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PRUEBAS DE
MUTACIÓN
DEL EGFR Y
CONSIDERACIONES
SOBRE EL
TRATAMIENTO
DEL CÁNCER
DE PULMÓN NO
MICROCÍTICO
AVANZADO

OBJETIVO DE ESTE INFORME DE PERSPECTIVAS:
Como presidente de la Coalición Mundial del Cáncer de Pulmón, soy plenamente
consciente de las desigualdades existentes en el diagnóstico y el tratamiento
del cáncer de pulmón en las distintas regiones del mundo. Hemos elaborado
este informe de perspectivas con el propósito de ayudar a contextualizar las

INTRODUCCIÓN –
DR MATTHEW PETERS,
Catedrático de Medicina
Respiratoria en la
Universidad Macquarie de
Australia y presidente de
la Coalición Mundial del
Cáncer de Pulmón

similitudes, diferencias y obstáculos existentes en la práctica clínica diaria
entre países, usando opiniones reales de personas que trabajan en día a día
en el campo del cáncer de pulmón; profesionales de la salud y organizaciones
de pacientes. Sus puntos de vista amplían la información obtenida a partir de
una reciente encuesta internacional sobre el cáncer de pulmón no microcítico
(CPNM) avanzado contestada por oncólogos especialistas en cáncer de pulmón
y expertos en enfermedades respiratorias (véase el apartado correspondiente
más adelante).
En último término, los profesionales sanitarios, las sociedades y las
organizaciones de pacientes de todo el mundo coinciden en que hay que
optimizar la práctica clínica en todas las regiones para asegurar que todas las
personas con CPNM tengan acceso a un diagnóstico precoz, a las pruebas
necesarias y a un tratamiento adecuado según sus circunstancias personales
y médicas concretas, y según las características de su cáncer de pulmón, con
el objetivo de conseguir el mejor resultado posible en cuanto a la esperanza
y la calidad de vida. Las diferencias en cuanto a los recursos sanitarios en
las distintas regiones del mundo son una realidad, y lo seguirán siendo en un
futuro próximo; sin embargo, debería esperarse un uso óptimo de los recursos
disponibles a nivel global.
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CÁNCER
DE PULMÓN,
PRUEBAS DE

MUTACIÓN
Y CONSIDERACIONES

SOBRE EL
TRATAMIENTO

EL CÁNCER DE
PULMÓN ES LA
CAUSA DE MUERTE

El cáncer pulmonar no microcítico (CPNM) es el tipo más
común de cáncer de pulmón, representa entre el 80 y el
85 % de todos los casos.3 Existen tres tipos principales
de CPNM (adenocarcinoma, carcinoma espinocelular,

POR CÁNCER MÁS

carcinoma pulmonar de células grandes).2 A menudo,

FRECUENTE A NIVEL

el cáncer de pulmón se diagnostica en un estadio

MUNDIAL. EN 2012,

tardío (avanzado), lo que puede dificultar aún más su
tratamiento.4 Tras el diagnóstico de CPNM, además del

1,59 MILLONES DE

estadio del cáncer, existen diversos factores que pueden

PERSONAS MURIE-

influir en las opciones de tratamiento disponibles para cada

RON DEBIDO A ESTE

paciente, como el estado de salud general y la presencia de
mutaciones en ciertos genes del cáncer.5

TIPO DE CÁNCER,

En muchos tipos de células neoplásicas se encuentran

UNA CIFRA CON-

niveles anormalmente elevados del gen del receptor del

SIDERABLEMENTE

factor de crecimiento epidérmico (EGFR, por sus siglas en

MAYOR QUE LAS

inglés). Algo aún más relevante en el caso del cáncer de
pulmón, es que se han identificado mutaciones en este gen

CORRESPONDIEN-

que pueden impulsar el crecimiento tumoral y que podrían

TES AL CÁNCER DE

convertirse en nuevas dianas terapéuticas. Se puede

HÍGADO, DE ESTÓ-

utilizar una prueba de mutación, también llamada prueba
genética, para detectar la presencia de estas mutaciones

