El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte
por cáncer del mundo

1,59 millones de personas
mueren de cáncer de pulmón
al año1, causando más muertes
que el cáncer de mama,
próstata y colon juntos.2

El cáncer en
quienes nunca
han fumado
es el 7o cáncer
más frecuente
del mundo.3

Más del 65% de los pacientes
de cáncer de pulmón en Reino
Unido mueren en el primer año
tras el diagnóstico.4

El cáncer de pulmón no es una única enfermedad
Adenocarcinoma de pulmón

Carcinoma de células escamosas

Desconocida 40%

FGFR1 22%

Desconocida 20%
DDR2 2%

PIK3CA 1-2%
RET 1-2%
ROS1 1-2%
BRAF 1-5%

KRAS 30%

HER2 3%

PTEN 11%

Amplificación
El cáncer de pulmón no
ALK 5%
de PIK3CA 35%
Mutación
microcítico (CPNM) representa
en PIK3CA 3-16%
EGFR 15%
aproximadamente del
80% al 85% de todos los
El 60% de los adenocarcinomas y el 80% de los carcinomas de
8
cánceres de pulmón.
células escamosas están asociados a una mutación conocida.9
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Alguien, en alguna
parte, muere de
cáncer de pulmón
cada 30 segundos.5

Fecha de elaboración: mayo de 2015

Sólo al 15% de los
pacientes se le
diagnostica el cáncer
de pulmón cuando aún
está localizado en el
pulmón.6
En más de la mitad
de los pacientes el
cáncer de pulmón ya
es metastásico en el
primer diagnóstico.7

Global Atlas ID: 757,836.011

La supervivencia a los cinco años del cáncer de pulmón
en adultos es menor del diez por ciento4

