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EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE PULMÓN EN EL ÁMBITO DE NEUMOSUR

Introducción
 El cáncer es actualmente uno de los problemas de salud más importantes 
en la mayoría de los países occidentales por su frecuencia, letalidad, el sufri-
miento que provoca, los recursos sanitarios implicados en su asistencia y los 
numerosos interrogantes existentes sobre su etiología. Por este motivo y du-
rante los últimos años, en muchos países o regiones se han desarrollado, como 
una de las prioridades sanitarias, planes para el control del cáncer que incluyen 
medidas de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, cuidados paliati-
vos e investigación. Además, a lo largo del siglo pasado se ha observado en 
casi todos los países un evidente aumento del cáncer, en gran parte debido 
a la mayor longevidad de la población, ya que la edad es uno de los factores 
de riesgo más importantes para la aparición del mismo. Otro motivo es el 
cambio del patrón de morbilidad y mortalidad de las sociedades occidentales. 
El control de las infecciones y de la malnutrición ha contribuido a ello. Las 
nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico de tumores, como la resonancia 
nuclear magnética (RNM) o la tomografía de emisión de positrones (PET) y 
el mejor acceso a la atención sanitaria, fundamentalmente de las personas de 
edad avanzada, también están facilitando el diagnóstico de cánceres que, en 
otros momentos, habrían permanecido ocultos más tiempo o no se hubie-
ran diagnosticado. También mencionar el aumento de la incidencia de ciertos 
cánceres, como el de mama, consecutivo a la implantación de programas de 
cribado1.
 La incidencia del cáncer en una población definida geográficamente se co-
noce mediante la implantación de un sistema de registro de todos los casos 

