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El objetivo del presente documento es compartir algunas aportaciones de la Comisión 
Especial de Lucha contra el Cáncer (BECA) para contribuir al futuro Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer.

1. CONTEXTO

El cáncer es un problema grave de salud pública y una de las primeras causas de mortalidad 
en la mayoría de los países europeos, que provoca la muerte de 1,4 millones de personas al 
año en Europa, incluidos 6 000 niños. Cada año, casi 4 millones de personas desarrollan 
cáncer, y más de 12 millones de supervivientes de cáncer se enfrentan a una complicada 
vuelta a la «normalidad». 

Los pacientes de cáncer deben ocupar un papel central en todas las fases de la enfermedad. El 
cáncer provoca un gran sufrimiento a los pacientes y a sus familias, y es una clara 
preocupación de los gobiernos, que se enfrentan a la creciente carga económica de esta 
enfermedad y sus tratamientos conexos a escala nacional en los sistemas sanitarios y sociales, 
los presupuestos, la productividad y el crecimiento de la economía.

Aunque las tasas de mortalidad han experimentado un ligero descenso gracias a los avances 
en las campañas de cribado y en los tratamientos, el número de casos diagnosticados está 
aumentando, especialmente debido al incremento de la esperanza de vida y a una mejor 
detección a través del cribado. Sin embargo, estas tendencias al alza no se deben solamente al 
crecimiento y el envejecimiento de la población, ya que existe una interacción compleja de 
factores de riesgo en relación con las causas y los mecanismos del cáncer. De conformidad 
con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), está previsto que 
aumenten los nuevos casos de cáncer de 3,9 millones en 2018 a 4,7 millones en 2040; se 
prevé que las personas de edad avanzada sean las más afectadas. Hay pruebas de que los 
distintos tipos de cáncer no afectan a los hombres y las mujeres por igual.

Existen grandes disparidades en términos de incidencia, acceso al diagnóstico, tratamiento y 
mortalidad entre los distintos países y entre las regiones de cada país. Las tasas de 
supervivencia del cáncer a los cinco años se sitúan en torno al 54 % (el 80 % en el caso de los 
niños), si bien estas cifras varían entre el 38 % y el 64 % en función del país, y hay una 
diferencia de hasta el 20 % en las tasas de supervivencia infantil entre los países europeos. 
También se han detectado desigualdades y disparidades en función del género, la clase social, 
la etnia y los grupos de población (incluidos los colectivos marginados), así como en función 
de la edad de los pacientes. 

La crisis sanitaria actual de la COVID-19 ha afectado a todas las fases del cáncer y supone un 
desafío constante para los pacientes, los investigadores y los profesionales médicos.  

2. MÉTODOS
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A fin de reducir la incidencia del cáncer, ayudar a los pacientes a vivir más y mejor y reducir 
las desigualdades en materia de salud, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer puede 
aplicar la siguiente metodología:

– catalogar, publicar y analizar los instrumentos legislativos y financieros relativos al 
cáncer, así como las oportunidades del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer para 
desarrollarlos, u otras iniciativas europeas de éxito desarrolladas por la propia 
comunidad del cáncer (por ejemplo, por profesionales de la salud u organizaciones de 
pacientes a escala europea e internacional);

– establecer objetivos generales y específicos y estimar sus respectivas debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas;

– identificar y comparar las distintas acciones adoptadas por los Estados miembros en el 
establecimiento de sus planes nacionales de control del cáncer y las evaluaciones de 
impacto conexas;

– proponer una lista de medidas en materia de acciones, legislación (revisada o nueva), 
incentivos, orientaciones y recomendaciones;

– aclarar qué medidas se incluyen en las competencias legislativas europeas y cuáles 
pueden desarrollarse bien a través de recomendaciones a los Estados miembros o bien 
con carácter voluntario;

– definir las autoridades competentes (europeas, nacionales, regionales y locales) 
necesarias para la aplicación de las distintas medidas;

