
Resultados clínicos más relevantes en Oncología Médica 
Pilar Garrido 

IRYCIS. Hospital Universitario Ramón y Cajal    



 Incidencia 2016  2030 

• Mundial  14 millones nuevos casos  22 millones 

• Estados Unidos. 1.7 millones  2.2 

 Datos de España: 

• Incidencia : 247.771 nuevos casos 

• Mortalidad: 102.762 casos 

• Prevalencia: 581.688 casos  

 



 Incremento mantenido en la incidencia y prevalencia 

– Aumento de población 

– Mayor expectativa de vida 

– Mayor exposición a factores de riesgo? 

 

 En EEUU el número de casos nuevos en 2030 se 

incrementará un 45%* y el número de supervivientes, 

actualmente en 13.7 millones crecerá de firma exponencial 



  

En 1970 era del 50% en adultos y 62% en niños y ahora es 68% y 81%. 

 

Se esperan cambios más sustanciales en los próximos 20 años 

que en los 50 previos. 

Evolución de la supervivencia  

del cáncer a 5 años. 

Burstein et al. JCO 2017 



  
 

 

 

 
  







5-Year Estimates of OSa 
CA209-003 5-Year Update: Phase 1 b in Advanced NSCLC 
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aThere were 3 deaths between 3 and 5 years, all due to disease progression; 1 surviving patient was censored for OS prior to 5 years (OS: 58.2+ months)  

Immunotherapy 2.0 

ASCO advance of the year.  
 



Prevención, screening: 

• Ovario, páncreas, Lynch, cáncer infantil 

• Importancia de la tecnología “multigene panel testing” 

 

Tratamiento 

• Dirigido: LMA, LLA, ALK, mieloma, ovario, renal y mama 

• Combinado: gliomas, neuroblastoma 



• Importancia de la tecnología 

– Biopsia líquida 

– BIG DATA 

 

• Importancia del paciente 

– Patients Self Reporting symptoms 

– “Addressing Health Literacy in the Era of Precision 

Medicine”  

  

 

 



• Mayor nivel educativo. 

• Acceso a información de salud (Internet). 

• Cultura de derechos de consumidores. 

• Búsqueda activa de estrategias de autocuidado. 

• Percepción de la salud como bien individual 

• Mayor participación en las decisiones sanitarias 

 



  

 Solo en 2016, la FDA aprobó 8 tratamientos nuevos para el cáncer y 12 nuevas 

indicaciones para un total de  170  

 

  

En 1970 la supervivencia a 5 años era del 50% 

en adultos y 62% en niños y ahora es 68% y 

81%  

 

Se esperan cambios más sustanciales en los 

próximos 20 años que en los 50 previos. 

Se estima que el coste del cáncer en 

EEUU aumentará de $104 billones en  

2006  a más de $173 billones en  2020 

 



Eurocare 5: 

latest analysis 

 

• The Europe's largest population-based 

study on cancer survival, found a steady 

increase in five-year relative survival over 

time.  

• However, dramatic differences in 

survival persist.  

• Its database represents a uniquely 

valuable resource for analysing and 

comparing cancer outcomes, and for 

providing information on the 

effectiveness of health care systems  

• Action may be needed to improve 

outcomes, and provide information for 

physicians, policy makers, administrators 

Eur J cancer 2015 







El cáncer, reto sanitario  

• Incidencia y prevalencia creciente 

• Cronicidad, envejecimiento 

• Complejidad  

– Formación 

– Diagnóstica 

– Evaluación de resultados (RWD/RWE) 

• Gasto sanitario 

– Definición y acceso a la innovación 

• Definición de valor para el paciente 

• Complejidad del sistema español  

 

 

 

 



Variabilidad clínica 

“If it were not for the 
great variability 
among individuals, 
medicine might as 
well be a science 
and not an art.”  Sir 
William Osler 

• ASCO continues to be 
concerned that only 3% of 
adult patients with cancer 
participate in clinical trials 

 



Investigación  

• Estrategias de compañía 

 

– Fármacos Me-too 

 

– Diferentes métodos diagnósticos o score para lo mismo  

 

• Investigación académica 

 

• Liderazgo Español/ Europeo 

 

 



Papel de las SSCC  

• Liderazgo científico 

 

• Interlocutor con administraciones sanitarias  

 

• Compromiso con sostenibilidad y equidad 

 

• Velar por la calidad y disminución de variabilidad clínica no 

eficiente (guías, registros) 

 

• Colaboración eficiente (documentos de consenso) 

 



Conclusiones 

 

 

Vivir en un tiempo de cambios excepcional  

ofrece la oportunidad de ser  excepcional. 

 

 


