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PRÓLOGO 

El cáncer constituye actualmente uno de los principales problemas de salud
en las sociedades desarrolladas. Durante los últimos años, el envejecimiento de la
población, unido al cambio en los estilos de vida, ha dado lugar a que el cáncer
aparezca como una de las causas de muerte más importantes, junto con las
enfermedades cardiovasculares.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, al igual que en el resto de nuestro
país y de la Unión Europea, el cáncer es uno de los principales problemas de salud
pública. Supone globalmente la segunda causa de muerte y la primera en el caso de
los varones. Asimismo representa la primera causa de años potenciales de vida
perdidos en ambos sexos y una de las grandes causas de morbilidad general. Por
esto, el cáncer representa hoy en día una de las preocupaciones más importantes de
nuestra sociedad y una prioridad del Sistema Sanitario Público Extremeño.

Los distintos aspectos de la lucha contra el cáncer deben entenderse en el
marco de un enfoque sistemático e integral, es decir, a través de un Plan o una
estrategia que abarque desde la promoción, prevención primaria y diagnóstico
precoz hasta el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad oncológica,
garantizando una atención basada en la equidad de recursos humanos,
diagnósticos y terapéuticos y en la coordinación efectiva de todos los sectores
implicados, tanto del ámbito sanitario como educativo y social.

La Organización Mundial de la Salud recomienda el establecimiento de planes
nacionales de control de cáncer en los países en los que la enfermedad sea un
problema significativo. El Informe Salud 21 de la Oficina Regional Europea de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), incluye entre sus objetivos prioritarios la
reducción de enfermedades no transmisibles y, específicamente, de la mortalidad
debida al cáncer.

Considerando lo anterior, el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008
contempla la elaboración y aprobación de un Plan Integral contra el Cáncer en
Extremadura (PICA) cuya finalidad es reducir la incidencia y morbimortalidad
atribuible a esta patología en nuestra Comunidad Autónoma, así como mejorar la
supervivencia general y la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias,
haciendo especial hincapié en la prevención primaria y en el diagnóstico precoz.



La magnitud y complejidad del problema hacen necesaria la participación
activa de todas las partes implicadas (usuarios, profesionales y administración),
dirigiendo los múltiples recursos humanos y materiales, tanto del Sistema Sanitario
Público de Extremadura como de otros organismos e instituciones, a la lucha
contra el cáncer.

El presente documento es fruto del esfuerzo y la ilusión que en su elaboración
han puesto tanto la Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias de la Consejería de Sanidad y Consumo, como los diversos
profesionales y responsables de asociaciones/entidades representativas de la
sociedad extremeña que han intervenido activamente en su redacción, todo ello
con la intención de elevar el nivel de salud y la calidad de vida de nuestros
ciudadanos. Con mi reconocimiento, deseo expresar mi agradecimiento a cuantos
han participado y han hecho posible que este Plan Integral vea la luz.

Guillermo Fernández Vara

Consejero de Sanidad y Consumo
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PRESENTACIÓN

Los cambios demográficos sucedidos en Extremadura durante la segunda
mitad del siglo XX, así como las mejoras y avances en materia de salud pública y
asistencia sanitaria, han influido en la actual tendencia hacia el aumento en la
esperanza de vida y el envejecimiento progresivo de la población.

Este incremento, junto con una disminución en la mortalidad ocasionada por
las enfermedades transmisibles y un cambio en los estilos de vida, ha supuesto un
alza en la importancia, como problema de salud, de otras patologías entre las que
cabe destacar, por su magnitud y complejidad, el cáncer.

No sólo es una de las principales causas de morbimortalidad general y de
pérdida de años potenciales de vida, sino que además conlleva un impacto
emocional y psicológico, y produce una serie de alteraciones tanto del ritmo de
vida como físicas, sociolaborales, económicas, que de una u otra forma alteran la
calidad de vida de los pacientes y de su entorno.

En este marco, la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de
Extremadura plantea la elaboración y desarrollo de planes integrales, como
mecanismo que garantice una atención integral ante las patologías más
prevalentes o con mayor impacto social.

Las políticas de salud, hacen necesario un marco explícito para su diseño e
implantación, integral, coherente y participativo de todos los agentes, con sentido
de dirección y objetivos y actividades bien definidas a diferentes plazos y para los
distintos niveles de la organización social, y no sólo sanitaria.

La importancia que el cáncer tiene como problema de salud en nuestra
sociedad, junto a la asistencia de intervenciones eficaces para su prevención,
tratamiento y rehabilitación, justifican el llevar a cabo una planificación estratégica
que aborde de forma integral este problema.

La atención al paciente con cáncer debe ser, por tanto, una atención integral
y multidisciplinar que abarque todas las esferas de la vida de una persona.
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Resulta prioritario conseguir una atención multidisciplinar mediante la
colaboración de los diferentes profesionales implicados y desde la perspectiva de
la continuidad asistencial en todo el proceso, como uno de los elementos que
garantizan la calidad asistencial, con el fin de mejorar los resultados clínicos y la
calidad de vida de los pacientes con cáncer.

El Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011 se ha concebido
como herramienta para la acción, abarcando desde la promoción de la salud y la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento hasta la rehabilitación y reinserción, o
los cuidados paliativos, sin olvidar instrumentos de apoyo como la formación, la
investigación y los sistemas de información.

La consecución de sus objetivos va a requerir la implicación y participación
activa de usuarios, profesionales y administración; en definitiva, de la sociedad
extremeña en su conjunto.

Quiero mostrar mi agradecimiento por las aportaciones y el esfuerzo realizado
por los distintos participantes y especialmente las de los profesionales procedentes
del Sistema Sanitario Público de Extremadura, otras Consejerías de la
Administración Autonómica, Asociaciones relacionadas con el cáncer, ONGs,
Sociedades Científicas, Colegios Profesionales, Universidad de Extremadura y otras
instituciones, que han contribuido activamente en la génesis de este Plan Integral
contra el Cáncer.

