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INTRODUCCIÓN:

El carcinoma broncopulmonar (CB) es el tumor maligno  más frecuentemente diagnosticado y la primera caus a de 
mortalidad por cáncer en el mundo. Su incidencia ha  aumentado de forma progresiva, principalmente en m ujeres. Conocer 
este dato es muy importante para realizar su correc to diagnóstico y su tratamiento.

OBJETIVOS:

Estudio de la incidencia y las características del CB en las Comunidades de Castilla y León y Cantabri a y 
comparación de estos datos con los de un estudio si milar realizado en el año 1997 en Castilla y León.
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PACIENTES Y MÉTODO:

Estudio prospectivo multicéntrico. Incluye a todos los pacientes 
diagnosticados de CB en Castilla y León y Cantabria  durante el año 2007. 
Se han estudiado datos epidemiológicos, edad, sexo,  tabaquismo, 
histología, etc.
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CONCLUSIONES:

Incremento de las tasas de incidencia del CB en Cas tilla y León, principalmente en mujeres, respecto a  los datos de 
1997. Tasas de incidencia significativamente mayore s en Cantabria respecto a Castilla y León. La incid encia del CB está
relacionada con el consumo de tabaco.
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Incremento de tasas de incidencia bruta en Castilla  y 
León en el periodo 1997-2007 de 10,5% en varones y 43% en 
mujeres. 
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TotalTotalC y LC y LC y LC y L
2007200719971997

8,968,969,829,824,444,44Otros (%)

1,121,121,251,251,021,02Carcinoide (%)

18,3318,3317,4617,4619,3819,38Ca. Célula Pequeña (%)

10,0010,009,109,106,846,84Ca. Célula Grande (%)

28,7428,7427,0927,0917,6717,67Adenocarcinoma (%)

32,8232,8235,2535,2550,6250,62Epidermoide (%)

15,9515,9516,5016,5013,6013,60
Diagnóstico clínico-
radiológico

48,8448,8447,0547,0544,7544,75Total 

Exfumadores  (%)

49,1749,1747,7047,7022,7222,72Mujeres

96,1296,1295,7095,7096,6196,61Varones 

90,2490,2490,1890,1890,1490,14Total 

Fumadores (%)

64,6364,6364,3964,3964,5064,50Mujeres

68,3368,3368,1368,1367,3067,30Varones

67,8667,8667,6967,6967,0067,00Total

Edad media (años)

191 (12,90%)191 (12,90%)135 135 (11,80%)(11,80%)95 (9,35%)95 (9,35%)Mujeres

1.295 (87,10%)1.295 (87,10%)1010 (88,20%)1010 (88,20%)920 (90,64%)920 (90,64%)Varones 

1.4861.4861.1451.1451.0151.015Nº pacientes


