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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar supervivencia y factores asociados en pacientes con CPCNP con la 

mutación del gen EGFR tratados con ITK en un Hospital de referencia peruano.Métodos: 

Se realizó un estudio observacional analítico de tipo cohorte retrospectivo durante 2009-

2015. Las variables categóricas se presentaron como frecuencias y porcentajes. Se 

presentó la curva de Kaplan-Meier. Para el análisis bivariado, se analizó la asociación 

entre variables independientes y sobrevida utilizando el log Rank Test. Para el análisis 

multivariado se utilizó el método de riesgos proporcionales de Cox. 

Resultados: Se incluyeron 72 pacientes, seguidos durante un total de 1144 meses. 

Predominó género femenino (61.11%), pacientes no fumadores (62.50%), subtipo 

histológico adenocarcinoma (76.38%). El tipo de mutación del gen EGFR más frecuente 

fue la deleción del exón 19 (65.27%). La historia de tabaquismo fue del 37.5%. La 

mayoría de los pacientes se presentaron con comorbilidades (77.78%) siendo hipertensión 

arterial la más frecuente. Casi la totalidad de los pacientes se encontró en estadio IV. 

Fallecieron 65 (90.28%) casos. Se estimó que la mediana de sobrevida fue de 9.3 meses 

IC=95%(7.01-16.93). Al comparar las curvas de sobrevida (Long Rank test) se encontró 

que tipo histológico (p=0.01), lugar de mutación (p=0.06), hemoglobina (p=0.01) y edad 

(p=0.01) de los pacientes fueron significativas para la supervivencia global. En el análisis 

multivariado las variables asociadas significativamente fueron edad (HR=1.02, IC=1-

1.04, p=0.009) y hemoglobina (HR=0.70, IC=0.55-0.89, p=0.003). 

Conclusión: La mediana de sobrevida global de los pacientes con mutación del gen 

EGFR con CPCNP tratados con ITK fue de 9,3 meses. Se encontró que una menor edad 

y una mayor cifra de hemoglobina fueron los factores asociados a una mayor sobrevida. 
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Palabras clave: EGFR, Inhibidores de tirosin kinasa, cáncer de pulmón de células no 

pequeñas. 

Survival and prognostic factors in non-small cell lung cancer (NSCLC) 

patients with EGFR mutation gene treated with tyrosine kinase 

inhibitors in the National Police Hospital of Peru during the period 2009-

2015. 

ABSTRACT 

Objective: Evaluate the survival and prognostic factors in EGFR mutation non-small cell 

lung cancer (NSCLC) patients treated with tyrosine inhibitors (TKI) in a Peruvian 

reference hospital. 

Methods: Retrospective cohort analytical observational study was conducted in NSCLC 

patients from 2009-2015. Kaplan-Meier curve was presented. For the bivariate analysis, 

the association between independent variables and survival is analyzed using the Long-

Rank test. For the multivariate analysis, the Cox proportional hazards method is used to 

calculate hazard ratios (HRs) and corresponding 95% confidence intervals (CIs) using 

time-to-event outcomes. 

Results: Were included 72 patients, following for a total of 1144 months. Predominantly 

female gender (61.11%), never smoked patients (62.50%), histological adenocarcinoma 

subtype (76.38%). The most frequent EGFR mutation was the deletion of exon 19 

(65.27%). The history of smoking was 37.5%. The majority of patients present with 

comorbidities (77.78%), hypertension being the most frequent. Almost all patients were 

found in stage IV. 65 (90.28%) cases died. It was estimated that the median survival was 
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9.3 months CI = 95% (7.01-16.93). When comparing the survival curves using Long 

Range Test, it was found that histological type (p = 0.01), place of mutation (p = 0.06), 

hemoglobin (p = 0.01) and age (p = 0.01) were significant for overall survival. In the 

multivariate analysis significant characteristicsthe were age (HR = 1.02, CI = 1-1.04, p = 

0.009) and hemoglobin (HR = 0.70, CI = 0.55-0.89, p = 0.003). 

Conclusion: The median overall survival of positive EGFR mutation NSCLC patients 

treated with TKI was 9.3 months. An association was found between a younger age and 

an a higher hemoglobin level with a longer survival.  

