VISIONARIOS

EN EL CÁNCER DE PULMÓN
DISEÑANDO EL FUTURO EN ESTADIOS
TEMPRANOS DE CÁNCER DE PULMÓN

#DesdeElPrincipio
El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes a nivel mundial, y la primera causa de muerte por cáncer
1
en España. En los últimos años se han producido grandes avances para mejorar estas cifras siendo, sin
duda, la detección en las fases más tempranas de la enfermedad algo crucial para mejorar los resultados de
2
los pacientes, ya que la tasa de supervivencia a los 5 años aumenta hasta el 80%.
Visionarios tiene el objetivo de ir incorporando tácticas futuras en estadios tempranos del cáncer de
pulmón, integrando la visión multidisciplinar en la detección y manejo de este tumor. La iniciativa parte de
un análisis de la situación actual de la enfermedad en estadios tempranos, identi cando las necesidades y
tendencias de futuro en cada una de las etapas del proceso asistencial.

SITUACIÓN DEL CÁNCER DE
PULMÓN EN ESPAÑA
80% DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS

IMPACTO
SOCIOECONÓMICO

Datos generales de los costes del cáncer en España

ELEVADA MORTALIDAD

Aunque se asocia al tabaco en un 80% de los
casos diagnosticados, en los últimos años
hay una tendencia ascendente en no
fumadores.

La elevada mortalidad de este tumor se
asocia principalmente al abordaje tardío
de la enfermedad.

MÁS DE 30.000 CASOS PARA EL 2022

DIAGNOSTICO EN ESTADIOS TEMPRANOS

PRIMERA CAUSA DE MORTALIDAD

DIAGNÓSTICO Y ABORDAJE MÁS TEMPRANOS

Se sitúa entre los tres tumores más frecuentes
diagnosticados, con una estimación de más de
30.000 casos para el 2022.

DE LOS PACIENTES

ACUDE A UN

PSICÓLOGO

Se estima un coste de más de 63.000 euros por paciente
en estadios tempranos y de más de 103.000 por
paciente en estadio avanzado.

Visionarios ha priorizado 10 recomendaciones sobre las que trabajar
para cambiar el paradigma en el abordaje de esta enfermedad en
estadios tempranos.

PRIORIDAD: 01

7%

DE LOS PACIENTES

DE LOS PACIENTES

ACUDE A UN

APROVECHA LOS RECURSOS QUE OFRECEN

PSIQUIATRA

MILLONES DE €

RECOMENDACIONES

Los pacientes y su entorno necesitan mejor acceso a
los profesionales de la salud mental.

21%

MILLONES DE €

2.100

Los costes son mayores en estadios

Se estima que un diagnóstico y abordaje más
tempranos podrían suponer un aumento de
la supervivencia de hasta el 80%.

IMPACTO PSICOSOCIAL

COSTE GLOBAL DEL
CÁNCER DE PULMÓN EN ESPAÑA

19.300

Actualmente, solo el 20% se diagnostican en
estadios tempranos cuando el cáncer es
susceptible de un tratamiento
potencialmente curable.

Primera causa de mortalidad por cáncer en
España, con 21.918 fallecidos durante
2020 en ambos sexos y que se espera que
siga aumentando en los próximos años.

COSTE GLOBAL DEL
CÁNCER EN ESPAÑA

28%

FASE: DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO

RECOMENDACIÓN

3.1 Analizar y medir los tiempos en el diagnóstico del paciente.
Entrada desde la Atención Primaria.
Derivación al especialista (neumonía, radiodiagnóstico, anatomía, patológica, cirugía...).
Pruebas diagnósticas (radiológico, imagen...)
Oncología y/o comité molecular de tumores.

ASOCIACIONES DE PACIENTES

PRIORIDAD: 02

FASE: DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO

3.2 Generar consenso y estandarizar los circuitos de diagnóstico rápido en los servicios
de salud públicos:
Establecer los profesionales que conforman el equipo multidisciplinar y consenso en la
revisión de imágenes, criterios de derivación.

PRIORIDAD: 03

PRINCIPALES RETOS
Y OBJETIVOS IDENTIFICADOS

4.4 Generalizar y facilitar el funcionamiento de los comités multidisciplinares incorporando
a nuevos profesionales a los comités para un abordaje integral durante el tratamiento.
Creación de comités de tumores moleculares o comités de genómica con expertos
en la revisión e interpretación de resultados (por ejemplo bioinformáticos).
Incorporar profesionales de la psicología y sioterapia para el abordaje de la
calidad de vida.
Fomentar la participación y especialización de la Farmacia Hospitalaria.

