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Los tumores sólidos muestran 
una fotografía cambiante 

En España, el cáncer es una de las principales causas de morbimortalidad. Según los 
datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), el año pasado se diag-
nosticaron aproximadamente 280.100 nuevos casos en nuestro país, lo que supone un 
ligero incremento con respecto a los años anteriores.
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E l informe Las cifras del cáncer en España. 2023, editado 
por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
apunta que los cánceres más frecuentemente diagnosti-

cados fueron los de colon y recto (42.721 nuevos casos), mama 
(35.001), pulmón (31.282), próstata (29.002) y vejiga urinaria 
(21.694). En varones, los más frecuentes fueron próstata, colon, 
pulmón y vejiga urinaria; y en la mujer, mama y colorrectal. De 
hecho, se espera un incremento en la incidencia del cáncer a 
nivel mundial, que, para 2040, en el caso de España, se estima 
que alcance los 341.000 casos.
Explica Enriqueta Felip, presidenta de SEOM, que la subida en 
el número absoluto de tumores diagnosticados aquí “se debe 
al aumento poblacional, al envejecimiento y a la exposición a 
factores de riesgo como son el tabaco, el alcohol y el sedentaris-
mo, entre otros muchos”.
Por su parte, Enrique Grande, jefe del Servicio de Oncología 
Médica de MD Anderson Cancer Center Madrid y jefe de Inves-
tigación Clínica de la Fundación MD Anderson Cancer Center 
España, glosa que, por orden de letalidad, en nuestro país el 

cáncer de pulmón, el de colon, el de páncreas, el de mama y el 
de próstata serían los tumores que más causas de fallecimiento 
producen. En los varones, a los tumores de pulmón, colon, 
próstata y páncreas se le añade el cáncer de vejiga, que cada 
vez cuenta con más relevancia. Sin embargo, en el caso de las 
mujeres, los tumores más letales, además de los de mama, 
pulmón, colon y páncreas, serían los tumores linfáticos.
Por tumores poco frecuentes o minoritarios se entienden 
aquellos que cuentan con una incidencia inferior a seis por 
cada 100.000 personas/año. En este sentido, Felip expone que, 
entre los tumores minoritarios, destacan los sarcomas o los 
tumores neuroendocrinos, entre otros. En estas patologías es 
de especial interés la implementación de sistemas de deriva-
ción eficaces de pacientes a nivel estatal para que puedan ser 
tratados en los denominados centros de referencia.
Grande indica que “los tumores sólidos muestran una fotografía 
cambiante, seguimos teniendo al cáncer de mama y de próstata 
como los más frecuentes en mujeres y hombres, respectivamen-
te, pero el cáncer de colon continúa siendo el más frecuente si 

tenemos en cuenta a ambos 
sexos, y el de pulmón el más 
letal”. Sin embargo, prefiere 
centrarse en la parte buena: 
“Cada vez somos capaces de 
diagnosticar antes a la mayo-
ría de los pacientes y, por tanto, 
aumentamos las posibilidades 
de curar la enfermedad o al 
menos hacer que nuestros 
pacientes vivan más y mejor”.
Sostiene que otra fotografía 
que también se puede hacer 
del cáncer en España sería la 
académica. “Con orgullo pode-
mos decir que nuestro país es 
un referente a nivel mundial en 
investigación en cáncer, tanto 
a nivel clínico como a nivel 
traslacional o de laboratorio”, 
manifiesta. Argumenta que 
este punto no es baladí, ya 