José Luis Ferrer Aguareles
Director General de Planificación,

Ordenación y Coordinación Sanitarias
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1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. PLANES INTEGRALES DE SALUD

La Planificación Estratégica se define como un proceso que permite asegurar
el desarrollo presente y futuro de la organización, analiza la propia situación
interna y la situación externa actual y se anticipa a la evolución y tendencias del
entorno, concreta las ideas en planes y programas de actuación definidos en el
tiempo y en el espacio, y formula objetivos verificables y medibles que se traducen
en resultados.

Es una planificación proactiva, orientada al logro de objetivos y aprovechamiento
de oportunidades, basada en principios y valores, que posee una visión compartida,
revalora el liderazgo y en la cual el planificador es el actor social incorporado en el
proceso, con un análisis de la realidad multifocal y cuya ejecución del plan es el
resultado de la negociación, concertación y alianza. El Plan Estratégico es el producto
resultante de la planificación estratégica, que debe servir de guía permanente de las
acciones para lograr el cambio en la organización, para el logro de resultados.

En esta línea, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud recoge en su artículo 64 el nacimiento de los Planes
Integrales de Salud como instrumentos de coordinación y calidad dirigidos a actuar
sobre las patologías más prevalentes. La Ley establece, además, que las
comunidades autónomas, una vez establecidos los estándares generales, bases y
criterios, organizarán sus servicios de acuerdo con el modelo que más se adapte
a sus peculiaridades y necesidades.

Los Planes Integrales de Salud consisten en la elaboración, implantación,
evaluación, y actualización de estándares, objetivos y modelos básicos de
atención en los ámbitos de la promoción de la salud, la prevención primaria, la
detección precoz, el manejo clínico, la rehabilitación, la reinserción social, los
sistemas de información, y la investigación. Su fin es el establecimiento
consensuado de criterios básicos para el tratamiento integral de las
enfermedades o grupo de enfermedades con mayor impacto en la población y
que a la vez muestran patrones más diversos de incidencia, prevalencia,
mortalidad, morbilidad y atención, debiendo estar centrados siempre en el
paciente. Con el fin de lograr un enfoque homogéneo en el ámbito del Sistema
Nacional de Salud, son elaborados por la administración sanitaria central junto a
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas a través del Consejo
Interterritorial.

Los Planes Integrales se basan en tres pilares: estándares de servicio claros,
prestación adecuada y evaluación de resultados. Sus principios rectores son la
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reducción de inequidades, la elevación de la calidad de la atención y la información
a los pacientes, profesionales y ciudadanos.

Se consideran “integrales” porque hacen referencia a todos los aspectos de
una enfermedad, que pueden y deben ser abordados desde el Sistema Sanitario.
Buscan tener impacto sobre la mortalidad, morbilidad, el sufrimiento y la carga
social y económica originados por una enfermedad o grupo de enfermedades. El
principio de equidad que los inspira trata de minimizar la diversidad no justificable
en la incidencia, la prevalencia, la asistencia y el tratamiento.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Bajo la denominación de cáncer se engloba una serie de enfermedades con
unas características comunes. Así, toda enfermedad cancerosa se produce porque
algunas células del cuerpo, que se vuelven atípicas, comienzan a crecer y se
multiplican de forma rápida y desorganizada, dando como resultado la aparición
del llamado tumor maligno o cáncer. Estas células, que en principio aparecerán en
un órgano determinado, pueden invadir a través de la sangre o la linfa otros
órganos o tejidos, originando las metástasis.

No obstante los procesos cancerosos también presentan una serie de
diferencias con relación a los factores de riesgo, medidas de detección, tratamiento
y supervivencia. Por este motivo, es difícil el establecimiento de una estrategia global
para el control de la enfermedad, siendo preciso abordar el problema del cáncer
mediante agrupaciones, ya sea por localizaciones anatómicas o tipos histológicos,
con similitud en cuanto a factores de riesgo, eficacia de las medidas de prevención
o pronóstico.

La lucha organizada contra esta enfermedad se inició en 1971, fecha en que
se decretó el Acta Nacional del Cáncer de los EE.UU., primer plan estatal cuya
aplicación ha sido el factor que más ha contribuido al desarrollo de la lucha frente
al cáncer en el mundo, hasta conseguir, junto a otras medidas, el 45-50 % de
curaciones o largas supervivencias actuales. Un poco más tarde se pusieron en
marcha planes parciales contra el cáncer en varios países europeos y ha sido ya
en la década de los años 80 cuando se han desarrollado las diversas actividades
contra el cáncer en Europa, hasta alcanzar un nivel muy similar a la americana. 

La creación de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) y la inclusión
de los problemas sanitarios entre sus objetivos de común interés, significó un
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gran paso en la lucha organizada contra el cáncer en Europa. Así, a lo largo
de 1986 la Comisión de Expertos en Oncología de los doce países miembros
elaboró el Programa “Europa contra el Cáncer” que se publicó en marzo de
1987.

Este programa propuso en su articulado inicial una serie de acciones a
desarrollar en los países miembros de la C.E.E. entre 1987 y 1989, en los campos
de la prevención primaria, el diagnóstico precoz, la asistencia oncológica, la
investigación sobre el cáncer, la formación de profesionales y la información de la
población. La demostrada validez del mismo ha ocasionado su continuidad tras
prórrogas sucesivas adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo de la
Unión Europea. Así actualmente continúa vigente dentro del Programa de Acción
Comunitario en el Ámbito de la Salud Pública 2003-2008 cuyos objetivos
generales son:

a) Mejorar la información y los conocimientos a fin de fomentar la salud pública.

b) Aumentar la capacidad de reaccionar rápida y coordinadamente ante los
riesgos sanitarios.

c) Fomentar la salud y prevenir las enfermedades actuando sobre los factores
determinantes de la salud en todas las políticas y actividades.

