
   

   

   

¿Qué pruebas son necesarias? 
Se recomienda realizar análisis de biomarcadores  
para el cáncer de pulmón no microcítico. Los  
médicos podrían utilizar la información de estos  
análisis para elaborar el mejor plan de tratamiento.  
Si su médico no le ha hablado sobre los diferentes  
biomarcadores que se le han solicitado, 
ahora es un buen momento para  
que le pregunte sobre ellos. Su médico puede 
explicarle con más detalle en qué consisten los 
análisis y por qué es importante conocer el 
resultado de las pruebas de biomarcadores. 

   

   

   

¿En qué se diferencian los  diferentes 
tipos de biomarcadores? 
Los biomarcadores se pueden utilizar para conocer  
mejor algunas de las características del cáncer de  
un paciente. Ciertos biomarcadores, como ALK 
y EGFR, son mutaciones de genes implicados en  
el crecimiento celular normal, mientras que otros,  
como PD-L1, impiden que ciertas células sean 
detectadas por el sistema inmunitario. Al identificar  
los tipos de biomarcadores que tiene su tumor, su  
médico puede conocer mejor su cáncer y determinar  
cuál es el tratamiento más apropiado para usted. 

   

   

¿Qué biomarcadores se van  
a analizar y por qué? 
En el cáncer de pulmón no microcítico hay  
biomarcadores que pueden ayudar a tomar  
decisiones terapéuticas, como ALK, EGFR, ROS-1 
y PD-L1. Pregunte a su médico sobre qué  
análisis se van a realizar.

 
     

Si tiene un cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), su doctor  
tendrá que resolver un complejo puzle. La determinación de  
diferentes biomarcadores podría ofrecerle información 
importante  sobre el tumor, que podría ayudara su médico  a elegir 
el tratamiento más adecuado. 

Utilice las siguientes  
preguntas para hablar con  
su médico y aprender más  
sobre biomarcadores. 

LOS BIOMARCADORES SON UNA PIEZA  
IMPORTANTE EN EL PUZLE DEL TRATAMIENTO  

DEL CÁNCER DE PULMÓN. 
Es importante hacer las preguntas correctas sobre los análisis de biomarcadores. 

SUS NOTAS: 
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¿Cuándo deberían hacerme  
análisis de biomarcadores? 
Se pueden determinar los biomarcadores de su  
tumor en cualquier momento. En el momento del  
diagnóstico podría ayudar a establecer una pauta de  
tratamiento desde el principio. Pregunte a su médico  
cuál es el mejor momento para realizar los análisis. 

   
¿Cómo y dónde se hacen los  
análisis de biomarcadores? 
Su médico le tomará una muestra tumoral y/o una  
muestra de sangre. La muestra se enviará luego al  
servicio de Anatomía Patológica para que realice  
los análisis de biomarcadores. Una vez que obtenga  
los resultados, su médico le informará de ellos. 
Pregunte a su médico qué análisis le pueden hacer.

 

   

¿Cuándo tendré los resultados? 
Pregunte a su médico cuándo está previsto  
que reciba los resultados de sus análisis de  
biomarcadores. 

   

Una vez que sepa qué  
biomarcadores tengo, 
¿cómo influirá eso en mi tratamiento? 
A partir de los resultados de los análisis de  
biomarcadores, su médico podría determinar cuál  
es la opción terapéutica más apropiada para su  
cáncer. Una vez que su médico tenga los resultados  
de los análisis, le dirá qué tipo de tumor tiene 
y cuáles son las mejores  opciones  
terapéuticas para usted. 

   

¿Será necesario que me vuelvan  
a hacer alguna prueba? 
Con el tiempo, algunos tratamientos pueden dejar  
de funcionar. Si esto sucede con su tumor, hacerle  
de nuevo análisis podría ayudar a su médico a  
determinar una nueva pauta de tratamiento. 
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Con el aval científico de:

*El contenido que se proporciona en esta literatura es información general. 
En ningún caso debe sustituir ni a la consulta ni el tratamiento ni las 
recomendaciones de su médico
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