nuevos. La prevalencia hace referencia al número de pacientes con cáncer en 
una determinada población, independientemente del momento en que fue-
ron diagnosticados y depende de la frecuencia de aparición de la enfermedad 
(incidencia) y de la letalidad de la misma (supervivencia). Los registros pobla-
cionales son imprescindibles para conocer la incidencia y la prevalencia del 
cáncer y para evaluar la supervivencia de los pacientes. Permiten cuantificar la 
incidencia de cáncer en cohortes específicas seguidas en el tiempo, como en 
el caso del proyecto EPIC (Estudio Europeo de Dieta y Cáncer), facilitan la 
evaluación de los programas de diagnóstico precoz y son imprescindibles para 
la implementación de estudios de casos y controles en la investigación sobre 
factores de riesgo. Los registros también pueden ser considerados como un 
sistema de vigilancia, ya que proporcionan información que ha resultado ser 
imprescindible para afrontar diferentes crisis sanitarias relacionadas con expo-
siciones ambientales1. 
 La mortalidad es el único indicador de frecuencia de enfermedad con ca-
rácter universal disponible en nuestro país. Para algunos tumores malignos, 
la tasa de mortalidad es un buen indicador de su incidencia, por ejemplo, el 
Cáncer de Pulmón por su alta letalidad. Sin embargo, para tumores con alta 
supervivencia, la mortalidad no refleja adecuadamente la importancia de éstos. 
No obstante, en términos globales, la mortalidad sigue representando un buen 
estimador del impacto global de cada tumor en la población, en términos 
de frecuencia y gravedad. A principios del siglo XX el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) inició la serie “Estadísticas de Defunciones según la Causa 
de Muerte”, utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). 
El INE ha continuado hasta la actualidad, con periodicidad anual, la serie 
de publicaciones sobre mortalidad basadas en los boletines estadísticos de 
defunción (BED). Contiene datos sobre las defunciones según la causa de 
muerte y su distribución por grupos de edad y género, así como información 
de la mortalidad en cada una de las Comunidades Autónomas y provincias. 
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Parte de esta información se presenta en forma de mortalidad proporcional 
por 1.000 fallecidos, tasas brutas por 100.000 habitantes, tasas específicas por 
edad y género, tasas estandarizadas y años potenciales de vida perdidos. Esta 
información, inicialmente en papel, puede encontrarse actualmente en la pági-
na web del INE. Algunos estudios realizados permiten afirmar que los BED 
son una fuente de información válida, estimándose que éstos subestimarían 
la mortalidad real por cáncer en un 5%, y preferentemente en los grupos de 
mayor edad, en las mujeres y en las muertes domiciliarias2.
 En ausencia de un registro de cáncer de población, se pueden realizar esti-
maciones de la incidencia y de supervivencia de poblaciones concretas a partir 
de los datos de mortalidad de las áreas geográficas en las que hay estadísticas 
de suficiente calidad y extrapolarlas a áreas que puedan ser semejantes. Por 
ejemplo, la incidencia de cáncer en Andalucía se ha estimado a partir de la 
mortalidad observada en el período 1981-2002 , según datos del Registro de 
Mortalidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Según estos datos, en 
Andalucía, para el total de cánceres, excluidos los tumores cutáneos no me-
lanomas, las tasas brutas de incidencia estimadas para el año 2002 fueron de 
396/100.000 hombres y de 291/100.000 mujeres. Para el año 2007, las tasas 
brutas de incidencia se estimaron en 426/100.000 hombres y 333/100.000 
mujeres. Se observa en ambos sexos, por tanto, un aumento de las tasas brutas 
de incidencia en el período de 5 años, que se traduce en un aumento del 11,6% 
en el número de casos. Este incremento es mucho menor si se consideran las 
tasas estandarizadas, lo que pone de manifiesto que, en parte, está vinculado al 
envejecimiento de la población3. 
 La supervivencia de los pacientes con cáncer, medida como proporción de 
casos que logran sobrevivir un tiempo preestablecido (uno, tres, cinco años, 
por ejemplo) es el indicador más importante de la eficacia del sistema asisten-
cial en la lucha contra el cáncer. Este indicador refleja en qué medida, los casos 
son diagnosticados en un estadio potencialmente curable y el grado de efica-
cia de los procedimientos terapéuticos. Los datos de supervivencia pueden 
obtenerse de varias fuentes, entre las que resaltamos los ensayos clínicos y los 
registros hospitalarios. Sin embargo, a pesar de que los ensayos clínicos ran-
domizados demuestran la eficacia de nuevos protocolos terapéuticos, suelen 
incluir muestras muy seleccionadas de pacientes, por lo que los resultados de 
estos estudios no muestran la efectividad real de estos tratamientos para toda 
la población. Además, la supervivencia estimada a partir de series hospitalarias 
está sujeta a numerosos sesgos, relacionados con el proceso de selección de 

