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Un compromiso real con 
los avances terapéuticos 
en Oncología

España se ha incorporado al manejo multidisciplinar de los pacientes con cán-
cer de forma progresiva. Sin embargo, no existen datos del número de estos 
comités, ni registros tumorales poblacionales, siendo quizá una de las mayores 
debilidades del sistema y del proceso asistencial de estos pacientes.
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INCIDENCIA ESTIMADA DE LOS TUMORES 
MÁS FRECUENTES EN ESPAÑA 2019 
(AMBOS SEXOS)

Cavidad oral y faringe 8.486

Esófago 2.353

Estómago 7.865

Colon 30.606

Recto 14.331

Hígado 6.499

Vesícula biliar 2.873

Páncreas 8.169

Laringe 3.305

Pulmón 29.503

Melanoma de piel 6.205

Mama 32.536

Cérvix uterino 1.987

Cuerpo uterino 6.682

Ovario 3.548

Próstata 34.394

Testículo 1.302

Riñón (sin pelvis) 7.331

Vejiga urinaria 23.819

Encéfalo y sistema nervioso 4.401

Tiroides 5.178

Linfoma de Hodgkin 1.486

Linfoma no hodgkinianos 9.032

Mieloma 3.171

Leucemias 6.405

Otros 15.717

Todos excepto piel no melanoma 277.234

Fuente:  Las cifras del cáncer en España 2019, SEOM y Red Española de 
Registros de Cáncer.      
  

El impacto personal, social y económico del cáncer es de 
enorme magnitud. El cáncer es la segunda causa de mor-
talidad en Europa, la primera entre los menores de 65 años. 

En España, en 2018 277.234 personas fueron diagnosticadas. El 
envejecimiento de la población incrementa la incidencia del 
cáncer: para 2030, se prevé en España el diagnóstico de un nuevo 
caso cada 1,8 minutos, y un fallecimiento cada 3,8 minutos. La 
mortalidad en algunos tipos de cáncer sigue siendo muy alta y 
las tasas globales de supervivencia a cinco años, por debajo del 
60%, no mejoran con la su�ciente celeridad. 
Frente al aumento de la incidencia de la enfermedad, la mortali-
dad se ha reducido en un 18% globalmente desde 1990, gracias a 
los avances en investigación y el acceso a tratamientos, además de 
cambios de hábitos y factores ambientales, en muchas ocasiones 
resultado de políticas públicas de prevención. La identi�cación 
y caracterización de nuevos y mejores tratamientos, combinado 
con el uso de nuevos abordajes diagnósticos, basados en técni-
cas de detección temprana y medidas de prevención, han sido 
de�nitivos en la reducción de la mortalidad, no solo a nivel global 
sino especí�camente en España y especialmente en cánceres 
muy frecuentes como el de estómago, mama, útero, próstata; o 
también en cáncer de pulmón y oral nasofaríngeo en el caso de 
los varones. Sin embargo, en otros tipos de cáncer, la mortalidad 
en España ha seguido aumentando, destacando el caso del colo-
rrectal, el de páncreas, el de hígado o el de pulmón en mujeres. 
Además de la incidencia y mortalidad, es necesario considerar 
las tasas de supervivencia absolutas y relativas, que nos indican 
el progreso en el diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer. 
El estudio EUROCARE es un proyecto colaborativo europeo que 
nace con la intención de monitorizar la supervivencia en cáncer 
en Europa. EUROCARE 5 presenta la tasa de supervivencia media 
en cáncer en España, un 53%, y por sexo: un 59% en mujeres 
y 49% en hombres. El estudio internacional CONCORD 3, que 
incluye dos tercios de la población mundial a partir de datos 
de 322 registros de base poblacional, muestra que estas tasas 
de supervivencia son muy heterogéneas, con tasas máximas de 
supervivencia en países con estrategias muy focalizadas como 
Estados Unidos y Australia. En el caso español, esta disparidad es 
más evidente en unos tipos de cánceres que en otros; mientras 
que la supervivencia en mama es alta y comparable a la de otros 
países socioeconómicamente similares, en otros cánceres, como 
estómago y esófago, países como Japón y Corea del Sur duplican 
la tasa de supervivencia española. 
Al reto de salud se suma el impacto económico del cáncer. La pér-
dida de años de vida y aumento de la discapacidad causadas por 
el cáncer suponen el principal coste para la economía mundial, 
por delante las enfermedades cardiovasculares o las infecciosas. 

