
Guía de conversación con el médico

Hablar con su médico sobre el carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) y el 
estudio EXCLAIM
El estudio clínico EXCLAIM es un estudio de investigación que prueba la seguridad y la eficacia de un medicamento para pacientes con 
CPNM con tumores con mutación de inserción en el exón 20 del RFCE.

Es posible, incluso, que le dé apuro hacer preguntas concretas en una cita. No se preocupe. El médico está ahí para apoyarle y estará 
encantado de responder a las preguntas. Es fundamental que cuando se comunique con su médico, se asegure de que le responde a 
todas las preguntas antes de salir de la consulta para que pueda decidir qué hacer. Una buena estrategia es repetir o anotar lo que le ha 
enseñado el médico para garantizar que no hay malentendidos. Su médico es la mejor fuente de información concreta para su diagnóstico.

Para ayudar con la conversación, a continuación, encontrará ejemplos de preguntas que es posible que quiera hacer durante su próxima 
cita para hablar sobre si el estudio clínico EXCLAIM puede ser una opción para usted.

Conocer el CPNM
• ¿Qué es el CPNM?

• ¿Existen distintos tipos de carcinoma de pulmón no microcítico?

• ¿Qué son las mutaciones?

•  ¿Existen distintos tipos de mutaciones del carcinoma de pulmón 
no microcítico?

•  ¿Qué es el cáncer de pulmón con RFCE positivo? ¿Qué es una 
inserción en el exón 20 del RFCE? 

Hallar el camino
•  ¿Qué opciones de tratamiento existen para el CPNM refractario? 

•  ¿Cuáles son los efectos secundarios de estas opciones? 

• ¿En qué medida funcionarán estas opciones? 

•  ¿El estudio clínico EXCLAIM es una opción para mí o mi ser querido?

• ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para los pacientes 
con mutaciones del exón 20 del RFCE?

• ¿Qué tipo de tratamientos serían idóneos para mí?

Pruebas para hallar la mutación 
de inserción en el exón 20 del RFCE
•   ¿Cómo determino el estado del exón 20 del RFCE? 

•   ¿Necesito pruebas genéticas concretas u otras pruebas? 

•   ¿Cómo me preparo para las pruebas?

•   ¿Debo plantearme una prueba de SNG?

•   ¿Cuánto durarán las pruebas?

Otras preguntas
Es posible que tenga otras preguntas que no aparezcan en 
esta guía. Anótelas y hable de todas sus preocupaciones 
con su médico. 

Dar el siguiente paso
Después de la cita, tómese el tiempo necesario para revisar lo que han hablado para que esté preparado y confíe en que ha entendido 
la información recibida. Es posible que siga teniendo preguntas. No se preocupe. Anótelas en el espacio proporcionado y compártalas 
con su médico durante su próxima cita. 
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