Guía para el periodismo sobre
cáncer de pulmón, inmunoterapia
y nuevos abordajes de tratamiento
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1. Datos sobre cáncer de pulmón
En el mundo se producen aproximadamente 1,8 millones de casos de
cáncer de pulmón al año. 1
En Argentina, se registraron más de 11 mil casos de cáncer de pulmón
en 2012. 2
El cáncer de pulmón es el más mortal de todos los cánceres: es responsable
de 20% de los fallecimientos por cáncer.1 En Argentina, causó más de 9 mil
decesos en 2012.3
Los síntomas de cáncer de pulmón no suelen aparecer hasta que la
enfermedad se encuentra en estadio avanzado.4
Dos tercios de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican en estadio
avanzado, cuando la enfermedad ya se diseminó a más de un lugar del
organismo, lo que reduce enormemente las probabilidades de supervivencia.5
Fumar es la principal causa de cáncer de pulmón, e incrementa el riesgo de
desarrollar la enfermedad, en 80% de los casos. Los no-fumadores también
están en riesgo: 20% de los casos se deben a factores no relacionados con
el tabaquismo.6
Es más común en adultos mayores. Es poco común en personas menores
de 45 años.4

Históricamente, el cáncer de pulmón se clasificó según el tamaño de las células
bajo el microscopio. El tipo más común es el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), con 85% de los casos. El cáncer de pulmón de células pequeñas
(CPCP) se presenta en 10-15% de los casos.7
A partir de 2004, la biología molecular revolucionó el conocimiento sobre esta
enfermedad: se halló que el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CNCNP)
puede estar causado por múltiples y diversas alteraciones genéticas (tales como
EGFR, KRAS, ALK y otras). Al descubrir que existen múltiples tipos de cáncer de
pulmón desde el punto de vista molecular, se comenzaron a desarrollar tratamientos específicos dirigidos a cada alteración o grupo de alteraciones genéticas.8
La translocación ALK está presente en 5% de los casos de cáncer de pulmón de
células no pequeñas (CPCNP).9
Los tumores de cáncer de pulmón pueden mutar a lo largo del tiempo, liberando
ADN en la sangre.10
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2. Qué es el cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo.1 Se trata del
crecimiento descontrolado de células anormales en los pulmones, órganos pertenecientes al aparato
respiratorio.
A la luz del microscopio, los dos tipos principales de cáncer de pulmón son el cáncer de pulmón de
células no pequeñas (CPCNP), que se presenta en 85% de los casos, y el cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP), en 10 a 15% de los casos.11

Los síntomas

La enfermedad suele comenzar con síntomas inespecíficos, por lo que el paciente suele ignorarlos. De hecho, dos tercios de los casos se diagnostican cuando el cáncer ya se ha diseminado
(estadio avanzado).4
Los principales signos a tener en cuenta son:

TOS PERSISTENTE

PUNTADAS O
DOLORES CUANDO
SE RESPIRA O TOSE

CAMBIOS
EN LA VOZ

PRESENCIA DE SANGRE
CON EL CATARRO

PÉRDIDA DE
APETITO

FATIGA

FALTA DE AIRE

PÉRDIDA DE PESO
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3. Qué son los estadios del cáncer de pulmón
Tras el diagnóstico, es importante determinar si el cáncer se encuentra en un solo lugar del pulmón
(carcinoma in situ), si las células cancerosas se diseminaron al interior de los pulmones o si se han
extendido a otras partes del cuerpo (metástasis).
Cada etapa se denomina “estadio”, y es importante conocerla para decidir el curso de acción a
tomar con respecto al tratamiento.

CPCNP 12
En el cáncer de pulmón de células no
pequeñas, los estadios van del 0 al IV; a
mayor estadio, más avanzada se encuentra
la enfermedad y menor es la probabilidad
de supervivencia.
En el Estadio 0 o carcinoma in situ, se
encuentran células anormales en el revestimiento de las vías respiratorias, que pueden
volverse cancerosas y diseminarse hasta el
tejido cercano. En el Estadio I, el cáncer
ya se formó. El tamaño y la cantidad de
los tumores, así como su diseminación,
implican un estadio mayor, hasta llegar al
Estadio IV, cuando el cáncer se diseminó al otro pulmón o los ganglios linfáticos, el líquido que rodea los pulmones o el
corazón, u otras partes del cuerpo como el
encéfalo (cerebro), el hígado, las glándulas
suprarrenales, los riñones o el hueso.

CPCP 13
En el cáncer de pulmón de células pequeñas, se demarcan dos estadios:
Limitado, cuando el cáncer se encuentra en el pulmón donde se empezó a
formar y se puede haber diseminado
hasta el área entre los pulmones o hasta
los ganglios linfáticos por encima de la
clavícula.
Extendido, cuando el cáncer se disemina más allá del pulmón o el área entre
los pulmones, o los ganglios linfáticos
por encima de la clavícula hasta otras
partes del organismo.

También existe un Estadio Oculto, cuando
el cáncer está “escondido”, y aunque puede
haberse diseminado no se puede detectar
por medio de pruebas de imágenes o broncoscopia, aunque sí con pruebas de esputo
o lavado bronquial.
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4. Cómo se trata el cáncer de pulmón
Existen varios factores que afectan las opciones de tratamiento y las probabilidades de recuperación
o pronóstico del paciente. Entre ellos se encuentran:12
El estadio del cáncer.
El tipo de cáncer de pulmón.
La presencia de mutaciones genéticas en el cáncer, tales como el gen receptor del factor
de crecimiento epidérmico (EGFR) o el gen de cinasa del linfoma anaplásico (ALK).
Los síntomas manifiestos.
El estado general del paciente.

