
An. Sist. Sanit. Navar. 2013, Vol. 36, Nº 2, mayo-agosto  217

An. Sist. Sanit. Navar. 2013; 36 (2): 217-227

  artÍculos originales0

cáncer de pulmón en el área sanitaria de Pontevedra: incidencia, 
presentación clínica y supervivencia

Lung cancer in the Pontevedra health area: incidence, clinical 
presentation and survival

F.J. gonzález-Barcala1, J.a. Falagan2, J.M. garcía-Prim3, l. Valdes1, J.M. carreira4, 
a. Puga5, M.t. garcía-sanz6, D. antón7, J.c. canive7, a. Pose8, r. lópez-lópez9

resuMen
Fundamento. Describir las características clínicas, epide-
miológicas y supervivencia de los pacientes con cáncer de 
pulmón (CP) en el área sanitaria de Pontevedra.

Material y métodos. Se realizó un estudio observacional, re-
trospectivo, incluyendo todos los pacientes con diagnóstico 
de CP en el área sanitaria del Complexo Hospitalario de Ponte-
vedra (CHOP), incluyendo todos los casos diagnosticados en 
un período de 3 años. De cada paciente se incluyeron edad, 
sexo, tabaquismo, comorbilidad, estado funcional, método 
diagnóstico, tipo histológico, estadio, tipo de tratamiento y 
supervivencia. Los pacientes fueron seguidos durante 3 años

resultados. Se incluyeron en el estudio un total de 358 casos 
de CP, lo cual supone una tasa cruda de in ci dencia ajustada a 
la población europea estándar de 37,33/100.000 habitantes/año 
en varones y de 4,88/100.000 habitantes/año en mujeres. El 87% 
fueron varones, de 68,7 años de edad media, el 82% fumadores 
o exfumadores. El tipo histológico más frecuente fue el epider-
moide, con el 35,2% de los casos. En el 79% de los casos se 
realizó el diagnóstico en estadios III-B o IV. La quimioterapia fue 
el primer tratamiento en el 53% de los casos. La supervivencia 
al primer año es del 25%, que se reduce al 4% al tercer año.

conclusiones. La incidencia de CP en nuestra área sanitaria 
sigue predominando en varones fumadores, aunque la inci-
dencia en el sexo femenino y en nunca fumadores es supe-
rior a otras poblaciones de nuestro entorno. El diagnóstico 
se lleva a cabo en fases avanzadas de la enfermedad y la 
supervivencia es pobre.

Palabras clave. Cáncer de pulmón. Diagnóstico. Pronóstico. 
Incidencia. Tratamiento.

aBstract
Backgroud. To describe the clinical and epidemiological 
characteristics, and survival of patients with lung cancer 
(LC) in the Pontevedra Health Area.

Methods. A retrospective observational study was conduc-
ted on all patients with a diagnosis of LC in the Pontevedra 
Hospital Complex (CHOP) health area over a three-year 
period. The data recorded included, age, gender, smoking 
history, comorbidity, functional status, diagnostic method, 
histology type, stage, treatment received, and survival. The 
patients were followed up for 3 years.

results. A total of 358 cases of LC were included in the 
study, which gave a crude incidence rate adjusted to the 
standard European population of 37.33/100,000 inhabitants/
year in males and 4.88/100,000 inhabitants/year in females. 
The large majority were males (87%). The mean age was 
68.7 years, and 82% were smokers or ex-smokers. The most 
common histology type was epidermoid, with 35.2% of the 
cases. The diagnosis was made in stages III-B or IV in 79% of 
cases. Chemotherapy was the first treatment in 53% of the 
cases. Survival after the first year was 25%, which decrea-
sed to 4% at the third year.

conclusions. The incidence of LC in our health area conti-
nues to be mainly in male smokers, although the incidence 
in females and in people who never smoked is higher than 
in other populations in our country. It is diagnosed in the 
advance stages of the disease, and survival is poor.

Key words. Lung cancer. Diagnosis. Prognosis. Incidence. 
Treatment.
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introDucciÓn

El cáncer de pulmón (CP) es un proble-
ma de salud relevante por su elevada inci-
dencia y mortalidad. En España continúa 
siendo la primera causa de mortalidad por 
cáncer en varones, y la tercera en mujeres, 
tras el cáncer de mama y el colorrectal1. La 
previsión para los próximos años parece 
favorable en los hombres, con tendencia a 
reducirse la incidencia de la enfermedad, 
pero en el sexo femenino tiende a aumentar 
significativamente2.

