
Al hacerse realidad la promesa de la medicina de precisión, el perfil molecular se ha convertido en el procedimiento de diagnóstico 
habitual para muchos tipos de cáncer y necesario para determinadas terapias (análisis diagnóstico con fines terapéuticos). Los 
oncólogos necesitan más que nunca un socio de confianza en la elaboración del perfil tumoral que les proporcione información 
molecular fiable y de gran calidad a fin de tomar unas decisiones de tratamiento más precisas y personalizadas. 

Caris Molecular Intelligence® identifica las principales características moleculares del cáncer y ofrece información molecular que ayuda 
a los oncólogos a personalizar las terapias contra el cáncer para sus pacientes. Caris Molecular Intelligence ayuda a los oncólogos a: 

• encontrar terapias con un posible beneficio 
• identificar terapias que quizá no se han tenido en cuenta 
• determinar los fármacos que posiblemente carezcan de beneficios     

(evitando toxicidades y costes innecesarios) y 
• asociar a los pacientes con estudios clínicos 

¿Por qué Caris?

Una mejor guía para la 

inteligencia molecular 

El mayor y más experimentado servicio de   
elaboración de perfiles tumorales 

Experiencia inigualable
• mas de 1 900 000 análisis realizados
• mas de 120 000 casos clínicos analizados 

Mejora de los resultados clínicos  
• aumento de 422 días en la mediana de supervivencia global 
• uso de una terapia menos 

Conocimientos especializados en diagnóstico para inmunoterapia
• PD-L1
• Inestabilidad de microsatélites (MSI) 
• Carga mutacional total (TML) 

Rigurosas normas de calidad
• Certificación/Aprovación de CAP, CLIA, NYSDOH, ISO15189, Marcado CE
• Laboratorio central de más de 6100 m2

• Integrado por: bioinformáticos, oncólogos, genetistas moleculares,      
 anatomopatólogos y doctores en ciencias 

Capacidades tisulares limitadas   
• Varias opciones de pruebas confirmatorias con tecnologías o métodos alternativos
• Enriquecimiento tumoral a través de microdisección  

Rapidez en los plazos de entrega 
• 14 días naturales

Servicio de perfil tumoral 
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Comprehensive  
Genomic Profiling PLUS 
El enfoque de CGP+ de Caris Molecular Intelligence a la elaboración del perfil tumoral evalúa el ADN, 
el ARN y las proteínas para descubrir un material molecular más completo que sirva para tomar unas 
decisiones de tratamiento más precisas y personalizadas, lo que se ha demostrado que mejora la 
supervivencia global. 

Tecnologías para la 
elaboración de perfil CGP+  
Caris Molecular Intelligence utiliza varias tecnologías de elaboración del perfil tumoral para descodificar 
el cáncer y conocer mejor los factores biológicos que impulsan el crecimiento tumoral. 

• Secuenciación de nueva generación (NGS) para ADN y ARN: examina de manera rápida 
y detecta más ampliamente mutaciones, variaciones en el número de copias, fusiones de 
genes y transcripciones de variantes en todo el genoma 

• Pirosecuenciación (Pyroseq): detecta y cuantifica mutaciones, metilación, etc.,  
mediante la secuenciación por síntesis 

• Análisis de fragmentos (Análisis FA/Frag.): detecta cambios en el ADN o el ARN que 
indican la presencia o la ausencia de un marcador genético; útil en situaciones en las que la 
cantidad de tejido es limitada, esto es, cáncer de pulmón 

• Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): amplía rápidamente las copias de una región 
concreta del ADN o el ARN para su análisis 

• Immunohistoquímica (IHQ): determina el nivel de expresión de las proteínas 

• Hibridación in situ: detecta deleciones, amplificaciones, translocaciones y fusiones de genes 

• Microdisección: enriquecimiento tumoral para aumentar y aislar una porción mayor de 
células cancerosas y mejorar las posibilidades de realizar un análisis satisfactorio a partir de 
muestras tumorales pequeñas 

Informe de perfil MI 
Los informes de Caris Molecular Intelligence se han creado para aumentar al máximo su utilidad clínica 
en un formato de fácil interpretación. Entendemos que los médicos necesitan que la información para el 
tratamiento llegue con rapidez. Por eso, nuestro informe fue creado por oncólogos para oncólogos. Al recibir 
las respuestas en unos 14 días le ayudamos a encontrar las respuestas cuando más las necesita. 

Las decisiones terapéuticas funda-
mentadas en el perfil tumoral 
mejoran los resultados clínicos 
Caris Molecular Intelligence ayuda a los oncólogos a crear mejores planes de tratamiento, lo que se ha 
demostrado que amplía la supervivencia global y mejora los resultados clínicos. 

• Los pacientes que recibieron solo aquellos tratamientos asociados a un posible 
beneficio según el informe de CMI (n=534) tenían una supervivencia posterior a la 
elaboración del perfil significativamente mayor que los de la cohorte sin asociar 
(n=493). La mediana del aumento de la supervivencia fue de 422 días (1068 frente a 
646 días, Cociente de riesgos instantáneos (Hazard Ratio) = 0. 68, p=0, 001). 

• Los pacientes de la cohorte asociada recibieron menos tratamientos en general tras 
la realización del perfil en comparación con los de la cohorte sin asociar (mediana 3,2 
frente a 4,2 terapias). 

CGP+ = procedimiento diagnóstico habitual  + 
biomarcadores en estudios clínicos 
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PD-L1
Ligando 1 de muerte 

programada mediante IHQ 

+46 000
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Cohorte asociada (n=534)
Mediana de la SG 1068 días 
Mediana 3,2 tratamientos tras 
elaboración del perfil

153 pacientes fueron excluidos basándose en el análisis histológico o la inmadurez de los datos. 

Spetzler D, et al. Multi-platform molecular profiling of 1,180 patients increases median overall survival and 
influences treatment decision in 53% of cases. European Journal of Cancer, septiembre de 2015, Volumen 51, S44.  

Cohorte sin asociar (n=493)
Mediana de la SG 646 días 
Mediana 4, 2 tratamientos tras la 
elaboración del perfil

Asociar fenotipos moleculares para la selección del 
tratamiento conduce a unos mejores resultados clínicos
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Identificar las terapias 
que posiblemente 
carecen de beneficios

Determinar los 
fármacos con un 

beneficio dudoso 

Encontrar 
terapias con 

un posible 
beneficio 

Los destacados 
contienen 

información 
relevante sobre 

las estirpes 

Utilizar Clinical 
Trials Connector™ 
para asociar 
biomarcadores con 
estudios clínicos 
abiertos a través del 
portal de MI

Conocimientos especializados en 
diagnóstico para inmunoterapia 

Al emplear el sistema inmunitario del organismo para detectar y destruir las células tumorales, los 
inhibidores del punto de control inmunitario están abriendo paso rápidamente a una nueva era 
en la medicina de precisión. Se identifica a los pacientes con mayor probabilidad de responder a la 
inmunoterapia con información molecular fiable basada en ensayos validados para los análisis de PD-L1, 
MSI y TML en nuestro laboratorio de vanguardia. 

Conocer los fenotipos moleculares del cáncer para personalizar 
la terapia exige más que la secuenciación del ADN. 


