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EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico; ERK: 
cinasa regulada por señales extracelulares; MAPK: proteína-
cinasa activada por mitógenos; mCRC: cáncer colorrectal 
metastásico; MEK: proteína-cinasa activada por mitógenos/
regulada por señales extracelulares.

Componentes de la cascada de señalización de las MAPK

EGFR RAS BRAF MEK ERK
BRAF MEK ERK

Survival

Proliferation

Cell growth

EGFR RAS

Supervivencia

BRAF MEK ERK

Survival

Proliferation

Cell growth

EGFR RAS

Proliferación

BRAF MEK ERK

Survival

Proliferation

Cell growth

EGFR RAS

Crecimiento celular

•  La vía de las MAPK es la cascada de señalización que con más frecuencia 
está desregulada en varios tipos de cáncer, como el colorrectal

•  La activación de la vía de señalización promueve la proliferación, 
crecimiento y supervivencia celular

•  Mutaciones en BRAF o RAS, proteínas de la señalización intracelular, son 
los drivers de la vía de las MAPK aberrante

Creado a partir de: Refs. 1, 2

Observe que hay una gran 
heterogeneidad molecular en  

el cáncer colorrectal 1,2
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Sin mutación 
en RAS ni BRAF

Mutaciones
en BRAF

12%*3

Mutaciones 
en RAS

44% 4

Adaptado de: Refs. 3, 4 
*Este es el valor máximo; los valores pueden variar.

¿Sabía que más del 50% de sus 
pacientes con CCRm presentan 

una mutación en RAS o BRAF? 3,4
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Adaptado de Lancet Oncol. 2015;16, Cremolini C, et al., FOLFOXIRI plus bevacizumab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line 
treatment of patients with metastatic colorectal cancer: updated overall survival and molecular subgroup analyses of the open-label, phase 
3 TRIBE study, pp. 1306–15, Copyright (2019), con autorización de Elsevier.

Supervivencia global por subgrupos moleculares en 357 pacientes 
con CCRm que recibieron tratamiento de primera línea 5

¿Sabía que sus pacientes con 
CCRm que tengan mutaciones 
en RAS o BRAF tienen un peor 

pronóstico que aquellos sin 
dichas mutaciones? 5–7

Los tumores con mutaciones en RAS y, en mayor medida, BRAF, 
se asocian a un peor pronóstico que los tumores sin estas 

mutaciones, en base a los resultados de análisis  
retrospectivos de ensayos clínicos. 
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Perfil molecular

BRAF mtRAS mtRAS wt

Pulse en el gráfico para descubrir:

ESMO: European Society for Medicinal Oncology;  
CCRm: cáncer colorrectal metastásico; mt: mutado; wt: no 
mutado.

Tenga en cuenta las 
recomendaciones actuales de 

la ESMO respecto al análisis de  
biomarcadores en el CCRm 3

•  El análisis de biomarcadores debería realizarse en el momento del 
diagnóstico del CCRm

•  La mutación en BRAF se debe evaluar junto con la mutación en RAS, de 
manera conjunta

•  Los tratamientos en primera línea y en líneas posteriores se estratifican de 
acuerdo con el perfil molecular de RAS y BRAF del paciente

REFERENCIAS



CONTINUAR

ATRÁS

INICIO

Para más información, regístrese para recibir todas  
las actualizaciones: www.testmCRCmutations.com

Perfil molecular

BRAF mtRAS mtRAS wt

Pulse en el gráfico para descubrir:

ESMO: European Society for Medicinal Oncology;  
CCRm: cáncer colorrectal metastásico; mt: mutado; wt: no 
mutado.

Tenga en cuenta las 
recomendaciones actuales de 

la ESMO respecto al análisis de  
biomarcadores en el CCRm 3

•  El análisis de biomarcadores debería realizarse en el momento del 
diagnóstico del CCRm

•  La mutación en BRAF se debe evaluar junto con la mutación en RAS, de 
manera conjunta

•  Los tratamientos en primera línea y en líneas posteriores se estratifican de 
acuerdo con el perfil molecular de RAS y BRAF del paciente

REFERENCIAS

1. Santarpia L, et al. Expert Opin Ther Targets 2012;16:103–19.  2. Liu F, et al. Acta Pharm Sin B 2018;8: 
552–62. 3. Van Cutsem E, et al. Ann Oncol 2016;27:1386–422. 4. Kafatos G, et al. Biomark Med 2017;11: 
751–60. 5. Cremolini C, Loupakis F, Antoniotti C, et al. FOLFOXIRI plus bevacizumab versus FOLFIRI plus 
bevacizumab as first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer: updated overall survival and 
molecular subgroup analyses of the open-label, phase 3 TRIBE study. Lancet Oncol. 2015;16(13):1306–15.  
6. Stintzing S, et al. Eur J Cancer 2017;79:50–60. 7. Peeters M, et al. J Clin Oncol 2014;32:A3568. 

REFERENCIAS
CERRAR



CONTINUAR

ATRÁS

INICIO

Para más información, regístrese para recibir todas  
las actualizaciones: www.testmCRCmutations.com

Perfil molecular

BRAF mtRAS mtRAS wt

Reevaluación de la respuesta cada 2-3 meses**
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Citorreducción:
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+ anti-EGFR

Tratamiento 
en primera 
línea para 
pacientes 

aptos*

Pulse en el gráfico para descubrir:

Control de la 
enfermedad:

Doble QT 
+ terapia 
biológica

*Pacientes evaluados como aptos según su estado de salud, no debido a la neoplasia maligna.
Adaptado de: Ref. 3

QT: quimioterapia; EGFR: receptor del factor de crecimiento 
epidérmico; ESMO: European Society for Medicinal Oncology; CCRm: 
cáncer colorrectal metastásico; mt: mutado; wt: no mutado.
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Medicinal Oncology; CCRm: cáncer colorrectal metastásico; mt: 
mutado; wt: no mutado.
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recomendaciones actuales de 

la ESMO respecto al análisis de  
biomarcadores en el CCRm 3
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