La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) incluyó dentro de la Estrategia Salud para Todos en el año 2000 un objetivo
de disminución de la mortalidad por cáncer y de incremento en la calidad de vida
de las personas que padecen esta enfermedad. Para su cumplimiento se
estableció una propuesta de actuaciones en el control del tabaquismo, el
establecimiento de programas de detección precoz de algunos tumores, el
fomento de un medio ambiente saludable y la aplicación del mejor conocimiento
disponible para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos de
los pacientes con cáncer.

La nueva Estrategia Salud 21 de la Oficina Regional Europea de la OMS,
incluye entre sus objetivos la reducción de las enfermedades no transmisibles.
Concretamente, en el objetivo 8.2 establece: “La mortalidad debida a todos los
tipos de cáncer en las personas de menos de 65 años se deberá reducir como
promedio, al menos, un 15%, y la mortalidad debida al cáncer de pulmón en un
25%”. Para conseguir esta meta se proponen actuaciones relacionadas con la
prevención y control de factores de riesgo, la promoción de la salud y la
instauración de una gestión global de la enfermedad que haga hincapié en los
resultados sanitarios y en la calidad de la atención, tomando en consideración los
derechos y deseos de los pacientes.



La Carta de París firmada el 4 de febrero del año 2000 durante la celebración
de la Cumbre Mundial de Lucha contra el Cáncer, tiene como objetivo central
ganar la batalla contra esta enfermedad mediante un esfuerzo conjunto que
comprometa a todos los países del mundo. Fue suscrita por representantes de
todos los países y reúne en diez artículos las propuestas para orientar la lucha
contra el cáncer desde un esfuerzo multinacional de cooperación en investigación
básica, clínica, terapéutica, sociológica y preventiva.

En España, el desarrollo organizado de la Lucha contra el Cáncer es
relativamente reciente, aunque ya en 1931 se creó una “Liga Española contra el
Cáncer” y en 1958 surgió la “Asociación Española contra el Cáncer”.

Sin embargo, el desarrollo de la asistencia oncológica se remonta a los últimos
15-20 años. En 1971 se creó la “Sociedad Española de Oncología”. Sucesivamente
han ido surgiendo distintas sociedades científicas relacionadas con la enfermedad
oncológica que han quedado englobadas en la Federación de Sociedades
Españolas de Oncología (FESEO). Actualmente, la oncología española está
perfectamente interrelacionada con la europea y existe una estrecha colaboración
de estas sociedades con sus homólogas de otros países. 

En base a la aprobación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha
elaborado en colaboración con los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas, la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, que fue
aprobada el 29 de marzo de 2006 por el Consejo Interterritorial. 

Paralelamente, en virtud del ejercicio de las competencias en planificación
sanitaria transferidas a las Comunidades Autónomas, algunas de ellas han venido
realizando diversos documentos y planes estratégicos para el control de la
enfermedad. A fecha de diciembre de 2006, éstas son: Andalucía, Cataluña,
Castilla y León, País Vasco, Navarra, Galicia y Valencia. 

En Extremadura, durante los últimos años, se ha llevado a cabo un
importante esfuerzo en la lucha contra el cáncer, reflejándose en un incremento
de recursos tanto humanos como materiales y en una mejora de la calidad de
vida de los pacientes. En todo caso, a pesar de que en los últimos años se han
hecho importantes progresos, es clara la necesidad de avanzar hacia un
objetivo final que no puede ser otro que prevenir y curar todas las formas de
cáncer.

En esta línea, el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008 contempla entre
sus objetivos la elaboración y aprobación de un Plan Integral contra el Cáncer en
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Extremadura, en sintonía con la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud (Ley 16/2003, de 28 de mayo). 

El envejecimiento de la población, el incremento de la incidencia de muchos
tumores malignos, los cambios en los estilos de vida y la mejora de la
supervivencia debida a los avances diagnósticos y terapéuticos, han supuesto un
aumento significativo del número de pacientes con cáncer, situación que marca la
creciente importancia de este grupo de enfermedades como problema de salud
pública en nuestra Comunidad Autónoma y en el resto del país.

En España, el cáncer es la segunda causa de muerte, y la primera si
separamos las enfermedades cerebrovasculares de las enfermedades del
corazón, con 91.623 muertes en el año 2000 (57.382 en varones y 34.241 en
mujeres), lo que supone el 25,6% de todas las defunciones. Esto representa un
incremento de 679 defunciones sobre las cifras de 1999 e implica que el cáncer
mata en la actualidad a 3 de cada mil varones y a 1,7 de cada mil mujeres al año.
En términos de mortalidad, los tumores más importantes son, para los varones, el
cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal y el de próstata, superando todos ellos las
5.000 muertes/año, mientras que en mujeres este número de muertes sólo son
alcanzadas por los tumores de mama y el cáncer colorrectal.

En nuestro país la incidencia anual de nuevos casos se sitúa en torno a los
155.000. De estos españoles, la mitad sobrevivirán con su enfermedad más de
cinco años. En términos del riesgo individual, uno de cada tres españoles y una de
cada cinco españolas serán diagnosticadas de cáncer en un momento de su vida.

En Extremadura, al igual que en España, el cáncer, supone la segunda causa
de muerte globalmente, habiendo llegado a alcanzar el primer lugar en el caso de
los varones. Se sitúa por detrás de las enfermedades del aparato circulatorio y por
delante de enfermedades del aparato respiratorio, con una tendencia claramente
ascendente en los últimos 25 años. 

