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22.316 casos nuevos 13,9% del total de cánceres

cáncer más frecuente7,2% del total de cánceres

Evolución de las tasas ajustadas por edad (TAe) por cada 100.000 personas Distribución de casos nuevos por grupos de edad

2002 2020

8.632 casos nuevos

96 casos por cada 
100.000 hombres/año

36 casos por cada 
100.000 mujeres/año

30.948 casos nuevos

65 casos por cada
100.000 personas/año

123,0

13,4

-1,1% anual

+4,5% anual

99,0

29,7

cáncer más frecuente2º

3er

3er

MORTALIDAD 2020
16.615 defunciones 24,9% del total de defunciones por cáncer

11,8% del total de defunciones por cáncer

cáncer más mortal

cáncer más mortal

Evolución de las tasas ajustadas por edad (TAe) por cada 100.000 personas Distribución de defunciones por grupos de edad

2002 2020

5.303 defunciones

21.918 defunciones
46,3 defunciones por cada

100.000 personas/año

104,1

10,6

-1,7% anual

+3,7% anual

76,48

19,8

1er

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer. Instituto Nacional de Estadística. Código Europeo Contra el Cáncer. American Cancer Society.

PREVENCIÓN: Aunque no se pueden prevenir todos los cánceres de pulmón, se pueden tomar medidas para reducir su riesgo. La más 
importante es no empezar a fumar o, si ya fuma, dejar de hacerlo y evitar el humo de las personas que fuman. Haga de su casa y de 
su coche un lugar sin humo. Apoye las políticas antitabaco en su lugar de trabajo. Evite la exposición a los agentes que se saben causan 
cáncer en el lugar de trabajo y en cualquier otro lugar. Coma muchas frutas y vegetales tanto si es fumador como si no. Averigüe si está 
expuesto a la radiación procedente de altos niveles naturales de radón en su domicilio y tome medidas para reducirlos.
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Supervivencia neta estandarizada por edad (SN) en el periodo 2008 - 2013

Evolución de la supervivencia neta a 5 años
estandarizada por edad (%)

Supervivencia neta a 5 años (%) 
por grupo de edad

SUPERVIVENCIA 2008 - 2013
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PREVALENCIA A 31/12/2020
35.815 casos prevalentes

16.870 casos prevalentes

11 %

25 %

32 %

15-54 años

55-64 años

65-74 años

75 años y más 32 %
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