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RESuMEN
	 El	 cáncer	 de	 pulmón	 es	 una	 enfermedad	 epidé-
mica	que	comienza	en	el	siglo	XX	y	continúa	hasta	
nuestros	 días	 y	 por	 incidencia	 es	 el	 primer	 tipo	 de	
cáncer	en	varones	y	el	 tercero	en	mujeres.	La	causa	
fundamental	de	carcinoma	broncogénico	en	los	paí-
ses	desarrollados	es	el	hábito	de	fumar	tabaco,	que	se	
mantiene	especialmente	entre	las	mujeres	jóvenes.	Al-
gunas	series	de	casos	han	mostrado	un	aumento	de	la	
incidencia	de	cáncer	de	pulmón	en	mujeres	siguiendo	
la	tendencia	descrita	en	las	series	americanas.	Este	tra-
bajo	valora	a	partir	de	nuestros	datos	las	expectativas	
para	el	futuro	de	esta	enfermedad.	
	 En	nuestro	medio	ha	disminuido	la	incidencia	bru-
ta	de	cáncer	de	pulmón	en	hombres	(desde	43	hasta	
27/100.000	habitantes)	 y	ha	 aumentado	 en	mujeres	
(desde	2,7	hasta	4,1/100.000)	con	un	descenso	en	el	
último	año.	Sin	embargo	 las	perspectivas	epidemio-
lógicas	de	otros	países	y	otras	series	de	casos	sugie-
ren	que	el	aumento	será	espectacular	en	los	próximos	
años.

INTRODUCCIóN.
	 El	 cáncer	 de	 pulmón	 es	 una	 enfermedad	 epidé-
mica	que	comienza	en	el	siglo	XX	y	continúa	hasta	
nuestros	días	y	se	ha	convertido	en	el	primer	tipo	de	
cáncer	 tanto	en	varones	como	mujeres	en	EEUU	y	
ya	ha	superado	en	 incidencia	al	cáncer	de	mama	en	
mujeres	y	en	mortalidad	a	la		combinación	de	cáncer	
de	mama	y	colon	considerados	de	forma	conjunta1.	
En	Andalucía	 los	datos	de	 incidencia	más	 recientes	
publicados	 usan	 el	 registro	 de	 datos	 hospitalario	 y	
describen	el	cáncer	de	pulmón	como	la	tercera	causa	
de	muerte	por	cáncer	en	mujeres	 (5,3%)	por	detrás	
del	cáncer	de	mama	y	del	de	colon.	La	tasa	bruta	de	
cáncer	de	pulmón	en	mujeres	ha	aumentado	desde	el	
2001	al	2004	desde	5,5	a	10,2	por	100.000	mujeres2.
	 La	causa	fundamental	de	carcinoma	broncogénico	
en	nuestro	medio	es	el	hábito	de	fumar	tabaco,	como	
se	confirmó	en	1964	por	el	 informe	sobre	tabaco	y	
salud del US Surgeon General3.	Previamente,	en	los	