Cavidad Oral y Faringe 7.882 

Esófago 2.302

Estómago 6.932

Colon 28.465

Recto 14.256

Hígado 6.695

Vesícula biliar 2.648

Páncreas 9.280

Laringe 3.378

Pulmón 31.282

Melanoma de piel 8.049

Mama 35.001

Cérvix Uterino 2.326

Cuerpo Uterino 7.171

Ovario 3.584

Próstata 29.002

Testículo 1.510

Riñón (sin pelvis) 8.626

Vejiga urinaria 21.694

Encéfalo y sistema nervioso 4.072

Tiroides 6.084

Linfoma de Hodgkin 1.539

Linfomas no hodgkinianos 9.943

Mieloma 3.082

Leucemias 6.411

Otros 18.046

TODOS EXCEPTO
PIEL NO MELANOMA

279.260

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE NUEVOS CASOS DE CÁNCER EN ESPAÑA 
PARA 2023
SEGÚN TIPO TUMORAL (EXCLUIDOS LOS TUMORES CUTÁNEOS NO MELANOMA), 
AMBOS SEXOS

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Elaboración: Departamento de diseño: IM Médico

“Cada vez 
somos capaces 
de diagnosticar 
antes a 
la mayoría de 
pacientes”
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que permite que los pacientes en España sean de los primeros 
en beneficiarse de los tratamientos más novedosos que se 
encuentran en investigación en este campo.

Pacientes perdidos
Se denominan “pacientes perdidos” a aquellos que vieron 
retrasado su diagnóstico en 2020 por la pandemia. El ‘Estudio 
de Impacto de la Pandemia por Covid-19 sobre la Prevención y 
el Control del Cáncer en el Sistema Nacional de Salud’ concluye 
que, a pesar de una respuesta ágil por parte de los hospitales, 
no se ha podido evitar la aparición de una serie de factores 
que pueden tener una repercusión negativa sobre los pacien-
tes oncológicos como la suspensión temporal que existió, 
sobre todo en los tres primeros meses de la pandemia, de los 
programas de cribado y detección precoz de los tumores de 
mama y de colon, el aumento de los tiempos de espera en 
Atención Primaria y en las pruebas diagnósticas y la reducción 
de cirugías oncológicas por limitación de acceso a las unidades 
de reanimación postquirúrgica que fueron reconvertidas a 
Unidades Covid-19. 
En concreto, los programas de detección precoz de cáncer de 
mama y colon sufrieron una disminución de su cobertura, aun-
que mantuvieron la participación. Felip aclara que el número 
de pruebas diagnósticas realizadas disminuyó para los cuatro 
tipos de tumores analizados (pulmón, mama, colon y tumores 

hematológicos). En el caso del 
cáncer de pulmón, se realiza-
ron aproximadamente una 
cuarta parte de broncosco-
pias menos. Todo esto sugiere 
que, en los próximos años, “se 
pueda producir un aumento de 
los diagnósticos en estadios 
más avanzados”. No obstante, 
tal y como el mismo informe 
recoge, “tuvieron lugar una se-
rie de avances como la incorpo-
ración de la telemedicina para 
el seguimiento del paciente, la 
telefarmacia o la modificación 
de las pautas de tratamiento 
como la promoción de los tra-
tamientos orales”.
Por su parte, Grande resume 
que, a lo largo del 2020 y en 
la primera parte del 2021, 
fuimos testigos de una ‘catás-
trofe’ a nivel del número de 
pacientes diagnosticados en 

estadios de la enfermedad más avanzados. “Era como retroceder 
en el tiempo, cuando no existía tanta educación sanitaria entre 
la población y las políticas de detección precoz de tumores no se 
encontraban tan implantadas”, lamenta. Su impresión es que 
ya hemos recuperado la normalidad en este sentido y que los 
diagnósticos se vuelven a realizar en los tiempos adecuados.