– indicar los datos científicos disponibles más recientes que subyacen a las medidas 
propuestas, así como los datos actualmente no disponibles que deben abordarse en el 
contexto del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, la Misión sobre el cáncer de la 
Unión y el programa UEproSalud;

– valorar las posibles implicaciones de cada medida para las distintas partes interesadas 
en los ámbitos público y privado, incluidas diferentes asociaciones de pacientes, 
instituciones de enseñanza europeas, interlocutores sociales, organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en el ámbito del cáncer y empresas médicas;

– evaluar la viabilidad de las distintas medidas y estimar los recursos financieros 
necesarios al respecto;

– establecer los correspondientes indicadores de impacto medibles y reproducibles;

3. POSIBLES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN - Para una lucha contra el cáncer 
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coordinada y eficaz

a. Ámbitos de actuación

i. Prevención mundial 

Más del 40 % de los cánceres se pueden prevenir a través de acciones coordinadas en torno a 
los factores determinantes de la salud individuales, sociales, medioambientales y comerciales. 
El Código Europeo contra el Cáncer es una iniciativa de la Comisión Europea que el CIIC ha 
desarrollado para informar a los ciudadanos de las medidas que pueden adoptar para reducir su 
riesgo de cáncer y el de sus familias. Una prevención eficaz del cáncer exige que las políticas 
y las acciones gubernamentales apoyen estas acciones individuales. 

Dentro de la Unión, hay muchas desigualdades sanitarias significativas en materia de 
prevención del cáncer. Debe consagrarse la política de prevención en un marco de justicia social 
para abordar las desigualdades que experimentan las poblaciones vulnerables y de renta baja 
con respecto a los factores de riesgo que se pueden prevenir. 
 
El consumo de tabaco, en particular de cigarrillos, es el principal factor de riesgo de las 
muertes por cáncer en Europa. Las distintas medidas desarrolladas para luchar contra el 
tabaquismo parecen heterogéneas; su aplicación, incoherente. En general, la Región Europea 
de la OMS es la zona mundial con mayor consumo de tabaco, con grandes diferencias entre 
los Estados miembros, ya que la proporción de fumadores puede llegar a ser cinco veces 
superior de un país a otro. 

El consumo dañino de alcohol, ya sea en combinación con el tabaco o no, causa un 
importante aumento en la incidencia de muchos tipos de cáncer. En términos generales, el 
nivel de consumo de alcohol es elevado y oscila entre los diez y los doce litros anuales por 
persona en los distintos países de la Unión.  

El cáncer representa la primera causa de mortalidad laboral en Europa. La exposición en el 
trabajo representa el 8 % de los casos de cáncer, según un informe de 2018 del ETUI, y es la 
causa de hasta 150 500 casos de cáncer cada año. La eliminación de los agentes carcinógenos 
y mutágenos, así como la menor exposición de los trabajadores en los procesos de 
producción, reducirán la incidencia de cánceres ocupacionales. La proporción de cánceres 
relacionados con la actividad profesional se suele subestimar, debido a los largos períodos de 
exposición necesarios para que el cáncer sea perceptible clínicamente y, por ende, se pueda 
declarar como enfermedad laboral por las autoridades en materia de salud pública. 

Se han logrado avances prometedores en la prevención de los cánceres relacionados con 
enfermedades infecciosas, en particular con los programas nacionales de vacunación contra 
el virus del papiloma humano (VPH), que puede causar cáncer de cuello de útero a las 
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mujeres, así como un gran número de cánceres anogenitales y orofaríngeos a ambos sexos. La 
mayoría de los Estados miembros han introducido campañas de vacunación, pero no todos 
cuentan con programas organizados, y las poblaciones objetivo varían. Hay grandes 
divergencias en el nivel de cobertura de la vacunación entre los Estados miembros, de menos 
del 30 % a más del 70 % (el nivel necesario para que la vacuna sea eficaz). El CIIC 
recomienda la vacuna contra la hepatitis B para los recién nacidos.

