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ES RETO DE LA EPIDEMIOLOGÍA
ESPAÑOLA SABER EN QUÉ ESTADIO SE 
DIAGNOSTICA TODO TIPO DE CÁNCER

Esta revista entrevista a la directora del 
Centro Nacional de Epidemiología (CNE), 
la doctora Marina Pollán. Médica y espe-
cialista en prevención y salud pública, su 
carrera se ha vinculado a la institución 
desde los inicios de ambas. Siendo cons-
ciente de que las enfermedades crónicas 
como el cáncer reclaman una red de 
vigilancia propia, ve como uno de los re-
tos más inmediatos de la epidemiología 
española saber si el cáncer se diagnosti-
ca temprana o tardíamente en el país.

Formada como médica en la Universidad de Salamanca y 
especializada en Medicina Preventiva y Salud Pública en 
el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, la doctora Marina 

Pollán tuvo como primer destino el propio Centro Nacional de 
Epidemiología al ganar su plaza en epidemiología del cáncer, 
ámbito cientí�co en el que mantiene su actividad en el presente, 
compaginada hoy con su máxima responsabilidad en el CNE.
Al aprobar su oposición, la doctora Pollán llegó al CNE en su pri-
mera convocatoria de plazas, realizada en 1989, con los primeros 
pasos del equipo formado por el doctor Gonzalo López-Abente, 
del que tomó el testigo de seguir al frente de la institución el 
pasado 2019. Esta trayectoria consagrada a la epidemiología le 
llevó también a realizar dos estancias en el extranjero. La prime-
ra en la escuela de Salud Pública Johns Hopkins de Baltimore 

(Maryland, Estados Unidos), para disfrutar después una segunda 
beca en el Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia) sobre salud 
ocupacional. 
Previamente y desde 2017, la directora ya coordinaba también el 
Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología 
y Salud Pública del sistema CIBER, CIBERESP.

Buenos en calidad y cantidad
La directora del CNE de�ne como bueno el momento que atravie-
sa la epidemiología en el país, al contar con numerosos equipos 
de trabajo igualados por su nivel de excelencia. Algo que se 
debe, fundamentalmente, a la formación y capacidad técnica e 
investigadora de sus profesionales. Sin embargo, Pollán razona 
que, “aunque España está al nivel de Europa y del resto del mundo 
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Los laboratorios de los hospitales 
liberan al Centro Nacional de

Microbiología (CNM) de parte de su
tradicional carga de trabajo

y la esterilización, además de dar apoyo a los investigadores que 
desarrollan sus trabajos en las instituciones”. Además, sin olvidar 
las funciones de un campo en desarrollo tan actual como es 
la calidad asistencial, añade Pollán. A esos destinos se suman, 
igualmente, el propio CNE y los equipos correspondientes del 
Ministerio de Sanidad.
Asimismo, adelanta que el Ministerio de Sanidad trabaja en un 
nuevo real decreto que no solo regule las enfermedades trans-
misibles, sino que también incluya a las enfermedades crónicas, 
empezando por las más frecuentes. 

Vigilar en Salud Pública
La directora del CNE ve incuestionable la relevancia de la vigilan-
cia en salud pública, como se hace en las enfermedades trans-
misibles según dicta la legislación desde los años 80 del siglo XX 
para saber si pueden surgir brotes de enfermedades infecciosas 
concretas. “Así ocurre”, explica, “con las enfermedades importadas. 
Patologías cuya importancia crece ante la expansión que viven al-
gunos vectores que suben en latitud por efecto del cambio climático 
y el aumento de las temperaturas en el planeta”. 
Para ello, el CNE es el organismo gestor de la red nacional de vi-
gilancia, RENAVE, en la que las comunidades autónomas vuelcan 
sus datos relativos a enfermedades de declaración obligatoria. 
Información que es procesada en coordinación con el Ministerio 
de Sanidad para su envío al centro europeo, que dispone de la 
visión de conjunto de todo el territorio comunitario.
Todo este sistema intra y supranacional precisa, según Pollán, 
“de la mayor inmediatez posible ante cualquier caso que pueda 
producirse. Como ocurrió el pasado verano de 2019, por ejemplo, 
cuando se dio el fenómeno de la listeriosis o más recientemente los 
casos de botulismo”.
Por otro lado, la directora razona que “la vigilancia de las enferme-
dades crónicas no demanda tanta urgencia, pero sí un marco tem-
poral estable y prolongado en el tiempo, dado que estas patologías 
tardan en desarrollarse y la necesidad de emitir informes se espacia 
a lo largo de los años, con la necesidad añadida de monitorizar los 
factores de riesgo como elementos de valor predictivo. Es necesaria 
una red de vigilancia especí�ca de las enfermedades crónicas”.