Key words: Epidermal growth factor receptor mutation; Non-small cell lung cancer; 

tyrosine kinase inhibitors. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de pulmón es la enfermedad neoplásica mas mortal en Latinoamerica1. Cada 

año 60 mil muertes se reportan en países de América Latina, incluido el Perú, por lo que 

hoy es la enfermedad neoplásica mas mortal del continente1. Trece casos de cáncer de 

pulmón en hombres y nueve en mujeres por cada 100 mil habitantes se registran en el 

Perú, según cifras del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)1. El 

cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) representa el 85% a 90% de todos los 

cánceres del pulmón2. Algunos de estos pacientes pueden presentar mutaciones del 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). La identificación de esta mutación 

es importante porque su presencia es un factor pronóstico positivo para la supervivencia 

y para la respuesta terapéutica frente al uso de inhibidores de tirosin kinasa (ITK)3-5. En 

pacientes en estadios avanzados IIIB y IV, se ha demostrado eficacia del al tratamiento 

con ITK, por ello estos fármacos son considerados como terapia de primera línea en su 

tratamiento6-8. Entre los inhibidores de tirosin kinasa con evidencia de efectividad en 

pacientes con CPCNP y mutación del gel EGFR se encuentran el erlotinib, gefitinib, y 

afatinib.  

Diversos estudios han encontrado la extensión del promedio de la sobrevida en pacientes 

con CPCNP con mutación del gen EGFR positiva tratados con inhibidores de tirosin 

kinasa7,9,10. Sin embargo, existe variabilidad en la respuesta de acuerdo al tipo de 

población estudiada. En Perú la respuesta clínica a este tratamiento no ha sido evaluada, 
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por lo que es importante realizar estudios que evalúen la respuesta a ITK en población 

peruana. Además de evaluar la supervivencia de pacientes en tratamiento con inhibidores 

de tirosin kinasa, también es importante identificar los factores asociados a la respuesta a 

este tratamiento en nuestro medio. Esta información se debe considerar al momento de 

elaborar guías de prácticas clínicas nacionales para el tratamiento de CPCNP. Ello es 

especialmente relevante considerando que no hemos encontrado estudios en nuestro país 

relacionados al tema y que estos fármacos aún no están considerados dentro del petitorio 

nacional11. 

El objetivo del presente estudio fue determinar la supervivencia global y factores 

asociados en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) en 

estadios avanzados con mutación del gen EFGR tratados con inhibidores de tirosin kinasa 

en el Hospital de la Policía Nacional del Perú durante el periodo 2009-2015. Los objetivos 

secundarios fueron evaluar los factores asociados a la respuesta clínica al tratamiento y 

calcular la tasa de mortalidad anual presentada durante el tratamiento con inhibidores de 

tirosin kinasa. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizo un estudio observacional analítico de tipo cohorte retrospectivo de pacientes 

con CPCNP en estadios avanzados (III y IV) con mutación del gen EGFR atendidos en 

el Hospital Nacional Luis N. Sáenz PNP durante el periodo 2009-2015. La información 

clínica de cada paciente se obtuvo a partir de los datos registrados en las historias clínicas.  

Población y muestra 

Los pacientes elegibles fueron aquellos con diagnóstico histológico de cáncer de pulmón 

de células no pequeñas (CPCNP) en estadios avanzados IIB y IV con mutación del EGFR 
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tratados con inhibidores de tirosin kinasa. La identificación de mutaciones como deleción 

del exón 19, mutación puntual del codón 858, inserción del exón 20 y mutación del exón 

21 del gen EGFR se realizó mediante secuenciación cíclica fluorescente bidireccional del 

producto amplificado por  reacción en cadena de polimerasa (PCR) en tiempo real con el 

COBAS s 201 de Roche en los laboratios clínicos Roe.  

 

 

Tamaño muestral 

Se realizó una evaluación censal incluyendo a la totalidad de pacientes que cumplieron 

los criterios de inclusión y exclusión. Se obtuvieron 72 historias. Con ello, y en base a un 

nivel de significancia del 95%  se calculó una potencia de 83% para detectar un Hazard 

Ratio de 2,112. Para el calculo de la potencia presentada se utilizo el STATA versión 13.0. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluyeron a todos los pacientes con CPCNP en estadios IIIB o IV tratados con 

inhibidores de tirosin kinasa que presentaran mutación del gen EGFR diagnosticados 

entre enero del 2009 y diciembre del 2015 y que tuvieran al menos un control médico 

luego del inicio del inhibidor de tirosin kinasa. 