MAGO, COLORREC-

en los genes. Se detectan mutaciones del EGFR en entre el

TAL Y DE MAMA.1

10 y el 15 % de los pacientes de raza blanca con CPNM y en
el 40 % de los de origen asiático.6 Existen diversos tipos de
mutaciones del EGFR; las más frecuentes, responsables del
80-90 % del total, son la del19 y la L858R.7
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LAS MUTACIONES DEL

EGFR

SE ENCUENTRAN EN

Las directrices internacionales8 recomiendan la realización
de las pruebas de mutación del EGFR en el momento
del diagnóstico de CPNM en estadio avanzado (de tipo
adenocarcinoma) y señalan que los resultados obtenidos
deberían servir de guía para decidir el tratamiento, de
modo que cada paciente reciba el más adecuado para
su tipo de cáncer y mutación. Este hecho es importante

1015%
de los pacientes
de raza blanca
con CPNM6

Y

dada la existencia de datos recientes que muestran que el
tratamiento adaptado al tipo de mutación podría mejorar
la calidad de vida del paciente y, posiblemente, alargar la
esperanza de vida (supervivencia global).9
A pesar de las recomendaciones de las directrices
internacionales, la realización de pruebas genéticas
del EGFR para el diagnóstico del CPNM avanzado

40%
de los pacientes
asiáticos
con CPNM6

(adenocarcinoma) varía enormemente en la práctica clínica
de las diferentes regiones del mundo. Asia es la región que

A PESAR DE LAS
RECOMENDACIONES
DE LAS DIRECTRICES
INTERNACIONALES,
LA REALIZACIÓN DE
PRUEBAS GENÉTICAS
DEL EGFR PARA EL
DIAGNÓSTICO DEL
CPNM AVANZADO
(ADENOCARCINOMA)
VARÍA ENORMEMENTE
EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA DE LAS
DIFERENTES REGIONES
DEL MUNDO.

va en cabeza, y cuenta con los porcentajes de realización
de pruebas más altos (92 %), en comparación con Europa
y EE. UU. (77 y 76 %, respectivamente). La razón de

10–
20%

estos altos porcentajes podría ser el elevado número de
mutaciones del EGFR que se da en la población asiática.

Mutaciones
poco
frecuentes

del19 y
L858R7

80–
90%

No obstante, incluso cuando se realiza dicha prueba para
identificar el subtipo de mutación del paciente, a menudo
los médicos no esperan a tener los resultados de la prueba
antes de decidir el tratamiento (30 % en Europa; 26 % en
EE. UU.; 12 % en Asia), lo que indica que muchas personas
con CPNM avanzado no reciben un tratamiento específico

7

para el tipo de cáncer y de mutación que tienen.10

8

AMPL I ACI Ó N
DE LOS
CON OCI M I E N TO S
ACE R CA D E
L AS P R UE B AS
GENÉ T I CAS D EL
EGFR E N E L C PN M
AVA N Z A DO

a cabo una encuesta internacional para evaluar

ONCÓLOGOS DE
10 PAÍSES

la prevalencia de las pruebas de mutación del

PARTICIPARON EN LA ENCUESTA

En un intento de interpretar mejor el panorama
actual del CPNM, recientemente se ha llevado

EGFR, identificar los obstáculos para realizar
dichas pruebas, descubrir la inclinación de los

AMÉRICA DEL NORTE

oncólogos y los expertos en enfermedades
respiratorias (neumólogos de Francia, de
Alemania y de países asiáticos; cirujanos

CANADÁ

EUROPA
REINO UNIDO
ALEMANIA
ITALIA

torácicos de Japón) hacia estas pruebas y
conocer mejor la influencia de los resultados
sobre la elección del tratamiento.

METODOLOGÍA10

EE.UU.

