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NOTA DE PRENSA – 17 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE PULMÓN 

 
REDECAN y SEOM elaboran una infografía sobre cáncer de pulmón en España 

para concienciar a la población sobre la importancia de la prevención   

 
LA INCIDENCIA Y LA MORTALIDAD DE CÁNCER DE PULMÓN EN 
MUJERES EN ESPAÑA SE DUPLICA Y SE CONVIERTE YA EN EL 

TERCERO MÁS FRECUENTE TRAS EL DE MAMA Y EL COLORRECTAL 

 

 Se estiman 30.948 casos nuevos de cáncer de pulmón en 2022, 65 por 
cada 100.000 personas al año. Entre 2002 y 2020, la incidencia ajustada 
por edad se incrementó en mujeres de 13,4 a 29,7 casos anuales por cada 
100.000 mujeres y en hombres disminuyó  de 123 a 99.   

 

 REDECAN y SEOM recuerdan que, aunque no se pueden prevenir todos 
los cánceres de pulmón, se pueden tomar medidas para reducir su riesgo. 
La más importante es no empezar a fumar o, si ya se fuma, dejar de 
hacerlo y evitar el humo de las personas que fuman.   

 
 Esta es la tercera infografía de una serie que realiza el Grupo de Trabajo 

REDECAN-SEOM, fruto del convenio de colaboración entre ambas 
organizaciones. 

 
Madrid, 17 de noviembre de 2022.- Se estima que en España en 2022 se 
diagnosticarán 30.948 nuevos cánceres de pulmón, 65 por cada 100.000 personas al 
año. De ellos, 22.316 se diagnosticarán en hombres –96 casos por cada 100.000 
hombres/año– y 8.632 en mujeres –36 casos por cada 100.000 mujeres/año–. El 
cáncer de pulmón supone el 13,9% del total de cánceres en hombres, siendo el 
segundo más frecuente, mientras que en mujeres representa el 7,2% del total de 
cánceres, siendo ya el tercero más frecuente tras los cánceres de mama y colorrectal, 
según refleja la infografía sobre “Cáncer de pulmón en España” elaborada, 
coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, por la Red Española de 
Registros de Cáncer (REDECAN) y la Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM). 
 
Por grupos de edad, los nuevos casos se concentran en los grupos de edad de 75 y 
más años (32%) y de 65-74 años (32%), seguido del grupo de 55-64 años (25%). El 
grupo de edad de 15-54 años acumula un 11% de los casos. 
 
Entre 2002 y 2020, la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres en España se ha 
duplicado, pasando de 13,4 a 29,7 casos anuales por cada 100.000 mujeres. También 
se ha duplicado la mortalidad, que ha pasado de 10,6 defunciones anuales por cada 
100.000 mujeres en 2002 a 19,8 defunciones en 2020, siendo ya el tercero más 
mortal. En el mismo periodo, por el contrario, en hombres disminuye tanto la incidencia 
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–de 123 a 99 casos– como la mortalidad –de 104,1 a 76,48 defunciones–, aunque 
sigue siendo el más mortal, responsable de un 24,9% del total de defunciones por 
cáncer entre los varones.  
 
Aunque no se pueden prevenir todos los cánceres de pulmón, se pueden tomar 
medidas para reducir el riesgo de desarrollarlo. La más importante es no empezar a 
fumar o, si ya se fuma, dejar de hacerlo y evitar el humo de las personas que fuman. 
Es una recomendación de SEOM y REDECAN para prevenir este tipo de cáncer. 
 
Ambas instituciones insisten en hacer de las casas y los coches un lugar sin humo y 
animan a apoyar políticas antitabaco en los lugares de trabajo, evitar la exposición a 
los agentes que se saben que causan cáncer en el lugar de trabajo y en cualquier otro 
lugar, comer muchas frutas y vegetales tanto si se es fumador como si no, y averiguar 
si se está expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de radón en su 
domicilio y tomar medidas para reducirlos.   
   
Por último, se puede observar que la supervivencia en hombres diagnosticados de 
cáncer de pulmón en el periodo 2008-2013 es del 37% a un año del diagnóstico, del 
17% a tres años y del 13% a cinco años, y en mujeres, del 45% a un año del 
diagnóstico, del 24% a tres años y del 18% a cinco años. La supervivencia del cáncer 
de pulmón ha aumentado ligeramente del periodo 2002-2007 al periodo 2008-2013, 
pasando del 11,2 al 12,7% en hombres, y  del 16,2 al 17,6% en mujeres.  
 
Esta infografía es fruto del convenio de colaboración firmado en 2018 por REDECAN y 
SEOM. Forma parte de una serie de infografías que realizará el Grupo de Trabajo 
constituido por ambas organizaciones con el objetivo de concienciar a la población 
sobre la importancia de la magnitud del cáncer, prestando especial énfasis en la 
prevención primaria y secundaria del cáncer. En ella, ha colaborado también el Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Sociedad Española de 
Epidemiología (SEE). 
 
Sobre SEOM 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, 
sin ánimo de lucro, constituida por más de 3.100 profesionales del ámbito de la Oncología, con el 
objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un 
enfoque multidisciplinar. Para ello promueve estudios, actividades formativas y de investigación, 
divulgación e información dirigidos a sus socios, los pacientes y la sociedad en general. 
SEOM es garante de la defensa y promoción de la calidad, la equidad y el acceso a la atención del 
paciente oncológico. Los valores que la definen son: rigor científico, excelencia profesional, 
innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y transparencia. Para saber más 
sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar nuestra página oficial 
http://www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM o en nuestro perfil de 
Linkedin 
 
Sobre REDECAN 
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La Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) se creó en noviembre de 2010 para 
responder a una serie de necesidades. Por un lado, de los propios registros de cáncer: estandarizar 
sistemas de registro, mejorar la calidad de los datos, dar soporte a los nuevos registros, etc. Y, por 
otro, de las autoridades, sociedades y profesionales sanitarios: disponer de datos epidemiológicos 
sobre incidencia, supervivencia y prevalencia más fiables, actualizados y amplios, por ejemplo, 
estimaciones nacionales de la incidencia. 
REDECAN quiere y puede ser útil a las autoridades sanitarias del país convirtiéndose en la principal 
herramienta de vigilancia poblacional del cáncer en España. Para ello, proporciona de forma 
periódica información válida que contribuye a la planificación, vigilancia y control del cáncer en 
España mediante la obtención de información de calidad, fiable y actualizada de la incidencia, 
supervivencia y prevalencia. 
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