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N. TIRADO 

Solo 160 casos más. En 2019, 
277.234 personas fueron 
diagnosticadas de algún tipo 
de cáncer en España, un da-
to que la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica 
(SEOM) prevé que este año 
2020 solo aumente en 160, 
alcanzando los 277.394 ca-
sos. Aunque la cifra parece 
estabilizarse, la previsión 
es que en 2040 los diagnós-
ticos aumenten hasta en un 
60% en todo el mundo. 

Pero la lucha no está perdi-
da: desde 1990, la mortali-
dad mundial por cáncer se 
ha reducido un 18%, gracias 
en buena parte a los avances 
en las técnicas de tratamien-
to utilizadas.  El Primer in-
forme sobre la investigación 

LA CLAVE DE UNA 
LUCHA QUE NO CESA
Tener un diagnóstico precoz y contar con nuevos 
tratamientos dependen de los avances en investigación y, 
de estos, la reducción de la mortalidad y el final del cáncer

La oncología es una de las áreas de mayor interés farmacéutico y biotecnológico. ARCHIVO

e innovación en cáncer en Es-
paña, elaborado en 2018 por 
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC), la Fun-
dación laCaixa y la Asocia-

ción Española de la Investi-
gación sobre el Cáncer 
(Aseica), así lo explica: la ex-
tracción de tumores por ci-
rugía era el protocolo habi-
tual, pero a finales del s XIX 
se descubrió el potencial de 

los elementos radioactivos, 
y hacia 1940 se empezaron 
también a desarrollar la te-
rapia hormonal y el uso de 
moléculas citotóxicas para 
destruir células cancerosas, 
fundamento de la quimiote-
rapia. En los noventa irrum-
pió el estudio del campo de 
la genómica y la inmunolo-
gía, lo que desembocó en la 
medicina de precisión, las 
terapias dirigidas y la inmu-
noterapia, todas ellas avan-
ces que se traducen en mejo-
res perspectivas de super-
vivencia y calidad de vida 
del paciente.  

A ella se unen nuevos abor-
dajes diagnósticos, técnicas 
de detección temprana, me-
didas de prevención más 
precisas y un mayor conoci-

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER  LOS AVANCES

18% 
ha disminuido la mortalidad 
por cáncer en los últimos 30 
años, según la SEOM.

miento de las causas, tanto 
genéticas como ambientales; 
cuestiones que apuntan a un 
mismo punto de partida: la 
investigación clínica. 

LOS RETOS 
El pasado enero, un grupo de 
científicos del Instituto Sloan 
Kettering de Nueva York, li-
derados por el oncólogo es-
pañol Joan Massagué, descu-
brieron que las células que 
inician la metástasis de los 
tumores aprovechan las ca-
pacidades de curación de las 
heridas para propagarse, 
abriendo una posible vía pa-
ra encontrar un tratamiento 
contra la metástasis, uno de 
las principales complicacio-
nes de la enfermedad.  

Otro estudio reciente de un 
grupo de investigadores ca-
nadienses apunta que el 
cáncer de útero podría erra-
dicarse en 2040 si se conti-
núa con los programas de 
prevención y la vacunación 
del virus del papiloma hu-
mano. Los titulares alenta-
dores con respecto a la lucha 
contra el cáncer se suceden, 
pero todavía hay retos por 
superar. 

El citado informe de la 
AECC y la Aseica apunta que 
la estrategia nacional debe 
ser más precisa e inclusiva 
para alinear las necesidades 
de los pacientes en cáncer 

con el desarrollo e innova-
ción del sistema sanitario y 
el ecosistema español de in-
vestigación. En ese camino 
se encuentra la retención del 
talento y  el aumento de fon-
dos. Se estima que entre 
2007 y 2017, la investigación 
sobre el cáncer en España 
obtuvo, entre entidades pú-
blicas y privadas, unos 1.555 
millones de euros, una ci-
fra que, en caso de duplicar-
se hasta el 2030, supondría 
una supervivencia a la enfer-
medad del 70%, frente al 
50% actual. Nuestro país se 
sitúa en el top 10 mundial en 
cuanto a publicaciones cien-
tíficas sobre el cáncer, pero 
requiere de más fondos para 
seguir descubriendo cómo 
combatir con éxito la enfer-
medad. 