años	50	del	siglo	XX,	el	estudio	cohortes	de	Doll	en	
el	Reino	Unido	ya	se	había	encontrado	la	asociación	
entre	el	consumo	de	tabaco	y	cáncer	de	pulmón4.	En	
todos	los	casos	el	hábito	de	fumar	es	la	fundamental	
asociación	epidemiológica	con	el	cáncer	y	se	relaciona	
directamente	 con	 el	 efecto	 tóxico	de	 los	 cientos	de	
componentes	que	componen	el	humo	del	tabaco	que	
inhala	 el	 fumador.	El	 	 humo	del	 tabaco	 se	 ha	 rela-
cionado	con	otros	tipos	de	cáncer	de	la	cavidad	oral,	
faringe,	 laringe,	 esófago,	 estómago,	 vejiga,	 páncreas	
hígado,	riñón	y	cérvix	siendo	responsable	del	30%	de	
la	mortalidad	por	Cáncer	en	EEUU5.		
	 La	epidemia	de	cáncer	en	los	países	desarrollados	
ha	colocado	al	consumo	de	tabaco	como	mayor	fac-
tor	de	riesgo	para	la	mortalidad	general		y	el	segundo	
a	nivel	mundial	tras	la	hipertensión	arterial.	En	muje-
res	de	EEUU	cuando	se	estudian	las	muertes	ajustada	
por	edad	 	en	relación	con	cáncer	de	pulmón	en	 los	
últimos	70	años	 se	encuentra	un	aumento	 trágico	y	
espectacular	de	más	de	6	veces	(600%)	frente	al	des-
censo	en	torno	al	10%	del	cáncer	de	mama.		En	Espa-
ña	el	tabaquismo	en	2001	estaba	presente	en	el	42%	
de	los	varones	y	el	27%	de	las	mujeres	con	tendencia	
a	disminuir	en	hombres	(55%	en	1987)	y	a	aumentar	
en	mujeres	(23%	en	1987).	La	mortalidad	atribuible	
al	tabaco	es	del	26%	por	cáncer	de	pulmón,	21%	por	
enfermedad	 pulmonar	 obstructiva	 crónica	 (EPOC),	
13%	por	cardiopatía	isquémica	y	9%	por	otras	enfer-
medades	vasculares6.	
	 Sin	 embargo	 el	 hábito	 de	 fumar	 se	mantiene	 en	
la	población	y	especialmente	entre	las	mujeres	jóve-
nes	 que	 son	 el	 objetivo	 principal	 	 de	 las	 campañas	
publicitarias	 de	 las	 compañías	 tabaqueras.	 Durante	
los	años	finales	del	siglo	XX	el	esfuerzo	publicitario	
para	la	promoción	del	tabaco	aumentó	un	50	%		y	se	
centró	en	valores	de	progreso	social,	independencia,	
“delgadez”	y	atractivo	como	modelos	de	joven	mujer	
fumadora.	Esta	publicidad	ha	calado	en	las	personas	
de	menor	nivel	educativo	que	fuman	más	que	aquellas	
con	estudios.	Incluso	entre	el	10	y	el	20	%	de	las	mu-
jeres	continúan	fumando	durante	el	embarazo	cono-
ciendo	el	potencial	daño	para	su	futuro	hijo7.	En	Es-
paña	la	posibilidad	de	fumar	aumenta	un	20%	entre	
los	desempleados	frente	a	los	trabajadores	en	activo,	y	
un	30%	mayor	entre	los	trabajadores	no	cualificados	
que	en	los	que	tiene	estudios	superiores6.
	 En	nuestro	país	 los	datos	 epidemiológicos	 sobre	
cáncer	de	pulmón	siguen	la	misma	tendencia	que	en	
EEUU	con	el	decalaje	que	supone	la	más	tardía	intro-
ducción	en	nuestro	medio	del	hábito	de	fumar	entre	
las	mujeres.	En	los	estudios	epidemiológicos	realiza-
dos	en	España	 se	 encuentra	una	multiplicación	por	
cuatro	 de	 la	 incidencia	 de	 carcinoma	 broncogénico	
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en	las	mujeres	cuando	se	comparan	los	datos	recien-
tes	con	las	series	históricas.	En	España	el	cáncer	de	
pulmón		sigue	siendo	más	incidente	en	hombres	que	
en	mujeres,	y	el	carcinoma	epidermoide	el	 tipo	más	
frecuente en general8,	9.	
 El principal causante del aumento de inciden-
cia	del	cáncer	de	pulmón	en	mujeres	es	el	hábito	de	
fumar,	pero	¿afecta	por	 igual	el	tabaco	a	hombres	y	
mujeres?,	 	¿las	mujeres	tienen	patrones	de	consumo	
diferentes	que	los	hombres?,	¿las	mujeres	son	gené-
ticamente	más	 susceptibles	 a	 los	 efectos	 carcinogé-
nicos	 del	 humo	del	 tabaco?,	 ¿existen	otros	 factores	
implicados?
	 Se	han	identificado	varios	factores	que	incremen-
tan	el	riesgo	de	cáncer	en	mujeres,	algunos	asociados	
al	uso	del	 tabaco,	como	el	aumento	de	 la	expresión	
del	CYP1A1,	mutaciones	de	 la	glutation	 transferasa	
M1	y	del	TP53	y	del	receptor	del	péptido	liberador	de	
gastrina.	Otros	factores	son	genéticos	e	independien-
tes	del	efecto	directo	del	tabaco,		como	la	mutaciones	
del	receptor	del	factor	de	crecimiento	epidérmico,	y	la	
disminución	de	la	capacidad	de	reparación	del	ADN.	
Además	la	historia	familiar	es	un	predictor	del	riesgo	
de	sufrir	un	cáncer7,	10,	11.	Las	exposiciones	ambienta-
les son determinantes en algunos países, como por 
ejemplo	 por	 la	 exposición	 a	 humos	 de	 combustión	
de	 leña	 en	 la	 cocina12.	En	 nuestro	medio	 la	 inhala-
ción	pasiva	de	humo	del	tabaco	y	en	menor	medida	
la	exposición	a	radón	pueden	ser	factores	a	destacar.	
Influyen	también	en	el	sexo	femenino	el	incremento	
en la respuesta del receptor de estrógenos al estradiol 
y	se	ha	postulado	que	las	infecciones	a	algunos	virus	
como	el	papilomavirus	pueden	tener	un	papel	en	 la	
génesis	del	cáncer	de	pulmón.
	 Además	de	estas	variables	asociadas	al	sexo	feme-
nino,	que	sugieren	más	susceptibilidad	a	la	exposición	
a	agentes	carcinógenos,	se	ha	encontrado	mayor	ries-
go en pacientes con enfermedades pulmonares, como 
por	 ejemplo	 tuberculosis	 previa	 o	 neumonía,	 y	 por	
supuesto la presencia de otras enfermedades asocia-
das	al	uso	del	tabaco	como	bronquitis	crónica	o	enfi-
sema13.	
	 En	los	países	en	que	ha	disminuido	el	consumo	de	
cigarrillos	entre	los	varones,	como	en	EE.UU.,		la	in-
cidencia	de	cáncer	de	pulmón	se	ha	estabilizado	e	in-
cluso	tiende	a	descender,	sin	embargo	en	mujeres	ha	
aumentado	de	forma	exponencial	en	relación	directa	
con	el	aumento	del	consumo	de	tabaco.	Puesto	que	
el	efecto	carcinógeno	del	tabaco	es	por	acumulación	
de	dosis	y	consumo	mantenido	hay	un	retraso	entre	el	
aumento	del	consumo	poblacional	y	el	desarrollo	de	
la	epidemia	de	cáncer11.
	 Hay	evidencias	a	favor	y	en	contra	de	la	mayor	sus-