01 PREVENCIÓN PRIMARIA
Abordaje del tabaquismo como
principal factor de riesgo.

FASE: TRATAMIENTO

Ampliar conocimiento respecto
a otros factores de riesgo.

PRIORIDAD: 04

02 CRIBADO

FASE: CRIBADO

2.4 Producir evidencia sobre el coste efectividad y resultados en salud del cribado
en cáncer de pulmón.

Implantar programas de cribado e incorporarlos a la cartera de
servicios del SNS y a la Estrategia Nacional del Cáncer.

PRIORIDAD: 05

03 CIRCUITOS DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO

FASE: GENERAL

6.1 Abordar el cáncer de pulmón como una prioridad estratégica en la Estrategia
Nacional del Cáncer del SNS.

PRIORIDAD: 06

Mejorar la detección de sospechas y reducir los tiempos desde la
sospecha a la con rmación del diagnóstico.

FASE: PREVENCIÓN PRIMARIA

1.3 Revisar, analizar resultados y actualizar la legislación antitabaco vigente.

04 TRATAMIENTO
Garantizar la disponibilidad de
terapias y un acceso rápido y
equitativo a la innovación.

PRIORIDAD: 07

Reducir el tiempo desde el
diagnóstico y hasta el inicio
del tratamiento.

FASE: CRIBADO

2.3 Crear evidencias en torno al cribado (con base cientí ca como herramienta principal
para reducir la mortalidad por cáncer de pulmón), utilizando como punto de partida los
pilotos mencionados.

05 SEGUIMIENTO

Consenso sobre la necesidad del cribado.
Criterios de selección.
Recursos necesarios de los centros.

Asegurar un seguimiento
coordinado según los
protocolos consensuados de
manera multidisciplinar.

Investigar medidas que
faciliten la detección de las
recaídas y la enfermedad
mínima residual (pequeña
cantidad de células
cancerosas que permanecen
en el cuerpo después del
tratamiento).

PRIORIDAD: 08

FASE: GENERAL

6.7 Visibilizar la enfermedad y aumentar la concienciación sobre los
estadios tempranos del cáncer de pulmón.

PRIORIDAD: 09

06 ASPECTOS GENERALES

FASE: TRATAMIENTO

4.3 Promover la participación del paciente en la toma de decisiones y su colaboración en el
reporte de resultados durante el tratamiento y posterior seguimiento.

Generar concienciación sobre la necesidad de que el cáncer de pulmón,
como problema de salud pública, requiere una intervención temprana.

Asegurar que el paciente conoce las alternativas terapéuticas y las expectativas de éxito.
Promover un mejor abordaje en el tratamiento psicológico, no farmacológico y otros aspectos
relacionados con la calidad de vida como ejercicio físico.

Priorizar esta enfermedad en los planes estratégicos
nacionales y regionales.

PRIORIDAD: 10

Mejorar la calidad asistencial en todas sus etapas.

FASE: SEGUIMIENTO

5.5 Fomentar la reinserción del paciente en al ámbito clínico, personal y social
(trabajar la calidad de vida).

CONCLUSIONES
Por su magnitud, el cáncer de pulmón debe
visibilizarse y afrontarse como un problema
de salud con un impacto clínico,
socioeconómico y psicosocial.
Los expertos apuntan que debería ser
prioridad estratégica dentro de la Estrategia
Nacional del Cáncer del SNS, además de
concienciar a pacientes y profesionales sobre
la importancia de abordarlo cuanto antes.

PREVENCIÓN PRIMARIA

Revisar y actualizar la normativa vigente
frente al tabaquismo, teniendo en cuenta las
cifras de población fumadora que sigue
habiendo en nuestro país.

DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN

Poner en marcha programas piloto de cribado que
permitan demostrar su coste-efectividad.
Reducir los tiempos hasta la con rmación diagnóstica,
con el n de generar un consenso para estandarizar
los circuitos en los sistemas de salud públicos.

1

https://seom.org/info-sobre-el-cancer/cancer-de-pulmon?start=1
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TRATAMIENTO

Disminuir los tiempos desde la con rmación
diagnóstica hasta el tratamiento, promoviendo
la coordinación entre profesionales y facilitando
el funcionamiento de los comités
multidisciplinares.
Abordar los aspectos psicológicos en todo el
proceso asistencial, con especial foco durante
el seguimiento, promoviendo la reinserción del
paciente, teniendo en cuenta que en los
estadios tempranos tiene una probabilidad
mayor de convertirse en un largo superviviente.
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