Mayor base en cáncer
La doctora Pollán señala “el cáncer como conjunto de enfermedades 
con mayor histórico en epidemiología tanto en España como en el 
resto del mundo. A partir de un conocimiento que se organiza en 
registros autonómicos y provinciales de tumores (REDECAN), los 
datos son incorporados, procesados y veri�cados mediante esta-
dísticas anuales”. 
En ese sentido, a�rma que “es necesario armonizar, por tanto, la 
información mediante avisos para saber si realmente hay aumentos 

en epidemiología, este campo adolece de una escasa �nanciación 
pública y las peculiaridades de una formación facilitada casi en ex-
clusiva por la industria”. Una realidad que pone en relación con el 
hecho de que la �nanciación de la investigación se suele realizar 
para periodos de tres años, como se hace al ensayar tratamientos. 
Los estudios de epidemiología en enfermedades crónicas, como 
ocurre muchas veces con el cáncer, pone como ejemplo, precisan 
seguimientos mucho más largos para conocer el evento concreto 
de estudio mediante el sistema de cohorte. “Una situación que los 
investigadores e institutos se ven obligados a salvar encadenando 
proyectos e introduciendo novedades que justi�quen nueva �nan-
ciación”, detalla la directora.

El epidemiólogo se hace
Ante la ausencia de la especialidad de epidemiólogo como tal en 
España, la doctora Pollán estima que los caminos para dedicarse 
a esta actividad son diversos. Especialmente porque, como razo-
na, la epidemiología es un método para investigar, más que una 
especialidad en sí misma. En ese aspecto explica que, sin embar-
go, “desde la medicina, la especialidad más idónea para dedicarse 
a esta tarea es la Medicina Preventiva y de Salud Pública, aunque 
también desarrollan este trabajo otros per�les como estadísticos, 
biólogos, farmacéuticos, químicos o ambientalistas”. Además, des-
taca la vía formativa del máster anual que el propio CNE pone a 
disposición de los graduados de la mayoría de las comunidades 
autónomas, a excepción de Cataluña y Andalucía, que disponen 
de escuelas propias.
En el caso del CNE su directora apunta que coordina los dos 
módulos del máster, dedicados a estadística y métodos epidemio-
lógicos y diseño de estudios. Además, añade que hay universida-
des con máster especí�co en esta materia, como la Autónoma de 
Madrid (UAM), la Rey Juan Carlos en la misma ciudad y la Pompeu 
Fabra en Barcelona, entre otras.
La doctora también se detiene en “las estancias y rotaciones que 
realizan investigadores en el CNE, generalmente sobre vigilancia 
epidemiológica en enfermedades transmisibles, de cara a poder 
conocer el sistema español en este terreno, ya que en el centro apren-
den la metodología de investigación. Estos profesionales rotantes 
en formación también llegan de otros países como Estados Unidos 
o México, por ejemplo, al tiempo que también vienen a formarse al 
CNE otros per�les como los oncólogos cuando desean aplicar estas 
metodologías al campo del cáncer”. 
Marina Pollán también comenta que el CNE prevé relanzar su 
veterano programa de formación en epidemiología aplicada de 
campo (PEAC) para epidemiólogos que trabajan en vigilancia 
en las comunidades autónomas. Formación que siguió desde 
un principio las normas de los Centros para el Control de Enfer-
medades de Estados Unidos (CDC), con lo que estima que podrá 
haber una nueva edición de este programa en 2021.
En cuanto a las salidas profesionales de las personas que usan la 
epidemiología en su actividad, la directora habla de “la docencia 
en universidades, los servicios de salud pública de las comunidades 
autónomas y, cuando se trata de médicos, también los servicios de 
medicina preventiva de los hospitales, dedicados a tareas como 
el conocimiento y la prevención de las infecciones nosocomiales 
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“Así se hizo, por ejemplo, con los equipos del CNE, que estudiaron el 
efecto de la legislación antitabaco en la reducción patológica para 
determinar si hubo ahorro de muertes”, asegura Pollán. 