los pacientes incluidos en estos estudios. Por ello, para valorar el impacto real 
de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los pacientes afectos de 
cáncer, es necesario disponer de información poblacional. De lo contrario se 
corre el riesgo de sobreestimar la supervivencia porque de todas las fuentes 
disponibles, los registros poblaciones son los únicos que incluyen enfermos 
que no tienen acceso a los tratamientos adecuados o que no cumplen los cri-
terios de inclusión para participar en ensayos clínicos.
 El primer esfuerzo para coordinar datos de supervivencia de los pacientes 
de cáncer del conjunto de países europeos a partir de los registros poblacio-
nales es el proyecto European Cancer Registry-based Study of  Survival and Care of  
Cancer Patients (EUROCARE). Es la única fuente homogénea y sistematizada 
de información existente en Europa que permite la interpretación de los resul-
tados y la comparación entre países y regiones. Si la supervivencia para un tipo 
de cáncer determinado en un país es marcadamente inferior a la supervivencia 
de otros países de nivel económico y desarrollo similares, es una clara indi-
cación de que el sistema asistencial no está funcionando como es debido, lo 
que sugiere un análisis más profundo de las posibles causas (diagnósticos más 
tardíos, poca disponibilidad o dificultad de acceso a los servicios sanitarios). 
Ante la dificultad en muchos casos de determinar si la muerte de un paciente 
de cáncer está directa o indirectamente relacionada con el proceso tumoral 
subyacente, EUROCARE ha optado por establecer las comparaciones en tér-
minos de supervivencia relativa. La supervivencia relativa consiste en dividir la 
supervivencia observada entre la supervivencia esperada, teniendo en cuenta 
la mortalidad general de la población. Se trata, por tanto, de un estimador 
ajustado por otras posibles causas de muerte, por lo que permite establecer 
comparaciones entre regiones o entre periodos de tiempo, eliminando el efec-
to de dicha mortalidad no relacionada con el tumor. Entre los tipos de cáncer 
que resaltan por su mala supervivencia (inferior al 20% a los 5 años) está el 
Cáncer de Pulmón. Se observan algunas diferencias geográficas en la supervi-
vencia relativa de algunos tipos de cáncer, por ejemplo en el caso del Cáncer 
de Pulmón, con una supervivencia más alta en los países nórdicos (excepto 
Dinamarca) y Europa central, intermedia en el sur de Europa, baja en el Reino 
Unido e Irlanda, y muy baja en Europa del Este1. 
 Durante las últimas décadas, como ya se ha comentado, la incidencia y, con 
ello, la mortalidad por cáncer, ha mantenido un aumento progresivo. Por este 
motivo, se observa un incremento tanto de las tasas brutas como de las estan-
darizadas, de tal forma que la incidencia de cáncer en los registros españoles 
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en el periodo 1998-2002 fue de entre 324 y 511 casos/100.000 hombres y de 
entre 204 y 286 casos/100.000 mujeres. A principios del siglo XX se produ-
cían aproximadamente 10.000 muertes por cáncer en España, mientras que en 
el año 2006 hubo más de 98.000 defunciones por esta causa, 61.184 en hom-
bres y 36.862 en mujeres, es decir, tres de cada mil hombres y dos de cada mil 
mujeres murieron por cáncer2. Los tumores malignos han sido la segunda cau-
sa de muerte en España en las últimas décadas, solamente superados por las 
enfermedades del aparato circulatorio. Desde el año 2005 son la primera causa 
de muerte en los hombres y se mantienen en un segundo lugar en las mujeres. 
En el ámbito de Neumosur, en Andalucía también es así y, en el rango de 
edad comprendido entre los 34 y los 75 años, es la primera causa de muerte en 
ambos sexos. Las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla se sitúan por encima 
de la media andaluza y las de Jaén, Córdoba y Granada por debajo. En Extre-
madura2, en términos de mortalidad, el cáncer representa la segunda causa de 
muerte. Según género, es la primera causa de mortalidad en hombres y la se-
gunda en mujeres, al igual que en el resto de Comunidades, entre las que tam-
bién se incluyen Ceuta y Melilla y es la primera causa de años potenciales de 
vida perdidos tanto en hombres como en mujeres. Según los últimos datos del 
Sistema de Información de Base Poblacional sobre Cáncer de Extremadura 
(SICaP) del año 2004, la tasa de incidencia de cáncer fue de 506 casos/100.000 
habitantes, lo que supone que durante ese año se diagnosticaron 5.361 casos 
nuevos de cáncer. Por sexos, la incidencia fue de 626 casos/100.000 hombres, 
lo que supone un total de 3.284 casos nuevos diagnosticados en el año, y fue 
de 383 casos/100.000 mujeres, lo que supone 2.045 casos nuevos4. 
 En España, el cáncer representa el 31% de la mortalidad en el hombre y 
el 21% de la mortalidad en la mujer. La mortalidad proporcional varía con la 
edad: en los niños de 1-14 años se aproxima al 20% y en el grupo de 45-64 
años, casi la mitad de los hombres y más de la mitad de las mujeres murieron 
por cáncer. El riesgo de presentar un cáncer a lo largo de la vida (tasas acu-
mulativas 0-74 años) es más elevado en los hombres. Si las tendencias no se 
modifican, el riesgo de presentar un cáncer antes de los 75 años se cifra en 1 
de cada 3 ó 4 hombres y en 1 de cada 5 ó 6 mujeres, según los diferentes regis-
tros de cáncer españoles, lo cual nos da una idea de la magnitud del problema. 
Sin embargo, la lucha contra el cáncer llevada a cabo a partir de 1990 ha 
empezado a dar frutos, que quedan reflejados en la mejora de las tasas de su-
pervivencia para algunos de los cánceres más importantes. La mortalidad por 
cáncer había aumentado de forma progresiva desde los años 50, pero a partir 

