
 

Qué debe saber sobre el 
informe de resultados 
de su prueba de 
biomarcadores para el 
cáncer del pulmón

Los biomarcadores son sustancias que indican un estado 
biológico de las células, proporcionando información 
sobre el cáncer del pulmón de células no pequeñas (CPCNP). 
Algunos biomarcadores se caracterizan por ser “impulsores” 
que causan que el cáncer crezca y se propague.

Las pruebas para detectar los biomarcadores le permiten al 
equipo de atención médica elaborar un plan de tratamiento 
personalizado. Se recomienda realizar las pruebas de 
biomarcadores completas para que estas den los resultados 
concretos sobre el CPCNP.  Estas pruebas analizan todos los 
biomarcadores en función de lo requerido por su doctor con 
el fin de realizar un tratamiento específico e identificar el tipo 
de cáncer que le está afectando.

1. Los resultados de las pruebas 
de biomarcadores pueden tardar 
al menos cuatro (4) semanas.

2. El equipo de atención médica 
necesita el panorama completo 
de sus biomarcadores para 
elaborar de forma personalizada 
el mejor plan de tratamiento, 
por ello es importante esperar 
los resultados completos.

Resultados de la prueba 
de biomarcadores:

La mayoría de los informes 
indican cuál es la terapia (o las 
terapias) que cuenta con la 
aprobación de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration, 
FDA) que podría funcionar para 
usted según sus biomarcadores. 
Puede ser una terapia específica, 
inmunoterapia o quimioterapia

Los resultados pueden 
afectar sus opciones de 
tratamiento.

Pida al miembro del 
personal médico o de 
enfermería una copia 
impresa o electrónica 
de su informe. Puede 
usarla cuando hable 
con otras personas 
sobre sus resultados o 
si busca una segunda 
opinión de otro médico. 

¿Puedo obtener una 
copia del informe 
de resultados de 
mi prueba?

Si tiene preguntas adicionales sobre sus 
resultados, considere llamar al patólogo, 
el médico que analizó los resultados. La 
mayoría de los informes incluyen el nombre 
y la información de contacto del patólogo.

¿Puedo llamar al médico si tengo 
preguntas?

No One Missed es una iniciativa de LUNGevity Foundation y 
fue posible gracias al respaldo de AstraZeneca, Amgen y 
Genentech, miembro del Grupo Roche.

Esperar los resultados 
puede ser estresante; 
comuníquese con 
la línea de AYUDA 
para el cáncer del 
pulmón LUNGevity al 
844-360-5864.

¿Puedo recibir ayuda?
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Conozca sus biomarcadores. Conozca sus opciones.
Para obtener más información sobre biomarcadores y para leer historias de pacientes 
y sobrevivientes del cáncer del pulmón que se han realizado pruebas de biomarcadores 
completas, visite LUNGevity.org/NoOneMissed.

Su estado de biomarcadores aparece en los resultados 
de la prueba. El informe enumera todos los biomarcadores 
que se analizaron y, si corresponde, cuáles se encontraron.

Su equipo de atención médica le explicará los resultados 
de la prueba.