Para evaluar la importancia de cada 
enfermedad en una población determina-
da es esencial el conocimiento de algunos 
indicadores básicos, que nos permiten de-
finir prioridades en el manejo de la enfer-
medad, identificar áreas de investigación, 
y establecer medidas de control2. Esto es 
especialmente importante en patologías 
como el CP, donde se observan importan-
tes variaciones en el pronóstico entre po-
blaciones cercanas. En un estudio español 
reciente se refiere que el CP es el tumor 
que presenta mayor variabilidad en la su-
pervivencia entre las diferentes zonas geo-
gráficas, siendo la supervivencia a 5 años 
el doble en Navarra que en Granada3.

La distribución de lo distintos tipos 
histológicos presenta diferencias entre zo-
nas geográficas y sexos. En España el tipo 
histológico más frecuente es el epidermoi-
de4-10; el adenocarcinoma muestra una cla-
ra tendencia a incrementar su frecuencia 
relativa en Europa11, y se ha convertido en 
el más frecuente en la población de USA12.

El objetivo de este trabajo es describir 
las características clínicas, citohistológicas 
y epidemiológicas del CP en el área sanita-
ria del hospital de Pontevedra, así como la 
supervivencia entre los años 2005 y 2008.

Material Y MÉtoDos
Se ha realizado un estudio observacio-

nal, retrospectivo, incluyendo todos los 
pa cientes con diagnóstico de CP en el área 
sa nitaria del Complexo Hospitalario de Pon-
tevedra (CHOP), que abarca un área con 
una población de 307.916 habitantes.

A partir de los datos aportados por 
el servicio de Documentación Clínica del 

CHOP, se han identificado los pacientes 
con CP diagnosticados en el período de 
estudio, entre el 1 de junio de 2005 y el 31 
de mayo de 2008. Fueron incluidos en el 
estudio aquellos casos con confirmación 
citohistológica de CP. Asimismo, también 
se incluyeron pacientes sin diagnóstico 
citohistológico, pero con características 
clínico-radiológicas compatibles en los 
cuales se excluyeron razonablemente otros 
diagnósticos4.

De cada paciente se incluyeron edad, 
sexo, tabaquismo, comorbilidad, estado 
funcional, método diagnóstico, tipo histo-
lógico, estadio, tipo de tratamiento y su-
pervivencia. Los pacientes fueron seguidos 
durante 3 años.

La clasificación histológica se realizó 
según las pautas de la Organización Mun-
dial de la Salud de 198213. La estadificación 
tumoral TNM se realizó en base a la pro-
puesta por Mountain14, aceptada por la So-
ciedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica15.

En función del tabaquismo se estable-
cieron 3 categorías mutuamente exclu-
yentes, nunca fumador, fumador activo, y 
exfumador, según lo referido en la historia 
clínica por los médicos responsables de la 
asistencia del paciente.

La comorbilidad se determinó por me-
dio de la escala de comorbilidad de Charl-
son16; y el estadio funcional mediante la 
escala del Eastern Cooperative Oncology 
Group (ECOG)17.

La fecha de fallecimiento se obtuvo de 
la historia clínica del paciente o por los da-
tos del registro de mortalidad de Galicia.

La base de datos se elaboró sin datos 
personales identificatiavos de los pacien-
tes excepto la edad y el sexo, para garanti-
zar el manejo anonimizado.

anÁlisis estaDÍstico

Las variables categóricas se expresaron 
mediante frecuencias y valores absolutos. 
Las variables continuas se mostraron utili-
zando la media ± desviación típica cuando 
siguen distribución normal, y con la media-
na y el rango intercuartílico cuando la distri-
bución resulta ser no gaussiana. La norma-
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lidad de la distribución se verificó mediante 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

El análisis de supervivencia se realizó 
mediante la prueba de Kaplan-Meier. Para 
comparar la supervivencia entre diferentes 
grupos se utilizó la prueba de log rank y la 
de Breslow como alternativa de ésta cuan-
do se evidenciaba una divergencia del azar 
proporcional.