Equipos bien engarzados
La directora declara, además, que la coordinación también es 
estrecha con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAES) del Ministerio Sanidad, que supervisa toda la 
red. Porque, en el organigrama institucional, “el CNE es un Orga-
nismo Público de Investigación (OPI) dependiente del Ministerio de 
Ciencia y no del de Sanidad, a pesar de ser gestor de la referida red”. 
Para que tal coordinación sea �uida, detalla que “existe una co-
misión mixta de los dos ministerios en la que el CNE representa las 
competencias que realiza en el terreno de Sanidad. Una comisión, 
con representantes autonómicos, que organiza la Ponencia de 
Vigilancia con reuniones periódicas”.
Dentro del procedimiento que explica la directora, “cuando hay 
una situación de emergencia, el CCAES pasa a la acción al tiempo 
que el CNE recoge la información generada y el Centro Nacional 
de Microbiología (CNM) realiza las pruebas y análisis pertinentes”. 
En el caso de que la comunidad autónoma en la que ocurra el 
problema no tenga laboratorio propio, dicho CNM es el otro gran 
centro del ISCiii, junto al CNE, que se encarga de centralizar las 
pruebas bajo el paraguas de CCAES. Así ocurrió con la listeria, 
como re�ere Pollán, dado que en Andalucía no había equipo 
secuenciador de la bacteria.

Magnitudes a medir
La directora del CNE también sospesa las magnitudes a medir 
en el caso de las patologías más prevalentes y graves en salud 
pública. En principio se re�ere a “la mortalidad y morbilidad. Al ser 
esta segunda el número de personas que padecen una determinada 
patología, respecto a la incidencia, que es el número de nuevos casos 
que aparecen un periodo concreto, con amplio dominio del estudio 
del cáncer. Además de la prevalencia, que es la magnitud de gran 
relevancia para el SNS, porque determina el número de personas 
que vive con una patología crónica a lo largo del tiempo”. Matiza la 
directora que el concepto de incidencia tiene una importancia 
enorme en las enfermedades infecciosas, porque informa sobre 
la frecuencia y el número de casos por brote. 
Recuerda Pollán que no hay que confundir el concepto de mor-
talidad, que es el número de personas que se mueren, con el 
de supervivencia, que es el indicador que expresa el porcentaje 
de pacientes que logran vivir un determinado número de años. 
Dato que en el tratamiento del cáncer se suele ceñir a los 5 años. 
En ese punto, pone como ejemplo que, “si se dice que el cáncer 
de mama tiene una supervivencia del 90% a cinco años, signi�ca 
que transcurrido ese plazo siguen vivos 9 de cada 10 pacientes tras 

Sustrato legislativo del CNE
El CNE asume desde 1988 la Vigilancia Epidemioló-
gica a nivel del Estado (RD10/1988 de 8 de enero) y 
desde 1995 (RD 2210/1995) la Red Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica (www.isciii.es). Las funciones 
del CNE se detallan en la Orden del Ministerio de 
Sanidad y Consumo de 27 de diciembre de 2001, en-
tre las cuales destacan “coordinar, asesorar, realizar 
estudios epidemiológicos”, así como la “investigación 
epidemiológica de problemas emergentes, enferme-
dades de mayor prevalencia en la población y grupos 
particularmente vulnerables”. 

anormales de cáncer, sin provocar falsas alarmas. Al contrastar los 
datos de incidencia de la enfermedad en zonas concretas, y se puede 
determinar si cada supuesto exceso de casos es real o si obedece a 
falsas percepciones”. 
Esto requiere, añade, de una información geográ�camente lo-
calizada para componer un mapa en el se puedan visualizar las 
situaciones anómalas de cara a poder dar explicación a sus causas, 
siempre mediante la exhaustiva monitorización.

RENAVE y otras funciones
La directora recalca que “la Red Nacional de Vigilancia Epidemiolo-
gca, RENAVE, actualmente solo atiende a las enfermedades transmi-
sibles de comunicación obligatoria, dado que el CNE es su organismo 
gestor en coordinación estrecha con todas las CC.AA. para recoger 
la información, procesarla y enviarla a Europa”. El centro también 
realiza investigación a partir de los datos recabados en vigilancia, 
mediante estudios especí�cos y colaboraciones con los territorios 
para identi�car los brotes.
En cuanto a “las enfermedades no transmisibles”, la directora infor-
ma de que “la principal investigación del CNE se realiza en cáncer, 
seguido de las patologías cardiovasculares y, a más distancia, las 
neurodegenerativas”, dedicando una parte importante de la 
actividad de la institución al estudio de los factores de riesgo. 

