PRÓXIMAMENTE

ACTÚA

Acude a tu médico
Conoce los riesgos
Toma el control

CÁNCER
DE PULMÓN
CONTRA
EL

CÁNCER DE PULMÓN
EN LA UE
El cáncer de pulmón es una enfermedad que puede formarse en los tejidos del
pulmón, habitualmente en las células presentes en los conductos de aire. A
menudo la enfermedad requiere varios años para desarrollarse, empezando con
cambios precancerosos en el pulmón.1 Con el tiempo, estos cambios pueden
convertirse en cáncer de pulmón.1 En Europa, el cáncer de pulmón es la causa
más frecuente de muerte por cáncer.2

En Europa,
el cáncer de
pulmón es
el segundo
cáncer
más común
entre los

...y el tercer
cáncer
más común
entre
las
mujeres.2

hombres...
Pulmón
353 000

Mama
131 000

Total de fallecimientos
por cáncer
2

1 750 000
Colorrectal
215 000

Estómago
107 000

Otros
944 000

Incidencia del cáncer de pulmón por sexo
Los niveles de cáncer de pulmón varían entre hombres y mujeres. No obstante,
en toda Europa, los hombres presentan un nivel de incidencia mucho mayor.2
Varón

Mujer

RUSIA

POLONIA

REIN UNIDOO
53
39

90

74

10

31
ALEMANIA
57

REPÚBLICA CHECA
75
26

25

FRANCIA
FRANKRIG
74
28

AUSTRIA
54
28

SUIZA
52
30
ITALIA

ESPAÑA

59

77
19

16
*Incidencia normalizada por 100 000

Los niveles de supervivencia a cinco años varían, en
general,dependiendo de la fase en que se encuentre
y del tipo de cáncer de pulmón3
R A N G O ( ~ % )
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Conocer los factores de riesgo
Si bien el consumo de tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón, miles
de no fumadores fallecen cada año por esta dolencia. Otros de los factores de
riesgo en cáncer de pulmón son:1

El gas
radón

Ser fumador
pasivo

El amianto

La contaminación El historial
del aire
familiar

Peso económico del cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón también supone una carga económica importante y es
responsable, según estimaciones, del mayor costo para la UE entre todos los cánceres
Coste del tratamiento del
cáncer de pulmón para
los Estados Miembros:

El cáncer de pulmón
representa un

18 800 millones
de euros4

15 %

Coste del tratamiento
de los demás tipos de
cáncer para los Estados
Miembros:

del total de costes
relacionados con
el cáncer4

126 mil millones
de euros4

Recursos para
el cáncer de
pulmón
Mientras la investigación
continúa, hay muchos

Lung Cancer Europe (LuCE)
http://www.lungcancereurope.eu/

AEACaP
www.aeacap.org

Longkanker Nederland
http://www.longkankernederland.nl/

Bundesverband Selbsthilfe
Lungenkrebs e.V.
www.selbsthilfe-lungenkrebs.de

Lungecancerförbundet Stödet
www.stodet.se

organismos disponibles
para ayudar a que los
pacientes con cáncer de
pulmón en Europa se
informen más sobre la
enfermedad, a que
encuentren ensayos

European School of Oncology (ESO)
www.eso.net
Plataforma europea de oncología torácica (European Thoracic Oncology
Platform, ETOP)
www.etop-eu.org
Forum Lungenkrebs Schweiz
www.forum-lungenkrebs.schweiz.ch

clínicos y se pongan en
contacto con otros
pacientes con cáncer de
pulmón, entre ellos:

Fundación MÁS QUE IDEAS
http://fundacionmasqueideas.org/
Landesverband Baden-Württemberg für
Lungenkrebskranke und deren Angehörige e.V.:
http://www.lungenkrebs-bw.de/index.php

Lungekreftforeningen
www.lungekreftforeningen.no
National Lung Cancer Forum for
Nurses (NLCFN)
www.nlcfn.org.uk
Patientforeningen Lungekræft
www.lungekræft.com
Pulmonale
www.pulmonale.pt
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
www.rakpluca.org.pl
Women Against Lung Cancer in
Europe (WALCE)
www.womenagainstlungcancer.eu

Referencias
1
Sociedad americana contra el cáncer: “Detailed Guideline: Lung Cancer (Non-Small Cell).” Disponible en: www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003115-pdf.pdf.
Consultado el 30 de junio de 2015.
2
European Journal of Cancer. “Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012”. Disponible en
www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Ferlay %20J_EJC_2013.pdf. Consultado el 30 de junio de 2015.
3
Cancer Research UK. “Statistics and outlook for lung cancer”. Disponible en
www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/lung-cancer/treatment/statistics-and-outlook-for-lung-cancer. Consultado el 30 de junio de 2015.
4
Comisión Europea 2014. “Report From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee
Of The Regions”. Disponible en ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/2nd_implreport_cancerscreening_co_eppac_en.pdf. Consultado el 30 de junio de 2015.

ONCES15NP07574