FRANCIA
ESPAÑA

ASIA
JAPÓN
COREA
TAIWÁN

Se realizó una encuesta online en 10 países
(Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea
del Sur, España, Taiwán, Reino Unido y EE.
UU.) en la que participaron 562 profesionales
sanitarios que tratan a pacientes diagnosticados
de CPNM avanzado con una mutación del EGFR
(también llamados pacientes positivos para
mutaciones del EGFR). La encuesta se llevó a
cabo entre diciembre de 2014 y enero de 2015.
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10
100%

de los pacientes con diagnóstico reciente (81 %) pero variaron entre regiones
Casi uno de cada cuatro pacientes a los que se había realizado dicha prueba no
obtuvieron los resultados a tiempo para influir en la decisión sobre el tratamiento
–con diferencias destacables entre regiones (intervalo: del 12 % en Asia al 30 % en
Europa)
La mitad de los profesionales sanitarios encuestados (51 %) notificaron que la
elección del tratamiento no se vio afectada por el subtipo de mutación del EGFR del
paciente –otra vez con diferencias importantes entre las distintas regiones (intervalo:
del 28 % en Asia, al 60 % en Europa)
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0%

76

ASIA

50%

77

AMÉRICA DEL NORTE

Las tasas de realización de pruebas de mutación del EGFR fueron elevadas en el caso

81

92

EUROPA

LOS PROFESIONALES SANITARIOS ESTÁN
INFRAUTILIZANDO LOS TRATAMIENTOS
PERSONALIZADOS DIRIGIDOS A PACIENTES CON CPNM
AVANZADO POSITIVOS PARA MUTACIONES DEL EGFR

TODAS LAS REGIONES

RESUMEN DE LOS RESULTADOS

10

% de oncólogos que realizaron la prueba de
mutación del EGFR en los pacientes con CPNM
avanzado
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LOS OBSTÁCULOS PARA LA REALIZACIÓN
DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS DEL EGFR
VARIARON ENTRE LAS DISTINTAS REGIONES10

CONCLUSIONES GLOBALES

Las razones principales por las que no se realizaron las pruebas a todos los pacientes, aparte

LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA INTERNACIONAL A PROFESIONALES

de la histología del tumor, fueron las siguientes:

SANITARIOS SUBRAYAN LA EVIDENTE DIVERGENCIA ENTRE LOS PAÍSES

Tejido insuficiente (o duda sobre la existencia de tejido suficiente) para realizar la
prueba

ENCUESTADOS EN CUANTO AL TRATAMIENTO DEL CPNM EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.
Dado que el cáncer de pulmón es muy frecuente y que supone el tipo de cáncer con

Mal estado de salud (estado funcional)

mayor mortalidad, el hecho de que los pacientes reciban un tratamiento subóptimo

Tiempo de obtención de los resultados prolongado

representa un importante problema a nivel mundial. Por ejemplo, si equiparáramos esta
situación con el cáncer colorrectal invasivo, significaría que ni un solo paciente sería

10
OPCIONES DE TRATAMIENTO:

Casi 1 de cada 4 (24%)
pacientes recibieron un tratamiento de primera
línea antes de la obtención de los resultados

tratado de acuerdo a las prácticas óptimas. El diagnóstico del CPNM, la mutación (en el
caso del adenocarcinoma) y las directrices de tratamiento asociadas tienen una importancia crucial para mejorar la calidad de vida y la supervivencia global de los pacientes.
Consecuentemente, la formación continua de los profesionales sanitarios podría ser un
aspecto importante para abordar las dificultades y las discrepancias regionales que se
han identificado.