En 2020 el CNE
empieza a estudiar los años

potencialmente perdidos por cáncer
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el diagnóstico”. Recuerda, por eso, que ese primer lustro suele 
ser “el punto crítico en la evolución de los pacientes oncológicos, 
aunque hay diferencias entre tumores más lentos y tratables y otros 
más agresivos”.
Como nuevos indicadores de impacto, cita los años potenciales de 
vida perdidos porque no es lo mismo, a efectos epidemiológicos, 
fallecer de manera temprana y en edad joven que tras una exis-
tencia larga y ajustada a la esperanza media de vida de un país. 
A ello suma los años de vida con discapacidad, aunque es un in-
dicador sobre el que todavía hay poca literatura y en un reducido 
número de patologías, a pesar de su interés creciente.
Para la monitorización de esos indicadores, Pollán precisa que “el 
CNE tiene gran experiencia que se traduce en mapas de, por ejemplo, 
mortalidad por cáncer u otras causas, aunque con menos registros, 
como enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas”.

Colaborar en las urgencias
En el repaso de las últimas crisis sanitarias, la directora menciona 
destacables informes sobre botulismo y enfermedades del via-
jero. Momento en que también recordó el caso de la listeria en 
Andalucía, en el que la falta de dinamismo ejecutivo imposibilitó 
atajar el problema. Aspecto que se logró al identi�car la empresa 
que actuó como foco de infección, y razón por la que vinculó de 
forma directa “la prevención y resolución de crisis con la rapidez 
con la que se actúe”.
Sobre la pretérita crisis del ébola, Pollán comenta que el CNE 
colaboró en los protocolos de alcance mundial sobre actuación 
en aislamiento, toma de muestras y demás acciones. Tarea que 
compartió con el Ministerio de Sanidad y diferentes expertos, con 
mención especial a los cursos que se pusieron en marcha para 
medidas básicas como la colocación de los trajes protectores. 

Tiempo compartido 
La directora del CNE también precisa que su actividad se divide 
entre dos grandes departamentos, dedicados uno a las enferme-
dades transmisibles y otro a las crónicas, todo a partir del esfuerzo 
de un número aproximado de 120 colaboradores entre personal 
contratado, funcionario y profesionales rotantes.
La plantilla mantiene activo el centro las 24 horas del día, dentro 
de sus correspondientes turnos. En el caso de las transmisibles, 
el ritmo es rápido y mueve un gran volumen de información 
que debe ser pre-procesada y procesada. Dentro de unas di-
námicas ocupadas principalmente por las noti�caciones y el 
mantenimiento al momento de las bases de datos en detrimento 
cotidiano de la investigación.
Por contra, la parte del CNE que se dedica a las enfermedades 
crónicas invierte los términos porque aún no dispone de una red 

propia en marcha equivalente a la RENAVE. En cambio, sí cuenta 
con capacidad para mapear el cáncer en España, según criterios 
de mortalidad y a una escala que, progresivamente, se ciñe a es-
pacios geográ�cos más pequeños. No obstante, advierte Pollán, 
“esa mayor disponibilidad de tiempo para investigar se subordina a 
las crisis y problemas de salud pública”, como ocurrió con el vertido 
del petrolero Prestige ante las costas gallegas, o el más reciente 
caso de las defectuosas prótesis mamarias de silicona. 
En el terreno municipal, la directora habla sobre “el informe 
aportado al Ayuntamiento de Madrid sobre la mayor incidencia 
de mortalidad en los entornos residenciales de la incineradora de 
Valdemingómez. Labor que se acompañó de adiestramiento sobre 
la correcta toma de muestras y anotación de los datos”. En caso 
parecido al asesoramiento sobre los antiguos vertidos de lindano 
y su impacto en cáncer que el CNE realiza actualmente para el 
Gobierno de Aragón, y está en línea con los trabajos realizados 
previamente sobre uranio empobrecido, como reseña Pollán. 
Acerca de la génesis de las investigaciones, la directora con�rma 
que suele actuar por encargo de las administraciones y que sus 
resultados, a veces, no coinciden con los deseados, en un contexto 
social en el que se exige a la epidemiología unas capacidades que 
exceden ocasionalmente su propia naturaleza. 
Por otro lado, señala como terrenos muy transitados y propicios 
para la investigación del CNE y otras instituciones “problemas de 
salud pública como la obesidad, el tabaco o, incluso, el hipotético 
efecto en cáncer de la proximidad de antenas de telecomunicación 
o determinadas actividades industriales en zonas residenciales 

