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Cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes en el mundo y, a pesar de los avances en el 
tratamiento, continúa provocando más muertes que cualquier otro tipo.
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¿Qué es el cáncer de pulmón? (1)

Incidencia y mortalidad por género(3)(4)
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El cáncer de pulmón
comienza cuando las
células del pulmón 
se vuelven anormales
y comienzan a crecer 
fuera de control. 

Incidencia global (6)
Número estimado de nuevos casos anuales de cáncer de pulmón 
por región:
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El cáncer de pulmón duplica el número de muertes causadas por cáncer 
colorrectal y de hígado y provoca más muertes anuales en todo el mundo 
que los cánceres de mama, páncreas y próstata combinados
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Menos común que el CPCNP, el CPCP 
representa alrededor del 10 al 15% de 
todos los cánceres de pulmón. 
Esta relacionado al tabaquismo en el 
100% de los casos. Tiende a crecer y 
diseminarse en forma temprana a los 
ganglios y a distancia.

El CPCNP representa aproximadamente 
el 80-85% de los diagnósticos y se 
compone de 2 principales subtipos: 
carcinoma de células escamosas,  
adenocarcinoma.

Quimioterapia

Las opciones de tratamiento de un paciente dependen en gran 
medida del estadio de la enfermedad. 

Cirugía

Inmunoterapia

Radioterapia

El Cáncer de pulmón es la principal causa de 
muerte en hombres y la segunda después del 
Cáncer de mama en mujeres en el mundo.(3)(4)
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Cáncer de pulmón de células
no pequeñas

Cáncer de pulmón de células
pequeñas
Las tasas de supervivencia a cinco años del CPCP 
tienden a ser más bajas, ya que crece más rápido 
y los síntomas a menudo no se detectan hasta que 
el cáncer se encuentra en una etapa avanzada. 
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Hay dos tipos principales de cáncer de pulmón:

Las tasas de supervivencia relativa a cinco años varían, según el tipo y estadio 
de cáncer de pulmón: 

Terapia dirigida
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*La información que se facilita en este documento es de fin informativo y no debe utilizarse para sustituir el asesoramiento o la atención médica.  Le rogamos que siempre consulte con su médico u otro profesional sanitario sobre cualquier cuestión médica que pueda tener.

* Valores obtenidos en población de US.
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Si bien el tabaquismo es la causa más común de cáncer
de pulmón, existen muchos otros factores de riesgo,
que incluyen:
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