Y
EL 50% DE LOS ONCÓLOGOS
comunicaron que el subtipo de mutación del
EGFR del paciente no tuvo ninguna influencia
sobre la elección del tratamiento
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SITUACIÓN
EN EUROPA

ALEMANIA
“Las directrices nacionales en Alemania recomiendan
con firmeza las pruebas de mutación del EGFR antes de
empezar un tratamiento de primera línea. No obstante, en
la práctica clínica no siempre es así. Varios factores están
repercutiendo sobre las tasas de realización de pruebas en
Alemania, entre los cuales están la falta de reembolso en
el caso de los pacientes ingresados, a pesar de que más
del 95 % de los pacientes con cáncer de pulmón están
hospitalizados en el momento del diagnóstico; no disponer
de una tasa de realización de pruebas nacional acordada
como objetivo; y la velocidad y eficiencia de la obtención

PROF. FRANK
GRIESINGER,
Director del Departamento
de Hematología y
Oncología, Hospital Pius
Oldenburg, Cancer Center
Oldenburg, Alemania

de los resultados. Hay que hacer más presión para que las
autoridades sanitarias revisen el sistema de reembolso, con
el propósito de que se realice una prueba de mutación a
todos los pacientes para los que esté indicada. El objetivo
final en el CPNM avanzado es la curación. Sin embargo,
antes de que esto se convierta en una realidad, cada
paciente debería recibir el tratamiento óptimo de forma
temprana para mejorar tanto su calidad de vida como la
tasa de supervivencia global.”
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DR. MARKUS TIEMANN,
socio fundador y director
ejecutivo del Instituto
de Hematopatología,
Hamburgo, Alemania

ALEMANIA

ITALIA

“El insuficiente reembolso a los pacientes hospitalizados

“En Italia, se realizan las pruebas de mutación del EGFR

es un gran obstáculo en Alemania y actualmente está

a un número significativo de pacientes con cáncer

limitando el acceso a las pruebas del EGFR para muchos

de pulmón, pero algunos de ellos (y también algunos

pacientes elegibles con CPNM avanzado. Los análisis

cuidadores) solicitan empezar inmediatamente el

moleculares no están representados de manera suficiente

tratamiento en primera línea sin esperar a tener los

en el sistema DRG – sistema de pago de los servicios

resultados. Creo que hay puntos cruciales en los que

hospitalarios alemanes –, de modo que es necesario

debería hacerse hincapié para el beneficio de los pacientes.

abordar este problema directamente para conseguir un

Actualmente disponemos de terapias dirigidas contra

cambio significativo en la manera de tratar a los pacientes

algunos tipos de cáncer de pulmón, como los que tienen

de todo el país. Además, cuando se realizan estas pruebas,

mutaciones del EGFR que pueden ser tratados de forma

el médico puede llegar a tener que esperar hasta 2 meses

específica tras el diagnóstico. Es esencial disponer de todos

para obtener los resultados; se requiere, pues, una

los elementos necesarios para la elección del tratamiento

evaluación práctica de todo el proceso.”

más apropiado antes de empezar el mismo; entendemos

PROF. SILVIA NOVELLO,
presidente de WALCE
(Women Against Lung
Cancer in Europe), Italia

que esto es difícil de comprender para los pacientes y
cuidadores dada la angustia existente una vez hecho el
diagnóstico. Es necesario esperar a tener los resultados de
todas las pruebas, lo que en Italia, hoy en día, suele tardar
una semana.”
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DR. ROSARIO GARCÍA
CAMPELO,
oncóloga médica, Complejo
Hospitalario Universitario
de A Coruña, España

ESPAÑA

ESPAÑA

“Las tasas de realización de pruebas del EGFR en

“En los últimos años, el abordaje del tratamiento del cáncer

España se han mantenido elevadas desde hace

de pulmón en España ha sufrido múltiples cambios, sobre

tiempo; los programas formativos y el abordaje

todo desde que las pruebas genéticas han pasado a ser

multidisciplinario han contribuido a ello. Actualmente

un procedimiento estándar. Actualmente, España destaca

se está implementando un programa nacional de

por el tratamiento personalizado del cáncer de pulmón.

