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No sólo estamos cerrando un año.
Entramos en una nueva década
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Expansión del uso de la SBRT en pacientes inoperables 
y como alternativa a la Cirugia en estadios Ia (?)
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History of lung cancer treatment advances (updated 5/20)

https://www.lungcancerresearchfoundation.org/research/why-research/treatment-advances/
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Precisamos de un nuevo salto cualitativo 
en los próximos años, que vendrá dado 
probablemente por:

-el conocimiento  del microambiente tumoral y de cómo 
modificarlo para vencer la resistencia a la inmunoterapia.

-la combinación de los inmunomoduladores actuales con 
otros dirigidos a nuevos puntos de control inmunológico.
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https://www.genetex.com/Research/Overview/cancer/cancer_immune_checkpoints
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Cancer Immune Checkpoints 2020
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Cerramos la década de EGFR/ALK/ROS1. 
La nueva década verá la implementación 
del tratamiento asistencial dirigido contra 
nuevas dianas moleculares: BRAF, KRAS, 
MET, NTRK, HER2, RET, del descubrimiento 
de otras, y de los tratamientos combinados.
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Fang et al. Clin J Cancer (2015) 34:26
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The ongoing multidisciplinary approach to lung cancer is deeply influenced by the introduction of 
liquid biopsy and NGS, somehow limiting the role of pathologists, bronchoscopists and radiologists

Shanghai Chest, 2020
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Urge redefinir el papel de los
antiangiogénicos, en combinación 
con quimioterapia, terapias diana 
o con inmunoterapia

ANTIANGIOGÉNICOS
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Deberemos ajustar los modelos 
clásicos del desarrollo clínico de 
fármacos, a la nueva realidad de 
la Oncología de precisión. 
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Resultados NLSTImplementación de los 
programas de screening



OTROS AVANCES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA

Individualización de los 
tratamientos, más allá 
de la caracterización 

genómica



• Potenciar los enfoques multidisciplinares

• Mejorar las redes de comunicación: Acceso a 
ensayos clínicos…

• Mejorar los tratamientos de soporte

• …

OTROS AVANCES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
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