
El avance en la identificación de dianas
moleculares en el cáncer de pulmón ha
conseguido llegar a la medicina de precisión con el
desarrollo de multitud de fármacos dirigidos y
específicos para cada tipo de tumor.

Los tratamientos dirigidos a mutaciones
específicas del gen EGFR han experimentado un
gran desarrollo entre los años 2003 y 2018.

Tratamientos dirigidos y dianas moleculares

El auge que estamos experimentando en el desarrollo de
nuevos inhibidores frente a dianas driver poco frecuentes y
dianas accionables para el gen KRAS, como el inhibidor
pan-KRAS, se contempla como una terapia esperanzadora.

La evolución experimentada en el campo de la inmunoterapia para CPNM ha
duplicado sus ensayos clínicos en el periodo 2020-2021.

Inmunoterapia y nuevas combinaciones basadas en inmuno-oncología

La combinación de inmunoterapia y quimioterapia ha demostrado abrir nuevas
oportunidades en pacientes con CPNM en estadios precoces y en primera línea de pacientes
metastásicos ofrecen mayores respuestas y mayor supervivencia, resultados impensables
hace muy pocos años.

Diversos ensayos clínicos constatan que tratar los tumores
iniciales de CPNM en estadios precoces con estrategia
terapéutica neoadyuvante antes de la cirugía proporciona
grandes beneficios y resultados muy esperanzadores para
pacientes.

Estos nuevos nichos terapéuticos emergentes combinados con
quimioterapia ofrecen excelentes resultados en la reducción de riesgo
de muerte, con beneficios absolutos para los pacientes.

Neoadyuvancia y adyuvancia en estadios precoces
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Avances en el abordaje del cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más diagnosticados en España y a nivel mundial con una elevada mortalidad
relacionada. Se estima que en España serán diagnosticadas 30.948 personas en el año 2022[1].

Situación actual de la investigación:
El mayor conocimiento de las bases moleculares del cáncer de pulmón y las condiciones de su microambiente permiten un
mejor conocimiento de los mecanismos de resistencia y la identificación de nuevas dianas.
La investigación se ha orientado a alcanzar tratamientos cada vez más específicos para cada tipo de tumor y paciente,
disponiendo de varias generaciones de fármacos para un mismo oncogen en varios tipos de alteraciones,mejorando la calidad
de vida del paciente y el incremento de su supervivencia.

[1]Las cifras del cáncer en España 2022. SEOM. Link"
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Involucración
de los
pacientes en la
toma de
decisiones

Participación
de pacientes
en ensayos
clínicos

Cuidado
emocional del
cuidador

Atención
sanitaria
humanizada

La participación del paciente debe potenciarse en todo flujo del ensayo clínico, desde su diseño hasta la recogida de
los resultados comunicados por el paciente (PROMs).

El diseño del ensayo debe incorporar la visión del paciente para incluir las variables que le afectan directamente,
como es la percepción subjetiva los efectos adversos, la calidad de vida y el impacto de la patología en la vida diaria.

Los ensayos clínicos son la única opción de tratamiento para un alto número de pacientes con cáncer.

Al igual que el propio paciente, el cuidador de una persona con cáncer necesita soporte emocional para afrontar
la enfermedad.

El rol del cuidador debe ser reconocido por el equipo médico.

El modelo centrado en el paciente en el ámbito de la oncología requiere evolucionar hacia el modelo centrado en
la familia.

Buenas
prácticas
en Europa

Existen diferentes proyectos europeos destinados a paliar los efectos provocados por las dos grandes crisis sufridas
en los últimos años: la COVID-19 y la guerra de Ucrania. Estos proyectos están enfocados a cubrir las necesidades de
pacientes con cáncer en términos de diagnóstico, tratamiento y salud mental.

Los proyectos son dirigidos por la comunidad de pacientes y ciudadanía demostrando el poder de las organizaciones
de pacientes en su flexibilidad, coordinación y habilidad de respuesta ante una crisis.

La COVID-19 ha supuesto un impacto emocional y psicosocial para los pacientes a la hora de gestionar su
enfermedad y acudir a los centros hospitalarios.

La COVID-19 ha permitido el desarrollo de la telemedicina:
Demostrando su potencial para emplearse en consultas determinadas (circuitos rápidos), permitiendo un uso

más eficiente del sistema sanitario y del tiempo de los profesionales sanitarios.
Requiriendo una adaptación para extender su empleo en modelos más modernos, predictivos y con mayor

inversión para poder aumentar su uso en cáncer.

La COVID-19 ha impulsado la comunicación y relaciones entre diferentes organizaciones de pacientes para alcanzar
objetivos comunes, generando una unión más fuerte del colectivo.

La participación y representación del tejido asociativo en la toma de decisiones sobre su salud es fundamental para
alcanzar oportunidades y superar los retos que encuentran los pacientes en el sistema sanitario.

El conocimiento, evidencia científica y experiencia de la patología debe ser representada por todos los stakeholders,
incluidas las organizaciones de pacientes, para intervenir e influir proactivamente en la toma de decisiones sanitarias.

La humanización de la atención sanitaria se ve afectada por la carga asistencial y el burnout que sufre el profesional
sanitario, impidiendo que en algunos casos el profesional trate una patología y no a la persona en su totalidad.

El fomento del trabajo en equipo con roles definidos, el incremento de la figura de enfermería de referencia y la figura
de psicología, así como incluir al paciente y su entorno familiar en el autocuidado, son piezas fundamentales para
mejorar la humanización y reducir el impacto emocional de la enfermedad en el paciente con cáncer.

La pandemia
por COVID-19:
impacto y
oportunidades

Patient Advocacy Track de ESMO
El Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 2022 organizó un programa de

advocacy/educación con la participación de representantes de las principales organizaciones europeas
involucradas en la defensa de los pacientes de cáncer donde participó AEACaP.

A continuación, se detallan las temáticas abordadas y los highlights de cada bloque.


