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Avances en los Tumores del Sistema 
Nervioso Central (SNC) 

 

 La supervivencia en los tumores del SNC, tras los cinco años del 
diagnóstico, ha pasado del 24% a más del 35% en la actualidad  
 

 El arsenal terapéutico disponible ha crecido poco a poco, aumentando las 
alternativas de tratamiento sistémico 
 
 

Madrid, 9 de diciembre de 2014 - La SEOM inició en febrero de 2013 una 
campaña de comunicación bajo el lema: EN ONCOLOGÍA, CADA AVANCE SE 
ESCRIBE CON MAYÚSCULAS. Mensualmente la Sociedad está emitiendo 
notas de prensa con la evolución y los avances que han supuesto los 
principales tumores. Para el mes de diciembre, destacamos los avances más 
importantes en los Tumores del Sistema Nervioso Central (SNC). 
 
Considerando el global de todos los tumores malignos, a principios de los años 
80, la supervivencia a los cinco años del diagnóstico apenas superaba el 45%, 
mientras que a día de hoy se aproxima prácticamente al 65% de los casos. El 
incremento es por tanto menor al 1% anual, pero la suma de pequeños avances 
ha llevado en su conjunto a un incremento tan significativo.  
 
La supervivencia a cinco años por Tumores Cerebrales, continúa siendo una de 
las más bajas en lo que se refiere a los tumores sólidos en pacientes adultos. 
Aunque queda mucho camino por recorrer, en las últimas décadas, los avances 
en el tratamiento local y sistémico han hecho que la supervivencia, tras los cinco 
años del diagnóstico haya pasado del 24% a más del 35% en la actualidad, según 
los datos de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO). Es decir, una 
ganancia de supervivencia de más del 10% en términos absolutos. Quizá puede 
parecer insignificante año a año, pero si consideramos que cada doce meses se 
diagnostican en España más de 3.500 casos de estos tumores, el número de 
pacientes que se beneficia de las mejoras en el tratamiento, puede ser 
significativo. En los últimos años, el arsenal terapéutico disponible ha crecido 
poco a poco, aumentando las alternativas de tratamiento sistémico, hasta ahora 
relativamente escasas. 
 

Este año en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología (ASCO 2014) 
se presentaron los datos del estudio RTOG 9802 en pacientes con gliomas de 
bajo grado, demostrando la superioridad de la administración de radioterapia en 
combinación con quimioterapia (régimen PCV) frente a la radioterapia sola. 
 



 

Con más de 200.000 casos de diagnóstico de cáncer al año en España, esto 
supone que los pacientes vivos después de cinco años del diagnóstico sean 
130.000 en lugar de 90.000. Nada más y nada menos que 40.000 pacientes más 
que si no se hubiera tenido en cuenta cada uno de estos avances agregados. 
 
Muchos de estos avances cuando son presentados de forma aislada parecen 
tener una escasa relevancia, pero sumados entre sí han cambiado la vida de 
muchos pacientes. 
 
Por tanto, es necesario que, aquellos progresos, por pequeños que sean, que 
muestran beneficios significativos para los enfermos, se incorporen de manera 
equitativa para todos los individuos, y que el acceso al mejor tratamiento para su 
enfermedad sea universal, porque como ya hemos visto, los pequeños avances, 
tomados de forma conjunta son relevantes.  
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