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Avances en Cáncer de Pulmón 
 

 Cada año se diagnostican en España alrededor de 25.000 casos de este tumor 
 

 En esta última década se han realizado grandes avances especialmente en el terreno del 
tratamiento individualizado 

 
Madrid, 5 de noviembre de 2013 - La SEOM inició en febrero de 2013 una 
campaña de comunicación bajo el lema: EN ONCOLOGÍA, CADA AVANCE 
SE ESCRIBE CON MAYÚSCULAS. Mensualmente la Sociedad está 
emitiendo notas de prensa con la evolución y los avances que han supuesto 
los principales tumores. Coincidiendo en noviembre con el mes del Cáncer 
de Pulmón, destacamos a continuación los avances más importantes en 
Cáncer de Pulmón. 
 
Considerando el global de todos los tumores malignos, a principios de los años 
80, la supervivencia a los cinco años del diagnóstico apenas superaba el 45%, 
mientras que a día de hoy se aproxima prácticamente al 65% de los casos. El 
incremento es por tanto menor al 1% anual, pero la suma de pequeños 
avances ha llevado en su conjunto a un incremento tan significativo.  
 
Desde hace ya años, el cáncer de pulmón está disminuyendo en Europa y 
España en varones, pero sigue aumentando en mujeres en relación con el 
mayor consumo del tabaco desde hace varias décadas. En la actualidad se 
trata del cáncer con mayor mortalidad a nivel mundial pero el cual puede ser 
prevenido en una muy alta proporción evitando el consumo de tabaco. En 
España, la última Ley Antitabaco del 2011 ha sido un gran avance para el 
presente pero sobre todo por sus positivas consecuencias futuras. 
 
En esta última década hemos incorporado grandes avances tanto en el 
diagnóstico de esta enfermedad consiguiendo una mayor precisión, como 
también en su tratamiento (cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y 
terapias dirigidas). Pero el verdadero cambio ha venido de la mano de una 
cada vez mayor individualización en el tratamiento, no solo en aspectos clínicos 
o histológicos, sino fundamentalmente genéticos. La investigación se encuentra 
prácticamente centrada en la búsqueda de terapias que actúen 
específicamente contra dianas moleculares en pacientes con un determinado 
perfil genómico, de tal modo que esos fármacos van a conseguir una eficacia 
muy superior. El cáncer de pulmón representa seguramente uno de los tumores 
en donde se ha avanzado más deprisa en el conocimiento de sus alteraciones 
moleculares y en el desarrollo paralelo de agentes eficaces, aunque con mucho 
camino por recorrer. Por tanto, hay motivo para el optimismo ante una 



 
 
perspectiva de investigación prometedora que está ya dando sus frutos para la 
práctica clínica. 
 
 
 
NOVIEMBRE. LOS AVANCES EN CÁNCER DE PULMÓN 
 
 
 

 