del año 2000 se observa una disminución del número de muertes debidas a 
tumores malignos. Esta tendencia temporal se puede ver representada por 
sexos en la figura 1. Para evaluar la efectividad de las políticas implementadas 
en la lucha contra el cáncer, así como para estimar los recursos asistenciales 
necesarios en el futuro, es fundamental conocer las tendencias de la mortali-
dad por cáncer en España. 
Epidemiología del Cáncer de Pulmón  

Figura 1: Evolución temporal de la mortalidad por tumores malignos en España en hombres y mujeres. Figura adaptada del Instituto de Salud 
Carlos III (cita 5).

 De todos los tipos de cáncer, el Cáncer de Pulmón (CP) es el tumor más 
importante en cuanto a mortalidad en el mundo. En el año 2002, 1,35 millones 
de personas fueron diagnosticadas de Cáncer de Pulmón y 1,18 millones mu-
rieron debido a este tumor, mucho más que por cualquier otro tipo de cáncer. 
Es uno de los tumores más frecuentes en hombres en España y fue la primera 
causa de mortalidad en 2006 en el sexo masculino. En ese año fue responsable 
de 16.859 muertes, que representan el 27% del total de muertes producidas 
por tumores malignos. En las mujeres fue el tercer tumor más letal, causante 
de 2.624 muertes en ese mismo año. En 2011, murieron 17.512 hombres y 
3.585 mujeres por esta enfermedad en España3. Llama la atención las altas 
tasas de CP en Extremadura y Andalucía, además de en Asturias, Baleares, 
Ceuta y Melilla. En Andalucía, la mortalidad por CP es mayor que la media 
de la Unión Europea (75,8 casos/100.000 frente a 68,32 casos/100.000)3. 
En Extremadura, la tasa de mortalidad por CP es más elevada en la provincia 
de Badajoz, mientras que en Andalucía las tasas más elevadas se dan en las 
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provincias de Huelva, Almería, Cádiz y Sevilla. En las figuras 2 y 3 se puede 
ver representado el mapa nacional con las tasas de mortalidad en 2011 por 
CP4 en hombres y mujeres respectivamente y en la tabla 1 las tasas en valores 
numéricos en el ámbito de Neumosur5. 
 A pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos, el CP sigue siendo alta-

mente letal: menos del 15% de los pacientes logran sobrevivir cinco años tras 
el diagnóstico. En España, la supervivencia del CP para pacientes diagnostica-
dos entre 1995 y 1999 fue del 10,8%2. Por ello, la mortalidad sigue siendo un 
buen indicador para el estudio de la frecuencia de este tumor. 
 La epidemiología del CP merece una visión amplia, comparando su inci-
dencia y mortalidad en distintas regiones, por su marcada variabilidad geográ-
fica y temporal. Esta variabilidad refleja la distribución de sus factores de ries-
go, principalmente el consumo de tabaco, que constituye el agente etiológico 
más importante. Para Europa, se ha estimado que el 91% de las muertes por 
CP en hombres y el 65% en mujeres son atribuibles al tabaco. Otros factores 
de riesgo que influyen en el porcentaje total de muertes, aunque en mucha 
menor medida, son las exposiciones ocupacionales a diferentes sustancias 
(como el arsénico, el asbesto, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc.), 
las radiaciones ionizantes, la contaminación atmosférica y la menor ingesta de 
vegetales y frutas frescas, probablemente reflejando el efecto de los agentes 
antioxidantes contenidos en estos alimentos. Aunque la prevalencia de fuma-
dores ha disminuido en toda Europa, todavía un porcentaje muy elevado de 