ceptibilidad	de	las	mujeres	al	cáncer	producido	por	el	
tabaco.	Varios	estudios	de	casos	y	controles	lo	afirman	
con	riesgos	relativos	de	un	20	a	un	50	%	superiores,	
pero	los	estudios	de	cohortes	no	lo	han	demostrado.	
Algunos	trabajos	hablan	de	un	aumento	de	cáncer	de	
células	pequeñas	y	un	riesgo	equivalente	al	masculino	
en	cuanto	al	 	epidermoide.	Los	sesgos	en	todos	 los	
estudios pueden ser determinantes en los resultados, 
según	se	considere	o	no	las	variables	de	consumo7.	
	 La	 evolución	 de	 los	 tumores	 en	 mujeres	 parece	
diferente	con	mayores	períodos	de	supervivencia	en	
algunas series de casos, lo cual puede relacionarse 
igualmente	 con	 la	 expresión	de	EGFR	por	 algunos	
tumores	(más	frecuente	en	mujeres	y	asociada	a	bue-
nas	 respuestas	 terapéuticas).	Por	desgracia	 la	 exten-
sión	tumoral	en	el	momento	del	diagnóstico	(princi-
pal	factor	pronóstico)	es	similar	en	ambos	sexos10.
	 Otro	aspecto	controvertido	del	cáncer	de	pulmón	
en	mujeres	es	el	aumento	en	los	últimos	años	de	ade-
nocarcinoma,	un	tumor	que	era	infrecuente	en	el	pa-
sado.	Este	aumento	se	ha	encontrado	en	ambos	sexos,	
y	es	difícil	demostrar	si	es	por	cambios	introducidos	
en	la	composición	de	los	cigarrillos	o	es	una	variante	
ligada	al	sexo7,	10.		
	 Uno	de	los	más	interesantes	descubrimientos	por	
lo	novedoso	de	la	descripción	de	la	interacción	entre	
genética	y	exposición	ambiental	es	la	demostración	de	
la	asociación	de	la	variación	de	los	genes	del	receptor	
nicotínico	 de	 acetilcolina	 del	 cromosoma15q24	 con	
la	dependencia	a	nicotina	y	su	relación	con	el	cáncer	
de	pulmón	y	la	enfermedad	arterial	periférica.	En	este	
estudio	publicado	en	Nature	 la	única	 relación	entre	
tabaco	y	las	enfermedades	estudiadas	se	debe	a	la	pre-
disposición		a	la	adicción	a	nicotina.	Esta	asociación	
es genética pero no asociada ni relacionada con el 
sexo14.
	 El	 objeto	 de	 este	 trabajo	 es	 mostrar	 en	 nuestro	
medio	 la	 epidemiología	 del	 cáncer	 de	 pulmón,	 con	
especial	interés	a	la	presencia	de	cáncer	en	la	mujer,	
estimando	su	incidencia	y	tratando	de	predecir	la	evo-
lución	futura.

