
No se conoce bien la realidad del cáncer y la oncología españolas

ESPAÑA NECESITA UN PLAN NACIONAL CONTRA EL CÁNCER

Un proyecto de estas características requiere de una planificación,

organización y reestructuración sanitarias, con una gran inversión de

recursos

Valencia, 6 de octubre de 2001.- El Plan Nacional contra el Cáncer del Reino Unido,

hecho público el pasado mes de junio, reveló un panorama mucho menos alentador del
esperado. Los estudios y esfuerzos realizados en pro de este proyecto evidenciaron
muchas de las deficiencias de la oncología británica: bajos estándares de calidad en
algunos campos, largas listas de espera para  intervenciones quirúrgicas, demoras en  los
diagnósticos y desigualdades asistenciales según zonas o regiones geográficas.

Éste es el primer paso para mejorar: conocer los errores y las deficiencias y así poder
acometer su corrección, según el doctor Antonio Antón, jefe del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Realidad de la oncología en España

“En España no sabemos muy bien cómo está la realidad de nuestra oncología -dice el
doctor Antón-. Sí, parece que es buena y que destacamos en algunas iniciativas de
investigación como es la participación en proyectos de investigación multicéntricos e
internacionales entre otros la terapia génica del cáncer, pero  ¿cómo hemos llegado a esta
conclusión?. ¿Es porque los decimos los oncólogos?, ¿es por percepción del paciente?
No lo sabemos, porque carecemos de datos que reflejen objetivamente la realidad tal y
como es”.

A juicio de este experto, la FESEO ha desarrollado algunos trabajos como el Libro blanco
de la oncología española, cuya primera edición se publicó a principios de los noventa; la
segunda, a mediados de esta década, y la tercera se está preparando.

Este curso se ha realizado con la colaboración de:



“Pero necesitamos la implicación y el consenso de otras instancias -subraya- porque los
médicos sólo no podemos hacer grandes cosas. Es necesaria la intervención de las
autoridades sanitarias, que son quienes van a disponer de los recursos e inversiones”.

Más inversión y recursos

Como admite el doctor Antón, un Plan Nacional del Cáncer no sólo sirve para conocer la
realidad oncológica del país, sino que se  han de poner los medios exigibles para corregir
todas las deficiencias que se presenten.

“Por ello -añade el especialista del hospital Miguel Servet- no debemos embarcarnos en
ningún esfuerzo si luego no se puede hacer nada para mejorar la situación. Se ha dicho
que tal vez el sida haya desviado una buena parte de los recursos destinados al cáncer,
cuando esa enfermedad infecciosa representa la vigésima parte de la incidencia global del
cáncer. Es posible que parte de lo destinado a la investigación oncológica haya pasado a
la investigación en sida, pero también hemos de reconocer que de muchos de los
conocimientos aportados en la carrera contra el virus de la inmunodeficiencia humana se
ha beneficiado la investigación en cáncer”.

Como sostiene este experto, al reconocer que los recursos son limitados en un Sistema
Público de Salud, como es el español, tan protector con el paciente, se han de establecer
a veces ciertas prioridades y el cáncer debe ser una de ellas.

1ª Causa de muerte en población activa

“Y esto no es porque los digamos los oncólogos -advierte-, sino que el gran conjunto de
procesos que integran la enfermedad cancerosa sigue siendo la segunda causa de
mortalidad en los países desarrollados, tras los accidentes cardio y cerebrovasculares. Es
además la primera causa de muerte en la población activa de estos  países  y también la
primera de potenciales años de vida perdidos. En un país europeo tan rico como Suiza la
mortalidad tumoral ha pasado a ocupar desde 2000 el primer puesto de la lista, siendo la
segunda los episodios cardiovasculares”.

El diseño de un Plan Nacional del Cáncer no es sencillo, sino que más bien entraña una
gran complejidad. “Tal vez no debamos hablar de un único plan nacional, en un país donde
están transferidas las competencias en materias de sanidad, pero sí sería posible diseñar
planes quinquenales o autonómicos, coordinados por un Consejo Interterritorial.



Lo que está claro es que un proceso de estas características debe incluir aspectos
asistenciales, de investigación y preventivos. Estos últimos son muy importantes y
algunas comunidades han emprendido campañas en mama o melanoma, pero nunca de
ámbito nacional”.

También son importantes, según continúa, los aspectos psicológicos,  y la vuelta al trabajo
tras el tratamiento, así como las unidades de cuidados paliativos, que contribuyan a una
mejora en la calidad de vida y en una muerte digna. Algunas de estas parcelas están
controladas por entidades como, por ejemplo, la Asociación Española de Lucha contra el
Cáncer, que realiza un gran trabajo. De ahí la necesidad de un plan que aúne y coordine
todos los esfuerzos de las distintas partes implicadas.

“Podríamos hablar en principio -dice-  de un plan quinquenal, que se revisará cada cinco
años. Su abordaje puede ser muy variado en función de las necesidades y de los
recursos. Pero los oncólogos sí tenemos claro que se necesita una planificación”.

Papel de la atención primaria

Este experto destaca el gran papel que los médicos de atención primaria pueden
desempeñar en la detección precoz del cáncer y en la pronta derivación del paciente hacia
el especialista más adecuado.

“Sin embargo -apunta- no conocemos qué tiempo medio transcurre desde que un paciente
consulta al médico de cabecera por el primer síntoma de lo que sería un proceso tumoral y
llega al especialista adecuado que confirme el diagnóstico para instaurar un tratamiento lo
más precozmente posible. Ni tampoco conocemos, aunque las intuimos, las diferencias
en la atención según las diferencias territoriales”.

En definitiva, según el doctor Antón, se necesita un conocimiento más profundo  de la
realidad oncológica española para optimizar los estándares de calidad asistenciales, que
siempre pueden ser mejorados. También es preciso investigar más en los factores de
riesgo del cáncer, como el estilo de vida y ciertos hábitos higiénico-dietéticos. Prueba de
ello es que, aunque la mayoría de los tumores se producen en la población anciana, hay
un pico de edad en el que aumenta la prevalencia, como es la cuarta década de la vida, es
decir, entre los 30 y 40 años.



Países europeos más avanzados

“En Europa la asistencia oncológica es buena en líneas generales, pero del mismo modo
que observamos diferencias territoriales en un mismo país, también las hay según los
distintos países europeos. Aunque en España pensamos que gozamos de una buena
asistencia oncológica, en los foros científicos europeos observamos que tal vez Estados
como Holanda, Alemania y los nórdicos gozan de muy buena reputación en este sentido”.
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