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Cáncer pancreático - Estadísticas
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], November / 2012
Estadísticas
Se estima que este año a 45,220 adultos (22,740 hombres y 22,480 mujeres) se les diagnosticará cáncer de páncreas en los Estados Unidos.
Se estima que este año se producirán unas 38,460 muertes (19,480 hombres y 18,980 mujeres) a causa de esta enfermedad. El cáncer de
páncreas es el noveno tipo de cáncer más frecuente en mujeres y el décimo tipo de cáncer más común en hombres, y la cuarta causa
principal de muerte por cáncer en hombres y mujeres. Tal como se explica en Panorama general [2], la mayoría de los casos de cáncer de
páncreas son adenocarcinomas, y estas estadísticas corresponden a ese tipo de cáncer de páncreas.
Puesto que el cáncer de páncreas suele ser difícil de diagnosticar, en muchos casos recién se le detecta en estadios más avanzados, cuando el
cáncer ya no puede ser extirpado mediante cirugía y se ha diseminado desde el páncreas a otras partes del cuerpo. La tasa de supervivencia
global de un año (porcentaje de pacientes que sobrevive al menos un año después de detectado el cáncer, sin contar a aquellos que fallecen
debido a otras enfermedades) de las personas con cáncer de páncreas es del 26%; y la tasa de supervivencia de cinco años (porcentaje de
pacientes que sobrevive al menos cinco años después de detectado el cáncer, sin contar a aquellos que fallecen debido a otras enfermedades)
es de aproximadamente el 6%. Si el cáncer se detecta en una etapa temprana cuando la extirpación quirúrgica del tumor es posible, la tasa de
supervivencia de cinco años es de aproximadamente el 22%.
Las estadísticas de supervivencia de los pacientes con cáncer deben interpretarse con precaución. 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 páncreas. Debido a que las estadísticas de supervivencia se
miden en intervalos de un año o cinco años, pueden no representar 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 de Cáncer (American Cancer Society),Cancer Facts & Figures 2012.
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