MATERIAL y MéTODOS
 Se comparan las series de datos diagnósticos de 
cáncer	 de	 pulmón	 en	 el	 área	 sanitaria	 que	 cubre	 el	
Hospital	Universitario	Virgen	de	las	Nieves	de	Gra-
nada,	 los	primeros	datos	son	de	 la	década	 	de	1979	
a	1989	y	 los	 segundos	desde	1990	a	2010	así	como	
los	resultados	del	año	2010	como	estimación	de	fu-
turas	tendencias.	Se	han	incluido	todos	los	casos	con	
diagnóstico	 histológico	 independientemente	 si	 fue	
por	citología,	biopsia	o	pieza	quirúrgica.	En	las	tablas	
se	representan	sólo	los	tumores	broncogénicos	defi-
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nidos	como	epidermoide,	adenocarcinoma	y	células	
pequeñas.
	 El	 área	 del	 Hospital	 Universitario	 Virgen	 de	 las	
Nieves	 cubre	 una	 población	 de	 442.523	 habitantes	
(2003)	 de	 los	 cuales	 el	 51.2%	 son	mujeres.	 Asumi-
mos	que	la	variación	de	la	población	ha	sido	de	a	lo	
largo	de	este	tiempo	escasa,	menor	del	4%	(1986	vs	
2000)	pero	con	aumento	muy	destacado	de	las	perso-
nas	de	más	de	65	años,	que	han	pasado	del	11,3%	en	
1986	al	15,5%	en	2000.	La	población	fumadora	en	la	
zona	se	puede	estimar	de	forma	conservadora	(para	
el	año	2001)	en	90700	hombres	y	de	61175	mujeres	
asumiendo los datos generales de epidemiología del 
tabaquismo.	Este	 porcentaje	 se	modifica	 constante-
mente	ya	que	en	este	momento	hay	más	mujeres	fu-
madoras	que	hombres	en	la	población	de	menos	16	
a	24	años.	En	nuestra	zona	no	hay	exposición	a	pro-
ductos	industriales	relevantes,	pero	los	movimientos	
de	población	hacen	que	sea	difícil	de	saber	quien	en	
su	edad	laboral	tuvo	exposición	profesional	a	carcinó-
genos.	En	nuestro	hospital	se	atiende	más	de	un	10	%	
de	pacientes	de	otras	zonas	de	salud	y	provincias	lo	
que	puede	hacer	sobrestimar	los	datos	de	incidencia	
de	cáncer	de	pulmón.
	 Los	resultados	(Tablas	1	Y	2)	muestran	un	incre-
mento	 de	 la	 incidencia	 de	 cáncer	 broncogénico	 en	
mujeres	y	un	descenso	en	varones.	Los	resultados	son	
difíciles	de	interpretar	dado	que	el	envejecimiento	de	
la	 población	 en	mujeres	 y	 hombres	puede	 justificar	
cierto aumento de la incidencia en pacientes de edad 
más	avanzada	pero	las	tasas	brutas	por	año	apoyan	el	
descenso	en	hombres	y	el	aumento	en	mujeres	y	su	
correlación	con		el	aumento	de	la	exposición	al	humo	
del	 	 tabaco	de	 la	mujer	 en	 los	últimos	30	 años.	En	
nuestra	serie	la	mitad	de	las	mujeres	eran	fumadoras	y	
con	un	consumo	medio	menor	que	el	de	los	varones.	
Además	la	edad	de	presentación	del	cáncer	fue	signi-
ficativamente	menor	(65	años	en	varones	y	62	años	en	
mujeres).
	 Los	resultados	de	un	solo	año	pueden	ser	aproxi-
mados	pero	sugieren	un	descenso	global	de	las	neo-
plasias	pulmonares,	fundamentalmente	a		expensas	de	
población	masculina	y	estabilización	en	mujeres.	
	 La	 incidencia	de	adenocarcinoma	se	ha	manteni-
do	en	mujeres	y	ha	aumentado	de	forma	evidente	en	
varones	 (Gráficos	1	y	2),	 con	disminución	de	 la	 in-
cidencia	de	carcinoma	epidermoide.	Esto	puede	de-
berse	 a	 cambios	 en	 el	 tipo	 de	 exposición,	 bien	 por	
cambios	en	la	composición	del	tabaco	o	interacciones	
con	otros	factores	externos	(desde	la	contaminación	
a	exposiciones	laborales)	o	bien	a	cambios	en	el	diag-
nóstico	 con	 implementación	 progresiva	 de	 técnicas	
de	inmunohistoquímica	en	nuestro	medio.