PROVINCIA O 
CIUDAD AUTÓNOMA TASA EN HOMBRES TASA EN MUJERES

Badajoz 82,2 9,3
Cáceres 67,9 6,8
Huelva 77 11,7
Almería 72,8 10,4
Cádiz 71,6 7,6
Sevilla 69,7 9,1
Córdoba 59,1 5,3
Málaga 58,9 11,7
Jaén 55 5,9
Granada 52,6 9
Ceuta 58,1 7,3
Melilla 52,4 14,2
España (media nacional) 60,9 10,8
(*)Las tasas vienen expresadas en tasa ajustada a la población europea/100.000. Datos obtenidos del Instituto de Salud Carlos III (cita 5). 

Figura 2. Tasas de mortalidad por Cáncer de Pulmón en 2011 en hombres*. 
(*)Las tasas vienen expresadas en tasa ajustada a la población europea/100.000. Figura modificada de cita 7. 

Figura 3. Tasas de mortalidad por Cáncer de Pulmón en 2011 en mujeres*. 
(*)Las tasas vienen expresadas en tasa ajustada a la población europea/100.000. Figura modificada de cita 7.  

Tabla 1. Tasas de mortalidad por Cáncer de Pulmón en 2011 según el sexo en el ám-
bito de Neumosur*
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la población europea fuma en la actualidad. En España, según la última en-
cuesta de Salud 2011-20126, desde 1993 a 2012 el porcentaje de población que 
consume tabaco a diario muestra un continuo descenso, fundamentalmente a 
expensas de los hombres. Desde 2003 también se aprecia un declive en muje-
res, aunque menos acusado. Así, mientras que en 1987 fumaban diariamente 
el 55% de los hombres y el 23% de las mujeres, en 2001 ese porcentaje fue 
del 39,2% de los hombres y 24,7% de las mujeres y en 2012 (población de 15 
y más años) del 27,9% de los hombres y 20,2% de las mujeres, mostrando un 
global del 24% de fumadores diarios en ambos sexos. En los jóvenes entre 15 
y 24 años fuman a diario el 21,7%, sin gran diferencia por sexo (22,5% de los 
hombres frente al 21,0% de las mujeres)7. 
 En el ámbito de Neumosur, Extremadura ocupa un lugar intermedio, con 
un consumo de tabaco global del 24,7% (29,3% de los hombres y 20,1% de las 
mujeres), mientras que Andalucía está un poco por encima de la media, con un 
27% de fumadores (29,7% de los hombres y 24,5% de las mujeres). En Ceuta, 
la media actual de fumadores diarios es del 18,6% (24,5% de los hombres y 
13,6% de las mujeres), mientras que en Melilla aunque la media es similar a 
la de Ceuta (18,9%), hay más diferencia entre hombres y mujeres (27,2% vs 
9,6% respectivamente). En cuanto al consumo, más del 70% de los fumadores 
consumen más de 10 cigarrillos al día, y el 35,5% más de 20. En este sentido, 
todo el ámbito de Neumosur está por encima de la media nacional (Andalucía 
38,2%, Extremadura 36,7%, Ceuta 37,8% y Melilla 42,1%). En la figura 4 está 
representada la prevalencia de tabaquismo en 2012 en el ámbito Neumosur, 
según datos de la Encuesta Nacional de Salud8.  
 En cuanto a la exposición pasiva del humo del tabaco, según la última En-
cuesta Nacional de Salud, se reduce drásticamente, por la aplicación de la ley 
antitabaco, de tal forma que la exposición al humo del tabaco en el trabajo 
(2,6%) y en los lugares y transportes públicos cerrados (2,4%) pasa a ser mí-
nima, y el hogar pasa a ser el lugar más frecuente de exposición al tabaco 
(17,8%). Cabe destacar que 8 de cada 10 personas declaran no estar expues-
tas al humo del tabaco en su casa nunca o casi nunca8. Reflejo también de 
la diferente exposición a factores de riesgo entre ambos sexos, es un patrón 
diferente del CP en hombres y en mujeres. Tanto incidencia como mortalidad 
son más elevadas en hombres, reflejando el retraso en la adquisición del hábito 
tabáquico y el menor riesgo laboral de las mujeres españolas. Sin embargo, se 
está observando un cambio de tendencia, ya que la mortalidad por Cáncer de 
Pulmón en hombres durante el periodo 1990-2007 descendió un 4% en Espa-