También se puede reducir el riesgo individual de cáncer con la adopción de hábitos 
nutricionales saludables en la ingesta alimentaria (elevado consumo de frutas y verduras, 
cereales y legumbres; bajo consumo de azúcar, saturados, bebidas azucaradas y carne 
procesada; consumo reducido de carne roja) y manteniendo un peso corporal saludable. La 
Estrategia «De la Granja a la Mesa» será útil a este respecto.

La actividad física regular y adaptada sirve para prevenir y reducir la reaparición de algunos 
tipos de cáncer. 

La radiación solar contiene radiación ultravioleta (UV) invisible, que puede provocar cáncer 
de piel. La exposición a sustancias radiactivas es un factor de riesgo conocido del cáncer, y 
también debe prestarse atención a otros agentes radiactivos del entorno, como el radón.

La detección de la predisposición genética a los cánceres colorrectal y de mama es posible, y 
puede ayudar en la prevención y la detección precoz, e incluso en las medidas profilácticas.

La contaminación ambiental del aire, los alimentos, el agua y el suelo, así como la exposición 
a productos químicos, incluidas sustancias peligrosas y cancerígenas, son factores de riesgo de 
cáncer. Una mejor aplicación de la legislación ambiental existente de la Unión y una 
investigación más eficaz de la correlación entre los factores ambientales y el cáncer, así como 
los compromisos en el marco de la aplicación del Pacto Verde Europeo, con su objetivo cero 
en materia de contaminación para un medio ambiente sin sustancias tóxicas, contribuirán a la 
prevención del cáncer en Europa mediante la reducción de estos factores de riesgo. Todavía no 
se dispone de una medición fiable del impacto sanitario de estas políticas en Europa.

El tabaco y el alcohol, la mala nutrición, un índice de masa corporal elevado y estilos de vida 
sedentarios también constituyen factores de riesgo comunes a otras enfermedades crónicas.

La promoción de la salud exige prestar especial atención a las poblaciones vulnerables a fin 
de evitar todo tipo de discriminación hacia los pacientes de cáncer, especialmente durante 
crisis económicas, sociales, políticas o de sanidad pública. 

 
ii. Cribado y detección precoz 
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La falta de información, seguimiento o prestación de procesos de cribado y de detección del 
cáncer suele retrasar los diagnósticos de la enfermedad.  

En 2003, el Consejo publicó una serie de recomendaciones sobre el establecimiento de 
programas de cribado del cáncer en los Estados miembros de la Unión. Estas recomendaciones 
incluyen un compromiso compartido para el establecimiento de programas de cribado 
nacionales (o regionales) de base demográfica para los cánceres colorrectal, de mama y de 
cuello de útero. Su aplicación dista de estar completa, y siguen existiendo desigualdades 
significativas en cuanto al acceso a un cribado del cáncer de calidad garantizada. Solo dieciocho 
Estados miembros disponen de programas de cribado nacionales o regionales de base 
demográfica para estos tumores; el desarrollo y la aplicación de estos programas también varía 
en función del país. 
La detección precoz es un factor clave en la lucha contra el cáncer; hay grandes diferencias en 
el plazo para el diagnóstico, así como en el proceso de seguimiento tras haber recibido un 
tratamiento eficaz. Se están evaluando estrategias nuevas e innovadoras de cribado por 
imágenes y tecnologías de detección precoz a través de análisis de sangre en muchos tipos de 
cáncer.

iii. Igualdad de acceso a los tratamientos orientados al paciente 

El tratamiento y la atención del cáncer incluyen una amplia variedad de modalidades 
de cuidados. 

