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La pandemia difi culta
el diagnóstico de los pacientes 
con cáncer
Alrededor de 20 millones de personas son diagnosticadas de cáncer cada año en 

todo el mundo, unas 277.000 de ellas en España. Estas cifras refl ejan la gra-

vedad de una enfermedad que representa la segunda causa de muerte en este 

país y que para 2040 se estima que aumentará hasta alcanzar los 30 millones 

de nuevos casos de cáncer en el mundo.
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TODAS LAS EDADES

117.372

El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas 
de morbi-mortalidad del mundo. La International Agen-
cy for Research on Cancer estimó que en el año 2018 se 

diagnosticaron unos 18,1 millones de cánceres en el mundo. La 
misma agencia ha estimado que en el año 2020 se diagnosticaron 
aproximadamente 19,3 millones de casos nuevos en el mundo 
(últimos datos disponibles a nivel mundial estimados dentro del 
proyecto GLOBO CAN). Sin embargo, se sabe que la pandemia 
del Covid-19 ha afectado el número de diagnósticos de cáncer 
en muchos países, por lo que probablemente el número real 
diagnosticado en 2020 habrá sido menor. Las estimaciones a 
nivel mundial indican también que el número de casos nuevos 
aumentará en las dos próximas décadas a 30,2 millones de 
casos nuevos al año en 2040. Los tumores más frecuentemente 
diagnosticados en el mundo en el año 2020 fueron los de mama 
(que ocupa la primera posición), pulmón, colon y recto, próstata 
y estómago. Todos ellos con más de un millón de casos. 

Cáncer en España
En España, el cáncer es también una de las principales causas 
de morbi-mortalidad. El número de cánceres diagnosticados en 
España en el año 2021 se estima que alcanzará los 276.239 casos, 
según los cálculos de REDECAN, un número muy similar al del año 
2020. Sin embargo, igual que a nivel mundial, la realidad puede 
ser ligeramente diferente, ya que esta estimación no incluye el 
posible efecto de la pandemia del Covid-19. Del mismo modo, 
como las estimaciones de la incidencia se realizan a partir de 
proyecciones realizadas con datos de años anteriores, las esti-
maciones de la incidencia presentadas en “Las cifras del cáncer 
en España 2020” muy probablemente no se correspondieron 
con la que finalmente fue la realidad. Por ejemplo, a causa de la 
pandemia del Covid-19 los programas de cribado de cáncer se 
vieron afectados en mayor o menor grado por lo que, con toda 
probabilidad, el número de cánceres colorrectales y de mama fi-
nalmente diagnosticados en 2020 fue menor al esperado. Todavía 
no está claro cómo todo esto afectará al número de diagnósticos 

