
 

Conocer los biomarcadores del cáncer del pulmón de células 
no pequeñas puede ayudarle a tomar decisiones de tratamiento 
específicas para usted. Pida a su equipo de atención médica que 
le realice pruebas de biomarcadores completas antes de dar inicio 
a un nuevo tratamiento, incluso tras el diagnóstico, la recurrencia 
o la progresión de su afección.

Las pruebas de biomarcadores completas pueden ayudar 
a su equipo de atención médica a identificar las opciones 
de tratamiento adecuadas para usted.

Preguntas que puede hacerle a 
su médico sobre las pruebas de 
biomarcadores completas para 
el cáncer del pulmón

1 En primer lugar, pregunte    “¿Me han realizado pruebas de 
biomarcadores completas?”.

Si la respuesta es no, pregunte   “¿Cuándo se analizará mi tumor?”.

Si la respuesta es sí, pregunte   “¿Qué significan los resultados para mi plan de 
tratamiento individualizado?”.

2 Antes de realizarse pruebas de biomarcadores completas, haga estas 
preguntas:

¿Está listo para comenzar?

“¿Qué se pretende encontrar con la prueba de biomarcadores?”.

“¿Me han realizado pruebas para detectar estos biomarcadores?”.

Hágale estas preguntas a su médico y escriba las respuestas en las líneas que 
figuran a continuación.

EGFR

HER2

ALK

KRAS

ROS1

BRAF V600E

NTRK

Omisión del exón 14 de MET
(MET exon 14 skipping)

RET

PD-L1

Si la respuesta es sí, omita la sección 2 y pase a la sección 3.



“¿Cómo se realizan las pruebas?”.

“¿Cuánto tardarán en llegar los resultados de las pruebas?”.

“¿Existe alguna limitación para las pruebas de biomarcadores completas?”.

“¿El seguro pagará estas pruebas?”.

3 Después de realizarse las pruebas, haga estas preguntas:

“¿Me realizaron pruebas de los siguientes biomarcadores?”.
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“¿Cuáles son los resultados de estas pruebas?”.

“¿Puedo obtener una copia de los resultados de mi prueba?”.

Si los resultados de la prueba son negativos, pregunte   “¿Debería 
repetir la prueba?”.

Si los resultados de la prueba no son claros, pregunte   “¿Debería 
repetir la prueba?”. Si la respuesta es sí, “¿por qué y cuándo?”.

?



“Si mi resultado es positivo para cualquiera de los biomarcadores, ¿existe 
algún medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) que actúe sobre 
mi tipo específico de cáncer del pulmón de células no pequeñas?”.

“¿Hay algún ensayo clínico en el que pueda participar en función 
de estos resultados?”.

Conozca sus biomarcadores. Conozca sus opciones.
Para obtener más información sobre biomarcadores y para leer historias de pacientes y sobrevivientes de cáncer 

del pulmón que se han realizado pruebas de biomarcadores completas, visite LUNGevity.org/NoOneMissed.
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