La cirugía es un componente esencial del tratamiento del cáncer y contribuye de forma 
significativa a las mejores tasas de supervivencia en Europa; puede curar los tumores más 
sólidos y, por ende, sigue siendo la primera opción de tratamiento para el cáncer. Sin 
embargo, solo el 25 % de los pacientes de todo el mundo reciben una atención quirúrgica 
segura, oportuna, asequible y de alta calidad. 

La radioterapia es fundamental en más de la mitad de los casos de cáncer, y tiene un claro 
efecto curativo en muchos tipos de cáncer. No obstante, algunos estudios sugieren que al 
menos una de cada cuatro personas que necesitan radioterapia no la recibe. En Europa, el 
acceso a los equipos de radioterapia puede ser entre seis y siete veces superior en función del 
país; la carga de trabajo y el personal disponible, por su parte, pueden ser entre tres y cinco 
veces superiores.

Los avances más recientes en el ámbito del tratamiento del cáncer están relacionados con la 
disponibilidad de nuevos medicamentos innovadores, derivada de un mayor conocimiento de 
los mecanismos moleculares del cáncer. El gasto total en medicamentos contra el cáncer en la 
Unión gira en torno a los 13 000 millones EUR anuales.  
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El refuerzo del mercado europeo de medicamentos puede garantizar el acceso igualitario a 
tratamientos e innovaciones asequibles, reducir el riesgo de escasez de medicamentos, permitir 
la evaluación compartida de dispositivos médicos y medicamentos, aumentar la transparencia 
de los procedimientos de fijación de precios, superar los elevados precios de los tratamientos 
innovadores y mejorar los tratamientos contra el cáncer y las mejores prácticas en este ámbito 
en adultos y niños. Los medicamentos contra el cáncer se ven especialmente afectados por la 
escasez, y algunos pacientes se ven obligados a interrumpir su tratamiento. 

Todavía no se dispone de unos cuidados específicos en función de la edad que tengan en cuenta 
las necesidades concretas siempre que sea necesario. El uso creciente de terapias dirigidas 
requiere unas técnicas comunes de diagnóstico molecular.
Los pacientes de la Unión todavía tienen dificultades a la hora de acceder a la atención 
sanitaria. La atención de la mejor calidad depende de un acceso rápido a las mejores 
capacidades y herramientas de diagnóstico sin demora y de un tratamiento óptimo y 
personalizado, así como del seguimiento y la calidad de vida en todas las fases de la 
enfermedad. Todos los pacientes de Europa, independientemente de su lugar de residencia o 
su origen social, esperan tener las mismas oportunidades para vencer al cáncer y beneficiarse 
de una coordinación adecuada entre todos los profesionales (médicos y no médicos), los 
especialistas y los médicos de cabecera (tanto del sector privado como del público), así como 
de los últimos avances en tratamiento ambulatorio, aprovechando al máximo el potencial de la 
sanidad digital, y de unos cuidados de apoyo óptimos, incluidos los cuidados paliativos 
durante la fase terminal.
La Unión tiene competencias en muchos ámbitos relacionados con el acceso de los pacientes 
a equipos multidisciplinares y multiprofesionales especializados en la lucha contra el cáncer, 
en particular a través de la legislación en materia de reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales y la legislación relativa a las condiciones y la seguridad laborales y a las 
actividades de planificación y clasificación de la mano de obra.

Según la Organización Europea de Centros de Cáncer (OECI), hay aproximadamente entre 
280 y 300 centros de cáncer en la Unión; solamente entre 80 y 100 están en un programa de 
acreditación reconocido con objeto de cumplir los requisitos necesarios para obtener la 
etiqueta «Centro Oncológico Integral». Sin embargo, hasta ahora solo 34 han sido 
reconocidos como «Centros Oncológicos Integrales». 

Si bien el 49 % de los ciudadanos de la Unión consideran que están bien informados sobre el 
reembolso de los costes sanitarios en su propio país, el 17 % piensa lo mismo con respecto a 
otro país de la Unión y solo el 10 % tiene conocimiento de la asistencia sanitaria 
transfronteriza.

iv. Apoyo firme a los pacientes y los cuidadores (en particular 
los cuidadores familiares)
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Los pacientes de cáncer suelen sufrir un «doble castigo» en su vida cotidiana: se enfrentan a 
diversos problemas, como traumas físicos, problemas de salud mental y dificultades a la hora 
de volver a los estudios, el trabajo o las actividades de ocio, así como en la conciliación de la 
vida familiar y la vida profesional. Durante el tratamiento, tampoco suelen contar con el 
apoyo médico, psicológico, social y financiero necesario, al igual que sus familiares y 
cuidadores. Además, los ciudadanos con cáncer ocupacional pueden sufrir especialmente por 
la falta de reconocimiento de su enfermedad laboral. Los cuidadores no tienen un estatus legal 
reconocido en todos los Estados miembros.

La movilización de diversos especialistas en atención sanitaria, el apoyo de asociaciones de 
pacientes y las acciones en su defensa son útiles. Los niños, los adolescentes y los jóvenes 
pueden necesitar una asistencia específica, particularmente en relación con los tratamientos 
para restaurar la fertilidad. La rehabilitación, incluida la restauración de la integridad estética, 
es una cuestión fundamental para apoyar la calidad de vida de las personas con cáncer. 
Demasiados bancos y aseguradoras tienen en cuenta de forma indefinida el historial médico de 
las personas que han sufrido cáncer. Cuatro Estados miembros han aplicado el «derecho al 
olvido» para los pacientes que se han recuperado del cáncer.

b. Posibles instrumentos de actuación

i. Investigación e innovación holísticas 

La Misión sobre el cáncer de Horizonte Europa ha publicado un informe inspirador en el marco 
del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. Tal como se recoge en las recomendaciones de la 
Academia Europea de Ciencias del Cáncer, y como ha reiterado el Trío de Presidencias de la 
Unión Europea (UE) en su declaración, para reducir la enorme incidencia del cáncer es 
necesario un programa conjunto que abarque toda la cadena asistencial y de investigación, así 
como el establecimiento de infraestructuras interconectadas de gran calidad.

Unos resultados válidos y útiles dependen de una investigación sobre el cáncer independiente, 
con financiación adecuada, intersectorial, multidisciplinaria y altamente cooperativa, «del 
laboratorio a la práctica», es decir, del laboratorio a los estudios aplicados con pacientes. Se 
pueden abordar las expectativas no cubiertas de los pacientes europeos a través de estudios 
fundamentales, traslacionales, clínicos o intervencionistas.
A fin de conocer mejor la biología del cáncer, es necesario aplicar infraestructuras genómicas 
y bioinformáticas. A este respecto, el uso de la inteligencia artificial tiene un gran potencial 
como tecnología transformadora en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer durante los 
próximos años.

La investigación clínica puede evaluar la viabilidad, la eficacia y la rentabilidad de las 
intervenciones al margen del tratamiento como, por ejemplo, los estudios sobre los factores 
determinantes de la salud antes, durante y después de la enfermedad, o sobre la calidad de vida. 
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Los ensayos clínicos sin ánimo de lucro, incluidos los ensayos académicos, pueden mejorar las 
estrategias de tratamiento. Los ensayos clínicos de nuevos medicamentos en la fase inicial 
constituyen una importante forma de mejorar el acceso a nuevos tratamientos innovadores, 
como la terapia personalizada y la oncología de precisión, tanto en adultos como en niños. A 
menudo, el acceso a ensayos clínicos prometedores no está garantizado debido a requisitos 
relacionados con la edad o el origen geográfico.

Puede que sea necesario recurrir a las ciencias humanas y sociales, especialmente las que tratan 
las desigualdades en salud a lo largo de las distintas fases del cáncer. Se pueden desarrollar 
programas de investigación destinados a identificar las estrategias y los métodos de prevención 
del cáncer eficaces para ofrecer conocimientos actualizados a la Unión y los Estados miembros.