Detección precoz y tratamiento
¿En qué momento nos encontramos en cuanto a la detección 
precoz y el tratamiento del cáncer? “Uno de los grandes retos 
de la oncología es evitar la aparición de tumores o aumentar 
las posibilidades de detección en fases tempranas mediante los 
programas de prevención primaria que consistirían en reducir 
la incidencia de la enfermedad evitando la exposición a agen-
tes causales, o los programas de prevención secundaria que 
tratarían de detectar lo antes posible los tumores en personas 
sanas para modificar la historia natural de la enfermedad”, 
subraya Felip. A su parecer, la prevención del cáncer con há-
bitos saludables de vida, el diagnóstico precoz, las vacunas, 
como la del virus del papiloma humano, y las Unidades de 
Consejo Genético son “herramientas esenciales” para reducir 
la incidencia y la mortalidad de muchos tumores. 
A nivel del tratamiento, en los últimos años, hemos asistido a 
“un desarrollo incesante de los tratamientos oncológicos con el 
avance de la medicina de precisión, la búsqueda de biomarca-

Nuestro país es un referente a nivel mundial en investigación 
en cáncer, tanto a nivel clínico como a nivel traslacional 

o de laboratorio
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dores pronósticos y predictivos de respuesta, así como los trata-
mientos diana, es decir, fármacos dirigidos frente a alteraciones 
moleculares concretas de la célula tumoral”. 
Otro gran avance ha sido el desarrollo de la inmunoterapia, 
“que logra que el sistema inmune del individuo reconozca al tu-
mor como extraño. De esta manera, se han obtenido respuestas 
duraderas y un control de la enfermedad a largo plazo en pa-
cientes en los que el pronóstico de su enfermedad era infausto”. 
Gracias a las nuevas tecnologías, “se ha logrado el desarrollo 
de un nuevo complejo de fármacos, los conjugado anticuerpo-
fármaco, que unen fármacos quimioterápicos a anticuerpos, 
permitiendo su liberación específica en las células tumorales”, 
comenta la presidenta de ESMO.
Por su parte, Grande responde que “estamos mejor que nunca, 
pero no debemos bajar la guardia”. Recomienda seguir avan-
zando en intentar el diagnóstico precoz de más tumores. “Ya 
vemos como normales los programas de detección precoz de 
cáncer de mama, cáncer de colon y se comienzan a implantar 
los de cáncer de próstata e incluso, aunque más tímidamente, 
los de diagnóstico precoz de cáncer de pulmón”, cuenta. Para 
él, “el siguiente paso a dar está claro y viene de la mano de la 
detección precoz en sangre de los tumores”. O sea, “mediante 
el análisis del material genético circulante en la sangre de las 
personas, deberíamos en un futuro cercano conocer si un tumor 
se está desarrollando o no y llevar a cabo pruebas de diagnóstico 
específico para ello”.
Respecto a la medicina personalizada, se acuerda de que no 
hace mucho explicaban a los pacientes que sabían el nombre 
del tumor y ahora necesitaban ponerle los apellidos. De esta 

<45 AÑOS 6.070 10.315 16.385

45 A 64 AÑOS 51.418 47.054 98.472

≥65 AÑOS 101.057 63.346 164.403

TODAS LAS 
EDADES 158.544 120.715 279.260

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE NUEVOS CASOS 
DE CÁNCER EN ESPAÑA PARA EL 2023
EXCLUIDOS LOS TUMORES CUTÁNEOS NO MELANOMA

Siguen ampliándose las indicacio-
nes de los nuevos fármacos, 
especialmente de la inmunotera-
pia en los distintos tumores

Fuente: Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN)
Elaboración: Departamento de diseño: IM Médico