Investigación en España
Según el análisis realizado para la elaboración de un informe 
publicado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la 
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) 
y la Fundación La Caixa, “Comprometidos con la investigación en 
Cáncer. Primer informe sobre la investigación en cáncer en España 
2018”, se demuestra la calidad y competitividad del ecosiste-

ma español de investigación, que con recursos relativamente 
limitados contribuye de forma notable, en calidad y cantidad, 
a los avances globales en cáncer. Y para demostrarlo ofrece los 
siguientes datos:
- Las instituciones españolas han generado más de 25.000 
publicaciones cientí�cas sobre el cáncer entre 2007 y 2016, 
contribuyendo el 3,25% a la producción mundial y situando a 
España dentro del top 10 de países que más han publicado en 
este ámbito.  
- La investigación en cáncer en España hace mucho con poco: 
contando con casi la mitad de gasto en I+D per cápita con 
respecto a Francia y un tercio con respecto a Alemania, genera 
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ESTIMACIÓN DE LA PREVALENCIA A 5 AÑOS 
DE TUMORES ESPAÑA 2017
(AMBOS SEXOS)

Mama 104.405

Próstata 101.781

Colorrecto 89.635

Vejiga 46.936

Pulmón 27.985

Melanoma 19.741

Útero 19.308

Riñón 18.607

Linfoma no Hodgkin 16.285

Estómago 12.559

Labio 11.752

Laringe 11.123

Leucemia 10.998

Cérvix 8.883

Tiroides 8.084

Ovario 7.939

Mieloma 5.710

Hígado 5.477

Faringe 3.766

Linfoma Hodgkin 3.629

Páncreas 3.424

Testículo 3.217

Cerebro 3.174

Esófago 2.223

Vesícula 1.899

Kaposi 874

Otros 29.618

Fuente:  Las cifras del cáncer en España 2018, SEOM. Datos procedentes de 
GLOBOCAN 2012, desglosados por edad y sexo, y extrapolados a los datos de la 
población española para el año 2017 proporcionada por el INE.  

 

MORTALIDAD POR TUMORES 
EN LA POBLACIÓN GENERAL ESPAÑA 2017

Tumores 113.266

Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del 
pulmón

22.121

Tumor maligno del colon, recto, recto sigma y ano 15.412

Tumor maligno del páncreas 6.868

Tumor maligno de la mama 6.573

Tumor maligno de la próstata 5.938

Tumor maligno del estómago 5.154

Tumor maligno del hígado y vías biliares 
intrahepáticas

5.192

Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos 
hematopoyéticos y de tejidos a�nes, excepto leucemia

5.048

Tumor maligno de la vejiga 4.620

Tumor maligno de sitios mal de�nidos, secundarios y 
de sitios no especi�cados

4.748

Leucemia 3.454

Tumor maligno del encéfalo 3.072

Otros tumores malignos digestivos 2.540

Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal
y de la faringe

2.457

Fuente:  Las cifras del cáncer en España 2019, SEOM y Red Española de 
Registros de Cáncer. 

627,5 publicaciones en cáncer por millón de habitantes, una cifra 
comparable a la de Francia (714,3) y Alemania (774,67). 
- El volumen de publicación sobre cáncer en España ha crecido 
un 58% en nuev años, pasando de 2.249 publicaciones en 2007 a 
3.555 en 2015, un crecimiento mayor, en términos relativos, que 
el de Francia, Alemania o Reino Unido.
- Las publicaciones españolas en cáncer son de alto impacto, 
registrando 30,14 citas por publicación, una cifra similar a la de 
Francia (32) y Alemania (30). El 63% de estas publicaciones apa-
recen en revistas del primer cuartil de SCImago Journal & Country 
Rank, comparado con el 68% de Alemania y 66% de Francia.
- En relación con el número de publicaciones cientí�cas, Es-
paña presenta una actividad relativa en el ámbito del cáncer 
 especialización , más baja que Francia, Alemania, Italia, Países 
Bajos y Estados Unidos. 
- El ámbito del cáncer supone el 3,7% de la producción española, 
frente al 6,4% de Italia el 5,3% de Países Bajos, el 4,9% de Estados 
Unidos y el 4% de Francia. Resultado de la historia y/o de la política 
cientí�ca, los ecosistemas de la mayoría de los países del panel de 
referencia, en su conjunto, generan una mayor proporción de pu-
blicaciones de investigación en el ámbito del cáncer que España. 
- Las instituciones españolas están conectadas internacional-

mente y participan con éxito en los programas de investigación 
y desarrollo tecnológico de la Unión Europea (7º Programa Marco 
y Horizonte 2020). Con 453 proyectos europeos de investigación 
en cáncer entre 2007 y 2017, España es el tercer país por número 
de proyectos en cáncer por millón de habitantes en este periodo 
temporal, logrando 9,8 proyectos/mill. hab, sólo por detrás de 
Países Bajos (25) y Reino Unido (13,4).
- El sistema sanitario español contribuye activamente a la inves-
tigación clínica con más de 2.000 ensayos clínicos sobre cáncer 
iniciados entre 2007 y 2017, de los cuales el 80% son en colabo-



im MÉDICO | 31
33

ración internacional. El volumen de ensayos clínicos iniciados al 
año ha aumentado un 83% en el periodo. 