ña2. En el ámbito de Neumosur, disponemos de datos de Andalucía, donde a 
partir de 1994 empezó a descender en los hombres, con un porcentaje anual 
de cambio de -1,25%3. Sin embargo, el cambio de los patrones de consumo 
de tabaco que tuvo lugar en las mujeres en los años 70, propició el aumento 
actual de la incidencia y mortalidad de CP en el sexo femenino. La mortalidad 
en mujeres entre 1990 y 2007 se incrementó en España un 73%3, con un in-
cremento del 3,12% anual. Este patrón se repite, sin excepción, en todas las 
comunidades autónomas. En nuestro ámbito, disponemos de datos de Anda-
lucía, en la que el cambio de tendencia en la mujer empezó en 1992, con un 
porcentaje anual de cambio de +1,33%3. Por tanto, el dato destacado es, que 
a diferencia de los hombres, la mortalidad por CP y por otros tipos de cán-
cer vinculados al consumo de tabaco aumentó significativamente en la mujer. 
Este dato es preocupante y pone de manifiesto la necesidad de una estrategia 
eficaz de lucha antitabáquica dirigida específicamente a la población femenina. 
En las figuras 5, 6, 7 y 8 se puede observar el cambio de tendencias en las tasas 
de mortalidad en ambos sexos en las distintas regiones que engloba el ámbito 
de Neumosur.  
 La razón de tasas entre hombres y mujeres es muy elevada, lo que indica 

Figura 4. Prevalencia de tabaquismo en 2012 en el ámbito de Neumosur. 
Figura elaborada a partir de datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012, Instituto Nacional de Estadística (cita 8). 
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diferentes patrones de consumo de tabaco entre ambos sexos hace unos años. 
Sin embargo, el consumo de tabaco en mujeres españolas no empezó hasta 
los años 70 y ha continuado creciendo desde entonces. Entre 1987 y 2003 el 
número de mujeres fumadoras aumentó en un 7,9%. Por tanto, aunque aún es 
elevada, la razón entre la incidencia de CP en hombres y mujeres ha descen-
dido de forma significativa en todos los registros españoles en 10 años. En el 
periodo 1988-1992, la proporción de hombres que desarrollaron CP fue 15 
veces superior a la proporción de mujeres. Diez años más tarde la razón era 
de 10:1. Lo mismo ocurre con la mortalidad: la razón varón:mujer fue de 12 
en el año 1996, de 8,3 en 2003 y de 7,5 en 2006. Este dato refleja el paulatino 
abandono de éste hábito en los hombres y la incorporación de las mujeres al 
mismo. Sin embargo, hay bastantes diferencias interregionales, de tal forma 
que en el estudio EpicliCP-200310, estudio multicéntrico en el que partici-
paron 13 hospitales entre los que se incluyen el hospital de Mérida, el de San 
Pedro de Alcántara en Cáceres y el hospital de Valme de Sevilla, esta razón fue 
de 39:1 en Mérida, de 15:1 en Cáceres y de 10:1 en Sevilla.  
 En lo que respecta a la edad en el momento del diagnóstico, hay una clara 
tendencia al aumento y en nuestro país ya son más del 50% los casos de CP 
con más de 70 años. Reflejan, al menos en parte, el envejecimiento de nuestra 
población e implican probablemente un aumento de la comorbilidad asociada 
cuando se diagnostica el CP. En el estudio EpicliCP-2003 no hubo diferencias 
importantes entre centros, por lo que los 3 hospitales participantes del ámbito 
de Neumosur tuvieron los mismos resultados en cuanto a edad al diagnóstico 
que el resto de los hospitales. 
 En cuanto a la distribución de las estirpes histológicas, aunque con dife-