	 En	España	 se	 han	 realizado	 varios	 estudios	 epi-
demiológicos locales o regionales, algunos con series 
comparativas	históricas	 8,	9,	15,	16,	17.	Los	resultados	de	
estos	trabajos	se	muestran	en	la	Tabla	3.	
	 Los	 resultados	 son	 diferentes	 de	 forma	 evidente	
en	cuanto	a	la	presencia	de	adenocarcinoma,	que	es	
mucho	más	 importante	 en	 mujeres	 que	 en	 nuestra	
serie	y	notablemente	en	la	de	Barcelona8.	Puede	rela-
cionarse	con	diferencias	en	la	exposición	al	tabaco	y	a	
otros	tóxicos,	especialmente	en	zonas	más	industria-
les	o	con	mayor	presencia	laboral	de	la	mujer	en	ese	
entorno.	En	cuanto	a	la	incidencia	bruta	que	se	publi-
ca	en	el	estudio	de	SOCALPAR8, nuestra incidencia 
es	notablemente	inferior,	de	80	en	varones	a	43	y	de	
19	a	4,1	en	mujeres	en	nuestro	medio	 (por	100.000	
habitantes),	lo	que	no	consideramos	fácil	de	explicar	
al	no	conocer	la	tasa	de	población	fumadora		en	cada	
región,	ya	que	 la	exposición	al	 tabaco	considerando	
el	número	de	paquetes-año	 recogido	 en	 las	 serie	 es	
similar	a	nuestra	experiencia.	

CONCLUSIóN
	 El	hábito	de	fumar	es	el	responsable	de	la	mayo-
ría	de	cáncer	de	pulmón	en	la	población	y	en	menor	
medida	 en	 la	mujer	por	menor	 exposición	 al	humo	
del	tabaco.	El	tipo	histológico	adenocarcinoma	ha	au-
mentado	en	general	tanto	en	hombres	como	en	mu-
jeres	 y	 parece	 relacionado	 con	 el	 sexo	 femenino,	 al	
menos	en	población	poco	o	no	fumadora.		El	cáncer	
en	la	mujer	se	da	en	edad	más	temprana	y	con	menor	
exposición	 tabáquica.	 Esto	 puede	 estar	 relacionado	
con la aparición de primeros casos en las pacientes 
más	sensibles	al	humo	del	tabaco	y	sugiere	que	en	los	
próximos	años		la	incidencia	de	esta	enfermedad	au-
mentará	de	forma	similar	a	como	lo	hizo	en	varones	
a	lo	largo	del	siglo	XX	y	hasta	nuestros	días.	
	 Todas	las	series	de	casos	muestran	un	elevado	por-
centaje	de	casos	con	diagnósticos	en	fases	avanzadas	
de	la	enfermedad	lo	que	conlleva	peor	pronóstico	y	
condiciona	una	alta	mortalidad	por	este	tipo	de	cán-
cer.	
	 La	mejor	medida	para	 disminuir	 la	 incidencia	 de	
cáncer	de	pulmón	es	la	disminución	del	consumo	de	
tabaco	y	todas	las	medidas	que	conlleven	su	disminu-
ción	tendrán	un	efecto	muy	importante	en	la	dismi-
nución	e	la	incidencia	de	cáncer	y	en	el	aumento	de	la	
calidad	y	esperanza	de	vida	de	la	población.	
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Total casos 1000 2026 65