Se consideró significativo un valor de 
p<0,05. El análisis se realizó con el paquete 
estadístico SPSS 15.0. El estudio fue apro-
bado por el Comité Ético de Galicia.

resultaDos

Fueron incluidos en el estudio un total 
de 358 casos de CP, lo cual supone una tasa 
cruda de incidencia de 70/100.000 habitan-
tes/año en varones y de 9,43/100.000 habi-
tantes/año en mujeres. Las tasas ajustadas 
a la población europea mundial fueron de 
37,33/100.000 habitantes/año en varones y 
de 4,88/100.000 habitantes/año en el sexo 
femenino como se muestra en la tabla 1 
donde también se refleja la tasa ajustada a 
la población europea.

tabla 1. Incidencia (casos/100.000 habitantes /año)

Varones Mujeres total

Tasa cruda 70,00 9,43 38,75

Incidencia ajustada a la Población Mundial Estándar 37,33 4,88 19,33

Incidencia ajustada a la Población Europea 55,39 6,81 28

El 87,4% de nuestros pacientes eran 
varones, con una edad media de 68,7 años 
(rango de 32 a 98 años; desviación están-
dar de 11,9 años); el 82% eran fumadores o 

exfumadores y el 75% tenían alguna comor-
bilidad evaluada por el índice de Charlson 
(Tabla 2).

Figura 1. Supervivencia en función de la histología.
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tabla 2. Características demográficas y de comorbilidad de los 
pacientes incluidos

n (%)

Sexo
Varón 313 (87,4)
Mujer 45 (12,6)

Edad
< 50 años 21 (5,9)

50-59 años  59 (16,5)
60-69 años 96 (26,8)
70-79 años 121 (33,8)
>=80 años 61 (17,0)

Tabaquismo
Nunca fumador 63 (17,6)

Ex fumador 155 (43,3)
Fumador activo 140 (39,1)

Índice de Charlson
0 89 (24,9)
1 100 (27,9)
2 72 (20,1)

≥3 97 (27,1)

ECOG
0 37 (10,3)
1 197 (55,0)
2 88 (24,6)
3 24 (6,7)
4 12 (3,4)

total de casos 358
n: número de pacientes
ECOG: Escala Eastern Cooperative Oncology Group

Figura 2. Supervivencia en función de la edad (menor de 70 años versus ma-
yores de 70 años).
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Los diagnósticos se realizaron en fases 
avanzadas de la enfermedad, estando el 
79% de pacientes en estadio III-B o IV. El 
método de diagnóstico más frecuente fue 
la fibrobroncoscopia (FBC), en el 41,6% de 
los casos. El tipo histológico más frecuen-
te fue el epidermoide, con el 35,2% de los 
pacientes. En el 12,8% de casos el diagnós-
tico fue clínico-radiológico, sin conseguir 

la confirmación cito-histológica. Como 
primer tratamiento, el más utilizado fue 
la quimioterapia, aplicada al 53% de pa-
cientes. Se realizó cirugía como primera 
opción terapéutica en el 3,7% de casos 
(ninguno en pacientes con CP células pe-
queñas), y en el 32,4% se instauró trata-
miento paliativo como opción terapéutica 
inicial (Tabla 3).

tabla 3. Descripción del método diagnóstico, presentación clí-
nica, tratamiento y supervivencia

n (%)

Método diagnóstico
Clínico-radiológico 46 (12,8)
Fibrobroncoscopia 149 (41,6)
PAAF transtorácica 86 (24)

Adenopatía periférica 19 (5,3)
Técnica pleural 23 (6,4)
Cirugía torácica 4 (1,1)

Otras 30 (8,4)

Tipo histológico
Clínico-radiológico 46 (12,8)

Microcítico 46 (12,8)
Epidermoide 126 (35,2)

Adenocarcinoma 85 (23,7)
Células grandes 14 (3,9)

Otros 51 (11,6)

Estadio 
I-A 7 (2,0)
I-B 25 (7,0)

II-A 5 (1,4)
II-B 4 (1,1)

III-A 34 (9,6)
III-B 105 (29,5)

IV 176 (49,2)

Tipo de primer tratamiento
Ninguno 30 (8,4)

Cirugía 13 (3,7)
Quimioterapia 187 (52,8)

Radioterapia 8 (2,2)
Paliativo 116 (32,4)

Supervivencia 
Primer año 86 (24,8%)

Segundo año 33 (9,5%)
Tercer año 14 (4,0%)