Figura 5. Evolución temporal de la mortalidad por Cáncer de Pulmón en Andalucía en el periodo 1975-2011. 
Figura adaptada del Instituto de Salud Carlos III (cita 5). 

Figura 6. Evolución temporal de la mortalidad por Cáncer de Pulmón en Extremadura en el periodo 1975-2011. 
Figura adaptada del Instituto de Salud Carlos III (cita 5).  

Figura 7. Evolución temporal de la mortalidad por Cáncer de Pulmón en Ceuta en el periodo 1975-2011.  
Figura adaptada del Instituto de Salud Carlos III (cita 5).  

Figura 8. Evolución temporal de la mortalidad por Cáncer de Pulmón en Melilla en el periodo 1975-2011. 
Figura adaptada del Instituto de Salud Carlos III (cita 5).
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rencias temporales según las zonas geográficas, hay una tendencia universal al 
aumento de la proporción de adenocarcinomas y a la disminución de carcino-
mas epidermoides. En general, esta estirpe es la que tiene un vínculo menos 
estrecho con el tabaquismo. De todas formas, en España se sigue observando 
una mayoría de epidermoides: un 37,7% de promedio en el estudio Epicli-
CP-2003. El carcinoma microcítico todavía representa alrededor del 20% en 
la mayoría de los registros de nuestro país, y en dicho estudio supuso el 23,1% 
de los casos diagnosticados en el hospital de Mérida, el 20,5% de los diagnos-
ticados en el hospital de San Pedro de Alcántara de Cáceres y el 16,5% de los 
diagnosticados en el hospital de Valme de Sevilla. Sin embargo, en las muje-
res, los adenocarcinomas son el subtipo histológico más frecuente, y también 
donde se dan más casos entre no fumadoras, suponiendo hasta el 68% de los 
casos en el estudio anterior, frente al 2,5% de los varones.  
 En cuanto a la presentación clínica, hay cierta tendencia a diagnosticar más 
casos “asintomáticos”. Antes que nada, es preciso aclarar que no se trata de 
pacientes diagnosticados de CP mediante cribado poblacional, en cuyo caso, 
idealmente, el 100% deberían encontrarse asintomáticos. Nos referimos a 
pacientes a los que se estudia por diversos motivos (examen preoperatorio, 
sospecha de cardiopatía, broncopatía, etc.) y que pueden tener síntomas de di-
versa índole, pero no atribuibles al CP según el criterio del médico que lo diag-
nostica. Por lo tanto, se llega al diagnóstico de un modo casual, habitualmente 
mediante el hallazgo de alguna anormalidad en la radiografía de tórax. Debe 
tenerse en cuenta que, aunque el CP puede calificarse de silente o asintomáti-
co, en general se trata de una población enferma o portadora de comorbilidad 
y, por ello, muy diferente de la población sana que habitualmente participa en 
programas de cribado poblacional. El porcentaje de asintomáticos ha aumen-
tado sustancialmente. En Extremadura se ha registrado un aumento constan-
te: un 1,3% en 1985, un 11,5% en 1998 y un 18,1% en el hospital de Cáceres 
en 2003. Sin embargo, en el hospital de Mérida en 2003 fueron solo el 8,8% 
de los casos, y en el hospital de Valme el 15,7%. Esta tendencia puede reflejar 
una actitud diagnóstica más activa, con realización de mayor cantidad de prue-
bas, sobre todo radiografías de tórax, y en particular en población de avan-
zada edad, aunque no puede descartarse la posibilidad de que una conducta 
más indolente del CP en la población más anciana influya en dicha tendencia. 
Hasta ahora no se ha evidenciado una disminución de la mortalidad por CP 
en poblaciones sometidas a cribado y, entre los problemas prácticos, hay que 
destacar la tasa de falsos positivos (entre un 22 y un 36% de los procedimien-