Los grupos de pacientes participan cada vez más en la elaboración de los ensayos clínicos: 
algunos Estados miembros ofrecen la posibilidad de que los pacientes comuniquen los 
resultados. Muchos países europeos ya tienen o están desarrollando portales de comunicación 
para que los pacientes puedan acceder a los ensayos clínicos disponibles. 

ii. Conocimientos compartidos: 

conocimientos especializados compartidos

Las veinticuatro redes europeas de referencia (RER) pretenden poner en contacto a 
profesionales sanitarios de toda Europa con los conocimientos especializados sobre 
enfermedades raras, lo que les permitirá debatir los historiales de los pacientes y proporcionar 
las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento en estas situaciones complejas. Dos de estas 
redes están dedicadas a los cánceres raros.

Datos compartidos

Los registros del cáncer son una importante fuente de datos objetivos sobre el cáncer, que 
permiten evaluar la incidencia de la enfermedad y ayudan a diseñar planes de control del cáncer. 
La Red Europea de Registros del Cáncer (ENCR) recoge actualmente 178 registros individuales 
de toda Europa, también de países no pertenecientes a la Unión, pero parece que el registro está 
limitado por las grandes disparidades en su calidad y cobertura. 

La recogida, el intercambio y el análisis independiente de «macrodatos» clínicos y biológicos 
anónimos es fundamental para entender mejor los mecanismos, los determinantes y las 
predisposiciones del cáncer, así como las resistencias a los tratamientos. Algunos países ya han 
establecido bases de datos nacionales. Es necesario alcanzar una masa crítica óptima para 
garantizar la eficacia, la independencia y la competitividad del intercambio de datos. 

Los expertos del Comité de la Misión sobre el Cáncer han propuesto dos tipos de plataforma:
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- una Iniciativa Europea para Comprender el Cáncer: una plataforma europea que 
integre datos, muestras y biomarcadores de pacientes, y que arroje cierta luz sobre la 
forma en que los tumores aparecen, se desarrollan y se extienden;
- un centro digital europeo para los pacientes de cáncer destinado a desarrollar una red 
de datos sanitarios estandarizada, interoperable, virtual y controlada por los pacientes: 
un centro de conocimiento global sobre la prevención del cáncer, la prevención de la 
salud, el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados de apoyo. Aparte de ello, se propone 
un punto de contacto para ofrecer orientaciones y apoyo a los supervivientes y para 
contribuir a la investigación oncológica.

Es esencial generar más datos del mundo real a fin de obtener pruebas sobre cómo se utilizan 
los tratamientos en la práctica clínica. 

Formación compartida

Se han desarrollado algunos programas de formación comunes para los profesionales 
sanitarios, en estrecha colaboración con instituciones de enseñanza europeas. Puede que las 
medidas preventivas también sean útiles a la hora de evitar el síndrome de estar quemado de 
los profesionales en atención oncológica. La educación interdisciplinar y multidisciplinar del 
personal sanitario ha demostrado ser eficaz.

El potencial de la medicina genómica y del uso de la inteligencia artificial exigen la 
especialización de la formación de los profesionales médicos y la ampliación de los perfiles 
especializados dentro de las ramas de la medicina. 

La educación y la formación de los pacientes y los cuidadores familiares aumentan el 
empoderamiento y la alfabetización sanitaria (digital), dos factores que mejoran la calidad de 
vida.

Comunicación compartida 

Unas orientaciones apropiadas y actualizadas para los profesionales sanitarios, así como una 
información clara y validada para los ciudadanos, son esenciales en la educación del público y 
la lucha contra la desinformación; 
ya están disponibles en algunos Estados miembros, pero no en todos.

Las instituciones europeas no contemplan ninguna estructura dedicada a la coordinación de 
estas herramientas de contacto sobre conocimientos especializados, formación y 
comunicación.


