
Se estima que, sin medidas preventivas 
adecuadas, se alcanzarán los

fallecimientos al año por cáncer de pulmón a 
nivel mundial en el año 2030.

*Supervivencia neta de los  pacientes que fueron diagnosticados en el periodo 2008-2013.

2.300.000

30.948
nuevos casos

La supervivencia 
neta a 5 años* es del 

12,7% para los 
hombres y del 17,6% 

para las mujeres. 

A pesar de ser un tumor 
frecuente, la prevalencia 

a los 5 años es 
relativamente baja 

(41.143 pacientes en 
2020), debido a su alta 

mortalidad.

Día Internacional del
Cáncer de Pulmón.

17 de noviembre

? ?

¿Qué es 
el cáncer de 
pulmón?

El cáncer de pulmón es un tipo de cáncer que se inicia en los pulmones. Se origina cuando 
las células de los tejidos pulmonares comienzan a crecer sin control.

Se clasifica en dos tipos principales: cáncer de pulmón de células no 
pequeñas  y cáncer de pulmón de células pequeñas. Además de estos, pueden 

aparecer otros tipos de tumores menos frecuentes en los pulmones,  como el 
tumor carcinoide de pulmón.

30.948
nuevos casos

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO 
TEMPRANO Y PRECISO 

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Día Internacional del
Cáncer de Pulmón

17 de noviembre

El diagnóstico temprano (cuando es pequeño y antes de que se propague) del 
cáncer de pulmón es importante, ya que es más probable que se pueda tratar 
eficazmente.

FACTORES DE RIESGO

Contaminación del aire

Se estima que alrededor del 5% de 
todas las muertes en el mundo por 
cáncer de pulmón se pueden deber a la 
contaminación del aire exterior.

Los trabajadores en contacto  con asbesto, 
radón y otros cancerígenos, como productos 
de combustión del diésel,  presentan mayores 
cifras de  cáncer de pulmón.

Exposición continuada a 
sustancias tóxicas

Los factores genéticos y otras 
enfermedades (personas con 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), fibrosis pulmonar 
idiopática (FPI) o esclerodermia) 
presentan un mayor riesgo.

Factores genéticos 
y enfermedades  

Entre el 80-90% de los 
cánceres de pulmón se dan en 
fumadores.
Los fumadores pasivos 
también tienen aumentado el 
riesgo de desarrollar cáncer 
pulmonar. Se estima que el 
humo de segunda mano causa 
más de 7.000 muertes por 
cáncer de pulmón cada año.

Tabaquismo

Edad

La edad es un factor de riesgo 
fundamental: Se puede observar 
que la probabilidad (%) de 
desarrollar un cáncer empieza a 
aumentar de forma importante 
a partir de los 45-50 años.

Los principales síntomas que se manifiestan están localizados en el pecho e incluyen:

Entre los síntomas físicos generales se incluyen:

Dolor de extremidades
o de cabeza

Dolor óseo Mareos Problemas 
de memoria 

Otros síntomas, debidos a la diseminación del cáncer por el cuerpo:

Ronquera o cambios 
en la voz

Sonidos anormales 
al respirar

Infecciones recurrentes 
en los pulmones

Tos persistente Dificultad para
respirar

Expectoración 
con sangre

Dolor en el pecho, en 
la parte superior de la 

espalda o en los hombros

 Pérdida de apetito
o de peso

Cansancio Dificultades para
tragar

Hinchazón de la 
cara y/o venas 

en el cuello

Se pueden tomar medidas que puedan reducir el riesgo de 
padecer cáncer de pulmón:

Para cualquier duda o consulta 
acude a tu médico, él podrá 

ayudarte.

No fumar y evitar el 
humo de las personas 

que fuman.

Seguir una 
alimentación 

saludable con muchas 
frutas y vegetales. 

Evitar o disminuir la 
exposición a 

sustancias tóxicas.

El cáncer de pulmón de células 
pequeñas representa el 10-15% de 
los cánceres de pulmón. 
Es un tumor agresivo que crece y se 
disemina rápidamente. Muchas 
personas son diagnosticadas 
después de que ya se ha diseminado 
a otras partes del cuerpo.

El cáncer de pulmón de células no 
pequeñas representa el 80-85% del 
total de los cánceres de pulmón. 
Generalmente crece y se disemina 
más lentamente. Existen tres tipos 
principales: adenocarcinoma, 
carcinoma de células escamosas y 
carcinoma de células grandes.

En la población española, se han estimado 30.948 
nuevos casos de cáncer de pulmón para todo el año  
2022, siendo así el 3º tumor más frecuentemente 
diagnosticado.

En varones han sido estimados 22.316 nuevos 
casos para 2022. Puede apreciarse un claro 
descenso en su incidencia debido a la reducción 
del hábito tabáquico en hombres durante los 
últimos años.

En mujeres han sido calculados 8.632 nuevos 
diagnósticos para 2022, situándose como el 3º 
tumor más incidente y triplicando la tasa de 
incidencia de 2001. Este hecho está en relación 
con el aumento del consumo de tabaco en 
mujeres a partir de los años 70.

Por lo general, los síntomas de cáncer de 
pulmón no aparecen hasta que la enfermedad 
ya se encuentra en una etapa avanzada.  Aún 
cuando el cáncer de pulmón causa síntomas, 
son imprecisos o inespecíficos, pudiendo 
confundirse con otros problemas. Esto puede 
retrasar el diagnóstico.

El contenido que se proporciona en este material es información 
general. En ningún caso debes sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, 
ni las recomendaciones de tu médico.
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Existe un fuerte incremento 
de la mortalidad por cáncer 
de pulmón en mujeres en las 
últimas décadas debido a la 

incorporación más tardía 
de la mujer al hábito 

tabáquico.

Según las estimaciones, en el año 2020 se produjeron  1.796.144 fallecimientos 
por cáncer de pulmón, situándose como la PRINCIPAL causa de muerte por 
cáncer en el mundo (18,0% del total de muertes por cáncer, 
sumando ambos sexos).

Las actividades orientadas a la detección 
precoz, y al diagnóstico y tratamiento 
temprano, son esenciales. Cuando se 
organizan de manera eficaz pueden ayudar a 
reducir las secuelas del cáncer y la 
mortalidad que ocasiona. 

La detección temprana y el diagnóstico preciso del cáncer aumenta las 
posibilidades de lograr un tratamiento más efectivo.

En 2020, 21.918 personas 
fallecieron en España debido a 
un tumor maligno del pulmón, 

de los bronquios y de la 
tráquea, de las cuales 16.615 

 fueron varones y 5.303 
mujeres.