Retos
Sin embargo, el periodo de análisis se ha caracterizado por los 
profundos efectos de la crisis económica en el gasto público y 
privado en I+D, que ya era notablemente inferior al de los países 
de referencia, y en las di� cultades de contratación y consolidación 
de personal investigador en el sector público. Si bien las fuentes 
de � nanciación nacional analizadas en el presente informe se 
han mantenido bastante estables, mostrando solo una ligera 
reducción, se observa una pérdida de talento investigador, 
un envejecimiento demográ� co de los líderes cientí� cos y un 
empeoramiento de algunos indicadores de la investigación e 
innovación en cáncer. 
Es importante señalar, además, la necesidad de actualizar y am-
pliar la cobertura geográ� ca e institucional del registro del cáncer 
en España, que cubre solo el 27% de la población española y solo 
en centros de la red pública. Un registro adecuado de la incidencia 
y evolución del cáncer es imprescindible para la investigación 
epidemiológica, para aportar evidencia empírica a las políticas 
sanitarias y cientí� cas, y para alinear el portafolio de investigación 
con la realidad del cáncer en España. 
El futuro en la investigación en cáncer implica posicionarse en la 
investigación y técnicas más punteras. En ese sentido, avanzar en 
la medicina de precisión requiere poder integrar datos genéticos 
con datos clínicos de pacientes, a partir de un conocimiento 
multinómico del cáncer. El desarrollo y consolidación de reposi-
torios, redes e infraestructuras, mediante modelos abiertos, para 
el intercambio de datos, del conocimiento cientí� co generado a 
partir de ellos, multiplicará el valor e impacto de cada muestra. 
Para ello, es necesario superar los retos técnicos, éticos y de re-
copilación de datos. España debe estar a la vanguardia de este 
proceso, en infraestructura, metodología y capacitación de los 
investigadores y profesionales sanitarios. 

CAR-T revolucionaria
La terapia inmunocelular CAR-T está transformando el abordaje 
de enfermedades onco-hematológicas graves como la leucemia 
linfoblástica aguda (LLA) o el linfoma difuso de células B grandes. 
Al tratarse de una terapia de administración única para cada pa-
ciente, implica un proceso de fabricación de alta complejidad y 
de elevado coste; sin embargo, está demostrando respuestas du-
raderas en pacientes con enfermedades que presentan tasas de 
mortalidad elevadas y necesitan nuevas opciones que aumenten 
la supervivencia. Este nuevo concepto representa importantes 
retos tanto a nivel médico como organizativo. Se trata de terapias 
innovadoras en las que con� uyen en un mismo concepto terapia 
celular, inmunoterapia y terapia génica.
En Europa, la leucemia linfoblástica aguda (LLA) supone apro-
ximadamente un 80% de los casos de leucemia en niños. Para 
los pacientes que recaen con los tratamientos habituales, las 
perspectivas son limitadas, y tras el tratamiento, entre el 15-20% 
de los niños presenta LLA en recaída. Aunque la enfermedad es 
un ejemplo de éxito de curación con quimioterapia y trasplante, 

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE NUEVOS 
CASOS DE CANCER EN ESPAÑA PARA LOS 

AÑOS 2012 Y 2035*

2012 128.550

 <65 años 46.202

 >=65 años 82.348

2035 198.157

 <65 años 61.211

 >=65 años 136.946

Cambio demográ� co 69.607

 <65 años 15.009

 >=65 años 54.598

Fuente: GLOBOCAN 2012. Global Cancer Observatory. IARC 2018. 
Las cifras del cáncer en España 2018, SEOM.
*Excluidos tumores cutáneos no melanoma.

2012 86.984

 <65 años 39.225

 >=65 años 47.759

2035 117.256

 <65 años 42.503

 >=65 años 74.753

Cambio demográ� co 30.272

 <65 años 3.278

 >=65 años 26.994

INCIDENCIA ESTIMADA DE LOS TUMORES 
MÁS FRECUENTES EN ESPAÑA 2017

Próstata 30.076

Pulmón 23.398

Colorrectal 20.621

Vejiga 12.364

Gástrico 5.195

Fuente:  Las cifras del cáncer en España 2018, SEOM. Datos procedentes de 
GLOBOCAN 2012, desglosados por edad y sexo, y extrapolados a los datos de 
la población española para el año 2017 proporcionada por el INE.  
      