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE NUEVOS CASOS DE CÁNCER EN ESPAÑA PARA EL AÑO 2021
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Fuente: Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Las cifras del cáncer en España 2021, SEOM.
*Excluidos tumores cutáneos no melanoma.
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de cáncer del año 2021. Según las previsiones presentadas en el 
informe elaborado por la SEOM “Las cifras del cáncer en España 
2021”, y teniendo en cuenta que las estimaciones de incidencia 
deben entenderse como la incidencia que habría en 2021 si no 
hubiera habido factores que hubieran alterado o todavía alteren 
las posibilidades diagnósticas del sistema sanitario, los cánceres 
más frecuentemente diagnosticados en España en 2021 serán los 
de colon y recto (43.581 nuevos casos), próstata (35.764), mama 
(33.375), pulmón (29.549) y vejiga urinaria (20.613). A mucha dis-
tancia, los siguientes cánceres más frecuentes serán los linfomas 
no hodgkinianos (9.055), y los cánceres de cavidad oral y faringe 
(8.188), páncreas (8.697), estómago (7.313), riñón (7.180), cuerpo 
uterino (6.923) e hígado (6.590).
Los cánceres más frecuentes diagnosticados en varones en 
España en 2021 serán los de próstata, colon y recto, pulmón y 
vejiga urinaria. Más lejos, los siguientes cánceres más frecuentes 
serán los de cavidad oral y faringe, hígado y riñón, los linfomas 
no hodgkinianos y los cánceres de páncreas y estómago, todos 
ellos con más de 4.000 casos al año. La incidencia global de los 
tumores relacionados con el tabaco seguirá mostrando una ten-
dencia lenta, pero continua, a disminuir debido a la disminución 
del tabaquismo en los hombres desde hace años.
Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en mujeres 
en España en 2021 serán los de mama y los de colon y recto. A 
mucha distancia, los siguientes tumores más frecuentes serán los 
de pulmón, cuerpo uterino, tiroides y vejiga urinaria, los linfomas 
no hodgkinianos y el cáncer de páncreas, todos ellos con más de 
4.000 casos al año.
Es importante destacar que el cáncer de pulmón pasó de ser el 
cuarto tumor más diagnosticado en mujeres en las estimaciones 
para el año 2015, al tercero más incidente ya en el año 2019. Este 
hecho está en relación con el aumento del consumo de tabaco en 
mujeres a partir de los años 70. Esta tendencia se confirma para 
el año 2021. En general, se espera un aumento de la incidencia 
de los otros tumores relacionados con el tabaco, como los de la 
cavidad oral y faringe o la vejiga urinaria.
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Factores de riesgo
Según datos publicados por la OMS en su Informe Mundial del 
Cáncer 2014, alrededor de un tercio de las muertes por cáncer 
son debidas a los cinco factores evitables más importantes, in-
cluyendo el tabaco (responsable de hasta un 33% de los tumores 
a nivel global, y de hasta un 22% de las muertes por cáncer), las 
infecciones, el alcohol, el sedentarismo y las dietas inadecuadas 
(insufi ciente cantidad de fruta y verdura).
La IARC ha publicado en 2020 un informe sobre la relación entre 
el alcohol y el cáncer en Europa. Se estima que el alcohol es el 
responsable de más de 3 millones de muertes anuales, calculán-
dose que, en Europa, unos 180.0000 casos de cáncer y unas 92.000 
muertes por cáncer se debieron al alcohol en 2018 (4,3% de las 
muertes por cáncer). Existe una gran variabilidad de los casos de 
cáncer atribuibles al alcohol en Europa, aunque Europa tiene uno 
de los mayores niveles de consumo de alcohol a nivel mundial.
El alcohol está  relacionado con el desarrollo de carcinomas orales, 
de orofaringe, esófago, hígado, laringe y colorrecto en ambos 
sexos y de mama en la mujer, aunque la magnitud de su efecto 
sobre la mortalidad varía según los subtipos tumorales, siendo 
mayor en los carcinomas orales y de orofaringe y esófago. Al 
contrario, la mortalidad atribuible al alcohol en los carcinomas 
colorrectales y de mama es menor, aunque se trata de tumores 
muy frecuentes, con más de 45.000 diagnósticos y más de 12.000 
muertes por cáncer de mama en 2018, y más de 59.000 diagnós-
ticos y 28.000 muertes por carcinoma colorrectal.

ESTIMACIÓN NÚMERO NUEVOS CASOS 
EN ESPAÑA 2021

Próstata 35.764

Colorrectal 25.678

Pulmón 21.578

Vejiga 16.578

Cavidad oral y faringe 5.725

Hígado 5.039

Todos excepto piel no melanoma 158.867

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). 
Las cifras del cáncer en España 2021, SEOM.
*Excluidos tumores cutáneos no melanoma.

No existe un nivel seguro de 
consumo de alcohol, ya que 
incrementa el riesgo de cáncer 
incluso con consumos bajos

Mama 33.375

Colorrectal 17.903

Pulmón 7.971

Cuerpo uterino 6.923

Tiroides 4.277

Linfomas no hodgkinianos 4.158

Todos excepto piel no melanoma 117.372

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE NUEVOS 
CASOS DE CÁNCER EN ESPAÑA PARA 2021 

SEGÚN TIPO TUMORAL (AMBOS SEXOS)

