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• La histología (tejido y tipo de célula del tumor)
• La falta de tejido para realizar la exploración

Los principales motivos para no realizar la determinación de todos los pacientes son: 

TASAS DE DETERMINACIÓN:

OPCIONES DE TRATAMIENTO:

PERO

Y

• Su mal estado general de salud (estado funcional) 
• El hecho que el paciente fuera fumador 
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encuestados en España 
afirman que su decisión de 
tratamiento no se ve guiada 
por el subtipo de mutación 
del EGFR del paciente. 

en España comienzan 
recibiendo un tratamiento 
de primera línea antes de 
disponer de los resultados del 
análisis de su mutación 
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UNA ENCUESTA INTERNACIONAL EVALÚA LAS 
TASAS DE DETERMINACIÓN DE LAS MUTACIONES 
DEL EGFR Y LAS PRÁCTICAS DE TRATAMIENTO EN
UN TIPO ESPECÍFICO DE CÁNCER DE PULMÓN

LA IMPORTANCIA DE HACER EL TEST:
Las guías internacionales1 recomiendan que la 
determinación de las mutaciones del EGFR debería 
realizarse en el momento del diagnóstico del cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM) avanzado y los resultados 
deberían orientar las decisiones de tratamiento para 
garantizar que todos los pacientes reciben un tratamiento 

dirigido específico para su tipo de cáncer y su subtipo de 
mutación. Esto es importante dado que algunos datos recientes 
han demostrado que ciertos tratamientos dirigidos específicos 
podrían aumentar la supervivencia global de los pacientes 
portadores del tipo más frecuente de mutación del EGFR 
(Del19), en comparación con la quimioterapia.2 

de los pacientes recién
diagnosticados de cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM) 
avanzado en España se les 
realiza la determinación  
de las mutaciones del EGFR

Cerca de 1 de cada 4 pacientes 
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