mutación del EGFR en todo el país. Sin embargo, los
retos principales a los que tienen que enfrentarse
los profesionales sanitarios son la disponibilidad
de muestras de tejido y el tiempo de obtención
de los resultados de las pruebas. Si se tratan de
resolver estas dos cuestiones, se podría aumentar

Las tasas de realización de pruebas genéticas del EGFR
en la mayoría de centros oncológicos españoles son
elevadas, y el tiempo que transcurre hasta la obtención
de los resultados es adecuado. No obstante, con la crisis
económica en ascenso, cada vez es mayor la preocupación
por la capacidad de algunos centros de llevar a cabo
estas pruebas directamente o enviar las muestras a

el porcentaje de realización de las pruebas para

otros laboratorios; esto puede dar lugar a un acceso

garantizar que un número más elevado de pacientes

desigual a estas pruebas entre los pacientes elegibles.

elegibles reciban el tratamiento personalizado que

La situación ideal es todo un reto: conseguir actuar de

más se ajusta a sus necesidades”.

forma coordinada entre todos los hospitales, centros

NATACHA BOLAÑOS,
especialista en
rehabilitación del paciente
oncológico, Atención
al paciente y asuntos
públicos, Grupo Español
de Pacientes con Cáncer
(GEPAC), España

oncológicos y laboratorios de España, con el apoyo del
sistema nacional de salud. Todos los laboratorios y centros,
independientemente de su tamaño, deben tener acceso a
las nuevas tecnologías para poder realizar las pruebas del
EGFR; el tiempo de obtención de los resultados, además,
tiene que ser óptimo para ayudar en la elección del
tratamiento. Deberíamos dejar de pensar a corto plazo por
razones estrictamente económicas, ya que a menudo esto
puede comportar gastos más elevados a largo plazo.”
19
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DR JAMES SPICER,
King’s College London,
Guy’s Hospital, Londres,
Reino Unido

REINO UNIDO

REINO UNIDO

“A pesar del elevado porcentaje de realización de pruebas

“Tenemos que reconocer los logros conseguidos en los

de mutación del EGFR en el Reino Unido, algunos

últimos años respecto a la disponibilidad de pruebas de

pacientes empiezan el tratamiento del CPNM avanzado

análisis del EGFR en el Reino Unido. Hemos avanzado mucho:

antes de disponer de los resultados de dichas pruebas.

desde no disponer de ninguna prueba genética hasta el punto

Además, algunos de ellos no reciben un tratamiento

en el que estamos ahora, en el que la mayoría de pacientes

personalizado según el subtipo de mutación que tienen,

tienen acceso a estas pruebas diagnósticas. Los principales

aunque hay datos que indican que estas terapias podrían

retos a los que nos enfrentamos, sin embargo, son el tiempo

mejorar la supervivencia global. Los datos de esta encuesta

de obtención de los resultados y la disponibilidad de muestras

internacional sobre las pruebas genéticas del EGFR

de tejido para poder realizar estas pruebas. Mediante el

mostraron, por ejemplo, que más de uno de cada cinco

trabajo conjunto con los servicios de anatomía patológica,

pacientes del Reino Unido con CPNM avanzado no reciben

un integrante fundamental de este debate, tenemos que

tratamiento personalizado en función de la mutación que

encontrar soluciones prácticas para superar estos obstáculos

tienen; esta información sugiere que la implementación de

y, así, garantizar que las pruebas genéticas del EGFR formen

las directrices nacionales no es completa. Por lo tanto, aún

parte del procedimiento estándar de elección del tratamiento

queda trabajo por hacer, y el primer paso es identificar los

para todos los pacientes, ya sean pacientes informados

obstáculos que impiden el cumplimiento de las directrices

que piden la realización de las pruebas activamente, o los

establecidas.”