Mama 26.370

Colorrectal 13.711

Útero 5.473

Pulmón 5.247

Ovario 3.412
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El ecosistema español de investiga-
ción, con recursos relativamente limi-
tados, contribuye de forma notable a 
los avances globales en cáncer

Plan Estratégico

El pasado 13 de noviembre el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social anunció el Plan Estratégico de Terapias 
Avanzadas relativo a los medicamentos CAR (Chimerich Antigen 
Receptor). El Plan de� ne un modelo organizativo y asistencial 
para el acceso equitativo, seguro, eficiente y planificado 
de los pacientes del Sistema Nacional de Salud (SNS) a los 
medicamentos CAR de una forma plani� cada, equitativa, segura 
y e� ciente. También plantea el impulso de la investigación 
pública y la fabricación de estos medicamentos en el ámbito 
académico del SNS.
El modelo organizativo que define el plan se basa en dos 
estructuras. Por una parte, la designación de centros de 
referencia para la utilización de los medicamentos CAR-T, tanto 
académicos como industriales, en el SNS con el objetivo de 
disponer de centros seleccionados que cumplan los mejores 
estándares de calidad y seguridad asistencial, y seleccionados 
a partir de criterios objetivos y transparentes.
Por otra parte, el modelo organizativo se completa con los 
centros de fabricación propia de medicamentos CAR-T, que 
deberán ser identi� cados y propuestos por cada comunidad 
autónoma en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia.
Respecto al modelo asistencial, su definición parte de la 
necesidad de garantizar la cohesión en la toma de decisiones 
relevantes del proceso, así como una asistencia multidisciplinar 
e integral. Para ello se constituirá un grupo de expertos en 
medicamentos CAR-T a nivel estatal, del que formarán parte 
tanto expertos gestores como clínicos.
Este grupo tendrá  como funciones definir protocolos para 
armonizar el proceso asistencial y para la medición de resultados 
en salud, entre otras. En cada centro autorizado se deberá 
disponer de una unidad multidisciplinar para el abordaje 
integral de la utilización del medicamento y del manejo clínico 
del paciente. 

ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD 
EN ESPAÑA PARA LOS AÑOS 2012 Y 2035

2012 63.579

 <65 años 16.679

 >=65 años 46.900

2035 99.869

 <65 años 22.697

 >=65 años 77.172

Cambio demográ� co 36.290

 <65 años 6.018

 >=65 años 30.272

Fuente: GLOBOCAN 2012. Global Cancer Observatory. IARC 2018. 
Las cifras del cáncer en España 2018, SEOM.

2012 39.183

 <65 años 9.995

 >=65 años 29.188

2035 57.029

 <65 años 11.609

 >=65 años 45.420

Cambio demográ� co 17.846

 <65 años 1.614

 >=65 años 16.232

un 10% no sobrevive, siendo una de las principales causas de 
muerte en edad pediátrica. Sin embargo, un ensayo clínico ex-
perimental, el ensayo ELIANA, en el que se incluyeron pacientes 
pediátricos resistentes a la quimioterapia y sin posibilidad alguna 
de curación, ha demostrado que, mediante terapia CAR-T, es po-
sible la remisión total de la enfermedad. Uno de estos pacientes 
fue un niño de siete años, que había sufrido tres recaídas tras 
dos trasplantes de médula, y sin ninguna otra opción más que 
el tratamiento paliativo. A las pocas semanas de su inclusión en 
el estudio, la enfermedad remitió, y dos años después continúa 
en remisión completa, haciendo una vida normal salvo que una 
vez al mes es sometido a tratamiento con anticuerpos. La terapia 
CAR-T ha demostrado una total e� cacia en pacientes pediátricos 
sin ninguna otra posibilidad más que el tratamiento paliativo.
El linfoma difuso de células B grandes es la forma más común 
de linfoma no Hodgkin, que representa hasta un 40% del total 
de casos a nivel mundial. Un tercio de estos pacientes recaen 
después de recibir tratamiento de primera línea. De los pacientes 
diagnosticados, entre el 60-70% tienen enfermedad refractaria y 
entre el 60-70%  de los pacientes con recaídas o refractarios no 
son candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos, 
siendo pocas las opciones de tratamiento y bajas las tasas de 
supervivencia. Sin embargo, investigaciones recientes apuntan 

a unos resultados mediante CAR-T de un 82% de respuesta ob-
jetiva, 54 de respuestas completas, y una supervivencia global 
del 50% a los 18 meses.
Dos son los CAR-T CD19 aprobados recientemente por la Agen-
cia Europea de Medicamentos: Kymriah, en LLA pediátrica y del 
adulto joven y también del linfoma B difuso de células grandes 
en recaída o refractario, y Yescarta, que tiene la indicación para 
linfoma B difuso de células grandes refractario o en recaída y 
linfoma B primario mediastínico. �


