
Comprender los biomarcadores del
cáncer de pulmón

Notas del Programa
Un diagnóstico de cáncer de pulmón llegó de repente para Emma Pompeo. Pero
afortunadamente, ella tenía dos cosas a su favor: apoyo de su familia cuando aprendió de su
diagnóstico y encontró a un doctor en un centro de cáncer comprensivo que podía contestar
sus preguntas en español para que ella y su familia pudieran entender toda la nueva
información. Su doctor le explicó bien sobre los biomarcadores de cáncer de pulmón, organizó
los exámenes requeridos, y dio buenas recomendaciones de otros doctores quienes ayudaron
a formar su equipo de salud. Estos diálogos eran increíblemente importantes mientras ella
aprendía el nuevo vocabulario que es parte del diagnóstico de cáncer de pulmón y del
tratamiento apropiado.

INVITADOS:

Dr. Christian Rolfo es un Oncólogo Torácico y experto en oncología molecular, biopsias líquidas
y desarrollo de nuevos fármacos en el ámbito de cáncer de pulmón y mesotelioma en el centro
de Oncología Torácica de Mount Sinai.

Emma Pompeo está viviendo con EGFR cáncer de pulmón. Ella dedica tiempo a ser una
luchadora para pacientes, apoyando a otros en su experiencia con cáncer de pulmón.

● Recursos
○ Haga clic aquí para leer Los Primeros Siete Días Después de un diagnóstico de

cáncer
○ Los Primeros Siete Días

La misión de LCFA es mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón
mediante la financiación de la ciencia transformadora. Mientras recauda fondos para apoyar la
investigación del cáncer de pulmón, LCFA aumentará la conciencia del público y servirá como
un recurso para los pacientes o cualquier persona que busque respuestas, esperanza y acceso
a información actualizada sobre tratamientos, investigaciones científicas y ensayos clínicos.

https://lcfamerica.org/lung-cancer-info/hope-with-answers-podcast/los-primeros-siete-dias/
https://lcfamerica.org/lung-cancer-info/hope-with-answers-podcast/los-primeros-siete-dias/
https://lcfamerica.org/lung-cancer-info/hope-with-answers-podcast/los-primeros-siete-dias/


Usted también puede unirse a la conversación con LCFA en Facebook, Twitter, e Instagram.

https://www.facebook.com/lungcancerfoundation/
https://twitter.com/lcfamerica
https://www.instagram.com/lcfamerica/