Junto a estas cuestiones se 
une la creación de un archi-
vo que permita avanzar en la 
investigación. «En Europa y 
España la cobertura de los 
registros del cáncer es par-
cial, planteando dificultades 
sobre todo en el registro de 
la incidencia y la supervi-
vencia, –explica el informe–. 
Sería necesario contar con 
un registro del cáncer más 
completo puesto que estos 
datos son fundamentales 
para diseñar e implemen-
tar estrategias de investiga-
ción y de lucha contra el 
cáncer». ●

CRONOLOGÍA 

Principales hitos 
en investigación  

●– 1992 *.   Descubrimien-
to del primer oncogen hu-
mano (Ras). 

●– 1993 *.  Caracterización 
de TP53 como el ‘Guar-
dián del Genoma’, el gen 
más frecuentemente mu-
tado en cáncer. 

●– 1997.  Desarrollo del 
primer fármaco  
antigénico para terapia 
dirigida en cánceres de 
naturaleza autoinmune. 

●––2003. Secuenciación 
del genoma humano. 

●––2005.  Inicio del pro-
yecto The Cancer  
Genome Atlas, con la fi-
nalidad de conocer la ba-
se genética del cáncer. 

●––2006. Aprobación de la 
primera vacuna para pre-
venir el cáncer de cérvix 
asociado al virus VPH.  

●––2010. Aprobación de la 
primera vacuna para el 
tratamiento de cáncer de 
próstata metastásico. 

●––2011 *. Secuenciación 
del genoma de la leuce-
mia linfoblástica crónica. 

●––2012 *. Diseño del test 
de sangre oculta en he-
ces para el diagnóstico  
precoz de cáncer colo-
rrectal. 

●––2013. Aprobación del 
primer inmunoconjugado 
como fármaco para cán-
cer de mama HER-2 posi-
tivos. 

●––2015. Aplicación de la 
técnica de imagen mole-
cular intraoperatoria para  
cirugía oncológica. 

●––2016 *. Se estudia por 
primera vez la aplicación 
clínica de CRISPR en cán-
cer de pulmón. 

●––2017. La FDA aprueba 
por  primera vez un fár-
maco contra cualquier ti-
po de cáncer sólido, en 
función de su firma gené-
tica y no de su origen. 

●––2018.  Primer caso de 
remisión total de un cán-
cer metastásico de ma-
mapor inmunoterapia. 

*  Con contribución científica 
española 

NFORMACIÓN Y TEXTO: AECC
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MARÍA TORO 
¿Cuál es el papel del CNIO en la 
lucha contra el cáncer?  En el 
CNIO hacemos todo el proceso 
de investigación, desde la bási-
ca (analizar la biología de los tu-
mores para comprender có-
mo se originan y cómo impe-
dirlos o destruirlos), hasta la 
investigación clínica (desarro-
lla nuevas terapias o mejora las 
que se aplican ya a pacientes).  

Además, tenemos una activi-
dad muy importante de cola-
boración con la industria far-
macéutica internacional para 
desarrollar nuevas terapias, así 
como tres compañías de bio-
tecnología que han salido de 
nuestras investigaciones.  

A eso es a lo que nos dedica-
mos en el CNIO, a entender los 
mecanismos fundamentales 
del cáncer, de la metástasis y de 

las resistencias. 
El número de tumores no pa-
ra de crecer, pero la mortalidad 
ha descendido. ¿Qué papel ha 
jugado la investigación en es-
te descenso?  La investigación 
básica es la que ayuda a identi-
ficar nuevas maneras de atacar 
el cáncer y es la responsable de 
este descenso de la mortalidad 
de las últimas décadas.  

Un buen ejemplo es el cáncer 
de mama, que hace años tenía 
un muy mal pronóstico y hoy 
consigue cifras de superviven-
cia de más del 90% a 5 años tras 
el diagnóstico. Más reciente-
mente, la inmunoterapia, que 
está ayudando a curar tumores 
que hasta hace dos años eran 
completamente incurables.  

Aún necesitamos mucha más 
investigación básica para po-
der tener más medicamentos 
que nos ayuden a controlar to-
dos los tipos de cáncer. No solo 
eso, también es muy importan-
te  estudiar los mecanismos 
moleculares que explican las 
resistencias para convertir a los 
tumores resistentes a los trata-
mientos en vulnerables. 
Durante esta década, ¿se ha 

avanzado en España a peque-
ños o a grandes pasos en inves-
tigación?  En España se ha avan-
zado muchísimo desde el 2000. 
Antes, la mayor parte de los in-
vestigadores españoles que ha-
cían la especialización en otros 
países se quedaban allí, porque 
este país tenía muy poco que 
ofrecer. Pero ahora, hay más de 
40 centros de investigación con 
la acreditación de Excelencia 
Severo Ochoa o María de Maez-
tu y están entre los mejores del 

mundo en su especialidad. Por 
ejemplo, el CNIO está entre los 
diez primeros del mundo en el 
estudio del cáncer.  