PAAF: punción-aspiración con aguja fina.
Técnica pleural incluye tóracocentesis y/o biopsia pleural.
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Figura 3. Supervivencia en función del sexo.
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tabla 4. Análisis de la supervivencia en función de edad, sexo, histología y 
estadio tumoral

Variable supervivencia en días
Media (Desviación estándar) p

Edad 0,006
<70 años 316,6 (361)
≥70 años 216,4 (318)

Sexo
Varón 247,7 (313) 0,054
Mujer 396,9 (493)

Histología 0,111
Microcítico 220,6 (213)

Epidermoide 351,7 (406)
Adenocarcinoma 268,2 (355)
Células grandes 222,6 (351)

Estadio, CPCP 0,002
Enfermedad limitada 331,9 (250)

Enfermedad extendida 142,2 (141)

Estadio, CPNCP 0,000
I 784,3 (447)

II 626,5 (851)

III-A 430,1 (425)

III-B 269,3 (330)

IV 182,4 (386)

Supervivencia analizada con el método de Kaplan-Meier
CPCP: Cáncer de pulmón de células pequeñas
CPNCP: Cáncer de pulmón no de células pequeñas

Figura 5. Supervivencia en función de estadíos. Cáncer de pulmón (no células 
pequeñas).
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En el CP microcítico se analizó la su-
pervivencia en función de la presentación 
como enfermedad limitada o enfermedad 
extendida. Los pacientes con enfermedad 
limitada mostraron una supervivencia me-
dia de 332 días, significativamente mayor 
que los 142 días de los pacientes con enfer-
medad extendida (Tabla 4).

En función del estadio, analizamos la 
supervivencia del CP no microcítico esta-
bleciendo 5 grupos, estadio I, estadio II, 
estadio III-A, estadio III-B y estadio IV. La 
supervivencia se redujo significativamente 
con la progresión en el estadiaje, desde los 
784 días en el estadio I, hasta los 182 días 
del estadio IV (Tabla 4).

DiscusiÓn

La incidencia de CP en nuestra pobla-
ción muestra una situación claramente di-
ferente en cada sexo. En los varones nos 
situaría entre el tercil superior de inciden-
cia comparado con la población mundial; 
aunque, en el sexo femenino, estaríamos 
situados en el tercil inferior de inciden-
cia18. Esto parece un reflejo, al menos en 
parte, de la tardía incorporación de las 
mujeres de España al tabaquismo19.

Sin embargo, parece estar producién-
dose un cambio en la distribución por se-
xos del CP en nuestra comunidad, ya que 
en este trabajo el 12,6% de los pacientes 
con CP fueron mujeres. En publicaciones 
previas incluyendo poblaciones cercanas 
a la nuestra, la proporción de mujeres fue 
muy inferior. En un trabajo que incluía pa-
cientes diagnosticados de CP en los años 
1995 y 1996, las mujeres suponían el 4,5% 
de los casos5. En otra publicación, inclu-
yendo casos diagnosticados entre 1997 y 
1999, la población femenina era el 7,3% del 
total de pacientes4. Esta tendencia es simi-
lar a la observada en otras comunidades 
españolas, con reducción progresiva de la 
ratio varones/mujeres2.

La relación del tabaco con el CP está 
bien establecida, pero en los últimos tiem-
pos se está prestando cada vez mayor 
atención al CP en no fumadores20. La OMS 
estima la incidencia de CP en no fumado-

res en un 25% del total de casos, aunque 
con amplias diferencias entre países y se-
xos20. En nuestro trabajo casi el 18% de los 
casos de CP se presentaron en pacientes 
nunca fumadores, muy superior al 6,1% re-
ferido por García-Prim y col y al 5,3% de 
Montero y col4,5. En un estudio multicéntri-
co español, con datos recogidos en el año 
2003, la tasa de nunca fumadores fue del 
9,6%, también claramente inferior a la de 
nuestros pacientes6.

La exploración más frecuente para la 
obtención del diagnóstico fue la fibrobron-
coscopia, que nos permitió el diagnóstico 
del 41,6% de los casos. Este procedimiento 
suele ser el más frecuente en todas las se-
ries de estudio diagnóstico de CP5,7,8.