Sexo	
M	(%) 939	(93,9%) 1838	(90,7%)	 58	(89,2%)
F(%) 61(6,1%) 188	(9,3%) 7	(10,8%)

Edad	(años	±	DE) n.d 65,08%	±	9,9 65,35±9,8
Fumadores 91,4% 93,4% 93,8%

Tipo tumoral
Epidermoide 57,6% 52,4% 43,1%
Adenocarcinoma 8,1% 13,9% 20%
Células	pequeñas 19,3% 19,8% 20%

Tipo tumoral en 
mujeres

Adenocarcinoma 37,7% 38,8% 42,9%
Epidermoide 59,1% 54,5% 42,9%

Adenocarcinoma	en	varones 6,2% 11,3% 22,4%
Porcentaje	de	mujeres	fumadoras n.d. 46,3% 57,1%

Paq-año	hombres n.d. 60±28 61±29
Paq-	año	mujeres n.d. 11±18 20±26

Tabla 1: Resumen de casos  de cáncer de pulmón con diagnóstico histológico en el área sanitaria del HuVN de Granada. 
(Períodos 1980-1989, 1990-1999 y año 2010)

1980-1989 1990-2010 2010

HUVN:	Hospital	Universitario	Virgen	de	las	Nieves

Incidencia	anual	hombres	fumadores n.d. 101,32 63,9
Incidencia	anual	mujeres	fumadoras n.d. 15,36 11,44
Incidencia	población	hombres 43,5 42,6 26,9
Incidencia	población	mujeres 2,7 4,1 3,1
INCIDENCIA	TOTAL 22,6 22,9 14,6

Tabla 2: Incidencia bruta de cáncer de pulmón en el área sanitaria del HuVN de Granada

1980-1989 1990-2010 2010

HUVN:	Hospital	Universitario	Virgen	de	las	Nieves
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Total 127 678 378 118 1015 1486
Sexo M	(%) 122	

(95,9%)
605	

(89,2%)
361	

(95,5%)
100(84,7) 920	(90,6%) 1010	

(88,2%)
F	(%) 5	(4,1%) 73(10,8%) 17	(4,5%) 18	(16,3) 95	(9,4%) 135	(11,8%)

Edad	(años	±DE) 62,6 67,1 65,7±11,4 67,01±12,3 67 67
Fumadores 93,4% 91,6% 94,7% n.d. 90%. 90,24

Tipo 
tumoral

Epidermoide 60,5% 33,2% 60% 58% 50,6 35,3%
Adenocarci-
noma

14,4% 29,8% 15% 19% 17,7% 27,1%

Células	
pequeñas

20,1% 13,1% 15% 14% 19,4% 17,5%

Tipo 
tumoral 
en mu-
jeres

Adenocarci-
noma

n.d. 56,2% 29% 33% 48,1% 42,0%

Epidermoide n.d. 8,2% 23% 16% 13,6% 11,7%

Adenocarcinoma en 
varones

n.d. 26,6% n.d 16% 14,5% 24,7%

Tabla 3: Revisión de resultados de estudios de incidencia de cáncer de pulmón en España: Barcelona8, La Coruña15, 
Castellón16, Castilla y León9,17

1978-1981	
(Barcelona)

1998-2002
(Barcelona)

1995/1996	
(La	Coruña)

1993-1997
(Castellon)

1997	(Castilla	
y	León)

2007	(Castilla	
y	León)
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