Es muy importante que des-
de el actual Gobierno este pro-
grama se potencie y amplíe pa-
ra seguir creciendo en ciencia 
de excelencia nacional. 
¿Cuáles son los logros de los 
que España puede sentirse 
más orgullosa? Creo que cen-
tros como el CNIO han de ser 
un orgullo para todos los es-
pañoles. Es un centro conoci-
do internacionalmente, en el 
que trabajan científicos que 
son líderes internacionales en 
sus campos y que ha contribui-
do a la formación de científicos 
de todo el mundo. 
¿Diría que es uno de los mejo-
res países para investigar con-
tra el cáncer?  España tiene in-
vestigadoras e investigadores 
de muy alto nivel. Es llama-
tivo cómo, a pesar de los obstá-
culos que tenemos en compa-
ración con otros países con un 
tejido de investigación e inno-
vación más sólido, nuestro pa-
ís tiene una producción cientí-
fica muy destacada.  

El Centro Nacional 
de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) 
está entre los 
diez primeros 
del mundo en el 
estudio del cáncer

C
N

IO
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Es tentador imaginar hasta 
dónde podríamos llegar si Es-
paña apostara por unos presu-
puestos a largo plazo, la estabi-
lidad en los contratos o la crea-
ción de políticas que optimicen 
la gestión administrativa. 
Como directora del CNIO, ¿qué 
le pide al sector público?  Me 
gustaría que se potenciaran 
programas de excelencia, que 
se ha demostrado que han sido 
un éxito en aumentar la exce-
lencia científica española. 

Pediría que se aumentara el 
presupuesto del Plan Estatal 
y que a los proyectos mejor va-
lorados de les diera una finan-
ciación acorde con su calidad y 
del nivel de un proyecto de ex-
celencia internacional.  

También, que se flexibilicen 
las restricciones de contrata-
ción de científicos. 

¿Y al privado?  Que invierta en 
el co-desarrollo de proyectos 
de investigación españoles, 
porque son de altísima calidad.  

En el centro contamos con un 
departamento de innovación 
donde trabajamos igual que en 
los mejores centros de élite del 
mundo. Tenemos mucha in-
versión privada internacional, 
pero poca nacional. 
¿Qué líneas cree que marcarán 
la investigación contra esta en-
fermedad?  Aparte del control 
de las metástasis, tenemos que 
incorporar a matemáticos y 
físicos a nuestros centros de in-
vestigación, para que nos ayu-
den a avanzar en el análisis de 
los datos genómicos del cán-
cer; herramientas que nos ayu-
den a saber cuáles son los tra-
tamientos adecuados para ca-
da paciente, pero también a 
encontrar el origen del cáncer 
y nuevas dianas terapéuticas; 
junto a técnicas de inteligencia 
artificial para mejorar los mé-
todos de diagnóstico precoz. 

En definitiva, en la colabo-
ración entre disciplinas está 
la respuesta. 
¿Qué papel juegan la filantropía 
y las donaciones en la investi-
gación española?  En el CNIO 
hemos sido pioneros en poner 
en marcha un programa de fi-
lantropía, Amigos/as del CNIO, 
para que la gente que quiera 
pueda apoyar la investigación.  
El 100% de la donación va a tra-
er talento investigador al cen-
tro, que es lo que más necesi-
tamos, y a apoyar los proyectos 
de excelencia. También acepta-
mos herencias y legados. 

