Comprender el Adenocarcinoma
El tipo de cáncer de pulmón
no microcítico más frecuente

El cáncer de pulmón no es una única enfermedad
El adenocarcinoma es el tipo de cáncer de pulmón no microcítico más frecuente: 1,2
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En el mundo hay
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un mal pronóstico

2/3

de los cánceres de pulmón se
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avanzado4
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Adenocarcinoma
El adenocarcinoma se origina en las células que recubren las vías respiratorias
y a menudo se encuentra en las zonas externas del pulmón3

Aproximadamente el

10-15%

de los pacientes con cáncer de
pulmón sobrevive durante al menos
cinco años después del diagnóstico4
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Traslocación de ALK

Tratamiento del adenocarcinoma

4%

El tratamiento dirigido está disponible para un
pequeño número de pacientes que tienen
mutaciones concretas, pero la mayoría no tienen
una mutación sobre la que se pueda actuar
eficazmente con este tratamiento5
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Sin mutación del EGFR
ni traslocación del ALK
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La mayoría de los pacientes con
adenocarcinoma avanzado reciben
quimioterapia6 en primera línea

Una gran parte de los pacientes
experimentan una progresión de
la enfermedad7

Existe una importante necesidad
no cubierta de disponer de
opciones de tratamiento en
segunda línea nuevas y eficaces7
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