
NUEVOS CASOS
CADA AÑO 
EN ESPAÑA

2.776

Tabaquismo. El 98% son o
fueron fumadores.

Exposición a elementos con 
 radón o asbesto.

Antecedentes familiares.

Estudio de ANTECEDENTES
FAMILIARES e HISTORIA
CLÍNICA.

ESTUDIOS POR IMAGEN como
radiografía de tórax, para obtener
una confirmación visual

TC de tórax, abdomen y craneal

BRONCOSCOPIA para examinar la
tráquea y los bronquios desde el
interior de los mismos. Permite
visualizar el tumor y tomar muestras
del mismo (BIOPSIA).

Posibles pruebas adicionales, como
GAMMAGRAFÍA ÓSEA, PET...

PULMÓN MICROCÍTICO

Astenia
Tos con sangre o expectoración
Dificultad respiratoria o disnea
Dolor torácico
Pérdida de peso inexplicable
Pérdida de apetito

Se trata de una enfermedad agresiva, de rápida evolución,
que se origina en los pulmones, pero que se extiende con
frecuencia a otros órganos. Supone aproximadamente el
15% de todos los cánceres de pulmón.

Tasa de
supervivencia

global a 5 años

Incidencia de 6/100.000 habitantes

¿Qué es el cáncer de pulmón microcítico?

73,5% 

Mayor en
adultos a partir
de los 65 años.

26,5%

FACTORES DE RIESGO

SÍNTOMAS

ESTADIOS

ESTADIO LIMITADO
Se localiza en un solo lado del pecho.
Posibilidad de que se extienda a
ganglios linfáticos adyacentes.

ESTADIO AVANZADO
Se extiende a los dos pulmones, a los
ganglios linfáticos y a otras regiones,
como la médula ósea. Se puede
considerar enfermedad metastásica.

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

7%

ESTADIOS INICIALES METÁSTASIS

Dolor óseo
Dolor abdominal o de espalda
Convulsiones
Disfonía o cambios en la voz
Problemas para caminar

Individualizado

En ocasiones se puede recurrir a la
CIRUGÍA para extirpar el tumor y los
ganglios linfáticos adyacentes. Posible
QUIMIOTERAPIA +/- RADIOTERAPIA.

ESTADIO LIMITADO

ESTADIO AVANZADO
Se recurre generalmente a
QUIMIOTERAPIA + INMUNOTERAPIA
para reducir el tamaño del tumor. En
caso de que la enfermedad afecte a la
calidad de vida del paciente, se puede
recurrir a OTROS TRATAMIENTOS
PALIATIVOS como cirugía láser
analgesia o radiación.

La información aquí contenida tiene carácter meramente divulgativo y no pretenden sustituir en ningún caso la
consulta del facultativo. En caso de duda o de presentar síntomas, consulte siempre a un profesional médico.
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