Hemos lanzado la campaña 
#CNIOStopCáncer en la que 

nos han apoyado Christina Ro-
senvinge, Enrique Arce, María 
Hervás y Luz Casal. Pablo Albo-
rán ha organizado un concier-
to solidario en favor del CNIO. 
Estamos muy agradecidos por 
todo este apoyo. La sociedad es-
pañola nos ha demostrado que 
es muy altruista y cada día te-
nemos más ciudadanos que 
nos apoyan. Cuanto más apoyo 
tengamos, más rápido avan-
zaremos contra el cáncer. Nos 
enorgullece esta iniciativa que 
nos acerca a la sociedad. 
En el CNIO cuentan con la ofici-
na Mujer y Ciencia (WISE Offi-
ce) para fomentar que más mu-
jeres lleguen a puestos de di-
rección de investigación. 
¿Cómo se consigue?  Creé esta 
oficina en 2012, poco después 
de llegar a la Dirección del 
CNIO. El motivo es que, aunque 
en el centro hay un 70% de in-
vestigadoras, todavía no repre-
sentamos el 50% de los directo-
res de investigación, y mucho 
menos el 50% de los directo-
res de centros de investigación.  

A través de esta oficina com-
batimos los estereotipos de gé-
nero que impiden que las mu-
jeres alcancen puestos altos y 
promovemos iniciativas para la 
equidad. La Oficina ha tomado 
una parte activa en la aproba-
ción de nuestro Plan de Igual-
dad, con medidas para promo-
ver la equidad en la selección, 
formación, conciliación, pro-
moción laboral y retribución. 

Desarrollamos acciones para 
crear conciencia sobre la nece-
sidad de la igualdad de géne-
ro en el acceso de las mujeres 
a cargos de responsabilidad 
científico-tecnológicos. A tra-
vés del ciclo de charlas CNIO 
WISE damos visibilidad a 
aquellas que han llegado a lo 
más alto en sus carreras. 
Como mujer y científica, ¿ha 
tenido que luchar más que el 
resto por llegar hasta aquí?  Se-
gún he ido progresando en mi 
carrera, he visto los obstáculos 
a los que nos enfrentamos las 
mujeres por el mero hecho de 
serlo. Los estereotipos de géne-
ro y pérdida de autoconfianza 
de las niñas empiezan muy 
temprano, por lo que tenemos 
que ser muy conscientes para 
evitar que nuestras hijas ten-
gan menos oportunidades, 
porque esteremos perdiendo 
talento para un mundo mejor.  

A las mujeres que quieran de-
dicarse a la ciencia les diría que 
van a escoger una de las profe-
siones más bonitas que hay, 
porque pocas cosas dan más 
alegría que estudiar la reali-
dad y mejorar nuestras vidas 
gracias a este conocimiento. En 
el caso de que duden de si serán 
capaces, les pediría que no lo 
hagan. Todos y todas tenemos 
las mismas capacidades, pero 
no nos alientan por igual. ●

BIO 

María Blasco 

María Blasco (Alicante, 
1965) es la actual Direc-
tora Científica del CNIO. 
Con la bioquímica Mar-
garita Salas como men-
tora, obtuvo su doctora-
do en 1993, año en el que 
se trasladó a EEUU. Allí 
se centró en los telóme-
ros y el cáncer, campo 
que ha copado su traba-
jo durante dos décadas.

«Es tentador pensar 
hasta dónde llegaríamos 
sin tantos obstáculos» 

«Hay mucha inversión 
privada internacional, 
pero poca nacional»María Blasco 

«La inmunoterapia está  
ayudando a curar tumores 
 que eran incurables»
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M. T. 
La voluntad y el afán por in-
vestigar el cáncer de los profe-
sionales médicos se manifies-
ta en la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM). 
Hablamos con Álvaro Rodrí-
guez-Lescure, su presidente 
desde el pasado octubre, sobre 
el futuro del sector. 
Como nuevo presidente de 
SEOM, ¿qué retos se le pre-
sentan?  Tenemos unos retos 
crónicos, como intentar con-
seguir los mejores estándares 
de atención a los pacientes con 
cáncer. Nuestra visión es ser el 
referente de cáncer en España 
para ellos, los oncólogos médi-

cos y el resto de especialistas, 
la Administración… nos inte-
resa que todo lo que hacemos 
esté centrado en el paciente. 
Trabajamos por y para que la 
población española tenga el 
mejor estado posible en aten-
ción, prevención, tratamiento 
y diagnóstico de cáncer. 
¿Cuál es la labor de SEOM?  
Nuestra labor gira en torno al 
cáncer y con todos los que 
pueden intervenir en la enfer-
medad. 

Contamos con un área de 
formación muy potente para 
nuestros socios, con divulga-
ción científica, cursos de for-
mación, eventos, congresos 

internacionales, etc. Cuida-
mos lo que avalamos, busca-
mos mucha excelencia en to-
da la información, que tenga el 
menor sesgo posible con in-
tereses comerciales, intenta-
mos ser muy objetivos y elo-
cuentes con esa función que 
tenemos con la sociedad. 