Durante el año 2004 la tasa de incidencia de cáncer en Extremadura ( a fecha
de junio de 2006) incluyendo todos los tipos de cáncer, fue de 506 casos por cada
cien mil habitantes, lo que supone que durante ese año se diagnosticaron 5.361
casos nuevos de cáncer. 

Asimismo, las neoplasias constituyen la primera causa de años potenciales de
vida perdidos para ambos sexos, y una de las grandes causas de morbilidad
general representando la quinta causa de morbilidad hospitalaria; con el
consiguiente coste socio-sanitario que ello implica.
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El cáncer es una enfermedad prevenible de forma integral: es prevenible
desde antes de su ocurrencia y son prevenibles sus impactos negativos una vez
que se hayan desarrollado, por tanto, para reducir la morbimortalidad por cáncer
existen diversas estrategias de prevención. Las de prevención primaria, van
encaminadas a disminuir la incidencia del cáncer mediante la prevención de los
factores de riesgo asociados a su desarrollo. Entre los factores de riesgo
identificados con un grado de asociación más o menos intenso se incluyen:
tabaco, obesidad, alcohol, tipo de dieta, exposición solar, radiaciones ionizantes,
carcinógenos ocupacionales, contaminación atmosférica, agentes infecciosos,
diversos aspectos de la vida sexual y reproductiva y nivel socioeconómico.
Además de estos factores prevenibles, se han descrito otros factores de riesgo no
modificables como son: la herencia, la edad y el sexo.

Las estrategias de prevención secundaria o de cribado van encaminadas a
detectar la enfermedad antes de que ésta se manifieste clínicamente, con la
finalidad de poder ofrecer un tratamiento precoz que permita mejorar su
pronóstico. El principal indicador de la eficacia del cribado es el descenso de la
mortalidad específica por la enfermedad. 

Actualmente existen pruebas de la eficacia del cribado en distintos tipos de
cáncer, como el cáncer de mama, cérvix y colorrectal que justifican plenamente este
tipo de intervenciones. Igualmente, en otros tipos de tumor como el de pulmón, la
eficacia de determinadas pruebas de cribado se encuentra en fase de investigación. 

Aunque la supervivencia del cáncer haya mejorado significativamente en
nuestro país en los últimos veinte años, la realización de un Plan Integral contra el
Cáncer (PICA) en la Comunidad Autónoma de Extremadura supone un importante
avance para la optimización de su promoción, prevención primaria, diagnóstico
precoz, tratamiento, rehabilitación, reinserción y cuidados paliativos en el ámbito
de la organización sanitaria, de la investigación y la formación. 

3. MARCO NORMATIVO

El marco normativo que afecta a este Plan Integral está conformado por las
siguientes disposiciones:

La Constitución Española de 1978 reconoce en su artículo 43 el derecho a
la protección de la salud, y responsabiliza a los poderes públicos de organizar y
tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
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servicios necesarios. Asimismo dispone que las Comunidades Autónomas podrán
asumir competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad e
higiene (artículo 148.1.21ª).

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone en su artículo 3
que los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente
a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, derivándose de su
artículo 6 que las actuaciones de las Administraciones Públicas se dirigirán a la
promoción de la salud, a promover el interés individual y social por la salud
mediante una adecuada educación sanitaria de la población, a garantizar que
cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las
enfermedades y no sólo a la curación de las mismas, a garantizar la asistencia
sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud, y a promover las acciones
necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente. 

Asimismo establece la aprobación de Planes de Salud por parte del Estado y
las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, dispone en su artículo 64 la elaboración, a través del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de planes integrales de salud sobre
las patologías más prevalentes, relevantes o que supongan una especial carga
sociofamiliar. Las Comunidades Autónomas, una vez establecidos los estándares
generales, bases y criterios, organizarán sus servicios de acuerdo con el modelo
que más se adapte a sus peculiaridades y necesidades.

En este ámbito, la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de
Autonomía de Extremadura, en su artículo 8.5 atribuye a nuestra Comunidad
Autónoma las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de
sanidad e higiene, centros sanitarios y hospitalarios públicos, y coordinación
hospitalaria en general.

La Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, establece entre
las diferentes competencias de la Junta de Extremadura con relación al Sistema
Sanitario Público de Extremadura, la planificación y ordenación de las actividades,
programas y servicios sanitarios y sociosanitarios (artículo 7.2.c).

La competencia para la planificación estratégica sanitaria en la Comunidad
Autónoma de Extremadura corresponde a la Dirección General de Planificación,
Ordenación y Coordinación Sanitarias, de acuerdo con lo fijado en el artículo 3.1.d
del Decreto 80/2003, de 15 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Sanidad y Consumo.



Orden Ministerial SCO/1225/2003, de 8 de mayo, por la que se establecen
las directrices para la elaboración del Plan Integral del Cáncer, con la asignación
de responsabilidades, objetivos, áreas de intervención y metodología de trabajo
para el diseño del mismo.

El Decreto 96/2004, de 15 de junio, establece las normas básicas para la
elaboración, el seguimiento y la evaluación del Plan de Salud de Extremadura, y
determina los órganos administrativos encargados de su control y seguimiento.

El Plan de Salud de Extremadura 2005-2008, herramienta estratégica para
la planificación sanitaria en la Comunidad Autónoma, así como para la
coordinación de las actividades de promoción y protección de la salud, de
prevención de la enfermedad y de asistencia sanitaria de todos los sujetos
implicados, expone, que las instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma
deberán fomentar actuaciones dirigidas a incrementar el conocimiento de los
problemas de salud y del funcionamiento de los recursos del SSPE. Entre sus
objetivos se encuentra “la elaboración y aprobación antes de 2007, del Plan
Integral contra el Cáncer en Extremadura”.

La Orden de 10 de octubre de 2005 establece las directrices para la
elaboración, el seguimiento y la evaluación del Plan Integral contra el Cáncer en
Extremadura.