Se excluyeron a los pacientes con historias clínicas no encontradas, con cáncer de pulmón 

de células pequeñas, pacientes que hayan tenido la mutación para el gen de EGFR 

negativa y aquellas sin datos de supervivencia o que no estuvieron registrados los datos 

del último control del paciente.  

Con todos esos criterios, finalmente, se obtuvo una muestra de 72 pacientes como se 

observa en la figura 3. 
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Variables 

La variable dependiente fue el tiempo de sobrevida global en meses tomando como fecha 

de ingreso la fecha de diagnóstico de mutación del gen EGFR. La fecha de muerte se 

obtuvo a partir de la revisión de historias clínicas y la consulta con los registros de 

RENIEC obtenidos por el servicio de Oncología del Hospital. Los pacientes fueron 

seguidos como máximo hasta el 31 de Diciembre del 2016, luego de lo cual se censuraron 

los datos. Se incluyeron como variables independientes los siguiente datos obtenidos a 

partir de la revisión de las historias clínicas: fecha de diagnóstico de mutación del gen 

EGFR, sexo, edad (en años) en el momento del diagnóstico de mutación del gen EGFR, 

subtipo histológico (adenocarcinoma, células escamosas, células gigantes y anaplásico), 

estatificación clínica en el diagnóstico inicial, compromiso unilateral o bilateral 

pulmonar, historial de tabaquismo, tratamiento previo con quimioterapéuticos, recuento 

leucocitario, hemoglobina, albúmina y respuesta al tratamiento (estable, respuesta parcial, 

respuesta completa, sin respuesta). El tipo de mutación del EGFR se midió a través del 

examen de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real (cuantitativamente). Se 

evaluaron la deleción del exón 19, la mutación puntal del codón 858, la mutación del exón 

21 e inserción del exón 20. 

Análisis estadístico 

Las variables categóricas se presentaron como frecuencias y porcentajes. Las variables 

numéricas como media y desviación estándar para el caso de variables de distribución 

normal. En caso de variables numéricas con distribuciones distintas a la normalidad se 

empleó la mediana y rango intercuartil. En este componente, también se presentó la curva 

de Kaplan Meier para la supervivencia global. Además, se calculo la mortalidad anual de 

los pacientes. Para el análisis bivariado, se analizó la asociación entre variables 
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independientes y sobrevida utilizando el log Rank Test. Para el análisis multivariado se 

utilizó el método de riesgos proporcionales de Cox. Se elaboró un modelo multivariado 

inicial, en el que se incluyó a todas aquellas variables con un valor de p<0.15 en el análisis 

bivariado. Posteriormente, se eliminaron aquellas variables con mayores valores de p 

(Backward elimination), hasta que se obtuvo un modelo final en el que todas las variables 

presenten un valor de p<0.05. Esta metodología ha sido empleada en estudios previos 

para la identificación de modelos de predicción clínica a partir de un conjunto de variables 

candidatas13,14. Se utilizó el paquete estadístico stata V13.0 y se consideró como 

significativo un valor de p menor a 0.05. 

 

Aspectos éticos 

Este estudio fue aprobado por los Comités de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y del Hospital de la Policía Nacional del Perú. El estudio no involucró 

intervenciones directas con seres humanos, dado que fue basado en la revisión 

retrospectiva de historias clínicas.  

 

RESULTADOS 

Se incluyeron  72 pacientes, seguidos durante un total de 1144 meses. Del total de 

pacientes el género femenino (61.11%), se  presentó de manera predominante. La media 

de edad al inicio del seguimiento fue de 58,83 años (SD:18.66). La historia de tabaquismo 

fue del 25.01%. La mayoría de los pacientes se presentaron con comorbilidades (77.78%) 

siendo hipertensión arterial la más frecuente. En cuanto al estadio clínico del diagnóstico 

casi la totalidad de los pacientes se encontró en estadio IV avanzado de cáncer de pulmón 
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de células no pequeñas y el mayor porcentaje presentaron como tipo histológico el 

adenocarcinoma (76.38%). Se encontró que la mutación más frecuente del gen EGFR en 

los pacientes fue la deleción de exón 19 (65.27%). Por último, se puede observar que la 

mayoría de los pacientes no presentó una respuesta al tratamiento con inhibidores de 

tirosin kinasa. El resto de variables descriptivas se encuentran en la Tabla 1.  

