PRÓXIMAMENTE

ACTÚA

Acude a tu médico
Conoce los riesgos
Toma el control

CÁNCER
DE PULMÓN
CONTRA
EL

El cáncer de pulmón es el más mortal en Europa
con 353 000 fallecimientos cada año.1 A pesar
de esta creciente prevalencia creciente,2 una nueva
encuesta llevada a cabo en nueve países
europeos informó de una falta general
de conocimiento sobre
Dinamarca
el cáncer de pulmón.
Países Bajos
Alemania
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Turquía

ACTúa contra el cáncer de pulmón informándote,
sometiéndote a revisiones y hablando con tu médico.

6 de cada 10

6 de cada 10

Seis de cada diez de
las personas
encuestadas (57 %)

En todos los países,
seis de cada diez
entrevistados (62 %)
creen que el cáncer

afirmaron no estar
informadas sobre el

de pulmón es una
enfermedad de
fumadores

cáncer de pulmón

Factores de riesgo en el cáncer de pulmón
Los entrevistados conocen sobre todo:
Fumar cigarrillos

82%

La exposición pasiva al humo de tabaco

65%
La exposición al amianto y demás sustancias químicas

62%
Pero muy pocos fueron capaces de identificar factores de riesgo como:
Antecedentes familiares de cáncer de pulmón

49%
Exposición al gas radón

31%

En general, un 20% de todos los
entrevistados no fue capaz de identificar
ni un solo síntoma del cáncer de pulmón

Hubo más hombres que mujeres
que no pudieron identificar los síntomas del cáncer de pulmón
(21 % frente a 15 %)
Mientras muchos de los encuestados
son capaces de identificar más

Muchos menos son
capaces de

síntomas del cáncer de
pulmón avanzado

identificar
síntomas
aparentemente
benignos

tales como:
• Tos persistente (63%)

• Pérdida de peso y
pérdida de apetito
(35%)
• Ronquera
(29%)

• Dificultad para respirar
(60%)
• Expectoración sanguinolenta
(56%)

7 de cada 10
Siete de cada diez entrevistados entre la población general
(73 %) y fumadores (71 %) en el conjunto de países
estudiados desean que haya más información disponible
acerca del cáncer de pulmón.

9 de cada 10
Nueve de cada diez (90 %)
entrevistados en el conjunto
de países estudiados
indican que estarían
dispuestos a actuar para
reducir su riesgo de cáncer
de pulmón, incluyendo:

reducir su
exposición a
sustancias o
agentes que
provocan
cáncer (50%)

Limitar su
exposición
como
fumadores
pasivos
(48%)

y hablar con
sus médicos
(43%)

Para saber cómo puede A.C.T.uar frente al cáncer de
pulmón visite www.actuacontraelcancerdepulmon.es
#NextLungACT
El sondeo consistió en una encuesta de ómnibus en línea realizada por TNS y compuesta de 12 preguntas autogestionadas. La
encuesta abarcó a una muestra de 8263 personas, con edades entre 16 y 54 años y en nueve países: Alemania, Austria, Dinamarca,
España, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Suiza y Turquía. La encuesta se efectuó entre el 30 de julio y el 7 de agosto de 2015.
The Next Lung Cancer A.C.T es una marca registrada de Bristol-Myers Squibb Company.
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