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Más de 220.000 personas serán diagnosticadas 
de cáncer en España en el año 2015, según la 
SEOM 
 

 

  MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -  

 

   La incidencia global prevista de cáncer para la población española en el año 2015 es de 222.069 

personas, siendo el tipo más frecuente el cáncer colorrectal, por delante, en términos globales, del 

cáncer de pulmón y el cáncer de mama, según los datos calculados por la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM). 

   La incidencia global prevista de cáncer en mujeres españolas en el año 2015 será de 85.108  y 

mientras que en hombres será de 51.853 casos más (136.961 total de varones). En mujeres, el tumor 

con mayor incidencia es el de mama, seguido de colorrectal y los tumores ginecológicos entre los 

que se incluyen los tumores de útero, ovario, trompas de Falopio y cáncer de cérvix; mientras que el 

tipo de tumor más frecuente en los varones será el cáncer de pulmón. Los diagnósticos siguientes 

con mayor frecuencia será el cáncer de próstata, colorrectal y vejiga. 

   Actualmente, el cáncer es la segunda causa de muerte en España, y, es por tanto, "un problema 

de salud prioritario". Así, teniendo en cuenta los datos de mortalidad, extraídos del Instituto Nacional 

de Epidemiología perteneciente al Instituto de Salud Carlos III en 2007 el cáncer supuso la primera 

causa de muerte en varones y la segunda en mujeres lo que supuso el 26 por ciento de las muertes 

de la población española. No obstante, recordaron que la evolución de la supervivencia en España 

ha mejorado notablemente desde los años 90. 

   En cuanto a los datos de supervivencia global, el informe presentado hoy en rueda de prensa con 

motivo del Día Mundial de Cáncer que se celebra el próximo jueves 4 de febrero, tanto en hombres 

como en mujeres, indican tasas en España a los cinco años son muy similares a los de la media 

europea. El tumor que tiene menos supervivencia relativa a 5 años es el de páncreas (5,3%) seguido 



 
 
 
 
 
                                                                         1 de febrero de 2010        

de pulmón (10,7%), y el de hígado (11,5%). Por el contrario, los tumores con mayor supervivencia 

son el de testículos (94,9%), los melanomas (83,7%) y el de tiroides (82%). 

   En este contexto desde la SEOM y las Asociaciones de Pacientes oncológicos han mostrado su 

interés por crear un comité multidisciplinar de tumores que evalué al paciente y le acompañe desde 

el diagnóstico hasta el tratamiento. Este comité debe estar compuesto por todos los profesionales 

implicados en el proceso diagnóstico y terapéutico del cáncer y así consensuar la mejor decisión 

terapéutica para cada paciente. 

   "Es una de las líneas de actuación desde el punto de vista asistencial en las que está trabajando la 

actual Junta Directiva de SEOM", afirmó el presidente de SEOM, el doctor Emilio Alba, que destacó 

la importancia de reforzar el papel de los comités de tumores trabajando conjuntamente con la 

Estrategia Nacional de Cáncer y las asociaciones de pacientes.  

ESPAÑA, LÍDER EN EUROPA 

   Por otra parte, el presidente de la SEOM destacó el excelente nivel de la Oncología en España y el 

liderazgo de España en Europa. En este contexto, recodaron que en los últimos años se ha 

demostrado que estudios clínicos realizados en España han influido en los tratamientos en cáncer 

que se realizan no sólo en España, sino en todo el mundo. Asimismo los oncólogos españoles son 

prolíficos en la publicación de artículos científicos. 

   En este sentido, SEOM acaba de publicar un editorial en la revista oficial de la Sociedad Europea 

de Oncología Médica, 'Annals of Oncology', sobre la posición de la Sociedad ante el tratamiento del 

cáncer con medicamentos orales. 

   En cuanto a los tratamientos, desde la sociedad médica recordaron que existen 110 medicamentos 

contra el cáncer de los cuales 20 son fármacos orales, pero esta proporción se va a incrementar. A 

día de hoy de los 861 agentes antitumorales que se están desarrollando tres cuartas partes serán 

fármacos orales. Se trata de terapias dirigidas contra dianas moleculares que se pueden administrar 

solas pero que están demostrado que ofrecen una mejor respuesta si se hacen en combinación con 

otros tratamientos, especialmente con quimioterapia. 

   "El tratamiento del cáncer implica una responsabilidad global que va más allá de la prescripción de 

un solo medicamento. Cualquier terapia contra el cáncer requiere un manejo cauto y seguro por parte 

de un especialista con experiencia y formado", explicó Alba. 

 

 


