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Cáncer de estómago - Estadísticas [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 05/2014

EN ESTA PÁGINA: Encontrará información acerca de cuántas personas reciben un diagnóstico
de este tipo de cáncer cada año y algunos datos generales de supervivencia. Recuerde, las
tasas de supervivencia dependen de varios factores. Para ver otras páginas, use el menú
ubicado al costado de la pantalla.
Se estima que este año se diagnosticará cáncer de estómago a 22,220 personas (13,730
hombres y 8,490 mujeres) en los Estados Unidos. Se calcula que este año se producirán 10,990
muertes (6,720 hombres y 4,270 mujeres) a causa de esta enfermedad.
La incidencia del cáncer de estómago varía en diferentes partes del mundo. Aunque en los
países occidentales está disminuyendo, todavía es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en
todo el mundo.
La tasa de supervivencia a cinco años es el porcentaje de personas que sobrevive al menos
cinco años una vez detectado el cáncer, excluidas las personas que mueren por otras
enfermedades. La tasa de supervivencia a cinco años de personas con cáncer de estómago es
de aproximadamente el 28 %. Esta estadística refleja el hecho de que la mayoría de las
personas con cáncer de estómago reciben el diagnóstico cuando el cáncer ya se ha diseminado
a otras partes del cuerpo. Si el cáncer de estómago se detecta antes de que se haya
diseminado, la tasa de supervivencia a cinco años es generalmente más elevada, pero depende
del estadio del cáncer que se encuentre durante la cirugía.
Las estadísticas de supervivencia del cáncer deben interpretarse con cautela. Estas
estimaciones se basan en datos provenientes de miles de personas con este tipo de cáncer en
los Estados Unidos cada año, pero el riesgo real de un individuo específico puede variar. Es
imposible informar a una persona cuánto tiempo vivirá con cáncer de estómago. Debido a que
las estadísticas de supervivencia se miden en intervalos de cinco años, es posible que no
representen los avances que se han hecho en el tratamiento o el diagnóstico de este tipo de
cáncer. Obtenga más información sobre cómo interpretar las estadísticas [3] (en inglés).
Estadísticas adaptadas de la publicación de la Sociedad Estadounidense del Cáncer (American
Cancer Society), Datos y cifras de cáncer 2014 (Cancer Facts & Figures 2014).

Para continuar leyendo esta guía, use el menú ubicado al costado de la pantalla para
seleccionar otra sección.
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