
Cáncer de Pulmón No Microcítico (CPNM) ALK+

EL CÁNCER DE PULMÓN ALK+

Genes 
no alterados10

Un fragmento del 
cromosoma sufre 
una inversión 
donde está situado 
el gen ALK10

Se produce el 
gen alterado 
ALK-EML-4, que 
codifica para una 
proteína de 
fusión anómala.10

Este fenómeno 
se denomina 
reordenamiento 
del gen ALK10

Inactivo

La señal 
se hace 
permanente10

¿QUÉ ES EL GEN ALK?
Los genes están dispuestos, en estructuras llamadas cromosomas.
Disponen de la información para la codificación ó sintesis de 
proteínas7

El gen de ALK se 
sitúa en el brazo
corto del 
cromosoma 2, 
próximo a otro gen
conocido como el 
gen EML-48

Cromosomas

Célula

Núcleo

ALK EML-4

El receptor 
tirosina quinasa 
trasmite señales 
desde el 
exterior de la 
célula al interior 
celular, cuando 
se activa9,10

LAS CIFRAS DEL CÁNCER DE PULMÓN PERFIL DE LOS PACIENTES6

Para 2021 se estiman aproximadamente 30.000  
nuevos casos de cáncer de pulmón en España1

Aproximadamente del 3% al 5%  de los pacientes 
con cáncer de pulmón de células no pequeñas 
presenta una alteración genética conocida como 
reordenamiento cromosómico del gen ALK3,4,5

Algo más frecuente en mujeres

Edades más jóvenes 
(mediana de edad 52 años)

No fumador o fumador poco habitual

Gen

Proteína
(histona)

· Actividad celular
· Metabolismo
· Crecimiento celular

En el cáncer de pulmón ALK+ se produce un reordenamiento del gen ALK con el gen EML-4, generando una proteína de 
fusión anómala7
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Varios genes controlan cuándo nuestras 
células crecen, se dividen o mueren7

La función fisiológica de ALK no se conoce bien, pero se cree 
que puede desempeñar un papel en las células neuronales9

CÁNCER DE 
PULMÓN

La mutación del gen 
hace que las células 

cancerígenas 
crezcan rápida y 

descontroladamente10
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El carcinoma de pulmón no microcítico o de células 
no pequeñas representa el             de los casos de 
cáncer de pulmón2

85%
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