El tipo histológico más frecuente fue el 
epidermoide, en el 35,2% de los casos, se-
guido del adenocarcinoma en el 23,7% de 
pacientes. Este predominio de la histolo-
gía epidermoide se presenta en todos los 
estudios recientes realizados en nuestro 
país4-10. En el sexo femenino la distribu-
ción de los tipos histológicos es diferente, 
siendo 59% de los casos adenocarcinomas, 
hallazgo coincidente con otras poblacio-
nes4,7,10,21. En USA el adenocarcinoma ya es 
el tipo histológico más frecuente en ambos 
sexos12, y en Europa también se está incre-
mentando su incidencia relativa11.

Se plantean diversas causas para justi-
ficar el cambio en la distribución relativa 
de los tipos histológicos. Por una parte, 
estaría el aumento del número de casos en 
no fumadores, ya que el tabaco está más 
relacionado con el epidermoide y el micro-
cítico22. Otra posible explicación es la ma-
yor incidencia en mujeres, en las cuales el 
adenocarcinoma es más prevalente10.

Los diagnósticos se realizan en esta-
dios avanzados, estando en más del 78% 
de los pacientes en estadio III-B o IV. Esta 
proporción de pacientes en estadios avan-
zados es claramente superior a la de otros 
estudios españoles, en los cuales el por-
centaje de pacientes en estadios III-B y IV 
oscila entre el 49 y el 69,5%5,7-9.

También es avanzada la edad al diag-
nóstico con una media de 69 años, supe-
rior a publicaciones españolas recientes, 
donde oscila entre 65 y 68 años4,5,7,9.
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El tratamiento más frecuente es la qui-
mioterapia, que se utilizó como primer tra-
tamiento en el 53% de pacientes; siendo la 
cirugía el tratamiento inicial en el 3,7% de 
casos. Esta tasa de tratamiento quirúrgico 
es inferior a la media de las series publi-
cadas4,5,7-9,23-26; aunque en otras poblacio-
nes son incluso inferiores. En un estudio 
multicéntrico español desarrollado en el 
año 2003 la tasa de resección en uno de 
los hospitales incluidos era del 2,5%6. Asi-
mismo, en un estudio inglés desarrollado 
entre los años 2004-2006 la tasa de trata-
mientos quirúrgicos era del 3% en alguno 
de los Primary Care Trust incluidos27. En 
este caso la tasa de resecciones podría es-
tar sobreestimada en comparación con las 
de nuestra población, dado que solo inclu-
yen pacientes con NSCLC27.

Lo avanzado de la edad y del estadio 
al diagnóstico justifica, al menos en parte, 
el bajo porcentaje de pacientes tratados 
quirúrgicamente. Es conocida la amplia 
variabilidad en el tipo de tratamiento en-
tre distintas áreas geográficas. Así, en un 
estudio prospectivo multicéntrico espa-
ñol, incluyendo todas las cirugías como 
primer o segundo tratamiento, la tasa de 
tratamientos quirúrgicos oscila entre el 
2,5 y el 20,6%6. En otro trabajo comparan-
do, con la misma metodología, dos áreas 
sanitarias de países diferentes, el porcen-
taje de pacientes tratados con cirugía va 
del 7% en Teesside-Inglaterra al 24% en 
Varese-Italia28.

Diversos factores pueden justificar 
esta variabilidad. Por una parte, factores 
dependientes del paciente: estadio tumo-
ral, edad, comorbilidad o aceptación de 
la cirugía; por otra parte, factores depen-
dientes del cirujano, con mayor o menor 
disponibilidad a intervenir pacientes con 
pronósticos menos favorables (pobre 
función pulmonar o edad avanzada). En 
tercer lugar pueden influir factores institu-
cionales como la disponibilidad de servi-
cio de Cirugía Torácica23,26,27,29. En nuestro 
caso pudo influir el hecho de no disponer 
de servicio de Cirugía Torácica en nuestro 
hospital, debiendo derivarse los pacientes 
a otros hospitales.

La supervivencia al primer año fue del 
25%, y se redujo al 4% al tercer año del 
diagnóstico. La supervivencia de nuestra 
po blación es de las más bajas entre las se-
ries publicadas de países occidentales. En 
el primer año encontramos algunas publi-
ca ciones con tasas de supervivencia inclu-
so menores, como el 23% registrado en un 
área de Inglaterra y el 21% en otro es tu  dio 
escocés28,30; aunque en la mayor parte de 
estudios se refieren supervivencias en el 
primer año superiores, entre el 29% y el 
48%4,10,11,25. El hecho de que nuestros pa-
cientes sean de mayor edad, se diagnos-
tiquen en estadios de la enferme dad más 
avanzado, y presenten meno res tasas de 
tratamientos quirúrgicos, po drían ser algu-
nos de los factores con di cio nantes de estas 
bajas tasas de su per vi   ven  cia.