4. META, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL PLAN INTEGRAL CONTRA
EL CÁNCER EN EXTREMADURA

La meta del Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura (PICA), en línea con
los objetivos marcados al respecto por el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008
y los programas nacionales de control de cáncer de la OMS, es reducir la incidencia
y morbimortalidad atribuible al cáncer en la población extremeña, así como mejorar
la supervivencia general y la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus
familias. Con esta finalidad, el PICA establece los siguientes objetivos:

• Aumentar el grado de conocimiento e información de la población sobre el
cáncer y su prevención.

• Promocionar hábitos de vida saludables y prevenir factores de riesgo de
cáncer en la población extremeña.

• Detectar precozmente e identificar a personas con factores de riesgo de
padecer cáncer.

Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011

22



Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011

23

• Garantizar una atención sanitaria multidisciplinar e integral y continuada a lo
largo del todo el proceso de enfermedad.

• Mejorar la accesibilidad de la población a los servicios sanitarios,
garantizando una atención en tiempos adecuados y el mejor tratamiento
disponible según la evidencia científica en cada momento.

• Rehabilitar y reinsertar a quienes ya hayan desarrollado la enfermedad y,
cuando sea el caso, paliar los sufrimientos de quienes lo han desarrollado.

• Fomentar la investigación translacional y fortalecer los sistemas de vigilancia
y de información sobre cáncer.

Para lograrlo, sienta las bases que permiten desarrollar un abordaje integral
y de calidad de las enfermedades neoplásicas en Extremadura, en los aspectos
de promoción de la salud, prevención primaria y secundaria, asistencia,
rehabilitación y reinserción, cuidados paliativos, sistemas de información,
formación e investigación, procurando involucrar en su desarrollo y aplicación a
planificadores, gestores, profesionales, asociaciones relacionadas con el cáncer
y sociedad extremeña en general. Y todo ello, en consonancia con los objetivos
de la política socioeconómica y de bienestar social de nuestra Comunidad
Autónoma.

Los principios del PICA, conforme a lo dispuesto en la Orden de 10 de octubre
de 2005, por la que se regula la elaboración, el seguimiento y la evaluación del
Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura, son los siguientes:

• La lucha frente al cáncer, desde un punto de vista integral: promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.

• La coordinación en las acciones e intervenciones en cáncer, que posibiliten
la evaluación de las necesidades y los recursos disponibles.

• La reducción de inequidades y el aumento de la calidad de la atención y la
información a la población.

• La consecución de unos niveles óptimos de salud y de bienestar social de la
población de nuestra Comunidad Autónoma de Extremadura.

• La efectividad y la eficiencia.

• La adecuación de los servicios a las necesidades de la población y la
satisfacción de los usuarios.

Asimismo, el Grupo de Expertos de Análisis de Situación redactó unas
recomendaciones que se contemplaron posteriormente en la determinación de los
objetivos y líneas de actuación del PICA por los diferentes grupos de expertos de
las Áreas de Intervención, y que son las siguientes:
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• El contenido del Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura deberá estar
apoyado en la mayor evidencia científica según la literatura actualizada.

• Para cada problema detectado y priorizado por el Grupo de Expertos de
Análisis de Situación, deberá existir una propuesta de solución o intervención.

• Promover, en la mejor medida posible, el equilibrio adecuado entre la
equidad de acceso según el lugar de residencia y la necesaria utilización
eficiente de los medios diagnósticos y terapéuticos en oncología.

• Estructurar la atención sanitaria del paciente con cáncer a través de
procesos asistenciales integrados, buscando la equidad y la calidad.

• En el caso de que estén implicados varios niveles asistenciales, el Plan
Integral tratará de definir cuál es el papel de cada uno en la lucha contra el
cáncer y, si es posible, citar las recomendaciones frente a los tipos de cáncer
más frecuentes. Deberá contemplar las prestaciones incluidas en la Cartera
de Servicios del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

• El Plan Integral deberá recoger los objetivos que sean factibles y ajustados a
la realidad social, económica y sanitaria de la CAE, para corregir las
necesidades y problemas detectados y priorizados en el Análisis de Situación.

El PICA está destinado a toda la población extremeña (individuos sanos, en
situación de riesgo, enfermos, familiares y/o cuidadores), e implica a todas las
instituciones, entidades y profesionales que conforman el SSPE, así como a las
del ámbito educativo y social.

5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011 se ha
estructurado de forma lógica, buscando su fácil manejo por parte de profesionales
y población interesada, en general.

La distribución de Capítulos responde al siguiente perfil:

a) Introducción.

b) Metodología de elaboración del PICA.

c) Análisis de situación.

d) Áreas de Intervención. Objetivos y líneas de actuación.

e) Seguimiento y evaluación del PICA.

f) Mecanismos de financiación.
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La introducción ofrece una orientación básica sobre el contenido del PICA.
Incluye desde el concepto de planificación estratégica y planes integrales de salud,
los antecedentes, justificación y, el marco normativo en el que se encuadra la
elaboración del presente Plan, hasta su publicación y desarrollo, pasando por la
meta, objetivos y principios del mismo, y la estructura y características del
documento.

La metodología de elaboración del Plan recoge, como su propio nombre
indica, el proceso seguido, las fases y condiciones de elaboración.

El tercer Capítulo, dedicado al análisis de situación, sintetiza el trabajo de
recopilación, interpretación y análisis de la información disponible sobre las
características y estado de salud de la población extremeña, la organización y
recursos sanitarios y sociales existentes, así como sobre la formación, investigación
y sistemas de información disponibles en nuestra Comunidad Autónoma, siempre
en relación al cáncer. Asimismo, refleja la detección y priorización de necesidades
y problemas en este campo mediante el Método Hanlon.

