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accesibilidad a diagnósticos y tratamientos innovadores en Oncología 
 
 

INVESTIGACIÓN, EQUIDAD DEL SISTEMA, RECURSOS 
HUMANOS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA, ASPECTOS A 
MEJORAR EN LA ASISTENCIA ONCOLÓGICA EN ESPAÑA 

 
• El acceso universal a los servicios es destacado por oncólogos y pacientes como uno 

de los aspectos más positivos del Sistema Nacional de Salud de nuestro país. 
 
• Aunque los oncólogos valoran positivamente las opciones de tratamiento que tienen 

para ofrecer a los pacientes y estiman que la equidad crece poco a poco, destacan 
que en España existen variaciones regionales que afectan a los servicios específicos 
ofrecidos y a la propia distribución presupuestaria para esta atención. 

 
• Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en España existen 800 

oncólogos y se necesitan 1.064. Las convocatorias de formación de médicos 
especialistas permitirán completar las necesidades asistenciales en el plazo de cuatro 
años. 

 
• Las asociaciones de afectados por cáncer consultadas advierten la necesidad de que 

se mejore en aspectos en torno a la mejor humanización de la relación médico-
paciente, sobre todo la información que se proporciona a los enfermos y a sus 
familiares. 

 
Madrid, 16 de abril de 2009.- Según el Informe Sistemas Sanitarios en Europa y análisis 
comparativo de criterios de accesibilidad a diagnósticos y tratamientos innovadores en 
Oncología, elaborado por el Instituto de Estudios Médico Científicos (INESME), en 
colaboración con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y coordinado y dirigido 
por el profesor José María Martín Moreno, oncólogos y afectados por cáncer en España 
valoran de forma positiva el funcionamiento y las prestaciones de la sanidad pública. Según el 
profesor Jesús Honorato, presidente de INESME, “ambos grupos destacan el acceso 
universal a los servicios como uno de los aspectos más positivos del Sistema Nacional de 
Salud”. 
 
“No obstante”, explica el profesor Martín Moreno, Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en 
Epidemiología y Salud Pública, y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Valencia, “tanto oncólogos como pacientes señalan puntos de mejora: 
mientras los especialistas destacan que las dos áreas más necesitadas de nuevas inversiones 
son la investigación clínica y los recursos humanos, las asociaciones de afectados por cáncer 



consultadas advierten la necesidad de que se mejore en aspectos en torno a la relación 
médico-paciente, sobre todo la información que se proporciona a los enfermos y a sus 
familiares”. 
 
Respecto a la equidad del sistema, según el doctor Ramón Colomer, presidente de la 
SEOM, “los oncólogos valoramos positivamente las opciones de tratamiento que tenemos 
para ofrecer a los pacientes. No obstante, aún persisten algunas variaciones regionales en los 
servicios específicos ofrecidos y a la distribución presupuestaria, aunque la equidad ha 
aumentado en los últimos años”. 
 
Por otra parte, según recoge el Informe, las asociaciones remarcan que “son las comunidades 
autónomas las que controlan las prestaciones sanitarias, y por tanto son las que deberían 
pactar una cartera de servicios global para evitar discriminaciones entre pacientes por el 
hecho accidental de residir en un determinado lugar. Para ello, el Ministerio de Sanidad y 
Consumo debe garantizar la equidad entre CC.AA. y coordinar el flujo informativo necesario 
para avanzar de forma ordenada, tanto en la investigación como en los tratamientos al 
paciente”. Para ello, el Informe, tras el análisis recogido de la información aportada por las 
asociaciones de pacientes, afirma que “las asociaciones consideran que el Consejo 
Interterritorial del SNS debe abordar el estudio de la reducción de desigualdades, con una 
apuesta más decidida en la corresponsabilidad, de la que debe derivarse una mejor cohesión 
territorial en el ámbito de las políticas de salud y sanidad”. 
 