Las principales variantes que se manejan son
CPCNP 14
Los tratamientos incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida y otras opciones.

Cirugía: Las personas con CPCNP localizado y en estadio temprano pueden ser tratadas con éxito mediante la cirugía.
Radioterapia: Los pacientes cuyo cáncer no es operable pueden tratarse
con radioterapia sola o combinada con quimioterapia. Además, se ha establecido que la radioterapia tiene un rol importante para el control y alivio
de los síntomas del cáncer de pulmón.
Quimioterapia: Suele utilizarse cuando el cáncer se ha diseminado a
otras partes del organismo y ya no puede removerse con éxito por medio
de la cirugía.
Terapia dirigida: Se atacan células cancerosas específicas. Por lo general,
las terapias dirigidas causan menos daño a las células normales que la
quimioterapia o la radioterapia.

CPCP 15
La quimioterapia y la radioterapia han mostrado mejorar la supervivencia de los pacientes.
No obstante, y a pesar de los avances en el tratamiento, la mayoría de los pacientes de CPCP
mueren a causa de sus tumores.
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5. La revolución de la biología molecular:
terapias dirigidas

Los grandes avances conseguidos en biología molecular permitieron a los científicos llegar hasta las
raíces moleculares de la enfermedad y así aprender mejor cómo atacarla. Así, en la actualidad se sabe
que hay personas que presentan la misma patología pero que requieren tratamientos distintos, debido
a las características genéticas de su tumor.
El advenimiento de las terapias dirigidas permitió un enorme salto en el tratamiento del cáncer;
estas drogas lograron inhibir el crecimiento y la diseminación del cáncer interfiriendo con moléculas
específicas. A diferencia de la quimioterapia, que destruye tanto células cancerosas como células
sanas, las terapias dirigidas se focalizan en objetivos específicos asociados al cáncer.16
Actúan sobre los cambios que promueven el crecimiento, la división y diseminación de las células
cancerosas, de varias formas: ayudando a que el sistema inmunitario las destruya; deteniendo su crecimiento; interrumpiendo las señales que ayudan a la formación de vasos sanguíneos; llevando hasta
ellas sustancias destructoras; causando su muerte o evitando que reciban las hormonas que necesitan para crecer.
Entre las terapias dirigidas para el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) se encuentran
las inmunoterapias, los medicamentos para mutaciones específicas (por ejemplo, la translocación
ALK) y otros.

Anticuerpos monoclonales:
Anticuerpos que identifican sustancias en
las células cancerosas, o sustancias normales de la sangre o los tejidos que ayudan al
crecimiento de las células cancerosas. Los
anticuerpos se adhieren a las sustancias y
destruyen las células cancerosas, bloquean
su crecimiento o impiden que se diseminen.
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6. Nuevos abordajes: medicamentos anti-ALK
Un ejemplo de los cambios que introdujo la biología molecular en el conocimiento sobre el cáncer de pulmón es el hallazgo de una translocación, la ALK. Este reordenamiento se presenta mayormente en mujeres adultas jóvenes no fumadoras o que han fumado poco; el cáncer de
pulmón ALK positivo se caracteriza por ser resistente a los tratamientos y avanzar generalmente
hasta hacer metástasis cerebral.
El hallazgo de la translocación ALK permitió desarrollar innovadoras terapias anti-ALK dirigidas a esta alteración genética. Al bloquear la proteína ALK, se detendría el crecimiento y la
diseminación del cáncer.
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7. Inmunoterapia para el cáncer
A medida que aumenta el conocimiento sobre el sistema inmunitario y la biología de los tumores,
crece la esperanza de desarrollar tratamientos que pueden cambiar la vida de las personas.
Al comprender la biología del cáncer y el funcionamiento del sistema inmunitario, se desarrollaron
inmunoterapias, la innovación más reciente en tratamiento oncológico. El objetivo de este tipo de
medicamentos es ayudar al sistema inmunitario a reconocer y atacar células cancerosas.
Conocer a fondo la biología inmunitaria, saber cómo fortalecerla y lograr una respuesta inmune
contra el cáncer, podría cambiar definitivamente la forma en que se piensa en esta enfermedad y
su tratamiento en un futuro cercano.
El sistema inmunitario es el mecanismo de defensa natural contra invasores, como virus y bacterias,
para mantener sano al organismo. Detecta y destruye todo aquello que no deba estar en el cuerpo, incluyendo a las células normales que se vuelven cancerosas. Es capaz de reconocer cambios
sutiles (mutaciones) que se producen en las células anormales, y por lo general lo hace mediante
los linfocitos T, un tipo de células que buscan y eliminan toda amenaza potencial. Sin embargo, en
algunos casos esas células con mutaciones logran evadir la respuesta inmunitaria, lo
que les permite desarrollarse hasta convertirse en tumores potencialmente peligrosos.
No todas las inmunoterapias funcionan igual: algunas buscan y ‘sobreescriben’ los mecanismos que evitan la respuesta inmunitaria, mientras que otras apuntan a estimular una respuesta
de los linfocitos T. La combinación de diferentes tratamientos, que en algunos casos ya se está
llevando a cabo, permitirá inclusive mayores progresos.

Un ejemplo: anti PD-L1
La PD-1 es una proteína ubicada en la superficie de los linfocitos T que sirve para mantener
bajo control la respuesta inmunitaria (el sistema de defensa natural del organismo).
Cuando la PD-1 se une a la proteína PD-L1 en una célula cancerosa, evita que los linfocitos T
destruyan la célula cancerosa.
Las inmunoterapias para el cáncer anti PD-L1 restauran la respuesta inmunitaria para que los
linfocitos T destruyan células cancerosas.
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