
 

                                                                                                                                                                                                                              

 

El 17 de noviembre  es el día mundial 
de esta enfermedad 

Cáncer de Pulmón: nuevas drogas que día a 

día mejoran las expectativas de tratamiento 

“Existe un mejor entendimiento de los fenómenos moleculares que originan 

la enfermedad”, afirma del Dr. Alejandro Carbone Zárate, médico oncólogo 

clínico del Hospital Italiano y de la Fundación Tiempo de Vivir. 

 

Buenos Aires,  noviembre 2014.-  “El mejor entendimiento de los fenómenos moleculares 

que originan el cáncer de pulmón permitieron el  continuo  desarrollo de nuevas drogas que 

día a día mejoran las expectativas de tratamiento, posibilitando  que los pacientes vivan 

más y mejor”,   afirma el Dr. Alejandro Octavio Carbone Zárate (MN 122230), médico 

integrante de la Sección Oncología Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires y de 

la Fundación Tiempo de Vivir. 

“El cáncer de pulmón se encuentra entre los tumores 

malignos más frecuentes en todo el mundo y 

representa la principal causa de muerte por cáncer”. 

“Ya que el 85% a 90% de los cánceres de pulmón son 

causados por el tabaquismo, este hábito representa el 

principal factor de riesgo para desarrollar la 

enfermedad.” 

“Si bien los tumores de pulmón pueden tener una  

sintomatología variada, algunas de las 

manifestaciones más comunes son la tos persistente, 

la ronquera  y la expectoración con sangre.” 

“También debe remarcarse que el cáncer de pulmón 

puede ser totalmente asintomático”, afirma Carbone 

Curso Intensivo de 

Cáncer de Pulmón 

Fundación Tiempo de Vivir, 

Fundación para el Desarrollo de la 

Cirugía (FUDECIR) y el Hospital 

Italiano de Buenos Aires organiza 

el “Curso Intensivo Interdisciplinario 

Clínico Quirúrgico en Oncología 

Torácica”. 

Los encuentros se realizan del 25 

al 28 de noviembre, en la Sección 

de Oncología Clínica del Hospital 

Italiano, ubicado en Perón 4190, 

Ciudad de Buenos Aires  

Informes: 

info@fundaciontiempodevivir.org.ar 



Zárate. “Por esta razón el rastreo con estudios de imágenes en forma rutinaria, de 

tabaquistas asintomáticos,  constituye una herramienta novedosa y promisoria destinada al 

hallazgo precoz de esta enfermedad,  pudiendo  lograr de esta manera su curación.” 

“La cirugía continúa siendo fundamental en el tratamiento con intención curativa de este 

tumor”, finaliza el Dr. Carbone Zárate. 

 

17 de noviembre  

Durante el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, en Sydney, se fijó el 17 de noviembre 

como fecha en el calendario internacional para concientizar a la población sobre la 

pandemia que se proyecta en países en vías de desarrollo como una de las primeras 

causas de muerte oncológica en los primeros cincuenta años del siglo XXI.  

El Día Mundial del Cáncer de Pulmón se estableció durante el encuentro organizado por 

la International Association for the Study of Lung Cancer (SLC es su sigla en inglés), en 

Australia, en octubre de 2013.  

 

Fundación Tiempo de Vivir es una organización no gubernamental que tiene por objeto 

promover y apoyar el conocimiento, estudio, investigación, divulgación, formación y la 

asistencia en el campo médico de la Oncología. Su presidenta es la Dra. Guadalupe 

Pallotta, médica creadora, en 1989, de la Sección Oncología Clínica del Hospital Italiano 

de Buenos Aires.  

 

Más información:  www.tiempodevivir.org.ar  
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