Cavidad oral y faringe 8.188

Esófago 2.368

Estómago 7.313

Colon y recto 43.581

Colon  29.372

Recto 14.209

Hígado 6.590

Vesícula biliar 3.008

Páncreas 8.697

Laringe 3.109

Pulmón 29.549

Melanoma de piel 6.108

Mama 33.375

Cuello uterino 1.942

Cuerpo uterino 6.923

Ovario 3.659

Próstata 35.764

Testículo 1.329

Riñón (sin pelvis) 7.180

Vejiga urinaria 20.613

Encéfalo y sistema nervioso 4.395

Tiroides 5.431

Linfoma Hodgkin 1.527

Linfoma no hodgkiniano 9.055

Mieloma 3.165

Leucemias 6.068

Otros 17.303

Todos excepto piel no melanoma 276.239

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). 
Las cifras del cáncer en España 2021, SEOM.
*Excluidos tumores cutáneos no melanoma.
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No existe un nivel seguro de consumo de alcohol, ya que in-
crementa el riesgo de cáncer incluso con consumos bajos. Se 
estima que hasta 4.600 de casos de cáncer de mama anuales en 
Europa se deben a consumos de alcohol de una copa de vino 
al día, y estas cifras aumentan de manera significativa a mayor 
consumo de alcohol. Se produce un efecto sinérgico con el hábito 
tabáquico, y es que, al combinarse el consumo de alcohol con el 
tabaco, el riesgo de desarrollar carcinomas orales, de orofaringe 
o de esófago se multiplicó por 30.
Por otro lado, ya se disponía de datos de la IARC, mediante el 
Global Cancer Observatory (GCO), sobre la relación causal entre 
la obesidad y al menos nueve tipos de cáncer, con una incidencia 
total de unos 450.000 casos de cáncer anuales.
En cuanto a los agentes infecciosos relacionados con el cáncer, 
existen 10 agentes infecciosos clasificados como carcinógenos 
por la IARC (Helicobacter pylori, virus de la hepatitis B, virus de la 
hepatitis C, papilomavirus-serotipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58 y 59, virus Epstein-Barr, virus herpes tipo 8 o herpes 
virus asociado al sarcoma de Kaposi, HTLV-1, Opisthrochis vive-
rrini, Clonorchis sinensis y Schistomsoma haematobium). El VIH 
no se considera de forma separada, pues aumenta la incidencia 
de cáncer mediante inmunosupresión, potenciando la acción 
carcinógena de otros virus.
A nivel mundial existe una variabilidad importante en la preva-
lencia de estos agentes infecciosos según la región geográfica, 
por lo que, a su vez, existe una amplia variabilidad en el impacto 
de las infecciones como agentes causales del cáncer, siendo su 
efecto máximo en los países en vías de desarrollo, en los que 
llegan a ser responsables de un 25% de los tumores. En Europa, 
los agentes infecciosos relacionados con el desarrollo de tumo-

Desafíos en tiempos de Covid-19 para pacientes  
con cáncer

Según las conclusiones obtenidas por el informe “Impacto de 
la pandemia de Covid-19 en personas afectadas por cáncer en 
España” elaborado en este 2021 por la AECC, los principales 
desafíos son:

1. Diagnósticos no realizados. Una de cada cinco personas 
se quedó sin diagnosticar durante los primeros meses de la 
pandemia (marzo a junio 2020). 
2. Miedo, indefensión, incertidumbre. Pacientes y familiares 
muestran un nivel elevado de impacto emocional que, 
lejos de disminuir, se incrementa con el tiempo. Durante el 
confinamiento, el 34% de los pacientes desarrolló ansiedad o 
depresión. En diciembre, este porcentaje había subido al 41%.
3. Soledad no deseada percibida. Esta pandemia ha provocado 
en los pacientes el sentimiento de estar solos, aunque 
físicamente no lo estén. 
4. Pérdida de empleo y de ingresos en colectivos de pacientes 
de cáncer vulnerables. Las personas con cáncer que sufrieron 
un severo impacto económico debido a la crisis sanitaria en los 
primeros meses de la pandemia aún no se habían recuperado 
a finales de año.

res más frecuentes fueron el Helicobacter Pylori y el virus del 
papiloma humano.

Covid-19 y cáncer
Las sociedades científicas que agrupan a los profesionales 
sanitarios que atienden a pacientes con cáncer, como son la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP), la Sociedad 
Española de Enfermería Oncológica (SEEO), la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Oncología 
Radioterápica (SEOR) y la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC), han trabajado conjuntamente en la realización del primer 
estudio con datos multihospitalarios para cuantificar la magnitud 
del impacto de la primera ola de la pandemia en los pacientes 
oncológicos y oncohematológicos.
Un estudio que ha analizado los meses de confinamiento, de 
marzo a junio, comparando los resultados con el mismo período 
del año 2019. Este estudio pretende ser una primera fotografía 
de lo que ha supuesto la pandemia en la atención hospitalaria a 
los pacientes con cáncer.
La gran conclusión de este estudio es que la primera ola de la 
pandemia ha supuesto un descenso tanto en el número de 
nuevos diagnósticos como en el inicio de nuevos tratamientos en 

 

TIPOS DE CÁNCER RESPONSABLES DE MAYOR 
MORTALIDAD EN ESPAÑA. ESTIMACIÓN 2020. 

AMBOS SEXOS

Pulmón 22.930 20,3%

Colorrecto 16.470 14,6%

Páncreas 7.568 6,7%

Mama 6.606 5,8%

Próstata 5.798 5,1%

Vejiga 5.585 4,9%

Hígado 5.555 4,9%

Estómago 5.296 4,7%

Leucemia 3.731 3,3%

Encéfalo y SNC 3.283 2,9%

Otros 30.232 26,7%

Fuente: GLOBOCAN 2020. Las cifras del cáncer en España 2021, SEOM.

