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LAS ‘NOTAS’ DE 2015 DEL CÁNCER DE PULMÓN: SITUACIÓN DEL TUMOR EN ESPAÑA

INACEPTABLE

El cáncer de pulmón sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer. Más de 20.000 personas son diagnosticadas
por este tumor cada año y 17.000 morirán pasado el año de diagnóstico. Para el GECP, la estigmatización de este tumor
es todavía evidente. Pese a su impacto en la sociedad, es uno de los tumores con menos visibilidad.

RESULTADOS.
SUP 5 AÑOS

PROGRESA. MARGEN PARA
LA MEJORA

El de pulmón es el cáncer con mayor incremento global de supervivencia a nivel mundial ( un 10%). Pese a todo, desde
el GECP destacan que con un 15% de supervivencia a 5 años, todavía  está muy lejos de tumores como el de mama
(con supervivencia del 89%), próstata (99%) o colon (65%).

DIAGNÓSTICO

Sólo el 16% de los cánceres de pulmón se diagnostican  en  fases tempranas, lo que lastra la supervivencia en comparación
con otros tumores con ratios de diagnósticos tempranos muy superiores. Pese a que ha habido progresos, desde el GECP
consideran que debe seguir investigándose en  esta línea.

ALGUNOS PROGRESOS

PREVENCIÓN

SUSPENSO

CON LUCES Y SOMBRAS

Se ha mejorado en las medidas de protección y  lucha contra el tabaco. Sin embargo, sigue siendo preocupante la adicción
en jóvenes y entre el sexo femenino. En este grupo no se ha notado de forma tan clara la disminución del tabaquismo por la
entrada de medidas regulatorias.

INVESTIGACIÓN PROGRESANDO

Los investigadores españoles siguen avanzando en la búsqueda de alteraciones que permitan ofrecer a los pacientes
tratamientos super-personalizados que mejoren las perspectivas y la supervivencia.. En este sentido, el trabajo de los grupos
cooperativos de investigación es fundamental.

INVERSIÓN Y
RECURSOS

SON NECESARIOS MÁS
RECURSOS

La relación entre el impacto social del cáncer de pulmón (número de muertes y años de vida perdidos) y el presupuesto
invertido para luchar contra el tumor sigue siendo deficiente. Los oncólogos del GECP también  destacan problemas de
equidad nacional en el acceso a fármacos y terapias  innovadoras.

APROBADO

SUSPENSO

APROBADO

NOTABLE

MUY
DEFICIENTE

TRATAMIENTOS
ACTUALES

NOTABLE CALIDAD Y
PROFESIONALIDAD

Tanto la cirugía como los tratamientos oncológicos ofertados en España están a la vanguardia europea. No obstante,
desde el GECP se alerta que en radioterapia sí es necesaria mayor inversión y dotación para implementar las nuevas
técnicas.



2015: EL CÁNCER DE PULMÓN EN CIFRAS

10%

15%

Mejora de la supervivencia
global: el tumor que más ha
mejorado

Pacientes que sobreviven
tras cinco años de
diagnóstico

16% Sólo un pequeño porcentaje de los
nuevos casos se diagnostica de forma
precoz

Más de 20.000 personas son diagnosticadas cada
año .  El cáncer de pulmón sigue siendo la primera 
causa de muerte por cáncer en España.

La adicción al tabaco en los grupos de edad más
jóvenes y entre el sexo femenino sigue siendo motivo
de preocupación para los oncológos. El efecto de las
medidas regulatorias se han notado menos en estos
colectivos.

+50%
El cáncer de pulmón ha duplicado su incidencia en
mujeres en los últimos cinco años. Los oncólogos del
GECP alertan que ya es el cuarto tumor en incidencia
entre el sexo femenino.


