanente en un gen. Las mutaciones pueden
provocar un cambio en la función o comportamiento de las células.
26
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Tomografía de Emisión de Positrones (PET)
La tomografía de emisión de positrones permite ver zonas enfermas
del organismo en las que el metabolismo (cantidad de actividad) no
es normal. Se emplea a menudo para detectar cánceres.

Proteínas
Moléculas biológicas grandes formadas por cadenas de moléculas
más pequeñas llamadas aminoácidos, cuya secuencia se corresponde
con la secuencia de DNA del gen que las codifica. Todos los tejidos
del organismo tienen una estructura basada en las proteínas.

Quimioterapia
Engloba a muchos fármacos citotóxicos. La mayoría
funcionan bloqueando la división celular. Puede incluir
un fármaco o una combinación de varios fármacos. Se
administra tanto por vía intravenosa como oral, en el
fluido cerebroespinal o en la cavidad abdominal. Los
ciclos o sesiones de quimioterapia incluyen un periodo
de recuperación. Una serie de ciclos es una tanda o
curso de tratamiento.

Radioterapia
Es un tratamiento del cáncer y otras enfermedades mediante el
empleo de rayos X u otros tipos de radiación.

Resonancia magnética (RM)
Es un tipo de escáner que procesa imágenes de cualquier parte del
cuerpo y se emplea para diagnosticar muchas enfermedades, incluido
el cáncer. Las imágenes de resonancia magnética utilizan potentes
imanes que afectan a moléculas de agua del cuerpo. Estas liberan
así energía que detecta el aparato. Como los distintos tejidos del
organismo liberan diferentes niveles de energía, las imágenes de RM
pueden mostrar diferencias entre tejidos sanos y enfermos.
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Sistema digestivo
Son una serie de órganos que convierten los alimentos
en sustancias que el organismo puede utilizar. Incluye
las glándulas salivares, la boca, el esófago, el estómago,
el hígado, el páncreas, la vesícula biliar y los intestinos
delgado y grueso.

Tomografía Axial Computerizada (TAC)
Un TAC toma una serie de radiografías (rayos X) con objeto de crear
una imagen tridimensional del interior del cuerpo. Los médicos
utilizan los TAC para diagnosticar enfermedades como el cáncer y ver
en qué lugar o lugares del cuerpo se desarrolla un tumor.

Tumor
Cuando la división celular se descontrola, las células
pueden seguir dividiéndose desaforadamente hasta
formar un bulto conocido como tumor. Los tumores
pueden ser benignos (no cancerosos) o malignos
(cancerosos).

Tumor primario
Es el tumor original o primero que se desarrolla en el organismo.
Por ejemplo, un tumor colorrectal primario es el que se desarrolla
originalmente en el colon o el recto, diferente de un tumor que se
ha difundido al colon o el recto a partir de un tumor originado en
otro lugar.
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Ultrasonidos
Este tipo de escáner utiliza ondas de sonido a alta frecuencia para
conseguir una imagen concreta de una parte del cuerpo.

Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF)
Es una proteína que estimula la formación de nuevos vasos
sanguíneos.