Un cuarto Capítulo contempla los objetivos y líneas de actuación priorizados
para cada una de las siete Áreas de Intervención establecidas en el PICA,
dedicadas a la promoción de la salud y prevención primaria, prevención
secundaria y programas de detección precoz, asistencia a adultos, cáncer infantil,
rehabilitación y reinserción, cuidados paliativos, y sistemas de información,
formación e investigación. Dentro de cada Área de Intervención se incluye una
introducción referente a la misma así como los objetivos y líneas de actuación
determinados. Su finalidad es mejorar la salud de la población extremeña, prevenir
el cáncer y proporcionar una adecuada atención al paciente durante todo el
proceso, desde el diagnóstico y tratamiento hasta la rehabilitación y reinserción o
los cuidados paliativos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias
llevará a cabo el seguimiento y la evaluación final del PICA, contando con el
asesoramiento del Consejo Asesor para el Cáncer en la Comunidad Autónoma de
Extremadura como órgano colegiado y de carácter consultivo en cáncer. Esta
actividad, cuya magnitud hará necesaria la creación de una oficina permanente del
PICA, permitirá conocer el estado de la situación y los progresos conseguidos en
el logro de los objetivos y líneas de actuación fijados en el Plan Integral.

Por último, el PICA cuenta con un Capítulo dedicado a los mecanismos de
financiación. La instrumentación de este Plan Integral requerirá, fundamentalmente,
la compra de servicios por parte de la Consejería de Sanidad y Consumo a través
de los Contratos Programa con el Servicio Extremeño de Salud. Junto a ello será



precisa la implicación de la propia Consejería de Sanidad y Consumo, y de diversas
entidades o instituciones (otras Consejerías de la Junta de Extremadura,
Asociaciones relacionadas con el cáncer, ONGs, Sociedades Científicas, Colegios
Profesionales, Universidad de Extremadura, etc).

6. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN INTEGRAL CONTRA EL CÁNCER EN
EXTREMADURA

El Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011 es un documento
estratégico, expresamente elaborado con una serie de características destinadas
a facilitar el compromiso activo de usuarios, profesionales y administración, en la
lucha contra el cáncer:

• Se trata de un texto exhaustivo y, al mismo tiempo, con un formato legible y
ameno, de forma que pueda ser comprensible para cualquier persona con
unos mínimos conocimientos sobre el tema, sin necesidad de ser un
profesional sanitario. Con ello se persigue su fácil manejo por parte de
profesionales y población interesada, en general.

• Desde el compromiso de la Junta de Extremadura, emerge de un proceso
eminentemente participativo que incluye a los diferentes ámbitos (sanitario,
social y educativo) implicados en la atención al cáncer. Su elaboración ha
contado con el intenso trabajo de más de 200 profesionales pertenecientes
al Sistema Sanitario Público de Extremadura, Asociaciones relacionadas con
el cáncer, ONGs, Sociedades Científicas, Colegios Profesionales, distintas
Consejerías de la Junta de Extremadura, Universidad de Extremadura y
otras entidades.

• Su contenido está basado en cuatro pilares fundamentales: el Plan de Salud
de Extremadura 2005-2008, las líneas marcadas por las organizaciones
internacionales y nacionales (OMS, Consejo de la Unión Europea, etc.), los
contenidos, metodología y experiencia de elaboración y evaluación de los
Planes de Cáncer de otras Comunidades Autónomas y de la Estrategia
frente al Cáncer (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud), y la
experiencia acumulada por todos los profesionales implicados en el tema.

• Se formula en base a la comunicación y el consenso de todos los expertos
invitados y los representantes, responsables o directivos de las instituciones
que han colaborado activamente en su redacción. El Plan ha logrado
durante su redacción un amplio acuerdo y respaldo, que se hizo palpable en
el transcurso de la Jornada Técnica de Debate en la que se analizaron las
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aportaciones recibidas al Documento-Propuesta del PICA y en la cual
participó la Coordinadora del Programa para el Control del Cáncer de la
OMS, que expresó la idoneidad y adecuación del PICA a las estrategias de
prevención y control del cáncer que se preconizan a nivel internacional, y lo
definió como un plan moderno que podría ser de aplicación en la elaboración
de estrategias frente al cáncer en otros países o regiones.

• Fija un marco de atención general con enfoque sistemático e integral que
permitirá establecer criterios de coordinación a todos los niveles, desde la
promoción de la salud, prevención y asistencia hasta la rehabilitación y
reinserción o los cuidados paliativos, sin olvidar la formación, investigación
y sistemas de información.

• Todos los objetivos y líneas de actuación priorizados en el Plan Integral
disponen de responsables e indicadores, con objeto de facilitar la labor de
seguimiento y evaluación del mismo. En general, todos los objetivos y líneas
de actuación priorizados tendrán un plazo máximo de cumplimiento igual al
periodo de vigencia del PICA.

Por último, resaltar que la complejidad y lo exhaustivo del procedimiento
empleado para desarrollar el Plan Integral, han provocado que su proceso de
elaboración se prolongue en el tiempo, transcurriendo más de un año desde su
inicio hasta la aprobación del documento final.

7. PUBLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL CONTRA EL
CÁNCER EN EXTREMADURA

Una vez aprobado el Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-
2011, la Consejería de Sanidad y Consumo procederá a su adecuada publicación
y difusión, de forma que sea razonablemente accesible para profesionales y
ciudadanos, procurando involucrar de forma activa a los diferentes colectivos
implicados y a la sociedad extremeña en general. 





CAPITULO II

METODOLOGÍA DE
ELABORACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante los últimos años, se
ha llevado a cabo un importante esfuerzo en la lucha contra el cáncer,
reflejándose en un incremento de recursos tanto humanos como materiales y en
una mejora de la calidad de vida de los pacientes, pero sigue siendo necesario
avanzar hacia el objetivo final de prevenir y curar todas las formas de cáncer.
Los continuos avances y descubrimientos, gracias a la investigación oncológica,
hacen que podamos albergar grandes esperanzas en la superación de este
problema. 