Acumulamos conocimiento histórico 
sobre cáncer mediante registros

autonómicos y provinciales

Áreas de Trabajo e investigación
del CNE:
Como parte de la misión del Instituto de Salud Car-
los III (ISCIII) de contribuir a mejorar la salud de 
todos los ciudadanos y luchar contra las enferme-
dades, a través del fomento de la investigación y la 
innovación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, y 
de la prestación de servicios científicos-técnicos de 
referencia y programas docentes dirigidos al Siste-
ma Nacional de Salud.
• Enfermedades Transmisibles

• Infecciones relacionadas con la asistencia
 sanitaria

• Resistencias a antimicrobianos
• Brotes
• Alertas y emergencias sanitarias

• Enfermedades Crónicas
• Mortalidad
• Factores de riesgo, conductas y riesgos

ambientales para la salud
• Discapacidad y envejecimiento
• Salud mental
• Evaluación de políticas e intervenciones

sanitarias.
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potencialmente susceptibles de experimentar mayor incidencia de 
tumores malignos”.

Tender a modelos de cohorte
La directora lamenta que los recursos destinados a la prevención 
e investigación no sean los deseables en España. La �nanciación 
debería ser más amplia y no estar dirigida principalmente hacia 
los fondos europeos porque, muchas veces, “los campos de estudio 
señalados desde las instituciones comunitarias encajan poco con las 
necesidades concretas de investigación de cada país”.
En ese sentido, ve como modelos a seguir los grandes progra-
mas de seguimiento que se realizan en países como Estados 
Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia. De entre ellos, destaca 
“el millón de personas sanas en estudio en el país americano, el Bio 
Bank británico con medio millón de ciudadanos y los 200.000 de 
Alemania o Francia”, con grupos de individuos sanos a los que se 
realizan pruebas periódicamente a partir de un examen inicial 
de salud muy exhaustivo para averiguar con el pasar de los años 
qué enfermedades desarrollan y por qué. Siendo todos estos pro-
gramas “fruto de una clara voluntad política traducida en grandes 
inversiones destinadas a lograr, décadas más tarde, una mejora de 
la calidad de vida de la población”.

2020, año para la epidemiología
Durante su exposición, la directora pone como ejemplo de la 
modernización de los hospitales del país el hecho de que ya sean 
capaces de resolver gran carga del trabajo, algo que antes recaía 
exclusivamente en el Centro Nacional de Microbiología (CNM).
Por otro lado, y como ejemplo de novedades del CNE para el 2020, 
la doctora Pollán adelanta que el centro empezará a calcular los 
años potenciales de vida que perdemos a raíz de la mortalidad 
estudiada, principalmente en cáncer. Asimismo, con�rma que 
las infecciones nosocomiales pasarán a ser objeto de control por 
parte de la RENAVE, también durante el año recién comenzado.
Finalmente, la directora recalca las ideas expuestas durante la 

VIII Jornada celebrada conjuntamente por el CNE y la Sociedad 
Española de Epidemiología (SEE), de la que ella es miembro 
destacado. Acto en el que apela al espíritu de colaboración 
entre todos aquellos que hacen investigación y las instituciones 
para que no se extingan las generaciones de epidemiólogos 
por falta de incentivos o de relevo generacional. A la vez que, 
como especialista en cáncer de mama y familiar de una persona 
con patología oncológica, también ve  “un importante campo de 
mejora en la valoración que se debe hacer de la calidad percibida 
por los pacientes en los procesos asistenciales”.   

Actividades del Centro Nacional de 
Epidemiología (CNE)

• Formación de expertos en Epidemiología y 
Salud Pública

• Realización de programas docentes dirigidos al 
Sistema Nacional de Salud (SNS)

• Investigación e innovación en Ciencias de la 
Salud y Biomedicina

• Financiación de investigación de excelencia y 
altamente competitiva a través de la Acción 
Estratégica en Salud del Plan Estatal de I+D+I

• Servicios científicos y técnicos de referencia 

• Coordinación con centros de referencia nacio-
nal, institutos de investigación, fundaciones, 
redes, consorcios y plataformas de servicios 
científico y técnicos