De los  72 casos, 65 (90.28%) fallecieron y la tasa de mortalidad anual fue de 41(56.94%) 

pacientes. Se estimó que la mediana de sobrevida fue de 9.3 meses IC=95%(7-16.93). La 

sobrevida global de la cohorte se muestra en la figura 1. 

Al comparar las curvas de sobrevida al usar el Long Rank test se encontró que el tipo 

histológico (p=0.02), el lugar de mutación (p=0.06), la hemoglobina (p=0.01) y la edad 

(p=0.01) de los pacientes se asociaron significativamente a la supervivencia. Como 

expresan las graficas de la figura 2; pacientes con histología de cáncer de células 

escamosas, células gigantes o anaplásicos tuvieron mayor sobrevida en comparación con 

los adenocarcinomas. Asimismo, nos muestran que pacientes con hemoglobina mayor a 

12g/dl y con edades menores de 65 años tuvieron asociación con una mayor sobrevida. 

Finalmente, el nivel al que se daba la mutación del gen EGFR, también fue un factor 

determinante para la supervivencia. Se observa que portadores de la mutación puntual del 

codón 858 tuvieron mayor sobrevida en comparación con los portadores de la deleción 

del exón 19 , mutación del exón 21 o inserción del exón 20. 

En el análisis multivariado utilizando la regresión de Cox mostro que solamente la edad 

y la hemoglobina permanecieron como variables significativas (Tabla 2) con un Hazard 

Ratio de 1.02(IC:1.01-1.04) y 0.70(IC:0.55-0.89) respectivamente. 

                                           

DISCUSIÓN 
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Este estudio realizado en 72 pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas 

(CPCNP) que presentan mutación del gen EGFR tratados con inhibidores de tirosin 

kinasa mostró que la mortalidad anual fue de 56.94% en Perú, comparado con otro país 

de America Latina como Colombia que tiene una mortalidad al año de 38%15. Podemos 

evidenciar que en la población peruana hay una mayor tasa de mortalidad anual en dichas 

condiciones. La mediana de sobrevida fue de 9,3 meses, más de lo esperado que con 

tratamiento convencional según la literatura previa. Además, se encuentra discreta 

diferencia en la mediana de sobrevida comparada con otros países como E.E.U.U es de 

10.4 meses16, en Portugal de 12 meses17 y en Colombia de 9.8 meses15.  Diversos estudios 

presentan que el pronóstico de los pacientes con CPCNP es malo con tratamiento 

convencional reportando una mediana de supervivencia global de 6 meses16.  Sin 

embargo, se observó que en los pacientes tratados con los inhibidores de tirosin quinasa 

(erlotinib) la sobrevida global crecía a 10,4 meses18. Del mismo modo dichos estudios 

presentaron una mediana de la supervivencia libre de progresión de enfermedad de 4,8 

meses en el grupo que utilizó los ITK como tratamiento de primera línea18. Mientras que 

en los pacientes tratados con quimioterapéuticos la mediana de sobrevida libre de 

enfermedad es de 2,9 meses18. Además, se vio que el deterioro de calidad de vida en los 

pacientes que utilizaban erlotinib era progresivo de 11.4 meses, mientras que en los que 

se utilizó quimioterapéuticos fue de 2,8 meses20. Así mismo, presenta pocos efectos 

colaterales en comparación con quimioterapeuticos.16,21,22.  

Pudimos observar que la edad de los pacientes (<65 años), la hemoglobina (>12g/dl), el 

tipo histológico (no adenocarcinoma) y el tipo de mutación (mutación del codón 858) 

presentan asociación significativa con la sobrevida. Otros factores que influyen, de 

acuerdo a la literatura revisada, en la respuesta al tratamiento con inhibidores de tirosin 

kinasa incluyen a el género, el estadio clínico, el estado funcional, historia de tabaquismo 
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o el tratamiento de segunda línea con quimioterapéutico23. Por otro lado, a partir de lo 

obtenido en nuestros resultados concordamos con diferentes estudios en que las 

mutaciones del gen EGFR fueron más frecuentes en las mujeres, en pacientes que nunca 

habían fumado, en aquellos con subtipo histológico adenocarcinoma y el tipo de mutación 

del gen EGFR más frecuente encontrado fue la deleción del exón 1924-26.  

Otro hallazgo, adicional, al realizar la selección de la muestra fue encontrar que del total 

de pacientes con CPCNP un 29.58% eran portadores de la mutación del gen EGFR. 

Mientras que en países desarrollados como E.E.U.U. los pacientes con mutación positiva 

solamente llegan al 18.5%27. Lo cual muestra que pacientes latinos peruanos tienden a un 

mayor porcentaje de positividad frente a esta mutación.  

La importancia del presente estudio, residió en evaluar los factores asociados a la 

sobrevida global durante el tratamiento con inhibidores de tirosin kinasa en pacientes 

peruanos con CPCNP en estadios avanzados IIIB y IV tratados en condiciones clínicas 

habituales lo cual permitió valorar el impacto real del tratamiento.  

Entre las limitaciones de nuestro estudio estuvieron las de la naturaleza retrospectiva del 

estudio, las posibles limitaciones en recolección de datos por historias clínicas 

incompletas o la posibilidad de algún sesgo de selección por falta de disponibilidad de 

datos. Además , el estudio se limitó a un establecimiento de salud lo cual limitó la 

generalización de sus hallazgos.  

Sin embargo, nuestro estudio es la primera serie peruana que evalúa inhibidores de tirosin 

kinasa en el Perú. Esto nos ha permitido  valorar el uso de los ITK en el CPCNP en una 

población peruana. Nuestros resultados brindan evidencia nacional de la de los factores 

que se asocian a una mayor o menor supervivencia en pacientes durante el tratamiento 

con inhibidores de tirosin kinasa como fármacos de primera línea para pacientes con 
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CPCNP con mutación positiva del gen EGFR.  

 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, este estudio proporcionó evidencia sobre la supervivencia global y los 

factores que se asocian a la misma durante el tratamiento con ITKs de pacientes con 

CPCNP y mutación positiva del gen EGFR del Perú. Nuestros datos sugieren que el 

tratamiento con ITK podría ser una estrategia efectiva para la población peruana con 

CPCNP, considerando la sobrevida de 9,3 meses evidenciada en nuestro estudio. Una 

menor edad y una mayor cifra de  hemoglobina fueron los factores asociados a una mayor 

sobrevida. Recomendamos estudios a mayor escala para identificar aquellas 

subpoblaciones que se puedan beneficiar en mayor medidas de esta terapia. 
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TABLE 1. Análisis descriptivo y bivariado de los factores asociados en pacientes con 

cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con mutación del gen EGFR  

tratados con inhibidores de tirosin kinasa en el Hospital de la Policía Nacional del 

Perú durante el periodo 2009-2016.  

         
TOTAL (n=72) ALIVE (n=7) 

FALLECIDOS 

(n=65) 

VALOR 

DE p 

GÉNERO    0.855 

   Género femenino 44(61.11%) 4(57.14%) 40(61.54%)  

   Género masculino                      28(38.89%) 3(42.86%) 25(38.46%)  

TABAQUISMO    0.245 

CHARACTERISTICS 
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      No fumador  45(62.50%) 4(57.14%) 41(63.08%)  

      Fumador  18(25.01%) 2(28.57%) 16(24.62%)  

      Ex fumador  9(12.50%) 1(14.29%) 8(12.31%)  

TRATAMIENTO 

PREVIO CON 

QUIMIOTERAPIA 

13(18.06%) 2(28.57%) 11(16.92%) 0.475 

COMORBILIDADES 56(77.78%) 6(85.71%) 50 (76.92%) 0.543 

ESTADIO CLINICO    0.468 

     Estadio IIIB  16(22.22%) 1(14.29%) 15(23.08%)  

     Estadio IV  56(77.78%) 6(85.71%) 50(76.92%)  

TIPO HISTOLÓGICO    0.016 

     Adenocarcinoma  55 (76.38%) 5(71.43%) 50(76.92%)  

    Células Escamosas 9(12.50%) 1(14.29%) 8(12.31%)  

    Células Gigantes 7(9.72%) 1(14.29%) 6(9.23%)  

    Anaplásico 1(1.39%) 0 1(1.54%)  

MUTACIONES DEL 

GEN EGFR 
   0.064 

    Deleción de exón 19  47(65.27%) 6(85.71%) 41(63.08%)  

    Mutación puntual       

del codón 858  
20(27.78%) 1(14.29%) 19(29.23%)  

    Mutación del Exón   21 4(5.56%) 0 4(6.15%)  

   Inserción del Exón 20 1(1.39%) 0 1(1.54%)  

COMPROMISO 

PULMONAR 
   0.823 

    Compromiso pulmonar 

unilateral  
46(63.89%) 3(42.86%) 43(66.15%)  

    Compromiso pulmonar 

bilateral  
26(36.11%) 4(57.14%) 22(33.85%)  

RESPUESTA INICIAL 

AL               

TRATAMIENTO                             

 

 

   

    No respuesta   28(38.89%) 1(14.29%) 27(41.54%)  

    Enfermedad estable 24(33.33%) 0 24(36.92)  

    Respuesta parcial   16(22.22%) 4(57.14%) 12(18.46%)  
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    Respuesta total 4(5.56%) 2(28.57%) 2(3.08%)  

Edad en años 
65.52 (41.63 – 

75.05) 
45.08(34.84 – 71.84) 

65.62(42.91 – 

75.06) 
0.012 

Peso en Kg (RIC) 68 (59 – 74.5) 73(58 – 80) 66(59 – 73)  

Talla en metros 1.62 (1.58 – 1.7) 1.7(1.57 – 1.73) 1.62(1.58 – 1.7)  

IMC 24.9 (23.48 – 27.25) 26.08(22.74 – 27.68) 24.8(23.52 – 26.71) 0.881 

Albúmina en g/dl 3 (2.4 – 3.45) 3.1(2.3 – 3.7) 3(2.4 – 3.4) 0.502 

Linfocitos en cells/uL 
3219.5 (2120 – 

4675) 
4650(2600 – 7038) 3160(2110 – 4560) 0.466 

Hemoglobina en g/dl 12 (11.05 – 13.1) 13.6(9.59 – 14) 12(11.1 – 13) 0.001 

*Las variables numéricas se presentan como mediana y rango intercuartílico. Las variables categóricas se 

expresen como medias y porcentajes.IMC: Índice de masa corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

TABLA 2. Análisis multivariado de los factores asociados en pacientes con cáncer 

de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con mutación del gen EGFR  tratados 

con inhibidores de tirosin kinasa en el Hospital de la Policía Nacional del Perú 

durante el periodo 2009-2015. 

        VARIABLE 

                Modelo Inicial              Modelo Final 

HR (IC95%)          Valor de p                                                           HR (IC95%)         Valor de p 
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FIGURAS 

Figura 1: Curva de Kaplan Meier mostrando la función de sobrevida de los pacientes 

con cáncer de pulmón con mutación del gen EGFR. 

 

 

 

TIPO HISTOLÓGICO (no adenocarcinoma) 0.94 (0.42-2.10)    0.882  

MUTACIONES DEL GEN EGFR (en 

comparacion con delecion del exon 19) 
   

Mutación puntual   del codón 858 0.90 (0.51-1.59)   0.712  

Otros tipos de mutaciones  1.73 (0.64-4.64)   0.277  

Edad en años 1.02 (1.00-1.04)    0.048 1.02 (1.01-1.04)    0.009 

Hemoglobina en g/dl 0.72 (0.56-0.92)    0.008 0.70 (0.55-0.89)    0.003 

Figura 1 
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Figura 2: Curvas de Kaplan Meier mostrando la sobrevida de las variables significativas 

en los pacientes con cancer de pulmón con mutación del gen EGFR. 

Figura 2 
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Figura 3: Flujograma de selección de cohorte de población 