También actuamos como re-
ferencia científica para la Ad-
ministración y la Agencia Es-
pañola del Medicamento, que 
nos piden posicionamientos e 
informes sobre cada fármaco 
nuevo que el ministerio tiene 
que valorar a la hora de finan-
ciarlo o no. Todo lo que haga-
mos repercutirá sobre la socie-

dad, los médicos y los pacien-
tes. Es una labor muy diversa 
de promoción, formación e in-
formación. 
¿Cómo apoyan a los profesio-
nales médicos con los grupos 
cooperativos?  Los grupos coo-
perativos de investigación son 
grupos de oncólogos médicos 
de todo el país que se organi-
zan normalmente para inves-
tigar en torno a una patología. 
Son estructuras que nacen de 
la iniciativa de los profesiona-
les, normalmente no están ni 
avalados ni financiados por el 
sistema público. 

Desde SEOM, se da amparo a 
esos grupos cooperativos, se 
les estimula, se les da cobertu-
ra en sus primeros pasos; so-
mos la casa común de todos 
los médicos, aunque cada uno 
se dedique a una patología. To-
dos somos oncólogos médicos 
y SEOM es nuestra comuni-
dad científica. 
¿Qué aportan sus becas para 
residencias en centros interna-
cionales?  Son la joya de la co-
rona de la Sociedad. Aunque 
tienen varios formatos, las más 
importantes son las que finan-
cian para hacer instancias en 
centros de renombre en el ex-
tranjero, vinculadas a forma-
ción y a proyectos de inves-
tigación de personas jóvenes. 

Esta beca transforma abso-
lutamente la vida de quien la 
obtiene, a nivel personal y es-
pecialmente a nivel profesio-
nal, y el poder apoyar inicia-
tivas así genera y potencia mu-
chísimo talento; talento que 
puede volver a España y enri-
quecer el sistema sanitario, re-
percutiendo en los pacientes y 
el resto de la comunidad mé-
dica. Esto es tan encomiable 
que nos obsesiona mejorar la 
oferta de becas.  
¿Regresan quienes se mar-
chan?  Hace 30 años, la aven-
tura de irte fuera a investigar 
casi siempre acababa en que te 
quedabas y no volvías porque 
no había oportunidades. Aho-
ra, las cosas no son demasiado 
fáciles, pero hay una estructu-

ra y centros muy potentes. 
La vida del investigador es 

muy dura, es difícil vivir como 
investigador en nuestro país. 
Todavía estamos muy lejos de 
lo que debería ser un país de su 
entorno y categoría. Para los in-
vestigadores médicos, como 
pueden ser los oncólogos, en el 
sistema de contratación públi-
co de salud hay un alto porcen-
taje de contratos de muy baja 
calidad, contratos muy parcia-
les con pocas garantías de con-
tinuidad, contratos basura…  

Además, en nuestro país 
nunca se ha entendido por 
parte de la Administración 
que debe contratarse personal 

médico que investigue. La in-
vestigación en oncología no es 
una opción, es una obligación. 
¿Qué le pide al sector público?  
Creo que el sistema de salud es 
para la población española lo 
más valorado, un elemento ca-
si de cohesión, pero hay que 
reformularlo porque está ame-
nazado por la limitación de 
la financiación. Hay un gran 
voluntarismo de los profesio-
nales, pero con voluntarismo 
no se puede sostener un sis-
tema. 

¿Dinero? Hace falta. El apoyo 
de la Administración en nues-
tro país es tradición que sea 
limitado. Al sistema público 
le pedimos muchísima más 
financiación y entender que la 
investigación es una inversión, 
no es un gasto, y una sociedad 
que no invierte en investiga-
ción no tiene mucho futuro. ●

SEOM es una entidad 
que aúna el esfuerzo 
de los profesionales 
sanitarios para 
avanzar frente al 
cáncer y mejorar la 
atención al paciente

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER  LOS PROFESIONALES

«Es difícil vivir como 
investigador en España» 

«Hay un gran 
voluntarismo de los 
profesionales, pero así 
no se puede sostener  
el sistema de salud»  

«Una sociedad 
que no invierte 
en investigación 
no tiene mucho futuro» 

BIOPSIA LÍQUIDA 
La revolución que 
supone esta técni-
ca radica en que 
permite recoger muestras de célu-
las tumorales en toda la sangre que 
circula por el cuerpo. Este método 
es mínimamente invasivo, ya que es 
como si se tratase de un análisis de 
sangre, y fácilmente reproducible. 
La biopsia líquida podría cambiar el 
futuro de la enfermedad si se usa 
para la detección precoz en deter-
minados tipos de cáncer y el segui-
miento de su tratamiento.