Consciente de ello, la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de
Extremadura, contempla en el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008, la
elaboración y aprobación de un Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura
(PICA) para antes del año 2007, en consonancia con la Estrategia en Cáncer del
Sistema Nacional de Salud. En este caso, el Plan de Salud no sólo constituye el
precedente, sino que también es el verdadero referente en el proceso de
elaboración de este Plan Integral.

La Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 10 de octubre de
2005, por la que se regula la elaboración, el seguimiento y la evaluación del
Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura, indica que su elaboración es
responsabilidad de la Consejería de Sanidad y Consumo, a través de su
Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Adscrito a esta Dirección General, se constituye el Grupo Director encargado,
entre otras funciones, de garantizar el normal desarrollo de la elaboración del
PICA.

Desde su inicio, el proceso de elaboración del Plan Integral contra el Cáncer
en Extremadura 2007-2011 (PICA) se ha planteado en un espacio participativo y
abierto, basado en promover la cooperación multisectorial y la activa participación
de la comunidad en su elaboración. De tal forma que, además de planificar los
recursos sanitarios, pueda establecer las bases de acciones multidisciplinarias
en ámbitos como la promoción de hábitos saludables entre la población, la
prevención de factores de riesgo, la rehabilitación y reinserción social, etc.

Esta metodología participativa ha permitido que interactúen los diferentes
ámbitos (sanitario, social y educativo) implicados en la atención al cáncer, de
forma que las actuaciones planteadas ayuden a mejorar el estado de salud y la
calidad de vida de todos los extremeños. 



2. FASES DE ELABORACIÓN

La confección e implantación del Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura
2007-2011, responde de manera fiel a las fases clásicas de la planificación.

Desde el inicio de la elaboración del PICA, numerosos profesionales
pertenecientes a los diferentes ámbitos (sanitario, social y educativo) implicados en
la atención al cáncer, han desarrollado un intenso trabajo realizando en primer lugar,
un exhaustivo análisis de la situación actual del cáncer en Extremadura y, en base a
ello, una detección y priorización de necesidades en este campo determinando una
serie de objetivos y líneas de actuación a desarrollar en las diferentes áreas de
intervención del cáncer. Por último, se concreta el seguimiento y la evaluación final
del Plan Integral, así como el análisis de los mecanismos de financiación del mismo. 

Con ello, se ha pretendido conseguir el máximo carácter multidisciplinar e
intersectorial posible, e impregnar el contenido de este Plan Integral de la calidad
humana que precisa la atención al paciente con cáncer, dada la complejidad de
esta enfermedad.

Se definen, a continuación, las etapas en las que se ha estructurado el
proceso de elaboración del PICA (Gráfico 1):

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D. G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D. G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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A) Análisis de Situación: Grupo de Expertos de Análisis de Situación 

En una primera etapa del proceso de elaboración del PICA, se constituyó un
Grupo de Expertos de Análisis de Situación, con 17 expertos del Sistema Sanitario
Público de Extremadura y un coordinador designado para agilizar las relaciones de
los expertos con el Grupo Director, así como para dinamizar el grupo, y asegurar
que el trabajo encomendado se efectuase de acuerdo a los criterios y en los plazos
marcados. 

Este grupo fue el encargado de realizar el Análisis de la Situación actual del
cáncer en Extremadura (identificación de problemas y necesidades) y de priorizar
las necesidades y problemas detectados en cáncer por Áreas de Intervención1

elaborándose así el Documento de Análisis de Situación del PICA.

Este documento reflejó la situación actual del cáncer en la Comunidad
Autónoma, incluyendo datos de morbilidad, mortalidad, recursos disponibles,
sistemas de información, formación e investigación.

Una vez concluido el análisis de situación e identificados los problemas y
necesidades en cáncer en Extremadura, el procedimiento utilizado para la
priorización de las mismas fue el “Método Hanlon”, por su factibilidad y adecuación
a nuestro medio.

Este método consiste en la aplicación de una expresión matemática, que en
función de una serie de componentes (criterios de decisión), ofrece un valor para
cada problema o necesidad que permite ordenarlos y así, priorizarlos. 

Los criterios de decisión en los que está basado el método Hanlon son:
magnitud o extensión del problema (M), severidad o gravedad (S), eficacia de la
intervención o vulnerabilidad (E) y factibilidad de la intervención (F).

De esta forma, la clasificación ordenada de los problemas o necesidades se
obtiene por el cálculo de la siguiente fórmula:

P = ( M + S ) * E * F

(*) multiplicación

1 Basadas en las recomendaciones de la OMS para el desarrollo de programas nacionales de lucha contra
el cáncer, con alguna particularidad añadida en relación con el desarrollo del Sistema Sanitario Público de
Extremadura.



La aplicación de este método a cada una de las necesidades y problemas
detectados por Área de Intervención, proporciona una puntuación final a cada
problema que permite ordenarlos por prioridad, de mayor a menor. Esta
clasificación no está en relación con la asignación de más o menos recursos a
cada necesidad detectada.

Partiendo de las necesidades y problemas detectados y priorizados por el
Grupo de Análisis de Situación, se definieron las diferentes Áreas de Intervención
que el Plan Integral debe desarrollar para conseguir un abordaje integral y de
calidad del cáncer en la Comunidad Autónoma:

• Área 1: Promoción de la Salud y Prevención Primaria.

• Área 2: Prevención Secundaria. Programas de Detección Precoz.

• Área 3: Asistencia a Adultos.

• Área 4: Cáncer Infantil.

• Área 5: Rehabilitación y Reinserción.

• Área 6: Cuidados Paliativos.