Normalidad recuperada
España redujo un 12,7% las estancias hospitalarias por cáncer en 2020 como consecuencia de la pandemia, de acuer-
do con el informe ‘Health at a Glance: Europe 2022.’ ¿Hemos recuperado la “normalidad” en este sentido? Enri-
queta Felip alude a otro informe del Ministerio de Sanidad, ‘Estudio de Impacto de la Pandemia por Covid-19 sobre 
la Prevención y el Control del Cáncer en el Sistema Nacional de Salud’, que arroja unas cifras parecidas. Entre los 
meses de enero 2020 y febrero 2021, se observó una reducción mayor del 12% en el número de pacientes dados de 
alta con diagnóstico principal oncológico. En el ámbito de consultas, de acuerdo con la información reportada por la 
mayoría de comunidades autónomas, durante los tres primeros meses de pandemia (marzo-mayo 2020), el número 
de primeras visitas al servicio se redujo un 12%. “Esta reducción fue probablemente debida tanto a la limitación en 
la actividad asistencial como al temor de los pacientes de acudir al hospital en el período de mayor incidencia de la 
pandemia”, considera la presidenta de SEOM. Durante los siguientes nueve meses, hasta febrero 2021, se logró una 
actividad normal, previa al inicio de la pandemia, recuperándose del mismo modo una parte de la caída sufrida duran-
te los tres primeros meses, siendo el resultado final de una caída del 5% respecto al mismo período del año anterior. 
En la actualidad, asevera, “con la repercusión hospitalaria actual del Covid-19 y el estatus vacunal, podemos decir 
que hemos recuperado la normalidad”. 

En la misma dirección responde Enrique Grande. “En nuestros hospitales, podemos ver una actividad muy similar a 
la que teníamos antes de la pandemia tanto en el número de nuevos diagnósticos como de tratamientos que admi-
nistramos o de hospitalizaciones en planta”, comenta. Opina que la pandemia aportó el ser conscientes del valor de la 
Sanidad que tenemos y nos enseñó que la estancia hospitalaria debe ser la justa, “ni un día más ni un día menos de lo 
necesario”. Recuerda que los tratamientos sistémicos de los que disponemos hoy en día facilitan que “las toxicidades 
sean menores a las que veíamos con los quimioterápicos clásicos” y, por tanto, las estancias hospitalarias se tienden 
a reducir. Asimismo, los centros de cuidados de soporte de pacientes avanzados han ayudado a reducir las estancias 
en los hospitales oncológicos. Esto revierte en el bienestar de la mayoría de los pacientes y contribuye a una menor 
saturación hospitalaria.
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manera era cómo transmitían la importancia de la Anatomía 
Patológica y cómo la información que les proporcionaba ob-
servar el tumor al microscopio les podía orientar al tratamiento. 
Pues bien, ahora sería como pedir el DNI, los datos fiscales y 
curriculares al tumor antes de decidir el tratamiento. 
“Los tratamientos a la carta son realidad en muchos tumores”, 
certifica. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón tenemos más 
de diez opciones distintas de tratamiento que se ajustan per-
fectamente a las características moleculares del tumor que se 
está tratando. “Si esto me lo cuentan hace 20 años, cuando yo era 
residente, ni me lo creería. La oncología está cambiando a una 
velocidad de vértigo”, confiesa. Advierte de que, simplemente, 
por estar desconectado de los nuevos datos durante seis o 
siete meses, a la vuelta te supone un esfuerzo importante 
volver a ponerte el día, ya que los estándares de tratamiento 
pueden haber cambiado.

Avances más destacables
¿A qué avances más destacables hemos asistido este último 
año en el campo de los tumores sólidos? Felip declara que 
“siguen ampliándose las indicaciones de los nuevos fármacos, es-
pecialmente de la inmunoterapia en los distintos tumores”. Estos 
tratamientos se van trasladando al escenario de los tumores 
localizados, lo que incrementa aún más los pacientes que los 
van a requerir, como ocurre con la inmunoterapia en distintos 
tumores como el cáncer de pulmón o el melanoma. Asimismo, 
“estudios recientes con nuevos conjugados anticuerpo-fármaco 
han puesto de manifiesto su valor en ciertas enfermedades”.
“Han sido muchas las novedades, pero quizá la eclosión de los 
nuevos anticuerpos conjugados a fármacos ha supuesto un hito 
importante y que nos hace entrar en una nueva era en la oncolo-
gía”, contesta Grande. Para describir el mecanismo de acción 
de estos nuevos fármacos, puntualiza que son como caballos 
de Troya. “Son anticuerpos que, por un lado, se unen a la célula 
tumoral aprovechando receptores específicos que se encuentran 
en su membrana, lo cual les permiten acceder al interior de dichas 
células y una vez dentro liberan una quimioterapia dentro de la pro-
pia célula tumoral”, precisa. Es como “juntar el pasado y el futuro en 
una nueva medicación”. Estos fármacos están cambiando cómo 
se tratan a las pacientes de cáncer de mama o a los pacientes 
con cáncer de vejiga ya en el día a día de los oncólogos.