A causa de la pandemia, los progra-
mas de cribado de cáncer se vieron  
afectados en mayor o menor grado
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FALLECIMIENTO POR TUMORES EN ESPAÑA POR CAUSA. 
ENERO-MAYO 2020

HOMBRES MUJERES TOTAL

Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 290 732 1.022

Tumor maligno del esófago 133 605 738

Tumor maligno del estómago 820 1.257 2.077

Tumor maligno del colon 1.951 2.628 4.579

Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano 637 1.044 1.681

Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas 695 1.380 2.075

Tumor maligno del páncreas 1.476 1.582 3.058

Otros tumores malignos digestivos 519 511 1.030

Tumor maligno de la laringe 44 479 523

Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 2.164 6.983 9.147

Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos 52 159 211

Tumores malignos del hueso y de los cartílagos articulares 64 77 141

Melanoma maligno de la piel 196 277 473

Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos 298 391 689

Tumor maligno de la mama 2.805 27 2.832

Tumor maligno del cuello del útero 280 - 280

Tumor maligno de otras partes del útero 637 - 637

Tumor maligno del ovario 798 - 798

Tumores malignos de otros órganos genitales femeninos 261 - 261

Tumor maligno de la próstata - 2.550 2.550

Tumores malignos de otros órganos genitales masculinos - 81 81

Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal 316 596 912

Tumor maligno de la vejiga 356 1.489 1.845

Otros tumores malignos de las vías urinarias 158 538 696

Tumor maligno del encéfalo 527 707 1.234

Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos 175 132 307

Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados 888 1.068 1.956

Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, 
excepto leucemia 975 1.166 2.141

Leucemia 593 806 1.399

Tumores in situ 2 4 6

Tumores benignos 134 128 262

Síndrome mielodisplásico 218 312 530

Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido 469 582 1.051

Tumores 18.931 28.291 47.222
Fuente: INEbase. Defunciones según causa de muerte. Avance enero-mayo 2020.
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Impacto de la pandemia en la investigación

Tal y como recordaron los expertos reunidos en la celebración 
del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (World Cancer 
Research Day), el pasado mes de septiembre, con la llegada del 
Covid-19, la investigación en cáncer se ha parado en todo el 
mundo, lo que podría desencadenar importantes consecuencias 
en un futuro próximo relacionadas con un retroceso en la 
investigación de la prevención y de los tratamientos del 
cáncer. Así, la cooperación entre las principales organizaciones 
involucradas en la investigación en cáncer del mundo se vuelve 
esencial, para brindar todo el apoyo posible a los investigadores 
y a los profesionales sanitarios y garantizar el bienestar de las 
personas con cáncer.
Responsables de la AECC auguraron que la interrupción de la 
investigación del cáncer causada por el Covid-19 tendrá un 
dramático impacto generacional, así como consecuencias en los 
pacientes con cáncer. Señalaron, además, que a partir de ahora 
debería poder definirse e implementar acciones específicas para 
reforzar la investigación del cáncer, ya que es la única forma de 
mejorar la supervivencia y reducir los nuevos casos de cáncer 
a corto y medio plazo. 
A pesar de que la irrupción del Covid-19 pueda perjudicar 
la investigación en cáncer, y que esta sea una prioridad, en 
la campaña de este año del WCRD las diferentes entidades 
han mostrado su compromiso en ayudar en esta crisis de 
salud pública mundial provocada por el SARS-CoV-2 y seguir 
trabajando por mejorar el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes con cáncer con o sin Covid-19.

la población con cáncer debido, en la mayor parte de los casos, 
a la suspensión de la actividad asistencial durante ese periodo 
de tiempo, aunque también ha influido en la disminución del 
número de diagnósticos el temor por parte de los pacientes a 
acudir a sus centros hospitalarios por miedo a la infección por 
coronavirus. Las primeras conclusiones del estudio señalan que, 
durante los meses de confinamiento, hubo menos actividad 
diagnóstica, menos pacientes nuevos, pero más atención telefó-
nica. En este sentido, se multiplican casi por tres las consultas de 
seguimiento hechas telefónicamente y se producen un descenso 
de alrededor de un tercio en las consultas presenciales respecto a 
2019. Durante el mes de junio las consultas presenciales vuelven 
a los números de 2019.
A la vista de estos datos, todos los participantes solicitan que las 
autoridades pongan en marcha medidas que eviten la suspensión 
de la actividad diagnóstica, terapéutica y asistencial en general 
en las siguientes olas de la pandemia, para lo que se ponen a su 
disposición con el fin de ver posibles soluciones a esta situación.
También creen que es necesario que los pacientes no demo-
ren las consultas ni abandonen tratamientos por miedo a la 
infección por coronavirus. El 100% de los servicios que han 
participado en este proyecto habían puesto medidas de control 
durante el mes de marzo de 2020 y en todos ellos se ha mante-
nido la atención, individualizando y adaptando las decisiones 
terapéuticas en cada paciente. La atención, asistencia, cuidado y 
protección del paciente con cáncer continúa siendo la prioridad 
número uno para los profesionales sanitarios del ámbito de la 
oncología. 
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