En cualquier caso, en términos económicos, en relación a la implementación de los 
tratamientos requeridos, los pacientes no perciben que éste sea un criterio esencial. “Las 
asociaciones coinciden en que la sanidad no puede guiarse por criterios puramente 
economicistas, aunque son conscientes de las limitaciones en los recursos públicos y la 
necesidad de gestionar los mismos de forma rigurosa”, explica el profesor Martín Moreno. A 
este respecto, a la hora de fijar los tratamientos, deberían considerarse en la toma de 
decisiones no sólo el gasto inicial, sino también sino también otros criterios basados en la 
ventaja que aporta la alternativa terapéutica, tales como la calidad de vida, la posibilidad de 
reincorporación al puesto de trabajo y los beneficios a largo plazo. 
 
Investigación clínica y recursos humanos 
“Actualmente –explica Colomer- existe comparativamente poca investigación pública en 
materia del cáncer en el área clínica. De hecho, aunque el Ministerio lanzó una convocatoria 
de investigación independiente hace dos años, la gran mayoría de la investigación clínica 
todavía se lleva a cabo desde el sector privado”. Respecto a este tema, las asociaciones de 
afectados consultadas refieren que si bien no tienen demasiada información en cuanto a los 
ensayos clínicos que se desarrollan en sus comunidades, consideran estas investigaciones 
como la única forma posible de avanzar en el conocimiento de nuevos tratamientos. 
 
El presidente de la SEOM hace hincapié en que los recursos humanos también son 
importantes: “los oncólogos a veces no tenemos todo el tiempo que es necesario para algunos 
pacientes, lo que puede provocar puntualmente ansiedad y sensaciones de insatisfacción en 
algunos casos, así como estrés en los médicos. Las listas de espera son otro problema 
relacionado, impidiendo el acceso rápido a los tratamientos”. 
 
Respecto a la planificación asistencial de la Oncología Médica, esta Sociedad estima que el 
número de especialistas necesarios en España es de 23,5 por cada millón de habitantes. 
Teniendo en cuenta la cifra de la población española actual esto equivale a 1.064 médicos 
especialistas. “En España hay en la actualidad aproximadamente 800 especialistas en 



Oncología Médica en activo. Afortunadamente, las convocatorias de formación de médicos 
especialistas de los próximos años –más de 100 especialistas cada año- permitirán completar 
las necesidades asistenciales en el plazo de cuatro años”, asegura el doctor Colomer. 
 
Información al paciente y atención personalizada 
En relación a la perspectiva del paciente sobre la atención personal, se puede decir que, 
según el Informe Sistemas Sanitarios en Europa y análisis comparativo de criterios de 
accesibilidad a diagnósticos y tratamientos innovadores en Oncología, en general el nivel de 
satisfacción de los pacientes es alto, aunque las asociaciones son conscientes de que si se 
destacan los derechos y las necesidades de los pacientes, se avanzará hacia una medicina 
más humanizada. En dicha medicina, los pacientes consideran fundamental la información 
que reciben. 
 
Por último, en cuanto a la atención humanizada y personalizada (preocupación por la calidad 
de vida, atención psicosocial, tratamientos paliativos siempre que sean precisos, etc.), las 
asociaciones destacan que este aspecto es uno de los puntos con más carencias. Así, ponen 
de manifiesto que es importante asegurar que la atención se base en planes de tratamiento 
que se adapten a cada persona de la mejor manera posible. También insisten en la especial 
atención a la infancia y a las personas jóvenes, y en la necesidad de mejorar en los cuidados 
paliativos para pacientes de cáncer en estadios avanzados, así como en potenciar los equipos 
multidisciplinares. Señalan la defensa de la seguridad y calidad como prioridad que debe 
presidir cualquier política asistencial de los servicios sanitarios, que debe contemplar la 
cobertura sanitaria integral, y el acceso a una información objetiva y veraz. Sin olvidar el 
derecho a una segunda opinión y a decidir conscientemente después de disponer de esa 
información. 
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