Cada paciente tiene su propio
nivel de riesgo de recurrencia,
¿cómo saber cuál es el suyo?
Le han diagnosticado cáncer de colon, por lo
que es esencial que obtenga tanta información
como sea posible sobre su enfermedad y
comente todas las opciones de tratamiento
con su médico especialista.
En el caso de pacientes con cáncer de colón
(estadios II y III), esta conversación debe incluir
Immunoscore® como un nuevo parámetro para
evaluar cómo su sistema inmunitario combate
el tumor y ayudar a elegir un tratamiento
personalizado.

Para obtener más información,
póngase en contacto con su oncólogo
Para obtener ayuda adicional a la hora
de comprender el cáncer de colón y sus
opciones de tratamiento, visite:
globalcca.org o fightcolorectalcancer.org

LA RESPUESTA INMUNITARIA
PARA EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER

o descargue la Guía del paciente de ESMO/
ACF para cáncer colorrectal:
esmo.org/content/download/15728/270764/file/
ES-Cancer-Colorrectal-Guia-para-Pacientes.pdf

IMMUNOSCORE®
PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS
CON CÁNCER DE COLÓN
EN ESTADIOS TEMPRANOS
( II Y III)

immunoscore-colon.com



Hable con su oncólogo sobre
Immunoscore® y su
tratamiento individualizado.

LA RESPUESTA INMUNITARIA
PARA EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER
customercare@haliodx.com

La información proporcionada en este documento se dirige a pacientes que han sido diagnosticados con cáncer de colón. Este documento no pretende proporcionar asesoramiento médico. El
paciente debe comentar todas las opciones de tratamiento con su médico especialista.
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Porque su propia
inmunidad puede
ayudar a predecir el
riesgo de recurrencia
de su cáncer
de colón

immunoscore-colon.com

Por qué elegir Immunoscore®

¿Cuándo y cómo se puede realizar la prueba Immunoscore®?

La gravedad del cáncer, y especialmente del cáncer
de colón, se mide esencialmente en función del
alcance de la diseminación del tumor (T) dentro
del órgano afectado y de si se ha diseminado a
los ganglios linfáticos (N) o a una parte del cuerpo
diferente con metástasis (M). Esta clasificación
«TNM» distingue 5 estadios diferentes del cáncer
(0 a IV) asociados con un riesgo diferente de
recurrencia después de la cirugía (pronóstico) y,
por tanto, orienta la elección de tratamiento.

Después de su cirugía, se conserva una muestra de tejido tumoral para análisis adicionales.
Cuando su médico ordena la prueba Immunoscore®, el hospital envía una parte de esta
muestra a un laboratorio HalioDx para que
realicen la prueba.
NO tiene que someterse a ningún
procedimiento adicional para obtener una
prueba Immunoscore®.
Tinción y escaneo sobre
portaobjetos

Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta el
papel importante del sistema inmunológico.
La respuesta inmunitaria se puede medir
ahora con precisión en la consulta clínica con
Immunoscore® para mejorar la estimación del
riesgo de recurrencia.

Paciente

INFILTRACIÓN POR EL
SISTEMA INMUNITARIO
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¿Qué mostrarán sus resultados
de la prueba Immunoscore® ?
Su índice Immunoscore® indica la capacidad de
su propio organismo para combatir el cáncer.
Si su Immunoscore® es alto, significa que tiene
un riesgo bajo de recurrencia.
Por el contrario, un Immunoscore® bajo se
asocia con un riesgo mayor de recurrencia.
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La ilustración se ofrece solo para fines de demostración.

Reporte de resultados
Immunoscore®

Laboratorio HalioDx
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Immunoscore® mide la densidad de las dos principales
poblaciones de células inmunitarias en la respuesta al
cáncer (linfocitos T CD3+ y CD8+) en el centro y en la
periferia (margen) del tumor.

Cálculo de
Immunoscore®

Muestra del
tejido

Lab. Patología

In

PACIENTES CON CÁNCER
DE COLÓN LOCALIZADO

Los resultados de Immunoscore® se informan a
su médico en los 10 días laborables siguientes a la
recepción de la muestra, asignando una puntuación
- baja, intermedia o alta que es su propio Immunoscore®.
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Su oncólogo utilizará su resultado de Immunoscore® en combinación con otros parámetros para evaluar su riesgo de recurrencia y
decidir con usted un tratamiento personalizado.

