Plataforma
de cribado
molecular
gratuita para la
caracterización
del cáncer de
pulmón.

Qué es
EPROPA?
EPROPA es un programa de apoyo
diseñado y promovido por WALCE
(Mujeres contra el cáncer de pulmón en
Europa) para ofrecer calidad en el acceso a
pruebas y medicamentos y ensayos clínicos
en toda Europa. EPROPA a través de
WALCE involucra tanto a centros de
referencia en el tratamiento del cáncer de
pulmón como a compañías farmacéuticas.

El objetivo principal de EPROPA es crear una plataforma de cribado molecular gratuita para la caracterización del tumor, con el fin de aumentar la detección de
conductores oncogénicos (frecuentes o raros) en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM).
Al mismo tiempo, EPROPA optimizará el acceso de los
pacientes a ensayos clínicos de biomarcadores.

Cuál es
el objetivo
principal?

MD, PhD
Enriqueta Felip
SECTION IN CHIEF
Medical Oncology Department
Vall d’Hebron University Hospital
HEAD
Thoracic Oncology and H&N Cancer Unit
Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO)
PROFESSOR OF MEDICINE
UVic-UCC
P. Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona, Spain
+34 93 274 60 77
efelip@vhebron.net / efelip@vhio.net

Luis Paz Ares
CHAIR OF THE MEDICAL ONCOLOGY
University Hospital 12 de Octubre
ASSOCIATE PROFESSOR OF MEDICINE
Universidad Complutense de Madrid
lpazaresr@seom.org

Quién
ha creado
EPROPA?
Women Against Lung Cancer in Europe (WALCE) es una
organización sin ánimo de lucro con sede en Italia, cuyas
redes de trabajo a nivel europeo fueron creadas en 2006.
Su objetivo principal es aumentar la concienciación sobre el
cáncer de pulmón, especialmente en la población femenina, y
apoyar a los pacientes afectados por esta enfermedad, así
como a sus familiares y cuidadores. WALCE está involucrado en campañas de educación, prevención e iniciativas de
apoyo para pacientes y sus familias. WALCE es miembro de
la red Lung Cancer Europe (LuCE). Con EPROPA, WALCE
quiere reducir las disparidades en el acceso a pruebas de
detección molecular amplia y ensayos clínicos con medicamentos basados en biomarcadores en Europa.

Qué es el Centro
de referencia
EPROPA?
WALCE está ubicado en el Hospital
Universitario San Luigi en Orbassano
(Turín, Italia), junto al Departamento
de Oncología de la Universidad de
Turín, donde se encuentra el laboratorio, lo que
hace que esta colaboración sea extremadamente
favorable. WALCE, junto con el Centro de Referencia, garantizarán la calidad y la ejecución
oportuna de los análisis.

La Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de
Pulmón (IASLC) es el socio científico oficial.
Un grupo de líderes de opinión clave en oncología torácica
brindó apoyo a EPROPA, incluyendo: Antonio Araujo
(Portugal), Tanja Cufer (Eslovenia), Razvan Curca
(Rumania), Enriqueta Felip (España), Dariusz Kowalski
(Polonia), Helena Linardou (Grecia), Laura Mazilu
(Rumania), Katja Mohorčič (Eslovenia), Luis Paz-Ares
(España), Rodryg Ramlau (Polonia), Nevena Svetozar Secen
(Serbia). Representantes de pacientes y Asociaciones: Alina
Comanescu (Rumania), Ewelina Szmytke - Stowarzyszenie
Walki z Rakiem Płuca (Polonia), K.E.F.I. Association
(Grecia). Las compañías farmacéuticas que colaboran
dentro de EPROPA incluyen: Amgen, AstraZeneca,
BeiGene, Blueprint Medicines, Incyte, Eli Lilly, MSD,
Merck, Pfizer, Roche.

Qué son los socios
de EPROPA?

EPROPA garantizará la teleconsulta al Centro
Nacional de Referencia para pacientes con CPNM
para compartir datos clínicos y patológicos. Las
muestras de tejido se enviarán al laboratorio central
para la detección molecular y, en función de los
resultados, evaluar la elegibilidad potencial para
ensayos clínicos basados en biomarcadores terapéuticos. El tiempo de respuesta estimado del envío de las
muestras y los resultados de las pruebas será de 10 días
hábiles desde la recepción de la muestra.

Qué hará
EPROPA por mí?

Qué hará EPROPA
por el paciente?
La plataforma proporcionará un cribado molecular gratuito de
muestras tumorales. WALCE coordinará una estrecha colaboración entre el entorno académico y las compañías farmacéuticas, lo que facilitará la oportunidad de empareja al paciente con
unas determinadas características moleculares y los ensayos
clínicos en curso basados en biomarcadores.
Si los resultados abren la oportunidad de participar en un
ensayo clínico dedicado y el paciente acepta participar, EPROPA ayudará a los pacientes a llegar al centro más cercano
donde esté disponible dicho estudio, cubriendo el costo del viaje
y la estadía tanto del paciente como de uno de sus cuidadores
durante la duración del tratamiento.
Sin embargo, como médico principal, deberá seguir todos los
pasos del proceso y mediar en cada elección durante el viaje de
su paciente. El proyecto EPROPA no pretende sustituir su
profesionalismo ni brindarle asesoramiento médico.

Criterios de
inclusión principales
↘ Edad ≥ 18 años;
↘ Diagnóstico confirmado histológica o citológicamentedel cáncer
de pulmón no microcítico
↘ Enfermedad en estadio IIIB / C
o IV (según la octava edición
del sistema de estadificación
IASLC TNM);
↘ Disponibilidad de muestra
tumoral adecuada: muestra de
tejido FFPE (bloque de tejido o
secciones) del tumor primario,
tumor recurrente, metástasis.
Se requerirá una confirmación
centralizada de la adecuación
del tejido tumoral en términos
de cantidad / calidad antes del
examen molecular en el Departamento de Oncología de la
Universidad de Turín.

↘ Al menos tres meses de
esperanza de vida;
↘ Consentimiento informado
por escrito de acuerdo con
ICH / GCP y regulaciones
nacionales / locales;
↘ Ausencia de criterios de
exclusión como: hepatitis B o C
activa, VIH, segundas neoplasias,
disfunción orgánica grave,
comorbilidades que pueden
impedir el acceso a ensayos
clínicos.

Para obtener más
información, consulte la
parte específica del
Protocolo de estudio.
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