EL FUTURO 

Las áreas 
que cambiarán 
el diagnóstico 
y el tratamiento

NANOTERAPIA 
Su aplicación como 
apoyo a métodos 
que se usan hoy en 
día y una nueva terapia hacen que 
sea una de las áreas más promete-
doras para la cura de la enfermedad. 
La nanoterapia se basa en el uso de 
la nanotecnología para aumentar la 
efectividad de terapias ya existen-
tes como la radioterapia y la quimio-
terapia. Su elevado potencial, ade-
más, podría convertirla en una tera-
pia autónoma en la administración 
de fármaco en células blanco.

GENÓMICA 
El estudio del campo 
de la genómica, que 
irrumpió con fuerza 
en los años 90, sigue de actualidad. 
Centrada en cada caso particular, 
esta técnica permite identificar bio-
marcadores y genotipificar tumores 
mediante el análisis de la secuencia 
del genoma de los pacientes de cán-
cer. Este método de diagnóstico a 
través de diagnóstico por cribado 
molecular y el Pan-Cancer Atlas, son 
los mayores logros que resaltar den-
tro de este área.

INMUNOTERAPIA 
Quizás sea la más 
popular para el pú-
blico general, aun-
que los estudios en este área ya se 
iniciaron en la década de los 90. La 
inmunoterapia es una terapia bioló-
gica que usa moléculas, propias o 
de laboratorio, para estimular el sis-
tema inmune y provocarlo para que 
reconozca y destruya las células 
cancerosas. Los avances logrados 
en este campo han propiciado la co-
mercialización de una gran cantidad 
de productos terapéuticos.

INFORMACIÓN Y TEXTO: AECC
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Rodríguez-Lescure 
«Investigar en oncología no es 
una opción, es una obligación»
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Tabaco, alcohol y obesidad. 
Es la fórmula más repetida 
cuando se trata de salud, pues 
está detrás de las enfermeda-
des cardiovasculares, de las 
patología crónicas y también 
del cáncer. Solo un 10% de los 
casos se deben a causas here-
ditarias, lo que convierte a los 
hábitos saludables en la me-
jor prevención para evitar es-
ta enfermedad en todos sus ti-

pos. Según datos publicados 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), alrededor 
de un tercio de las muertes 
por cáncer son debidas a fac-
tores evitables, incluyendo el 
tabaco (responsable de has-
ta un 33% de los tumores a ni-
vel global, y de hasta un 22% 
de las muertes por cáncer), 
el alcohol (responsable de 
hasta un 12% de los tumores 
en el mundo), el sedentaris-

mo y las dietas inadecuadas 
(por déficit de fruta y verdu-
ra). A ello se suman las infec-
ciones y otros factores exter-
nos como la exposición a ele-
mentos carcinógenos (como 
la radiación 
ultravioleta, el amianto o el 
gas radón, entre otros) o la 
contaminación ambiental (es 
responsable de entre un 1% 
y un 4% de los casos).  

MAYOR RIESGO   
El tabaquismo es el factor de 
riesgo evitable que más muer-
tes provoca en todo el mundo. 
Aunque el de pulmón es el 

más frecuente (hasta un 
70%), el humo es responsable 
también de casos de esófa-
go, laringe, boca, garganta, ri-
ñón, vejiga, páncreas, estó-
mago y cáncer de útero. 

Desde la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica 
(SEOM), alertan además de 

un dato preocupante: «El cán-
cer de pulmón pasó de ser el 
cuarto tumor más diagnosti-
cado en mujeres en las esti-
maciones para el año 2015, y 
el tercero más incidente en el 
año 2019; en probable rela-
ción con el aumento del con-
sumo de tabaco en ellas a par-
tir de 1970».  