que prefieren no preguntar de forma activa acerca de su

DR JESME FOX,
directora médica, The
Roy Castle Lung Cancer
Foundation, Reino Unido

enfermedad o de su tratamiento. El cáncer de pulmón sigue
siendo el tipo de cáncer que provoca más muertes en el Reino
Unido; y la lucha continúa. Tenemos que hacer todo lo que
esté en nuestras manos para ayudar a quienes padecen esta
enfermedad, tanto ahora como en el futuro, lo que supone un
reto continuo debido al aumento de la esperanza de vida de
la población y dado que el cáncer de pulmón suele afectar, en
mayor proporción, a la generación de mayor edad.”
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ESTUDIO DE UN CASO: FRANCIA

12
Lille
Amiens

FRANCIA ENCABEZA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS GENÉTICAS A ESCALA
NACIONAL PARA LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN 11,12
Desde el punto de vista de la salud pública, es esencial que haya un acceso equitativo al
tratamiento personalizado del cáncer. Para hacer realidad esta visión, en 2006, el Instituto

Rouen

Caen

Curie
Versailles

Brest

Colmar

Nantes

En estos centros especializados, se ofrece la realización de pruebas genéticas gratuitas a los

Tours

Besançon

Limoges

tratados dentro de Francia.
En 2010, la red nacional de genética molecular lanzó un programa dirigido a personas con

Lyon
ClermontFerrand

St. Etienne
Grenoble

Burdeos
La Reunión

biomarcadores novedosos (características biológicas y genéticas) como método de preparación

caso del cáncer de pulmón, entre estas pruebas se incluyó la de mutación del EGFR. En 2013, se

Mulhouse
Dijon

Poitiers

pacientes diagnosticados de cáncer que lo requieran, sin importar el centro donde están siendo

resultados de las pruebas de detección en caso de que se autorizaran dichas terapias. En el

Estrasburgo

Orleans

Angers

con 28 centros regionales de genética molecular.

de nuevas terapias dirigidas en fase de desarrollo, y así facilitar una rápida respuesta a los

Nancy

Rennes

Nacional del Cáncer (INCa) de Francia y el Ministerio de Salud francés crearon una red nacional

tipos concretos de cáncer, incluido el de pulmón. El programa tenía como objetivo detectar

Reims

AP-HP
IGR

Nimes
Toulouse

Montpellier

Niza
Marsella

realizaron pruebas genéticas predictivas a más de 65 000 personas de Francia con diferentes
tipos de cáncer. Francia es el primer país del mundo con un programa nacional de pruebas
genéticas con este alcance, con al menos cinco años de experiencia.
En 2013, la red nacional de genética molecular realizó pruebas de mutación del EGFR a 23.336
personas. Esto dio lugar a la identificación de 2.333 pacientes (10 %) con una mutación del
EGFR, por lo que resultaban elegibles para un tratamiento dirigido.
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SITUACIÓN EN

AMÉRICA

DEL NORTE
25

CANADÁ
“En Canadá, el sistema sanitario está financiado con fondos
públicos en cada provincia y territorio. Para garantizar que
las pruebas genéticas del EGFR se ofrecen en el momento
del diagnóstico a todos los pacientes elegibles de todo el
país, es necesario disponer de normas nacionales y de un
modelo de financiación pública viable para dichas pruebas.
A medida que el tratamiento del cáncer evoluciona, cada
vez es mayor la influencia de las pruebas de mutación en la
elección del tratamiento, de modo que se trata de una parte
esencial del proceso. Cada paciente elegible de Canadá,

DR PAUL
WHEATLEY-PRICE,
presidente del Lung
Cancer Canada’s Medical
Advisory Committee

por lo tanto, debe ser diagnosticado, tener acceso a las
pruebas genéticas y recibir un tratamiento a tiempo.”

26

EDWARD KIM, M.D.,
Levine Cancer Institute,
Carolinas HealthCare
System, Charlotte, NC,
EE. UU.

