
Avances en cáncer colorrectal
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Supervivencia 
a 5 años tras el 

diagnóstico = 50% 
único tratamiento 
para enfermedad 

avanzada: 
5-fluorouracilo

Oxaliplatino y 
capacitabina 
se incorporan 
al tratamiento

Se desarrollan 
estudios que 

correlacionan la 
microbiota con 

el pronóstico del 
CCRm

Bevacizumab: primer 
anticuerpo monoclonal 

activo en cáncer colorrectal 
avanzado combinado con 

quimioterapia

Se 
encuentran 
en marcha 

estudios para 
modular la 

respuesta a la 
quimioterapia 
modulando la 

microbiota

La EMA 
aprueba la 

combinación de 
terapia dirigida, 
encorafenib y 

cetuximab para 
el subgrupo de 
pacientes con 
BRAF mutado 

V600E

Oxaliplatino, 
asciado a 

fluoropirimidinas, 
en tratamiento 

adyuvante 
mejora los 

resultados de 
supervivencia en  
cáncer de colon 

localizado

Cetuximab y 
panitumumab 

se incorporan al 
tratamiento del cáncer 
colorrectal avanzado. 
Solo los pacientes 

KRAS no mutado se 
benefician de estos 

tratamientos

Supervivencia 
a 5 años tras el 

diagnóstico = 65%

Se mejora la 
selección de 

pacientes para 
cetuximab y 

panitumumab 
excluyendo los 
pacientes con 
mutaciones en 

NRAS

Se incorpora 
trifluridina-tipiracil 

al tratamiento de la 
enfermedad avanzada

Se publican datos 
sobre el papel de la 
biopsia liquida en 
la monitorización 

del CCRm

La inmunoterapia 
se incorpora para 
el subgrupo de 
pacientes con 

inestabilidad de 
microsatélites 

(MSI-H), y tiene 
la indicación de 
tumor agnóstico

Se identifica un 
pequeño subgrupo 
de pacientes, de en 

torno al 1%, que 
presentan fusiones 
y reordenamiento, 

entre los que 
detectan las 
fusiones de 

NTRK, candidatas 
a tratamientos 

dirigidos

KEYNOTE-177. 
Pembrolizumab 

duplica la 
supervivencia libre de 
progresión en primera 
línea de CCRm con 

inestabilidad de 
microsatélites o 

déficit de proteínas 
reparadoras. 

Aprobación de EMA 
en enero

Se consolida el 
subgrupo HER 2 
amplificado, en 

torno 2-4% de los 
casos, que podrían 
ser candidatos a 
terapias dirigidas 

frente a esta diana

Se añaden 3 nuevos 
antiangiogénicos al 
arsenal terapéutico 

en cáncer colorrectal 
avanzado: aflibercep, 

regorafenib y 
ramucirumab

La biopsia líquida 
basándose en la 
determinación de 

RAS y BRAF muestra 
una concordancia 

80-93%

Se inicia el 
estudio de la 

inmunoterapia 
en el cáncer 
colorrectal

Utilidad de la 
colonoscopia como 
cribado poblacional

La 
radioquimioterapia 

preoperatoria 
mejora los 

resultados del 
tratamiento de 
cáncer de recto 

localizado

La quimioterapia adyuvante 
tras cirugía aumenta la 
supervivencia en cáncer

de colon

Irinotecan: un 
nuevo citostático 

eficaz para 
enfermedad 
avanzada