Respecto al alcohol, multi-
tud de estudios y ensayos 
científicos lo confirman: no 
existe una ingesta mínima 
ni moderada que sea saluda-
ble. De hecho, está detrás de 
un gran número de casos de 
cáncer, de boca, de faringe y 
laringe, de esófago, hígado, 

Hasta un tercio de los casos de cáncer 
se pueden evitar si se siguen ciertos 
hábitos de vida saludables

De los más de 200.000 casos 
de cáncer que la SEOM esti-
ma que se van a diagnosticar 
este 2020, los más frecuen-
tes serán los de colon y recto 
(44.231 nuevos casos), prósta-
ta (35.126), mama (32.953), 
pulmón (29.638) y vejiga uri-
naria (22.350).  
Con mucha menor frecuen-
cia, se darán los linfomas no 
hodgkinianos (9.188), y los 
cánceres de cavidad oral y fa-
ringe (8.604), páncreas 
(8.338), estómago (7.577), ri-
ñón (7.300) y cuerpo uterino 
(6.804). Aunque la incidencia 
seguirá aumentando en los 

próximos años, desde la enti-
dad apuntan que una mayor 
prevención y los programas 
de detección precoz aumen-
tarán también la tasa de su-
pervivencia. 

 
POR SEXO  
Según el informe Las cifras 
del cáncer en España 2020, los 
cánceres más frecuentes 
diagnosticados en hombres 
serán los de próstata, colon 
y recto, pulmón y vejiga uri-
naria, todos ellos por enci-
ma de los 15.000 casos. Los si-
guientes más diagnosticados 
serán los cánceres de cavidad 

oral y faringe, riñón, hígado y 
estómago, los linfomas no ho-
dgkinianos y el cáncer de 
páncreas, todos ellos con más 
de 4.000 casos al año. En el 
estudio, no obstante destacan 
que «la incidencia global de 
los tumores relacionados con 

el tabaco seguirá mostrando 
una tendencia lenta, pero 
continua, a disminuir debido 
al decrecimiento del taba-
quismo en los hombres desde 
hace años».  

En las mujeres, los más 
diagnosticados serán los de 
mama (unos 32.953 casos) y 
colon y recto (18.187). A mu-
cha distancia, los siguientes 
tumores más frecuentes se-
rán los de pulmón, cuerpo 
uterino, vejiga urinaria, linfo-
mas no hodgkinianos y el 
cáncer de tiroides, todos ellos 
también con más de 4.000 ca-
sos al año. ● 

El tabaco es el hábito que más muertes relacionadas con el cáncer provoca. ARCHIVO

Aumentarán la incidencia y la tasa de supervivencia. ARCHIVO 

CUESTIÓN DE PREVENCIÓN

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER  FACTORES DE RIESGO

colon y recto. Un riesgo que 
aumenta si el bebedor es tam-
bién fumador.  

OBESIDAD 
Según la SEOM, a la obesidad 
se le atribuyen unos 450.000 
casos de cáncer anual en todo 
el mundo, especialmente de 
mama (tras la menopausia, 
23,6%), útero (22,3%), colon 
(17,7%) y riñón (13,4%). En es-
te sentido, tan importante co-
mo mantener un peso saluda-
ble y seguir una dieta equili-
brada, es practicar ejercicio 
físico de manera regular, 
unos 150 minutos de activi-
dad intensa moderada a la se-
mana.  

INFECCIOSAS  
El helicobacter pylory, el virus 
del papiloma humano (VPH)  
y los virus de hepatitis B y C 
son algunos de los agentes in-
fecciosos clasificados como 
carcinógenos, y si bien no se 
trata de factores que puedan 
combatirse siguiendo unas 
pautas más saludables, tam-
bién existe prevención. De 
hecho, la vacunación contra 
el VPH puede evitar la ma-
yoría de los casos de cáncer de 
cérvix. ●

Los tumores que se van a diagnosticar 

44.231 
casos de cáncer de colon y 
recto se diagnosticarán en Es-
paña este 2020, según SEOM. 

90% 
de los casos de cáncer se 
deben a factores de riesgo 
prevenibles, advierte la OMS.

MÁS DE 100 TIPOS 

Tal y como detallan des-
de la clínica GénesisCa-
re, hay más de cien tipos 
de cáncer diferentes, 
tanto malignos como be-
nignos, que suelen tra-
tarse con cirugía.  
A nivel mundial, el cáncer 
más frecuente es el de 
pulmón.  Cuando co-
mienza el cáncer se llama 
tumor primario. Si se pro-
paga a otras partes del 
cuerpo, es un tumor se-
cundario o metástasis.