Como limitación de nuestro estudio, 
cabe indicar que no hemos podido incluir 
los casos diagnosticados y tratados en la 
medicina privada, por no tener contacto 
asistencial con el hospital. Dadas las carac-
terísticas de la asistencia sanitaria en nues-
tro país, universal y gratuita, y la comple-
jidad del proceso diagnóstico-terapéutico 
del CP, es poco probable que el número de 
casos potencialmente perdidos en la asis-
tencia privada supongan un cambio rele-
vante en los resultados del estudio.

En conclusión, el diagnóstico del CP 
en nuestra población se lleva a cabo en 
fases avanzadas de la enfermedad, la tasa 
de resecciones quirúrgicas es baja y la su-
pervivencia es pobre. La enfermedad es 
más frecuente en los varones que en las 
mujeres, especialmente si son fumadores, 
aunque la incidencia en el sexo femenino 
y en nunca fumadores es superior a otras 
poblaciones de nuestro entorno. Asimis-
mo, a la vista de estos resultados, parece 
necesario profundizar en el análisis de las 
causas relacionadas la elevada edad y el 
avanzado estadio de la enfermedad tumo-
ral en el momento del diagnóstico, que nos 
permitan optimizar esta situación. La me-
joría en estos factores podría incrementar 
la tasa de tratamientos quirúrgicos y con 
ello prolongar la supervivencia de estos 
pacientes.



F.J. González-Barcala y otros

226 An. Sist. Sanit. Navar. 2013, Vol. 36, Nº 2, mayo-agosto

BiBliograFÍa

 1. Cabanes a, Vidal e, aragonés n, Pérez-gómez 
b, Pollán m, loPe V et al. Cancer mortality 
trends in Spain: 1980-2007. Ann Oncol 2010; 
21 Suppl. 3: iii14-20.

 2. sánChez mJ, Payer T, de angelis r, larrañaga n, 
CaPoCaCCia r, marTinez C. CIBERESP Working 
Group. Cancer incidence and mortality in 
Spain: estimates and projections for the pe-
riod 1981-2012. Ann Oncol 2010; 21 Suppl 3: 
iii30-36.

 3. Chirlaque md, salmerón d, ardanaz e, galCeran 
J, marTínez r, marCos-gragera r et al. Cancer 
survival in Spain: estimate for nine major 
cancers. Ann Oncol 2010; 21 Suppl 3: iii21-29.

 4. Prim Jm, barCala FJ, esqueTe JP, reino aP, ló-
Pez aF, Cuadrado lV. Lung cancer in a health 
area of Spain: incidence, characteristics and 
survival. Eur J Cancer Care (Engl) 2010; 19: 
227-233.

 5. monTero C, rosales m, oTero i, blanCo m, ro-
dríguez g, PeTerga s et al. Cáncer de pulmón 
en el Área Sanitaria de A Coruña: incidencia, 
abordaje clínico y supervivencia. Arch Bron-
coneumol 2003; 39: 209-216.

 6. de Cos JS, miraVeT l, abal J, núñez a, muñoz FJ, 
garCía l et al. Lung cancer survival in Spain 
and prognostic factors: a prospective, mul-
tiregional study. Lung Cancer 2008; 59: 246-
254.

 7. Jiménez massa ae, alonso sardón m, gómez gó-
mez FP. Lung cancer: how does it appear in 
our hospital? Rev Clin Esp 2009; 209: 110-117.

 8. hueTo Pérez de heredia J, Cebollero riVas P, Cas-
CanTe rodrigo Ja, andrade Vela i, PasCal mar-
Tínez i et al. Evaluation of the use of a rapid 
diagnostic consultation of lung cancer. Delay 
Time of Diagnosis and Therapy. Arch Bron-
coneumol 2012; 48: 267-273.

 9. gullón Ja, suárez i, medina a, marTín a, Cabrera 
C, gonzález iJ. Lung cancer: changes in epide-
miology and survival. Rev Clin Esp 2012; 212: 
18-23.