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

“En Estados Unidos, un porcentaje sustancial de las

“La falta de formación médica y de unas directrices claras

decisiones de tratamiento no se basa en el subtipo de

son dos de los mayores obstáculos que actualmente

mutación del EGFR y, en consecuencia, los pacientes

están impidiendo la realización de pruebas de mutación

de cáncer de pulmón no están recibiendo terapias

del EGFR a pacientes con CPNM avanzado elegibles en

personalizadas. La determinación del estado mutacional

Estados Unidos. Esto sucede sobre todo en el ámbito

del gen EGFR es un factor pronóstico crucial que debería

extrahospitalario, donde se trata a la mayoría de los

usarse para establecer la opción de tratamiento más

pacientes. El panorama actual del diagnóstico y tratamiento

apropiada para cada paciente. No se empezaría un

del cáncer de pulmón está cambiando con rapidez y, como

tratamiento en una paciente con cáncer de mama sin

resultado, necesitamos una vía más eficiente para que el

conocer la expresión de los receptores hormonales o el

oncólogo general reciba la información relevante y pueda

estado HER-2. Debemos ser diligentes a la hora de realizar

educar así al público general sobre la importancia de las

pruebas de mutación a los pacientes apropiados para

pruebas moleculares. Debemos esforzarnos más para

poder ofrecerles el tratamiento más adecuado.”

garantizar que se realizan las pruebas genéticas a CADA

BONNIE J. ADDARIO,
presidente de la Bonnie
J. Addario Lung Cancer
Foundation, EE. UU.

paciente. El medicamento adecuado debe darse al paciente
adecuado en el momento adecuado.”
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¿QUÉ HAY QUE HACER

LOS DIFERENTES RETOS QUE SE HAN COMENTADO EN ESTE INFORME VARÍAN
DE UN PAÍS A OTRO; NO OBSTANTE, HAY UNA CARACTERÍSTICA COMÚN, Y ES LA
VISIÓN COMPARTIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE QUE CADA PACIENTE

A CONTINUACIÓN?

CON CPNM DEBE RECIBIR EL DIAGNÓSTICO CORRECTO Y TENER ACCESO A LAS

TRABAJAR EN EQUIPO PARA CONSEGUIR

medicina personalizada ofrece grandes expectativas, aunque también presenta numerosas

UN ACCESO EQUITATIVO A PRUEBAS Y

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

PRUEBAS NECESARIAS DE MODO QUE SE LES PUEDA OFRECER EL TRATAMIENTO MÁS
APROPIADO EN CADA CASO.
Las directrices actuales reflejan esta idea, recomendando con firmeza la realización de pruebas
de mutación antes de empezar el tratamiento en personas con CPNM (adenocarcinoma)8. La
dificultades para poder establecerse como práctica clínica estandarizada en todo un país, o
incluso entre las diferentes regiones.
Sin embargo, ciertas limitaciones están impidiendo que muchos sistemas sanitarios incluyan
las pruebas de mutación en la práctica clínica estándar para que todos los pacientes elegibles
puedan beneficiarse de ellas en su país. Algunas de estas dificultades son comunes en muchos
países, concretamente: cómo obtener suficiente tejido y conseguir que las pruebas sean
exactas y reproducibles; cómo acortar el tiempo de obtención de los resultados para poder
tomar mejores decisiones de tratamiento; y cómo garantizar que el procedimiento sea viable
para que pueda ser aplicado en un país entero.
La educación y la formación son importantes para los pacientes y para los profesionales
sanitarios, para estos últimos, el uso de prácticas óptimas compartidas dentro de la comunidad
médica es fundamental para seguir aumentando el interés sobre los tratamientos dirigidos y las
pruebas de mutación asociadas.
Hay que hacer más para garantizar que todas las personas que requieren formación, recursos
y apoyo lo reciban; y así avanzar más hacia una situación ideal en la que cada persona con
CPNM reciba la mejor asistencia médica posible y pueda disfrutar de una vida más larga y de
mayor calidad.
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