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Ahora, Soluciones Un diagnóstico precoz 
para un mejor pronóstico

Un nuevo modelo de 
cogobernanza para el cáncer

Se propone la creación de un Grupo Asesor en cáncer con carácter 
multidisciplinar y organizado en torno al Ministerio de Sanidad 
que facilite la cooperación entre las 17 comunidades autónomas 
para dar una respuesta coordinada a las necesidades del cáncer 
en España, a sus consecuencias sociales y económicas 

Esta infografía, realizada en base al 
documento original desarrollado por el 
Consejo Asesor de OncoLAB, ofrece una 
serie de soluciones innovadoras y 
aplicables en el Sistema Nacional de Salud 
para mejorar el diagnóstico precoz en 
cáncer y así, aumentar la supervivencia.

Innovar en las campañas de 
comunicación en cáncer

Es necesario modernizar las campañas de información sobre el 
cáncer para adaptar cada mensaje a cada público objetivo. Asimismo, 
se hace necesario favorecer una cultura de la enfermedad más 
positiva y justa con la realidad de las innovaciones para el 
diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Acercar el sistema sanitario 
a la población

Se plantea la creación de un “teléfono de Atención al Cáncer” para la 
población general con sospechas de signos o síntomas de la 
enfermedad. También, sería necesario desarrollar una App para el 
diagnóstico en cáncer puede contribuir a romper las barreras del miedo 
e incrementar el conocimiento de la población sobre la enfermedad. 

Mejoras en la formación continuada 
y sinergias con la Atención Primaria

La promoción de la formación continuada de los profesionales de 
la Atención Primaria es garantía de la actualización de 
conocimiento y de la mejora permanente de su cualificación todo 
lo cual contribuye a una mejor atención a pacientes y de un mejor 
funcionamiento de la organización sanitaria.

Apoyo a la investigación de nuevos 
métodos diagnósticos

Potenciar el uso de nuevas técnicas de diagnóstico y seguimiento 
del cáncer no invasivas y que permitan ahorrar tiempo y recursos 
resulta clave para un diagnóstico en estadio temprano. 

Establecer el riesgo individual de 
desarrollar cáncer

Otra de las propuestas que pueden cambiar significativamente el 
diagnóstico precoz, es la creación de un índice clínico de riesgo 
para cada usuario del sistema de salud que permita ponderar el 
acceso prioritario a la evaluación precoz de la enfermedad. Para 
dicha tarea, se debe potenciar la utilidad de la historia clínica.

Es importante, además, tener un registro unificado de cáncer 
hereditario, para identificar rápidamente a las personas con 
predisposición genética a desarrollar un tumor. 

Extender los programas de cribado a 
aquellos grupos de alto riesgo en los 
que el diagnóstico precoz puede reducir 
la mortalidad
Se deberían extender los programas de cribado a aquellos tipos de 
cáncer en los que el diagnóstico precoz sea determinante para 
identificar la enfermedad en una primera etapa tratable, antes de que 
los síntomas se hayan desarrollado y así, tener más posibilidades de 
éxito. 

Una de las oportunidades identificadas para la mejora en el 
diagnóstico es el reconocimiento de los biomarcadores como una 
prestación dentro del SNS, aunque habrá que garantizar que sean 
accesibles a todos los hospitales. Para ello se propone crear una red 
óptima de diversificación o de traslados de muestra a las redes de 
hospitales de referencia. 

Otras de las soluciones que se plantean para la mejora en el acceso a 
los programas, técnicas y marcadores de cribado es la creación de un 
registro de participación en estos programas, de carácter público y 
privado, que permita su trazabilidad y control. 

Finalmente, la adecuación de la financiación de los programas de 
cribado es esencial para su eficiente aplicación por lo que se propone 
pormenorizar el presupuesto en función de las necesidades de los 
recursos humanos, y del material fungible de materiales técnicos.

Soluciones para el mejor acceso de los 
pacientes a los recursos diagnósticos

Se propone la adopción de un “Código Cáncer”, un procedimiento de 
actuación sanitaria destinado al reconocimiento precoz de los 
signos y síntomas del cáncer que active, asimismo, una priorización 
de atención y remisión al especialista. Al fin de procurar un 
diagnóstico temprano y garantizar la asistencia a los pacientes que 
accedan al sistema a través de esta vía, se propone la reserva de 
franjas horarias para poder priorizar la atención a estos pacientes.

También se plantea en este punto el déficit de adhesión al sistema 
de determinados colectivos o sectores sociales. Para ello, se plantea 
la creación de convenios con los agentes sociales, fundaciones 
especializadas, asociaciones de pacientes y organizaciones sociales 
para impactar en sectores de la población que no acceden al 
sistema.
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