10. salmerón d, Chirlaque md, isabel izarzugaza m, 
sánChez mJ, marCos-gragera r, ardanaz e et al. 
Lung cancer prognosis in Spain: The role of 
histology, age and sex. Respir Med 2012; 106: 
1301-1108.

11. sageruP Cm, småsTuen m, Johannesen Tb, he-
lland å, brusTugun oT. Sex-specific trends in 
lung cancer incidence and survival: a popu-
lation study of 40,118 cases. Thorax 2011; 66: 
301-307.

12. Kligerman s, WhiTe C. Epidemiology of lung 
cancer in women: risk factors, survival, and 
sCreening. AJR Am J Roentgenol 2011; 196: 
287-295.

13. World healTh Organization.The World Health 
Organization histologycal typing of lung tu-
mors. Second edition. Am J Clin Pathol 1982; 
77: 123-136.

14. mounTain CF. Revisions in the internacional 
system for staging lung cancer. Chest 1997; 
111: 1710.

15. rami PorTa r, duque medina Jl, hernández her-
nández Jr, lóPez enCuenTra a, sánChez de Cos 
esCuin J. Normativa actualizada (1998) sobre 
el diagnóstico y estadificación del carcino-
ma broncogénico. Recomendaciones SEPAR. 
Arch Bronconeumol 1998; 34: 437-452.

16. Charlson me, PomPei P, ales Kl, maCKenzie Cr. 
A new method of ClassiFying prognostic co-
morbidity in longitudinal studies: develop-
ment and validation. J Chronic Dis 1987; 40: 
373-383.

17. oKen mm, CreeCh rh, Tormey dC, horTon J, 
daVis Te, mCFadden eT et al. Toxicity and res-
ponse criteria of the Eastern Cooperative 
Oncology Group. Am J Clin Oncol 1982; 5: 
649-655.

18. Jemal a, bray F, CenTer mm, Ferlay J, Ward e, 
Forman d. Global cancer statistics. CA Cancer 
J Clin 2011; 61: 69-90.

19. shaFey o, Fernández e, Thun m, sChiaFFino a, do-
lWiCK s, CoKKinides V. Cigarette advertising and 
female smoking prevalence in Spain, 1982-
1997: case studies in International Tobacco 
Surveillance. Cancer 2004; 100: 1744-1749.

20. Couraud s, zalCman g, milleron b, morin F, sou-
queT PJ. Lung cancer in never smokers--a re-
view. Eur J Cancer 2012; 48: 1299-1311.

21. WheaTley-PriCe P, blaCKhall F, lee sm, ma C, 
ashCroFT l, JiTlal m et al. The influence of sex 
and histology on outcomes in non-small-cell 
lung cancer: a pooled analysis of five rando-
mized trials. Ann Oncol 2010; 21: 2023-2028.

22. ParK sK, Cho ly, yang JJ, ParK b, Chang sh, lee 
Ks et al. Scientific Committee, Korean Aca-
demy of Tuberculosis and Respiratory Disea-
ses. Lung cancer risk and cigarette smoking, 
lung tuberculosis according to histologic 
type and gender in a population based case-
control study. Lung Cancer 2010; 68: 20-26.

