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En 12 países de América Latina, el cáncer
de pulmón es el cáncer más mortal.

60 MIL MUERTES AL AÑO
y produce un alto impacto humano, social y económico

Cuesta

36%

U$S 1.600 millones al año

de los casos

de cáncer de pulmón no están ligados
al tabaco y se deben a causas como:

Contaminación del aire interior y exterior
Emisión de gas radón doméstico
Presencia de arsénico en el agua

SIN EMBARGO, RECIBE MENOS ATENCIÓN Y RECURSOS QUE OTROS TUMORES.
Una de las razones por las que el cáncer
de pulmón no recibe igual consideración que
otros tipos de cáncer, es el estigma.
Como el tabaco se relaciona con gran número de
casos de cáncer de pulmón, se responsabiliza

al paciente de su enfermedad.

El acceso al diagnóstico y tratamiento del cáncer se dificulta por:

Limitaciones
financieras

Lejanía de los
centros urbanos

Escasez
de recursos

Diferencias de
atención entre sector
público y privado

Fragmentación
de los sistemas
de salud

Otros
obstáculos

Pero el cáncer de pulmón recibe aún menos atención
En algunos de los países estudiados, aunque el
sector público brinda cobertura para el cáncer, no
cubre el tratamiento del cáncer de pulmón.
Otros tienen guías, pero no pueden implementarlas,
porque requieren manejo multidisciplinario y
recursos de los que no disponen.

Ciertos países no cuentan con Guías de Tratamiento apropiadas para
tratar a los pacientes según la evidencia más actual.

Se dedican escasos recursos a investigar sobre esta enfermedad

2,5% de los artículos
de investigación entre
2004 y 2013 son
sobre esta
enfermedad

2% de los fondos
para investigación
en oncología se
dedican a cáncer
de pulmón

2% de los artículos
de investigación
sobre cáncer de
pulmón entre 1989 y
2012.

Brasil

Chile

México

En la región, el estigma se refleja en el Semáforo del Cáncer de Pulmón en América Latina.
Hay una pobre respuesta para enfrentar al cáncer de pulmón en diversos aspectos

Áreas prioritarias
RESPUESTA
ADECUADA
DESEMPEÑO
PREOCUPANTE
REQUIERE
ACCIÓN URGENTE

Control del tabaco

Acceso

Diagnóstico precoz

Hay esfuerzos positivos
en general, requieren
continuidad. El control
del tabaquismo no es
suficiente.

El cáncer de pulmón es
una enfermedad
catastrófica. Debería
reconsiderarse la
cobertura de su
tratamiento en los casos
en los que no está
incluida.

Cuanto más tardío es el
diagnóstico, peor es el
pronóstico. Es importante
promover la detección
temprana.

Áreas importantes

Tratamiento
Hace falta establecer
guías de tratamiento
en aquellos países
donde no existen.

Servicios
no-curativos
Se requiere
rehabilitación para los
sobrevivientes, y
cuidados paliativos
cuando la enfermedad
avanza.

Prevención no
relacionada al
tabaco
Se deben extremar
esfuerzos por abordar
factores de riesgo no
relacionados al tabaco:
contaminación del
aire, del agua, etc.

Información y apoyo
a la causa
Hay que concientizar
sobre factores de
riesgo no relacionados
a tabaco.

Calidad de los datos
La calidad de datos de
cáncer de pulmón es
inferior a la de otras
formas de la
enfermedad

América Latina puede dar una mejor respuesta al cáncer de pulmón, trabajando tanto en las áreas
prioritarias como en las importantes, para reducir el impacto de esta enfermedad en el futuro.

El cáncer de pulmón no es un castigo por fumar, y merece atención
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