¿Qué es lo que se debe transmitir desde las con-
sultas para mejorar la prevención del cáncer?
Enriqueta Felip: “Sabemos que muchos tumores tienen 
que ver con factores de riesgo evitables como el seden-
tarismo, la obesidad, el consumo de tabaco, el alcohol 
y una dieta rica en grasas de origen animal, pudien-
do evitar entre el 30%-40% de los tumores si logramos 
cambiar ciertos hábitos. A parte de los programas de 
cribado específicos de determinados tumores o las va-
cunas como la del virus del papiloma humano, es fun-
damental realizar una educación sanitaria de calidad 
fomentando hábitos de vida saludables en la población 
general”.

Enrique Grande: “Muy sencillo, la mejor manera de 
curar un tumor es evitando que aparezca. Particular-
mente en pacientes con riesgo familiar o que residen 
en zonas endémicas con mayor propensión a un tumor 
determinado, debemos hacer mucho énfasis en inten-
tar prevenir la aparición de tumores o, en su defecto, el 
diagnosticarlos lo más precozmente posible”.

¿Y en el plano de las terapias CAR-T para tumores sólidos? “En 
el momento actual, sólo disponemos de ensayos clínicos fase 1 
en distintos tumores. Un metaanálisis recientemente publicado 
con los datos disponibles en tumores sólidos mostraba una tasa 
de respuestas inferior al 15% con un alto porcentaje de efectos 
secundarios. Uno de los motivos puede ser la gran heterogeneidad 
de las células en los tumores sólidos a diferencia de las neoplasias 
hematológicas”, analiza Felip. Se está trabajando para desarro-
llar una terapia celular capaz de reconocer varios antígenos de 
forma simultánea. Grande, del mismo modo, teme que este 
tipo de tratamiento va a tardar en llegar a los tumores sólidos. 
Hay varias razones, pero probablemente la más importante es 
que “los tumores sólidos son más heterogéneos molecularmente 
hablando que los tumores hematológicos, que dependen más 
de un único factor de crecimiento concreto”. Existen numerosas 
líneas de investigación con CAR-T cells en tumores sólidos, 
aunque los datos disponibles hasta la fecha no son muy alen-
tadores. Su conclusión es que “debemos seguir investigando”. ++

¿Cuáles son los retos de su especialidad a medio y corto plazo?
Enriqueta Felip: “Debemos seguir trabajando para que los avances obtenidos en los últimos años se amplíen a 
más tumores, ya que muchos continúan huérfanos en la identificación de biomarcadores y tratamientos dirigidos. 
Además, debemos asegurar la sostenibilidad del sistema. Cada vez disponemos de más tratamientos, aumentamos 
las posibilidades de curación o de cronificar la enfermedad, pero la incidencia sigue incrementándose. Los precios 
de los nuevos fármacos son muy elevados, lo que supone un gasto enorme para un sistema sanitario que debe de en-
contrar la forma de subsistir en el tiempo. Por último, no debemos de olvidar que uno de los principales problemas 
que existen actualmente es el acceso equitativo a determinados fármacos o biomarcadores: una estrategia nacional 
podría asegurar mejores controles de calidad y sostenibilidad para la evaluación, implementación y financiación 
de los biomarcadores y las terapias innovadoras”.
Enrique Grande: “Son numerosos los retos y muy difícil simplificarlos en sólo dos, pero si tuviese que priorizar, 
yo diría el acceso a fármacos y el encontrar biomarcadores”.