23. bendzsaK a, nenshi r, darling g, sChulTz se, 
gunraJ n, WilTon as et al. Overview of lung 
cancer surgery in ontario. Ann Thorac Surg 
2011; 91: 361-366.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20427355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20427355
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=S%C3%A1nchez MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20427358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Payer T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20427358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=De Angelis R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20427358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Larra%C3%B1aga N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20427358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Capocaccia R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20427358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martinez C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20427358
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=CIBERESP Working Group%5BCorporate Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=CIBERESP Working Group%5BCorporate Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=sanchez AND  CANCER and payer##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20427356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20427356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20427356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prim JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19709170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barcala FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19709170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Esquete JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19709170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reino AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19709170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=L%C3%B3pez AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19709170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=L%C3%B3pez AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19709170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cuadrado LV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19709170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=prim and barcala##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de Cos JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17889402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miravet L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17889402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abal J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17889402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=N%C3%BA%C3%B1ez A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17889402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mu%C3%B1oz FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17889402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garc%C3%ADa L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17889402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=cos and 246 and lung cancer##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jim%C3%A9nez Massa AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19445846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alonso Sard%C3%B3n M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19445846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%B3mez G%C3%B3mez FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19445846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%B3mez G%C3%B3mez FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19445846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=jimenez massa and 110##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22575811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22575811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22575811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gull%C3%B3n JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22206930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Su%C3%A1rez I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22206930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Medina A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22206930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mart%C3%ADn A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22206930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cabrera C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22206930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cabrera C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22206930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonz%C3%A1lez IJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22206930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=lung cancer and gullon and 18##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22749756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22749756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sagerup CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sm%C3%A5stuen M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johannesen TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Helland %C3%85%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Helland %C3%85%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brustugun OT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21199818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=lung cancer and sagerup and 301##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kligerman S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21257878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=White C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21257878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=lung cancer and kligerman and 287##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=3558716&ordinalpos=85&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oken MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Creech RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tormey DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horton J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Davis TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McFadden ET%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carbone PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7165009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oken and  Creech  and Tormey##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21296855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15073865
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15073865
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15073865
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15073865
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Couraud S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22464348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zalcman G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22464348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Milleron B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22464348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morin F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22464348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Souquet PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22464348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Souquet PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22464348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=couraud and 1299##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20332134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20332134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20332134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20332134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19545930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19545930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19545930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19545930


CánCer de pulmón en el área sanitaria de pontevedra

An. Sist. Sanit. Navar. 2013, Vol. 36, Nº 2, mayo-agosto  227

24. beaTTie g, bannon F, mCguigan J. Lung cancer 
resection rates have increased significantly 
in females during a 15-year period. Eur J Car-
diothorac Surg 2010; 38: 484-490.

25. sKaug K, eide ge, gulsViK a. Predictors of long-
term survival of lung cancer patients in a Norwe-
gian community. Clin Respir J 2011; 5: 50-58.

26. sVensson g, eWers sb, ohlsson o, olsson h. 
Prognostic factors in lung cancer in a defi-
ned geographical area over two decades 
with a special emphasis on gender. Clin Res-
pir J. 2012, en prensa.

27. riaz sP, lüChTenborg m, JaCK rh, CouPland Vh, 
linKlaTer Km, PeaKe md et al. Variation in sur-
gical resection for lung cancer in relation to 
survival: population-based study in England 
2004-2006. Eur J Cancer 2012; 48: 54-60.

28. imPeraTori a, harrison rn, leiTCh dn, roVera F, 
lePore g, dionigi g, et al. Lung cancer in Tees-
side (UK) and Varese (Italy): a comparison of 
management and survival. Thorax 2006; 61: 
232-239.

29. berglund a, lambe m, lüChTenborg m, linKlaTer 
K, PeaKe md, holmberg l, et al. Social differen-
ces in lung cancer management and survival 
in South East England: a cohort study. BMJ 
Open 2012; 2(3).

30. gregor a, Thomson Cs, breWsTer dh, sTroner 
Pl, daVidson J, Fergusson rJ et al; Scottish Can-
cer Trials Lung Group; Scottish Cancer The-
rapy Network. Management and survival of 
patients with lung cancer in Scotland diagno-
sed in 1995: results of a national population 
based study. Thorax 2001; 56: 212-217.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Beattie G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20488721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bannon F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20488721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McGuigan J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20488721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=lung cancer and beattie and 484##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=lung cancer and beattie and 484##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159141
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159141
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159141
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22380488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22380488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22380488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21871792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21871792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21871792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21871792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Imperatori A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16284219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harrison RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16284219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leitch DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16284219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rovera F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16284219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lepore G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16284219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dionigi G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16284219
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=lung cancer and imperatori and 232##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22637374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22637374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22637374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gregor A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11182014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thomson CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11182014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brewster DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11182014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stroner PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11182014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stroner PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11182014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Davidson J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11182014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fergusson RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11182014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Milroy R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11182014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scottish Cancer Trials Lung Group%5BCorporate Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scottish Cancer Trials Lung Group%5BCorporate Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scottish Cancer Therapy Network%5BCorporate Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scottish Cancer Therapy Network%5BCorporate Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=lung cancer and gregor and stroner##

	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	MATERIAL Y MÉTODOS
	ANÁLISIS ESTADÍSTICO
	RESULTADOS
	DISCUSIÓN
	BIBLIOGRAFÍA