Xelox
Es un tipo de quimioterapia utilizada en el tratamiento del cáncer que
incluye capecitabina (fármaco oral que se convierte en fluorouracilo
en el organismo) y oxaliplatino.
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8. Directorio de asociaciones
de pacientes y sociedades
científicas
• La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
integra en su seno a pacientes, familiares, personas
voluntarias y profesionales que trabajan unidos para
prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas, y
financiar proyectos de investigación oncológica que
permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.
www.aecc.es
• El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)
es una organización independiente sin ánimo de lucro
compuesta por 45 asociaciones de pacientes, 11 miembros
corporativos y 9 divisiones propias: tumores raros, mama,
cabeza y cuello, hígado, páncreas, próstata, pulmón,
riñón, piel y melanoma. Esta alianza tiene como propósito
compartir recursos y experiencias.
www.gepac.es
• El foro Ayuda Cáncer nace en el año 2006 como
consecuencia de la vocación solidaria de un grupo
de personas que, directa o indirectamente, estaban
relacionadas con el cáncer. Su idea inicial: que en la Red
debería existir un espacio de conversación abierto en
el que todas las personas implicadas en la enfermedad,
(enfermos, familiares, laboratorios, profesionales médicos,
científicos, etc.), dispusieran un lugar de encuentro en
el que poder encontrar apoyo, compartir experiencias
con otras personas, estar al tanto de las noticias más
relevantes sobre la enfermedad, etc.
ayudacancer.com
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• EuropaColon España es una Asociación sin ánimo de lucro
fundada en septiembre de 2006 que quiere concienciar a
la población acerca del Cáncer Colorrectal, informar acerca
de estilos de vida saludables que ayuden a prevenir la
enfermedad y poner en conocimiento de los grupos de
riesgo técnicas de diagnóstico precoz. En la actualidad, es
la única organización dedicada plenamente a apoyar a los
enfermos con cáncercolorrectal.
europacolonespana.org
• La Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon nace
como consecuencia de la incidencia cada vez mayor de este
tipo de tumor y de la necesidad de concienciar a la población
general, los profesionales de la medicina y las Autoridades
Sanitarias de las distintas Comunidades Autónomas, acerca
de la urgencia de tomar medidas de prevención.
www.alianzaprevencioncolon.es
• ONCOnocimiento es un portal avalado por el Plan
Integral de Oncología de Andalucía (PIOA) de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía y desarrollado en
colaboración con el Hospital Virgen de las Nieves y la
Sociedad Andaluza de Cancerología. En él, profesionales
relacionados con la Oncología y otras áreas de la Medicina
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, a la vez que los
propios pacientes, pueden encontrar, compartir y generar
información y conocimiento.
www.onconocimiento.net
• La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es
una entidad científica que integra a más de 2.000 médicos
especialistas en Oncología cuyo fin es avanzar en la lucha
contra el cáncer. Referente de opinión sobre la Oncología
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en España, vela para que los Servicios de Oncología
Médica ofrezcan una calidad asistencial de excelencia,
estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer.
Está comprometida en informar y formar en Oncología a
médicos, administración sanitaria, pacientes, público en
general, industria farmacéutica y medios de comunicación.
Participa activamente en la prevención del cáncer mediante
iniciativas de divulgación sanitaria y de prevención dirigidas
a la población general, y a través de la financiación de
proyectos de investigación en favor de los pacientes
oncológicos.
www.seom.org
• Fundación ECO es la primera organización formada por
oncólogos españoles cuyo objetivo es analizar globalmente
la especialidad y debatir estrategias potenciales de
mejora. A través de la Fundación ECO, los oncólogos se
comprometen a trabajar en la mejora de la asistencia
oncológica, desde la docencia y la investigación hasta la
atención directa al paciente.
www.fundacioneco.es
• Estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud
(SNS) es un documento del Ministerio de Sanidad que
busca tanto detectar las necesidades para la prevención,
diagnóstico y tratamiento del cáncer como establecer
objetivos de trabajo y recomendaciones de atención
consensuadas y de aplicación en todo el SNS. El documento
es fruto de la cooperación de sociedades científicas,
asociaciones de pacientes, profesionales expertos y
representantes de todas las Comunidades Autónomas.
www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/
pdf/ActualizacionEstrategiaCancer.pdf
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9. Medicina de precisión:
hacia un Sistema Sanitario
más sostenible y eficaz
Las terapias basadas en biomarcadores, con tests cada vez más
fiables, como la biopsia líquida ultrasensible, están permitiendo
una mejor selección de los pacientes, evitando toxicidades y
otros efectos secundarios innecesarios, y mejorando cada vez
más la optimización de los recursos, lo que redunda claramente
en la sostenibilidad del sistema sanitario.
Las iniciativas desarrolladas por Merck y la Fundación Merck
Salud para seleccionar y a tratar adecuadamente a todos los
pacientes con CCRm suponen un esfuerzo de responsabilidad
social del que tanto Merck como la Fundación Merck Salud se
sienten orgullosas y que, sin duda, van a seguir impulsando.
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