tos de toracotomía). No obstante, aún se siguen diagnosticando un porcentaje 
muy elevado de pacientes en estadio IV de la clasificación TNM, ya que en 
2003 fueron el 50% de los pacientes diagnosticados en Mérida, el 40% de los 
diagnosticados en Cáceres y el 35% aproximadamente de los diagnosticados 
en Sevilla10. 
 En la práctica clínica, los neumólogos y cirujanos torácicos atendemos 
con frecuencia a pacientes diagnosticados de CP. Además de contar con las 
necesarias actualizaciones de los temas relativos al diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad, el hecho de disponer de información sobre su incidencia, 
mortalidad, tendencias y supervivencia, resulta de gran utilidad para conocer 
la verdadera magnitud del problema sanitario y social que ocasiona. Esta in-
formación nos sirve también de base para plantear las políticas de prevención, 
adecuar los recursos diagnósticos y terapéuticos a la realidad del momento 
presente y anticiparnos a las necesidades futuras. 

Puntos clave  
 Se confirma que el Cáncer de Pulmón en varones muestra una disminución 
en nuestro país y en el ámbito de Neumosur en los últimos 10 años, con un 
descenso medio del 1,25% en Andalucía. No obstante, la tasa de mortalidad 
en varones en nuestro ámbito se sitúa entre las más altas de España.   
 En las mujeres, durante el período comprendido entre los años 1997 y 
2006, la mortalidad por Cáncer de Pulmón y por otros tipos de cáncer vin-
culados al consumo de tabaco aumentó significativamente en España (3,12% 
anual para el CP), observándose esta misma tendencia en el ámbito de Neu-
mosur, con un aumento anual del 1,33% de CP en mujeres en Andalucía.  
 El principal factor etiológico del cáncer es el tabaco. No obstante, las en-
cuestas de consumo de tabaco muestran una tendencia descendente en varo-
nes, aunque en el ámbito de Neumosur los varones fuman por encima de la 
media nacional. En las mujeres, la prevalencia de tabaquismo es superior a la 
media nacional en Andalucía, similar en Extremadura e inferior en las ciuda-
des Autónomas de Ceuta y Melilla.  
 La dieta es el segundo factor etiológico del cáncer. En el área mediterránea, 
tradicionalmente, los patrones nutricionales eran más saludables. Es impor-
tante concienciar a la población para lograr mantener los patrones dietéticos 
propios de la dieta mediterránea (baja ingesta en grasas y alta ingesta de verdu-
ras y frutas). Se hace necesario luchar contra la obesidad y fomentar la práctica 
de ejercicio físico en nuestro ámbito.  
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 España dispone de escasa información sobre exposiciones laborales a 
agentes reconocidos como carcinógenos, incluido el ámbito de Neumosur. El 
proyecto CAREX estima que unos tres millones de trabajadores en España 
están en contacto laboral con agentes carcinógenos. Se debe fomentar la vigi-
lancia ambiental en el medio laboral, la educación sanitaria y la utilización de 
los medios de protección adecuados.   
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