• Área 7: Sistemas de Información. Formación e Investigación.

Posteriormente, este documento fue remitido a los Grupos de Expertos de las
Áreas de Intervención.

B) Determinación de objetivos y definición de líneas de actuación: Grupos de
Expertos de las Áreas de Intervención

En una segunda etapa, se constituyeron siete Grupos de Expertos, uno por
cada Área definida previamente, conformados por un total de 78 expertos,
designándose un coordinador para cada grupo:

• Grupo 1: Promoción de la Salud y Prevención Primaria.

• Grupo 2: Prevención Secundaria. Programas de Detección Precoz.

• Grupo 3: Asistencia a Adultos.

• Grupo 4: Cáncer Infantil.

• Grupo 5: Rehabilitación y Reinserción.

• Grupo 6: Cuidados Paliativos.

• Grupo 7: Sistemas de Información, Formación e Investigación.

Cada Grupo de Expertos se encargó de elaborar un documento de consenso
que recogía una introducción referente a su Área (factores de riesgo del cáncer,
eficacia de las distintas intervenciones, actuaciones desarrolladas hasta la fecha,
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puntos críticos, etc) así como los objetivos estratégicos, y las líneas de actuación
que concretaban dichos objetivos. En todos ellos se establecieron responsables e
indicadores de evaluación, con objeto de facilitar el seguimiento y la evaluación
final del Plan Integral.

C) Redacción del Documento-Propuesta del PICA

El resultado de las tareas de los Grupos de Expertos de las Áreas de
Intervención (los siete documentos de consenso con los objetivos y líneas de
actuación), fue remitido al Grupo Director del PICA, el cual refundió dichos
documentos con el Documento de Análisis de Situación y los adaptó, en su caso,
a los criterios estándar de redacción en un único texto, denominado Documento-
Propuesta del PICA.

Con el interés de que el documento contara con el consenso de todos los
ámbitos de la sociedad extremeña relacionados con la atención al cáncer, el
Documento-Propuesta del PICA fue remitido a un amplio número de profesionales,
con el fin de que todos ellos pudieran analizar de forma adecuada dicho
documento, y remitir a la Consejería de Sanidad y Consumo las oportunas
propuestas y alegaciones al mismo, convenientemente justificadas: integrantes de
los Grupos de Expertos del Análisis de Situación y de las Áreas de Intervención
(103 expertos), Expertos Consultores (46 expertos), Asociaciones relacionadas
con el cáncer (22), ONGs (3), Sociedades Científicas (29), Colegios Profesionales
(9), Federaciones (3), Universidad de Extremadura, distintos miembros del SSPE,
otras Consejerías de la Junta de Extremadura, etc.

D) Jornada Técnica de Debate sobre el PICA

Con el fin de valorar y analizar las diferentes propuestas o enmiendas surgidas
de la revisión al Documento-Propuesta, el día 4 de octubre de 2006 se celebró en
Badajoz la Jornada Técnica de Debate del Plan Integral contra el Cáncer en
Extremadura, organizada por la Dirección General de Planificación, Ordenación y
Coordinación Sanitarias de la Consejería de Sanidad y Consumo. Dicha Jornada
contó con la participación de los profesionales integrantes de los Grupos de
Expertos, Expertos Consultores ajenos a la elaboración del PICA, representantes
de Colegios Profesionales, Federaciones, Asociaciones, ONGs y Sociedades
Científicas relacionadas con la atención al cáncer, así como de la Universidad de
Extremadura, otras Consejerías de la Junta de Extremadura, etc. 

Durante la celebración de la Jornada Técnica, la Coordinadora del Programa
para el Control del Cáncer de la OMS, Dña. María Cecilia Sepúlveda Bermedo,
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expresó la idoneidad y adecuación del Plan de la Junta de Extremadura, a las
estrategias de prevención y control del cáncer que se preconizan a nivel
internacional.

En esta Jornada, se organizaron tres grupos de trabajo en los cuales más de
100 profesionales debatieron las enmiendas propuestas correspondientes al
Análisis de situación y las distintas Áreas de Intervención del Plan, de forma
objetiva y consensuada, y cuyas conclusiones se expusieron en un plenario final. 

E) Versión Preliminar del PICA

Las enmiendas admitidas durante la Jornada Técnica de Debate fueron
incorporadas al texto, obteniéndose la Versión Preliminar del “Plan Integral contra
el Cáncer en Extremadura 2007-2011”, que recoge los objetivos y estrategias a
desarrollar en cáncer durante dicho periodo. 

Este Documento, tras ser analizado por el Consejo de Dirección de la
Consejería de Sanidad y Consumo, fue remitido al Consejo Extremeño de Salud y
al Consejo Científico Asesor del SSPE, con el fin de que pudieran analizarlo y
proponer posibles mejoras antes de su aprobación definitiva.

F) Aprobación del PICA

El texto definitivo del Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-
2011 fue aprobado por el titular de la Consejería de Sanidad y Consumo, a
propuesta del Director General de Planificación, Ordenación y Coordinación
Sanitarias.
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CAPITULO III

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
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1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y EVOLUCIÓN 

1.1. Estructura y evolución de la población extremeña. 

• Estructura de la población. 

Conociendo que el riesgo de padecer cáncer se incrementa con la edad, es
importante conocer las características demográficas de nuestra Comunidad
Autónoma. 

Extremadura es una de las diecisiete Comunidades Autónomas que existen en
España, con una extensión de 41.634 km2 y una población a 1 de enero de 2005,
según el Padrón Municipal de Habitantes coordinado por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), que asciende a 1.083.879 habitantes, 671.299 en la provincia de
Badajoz y 412.580 en la de Cáceres (61,93% y 38,06% del total respectivamente). 

Esta población se concentra principalmente en municipios de tamaño
intermedio (1.000 a 10.000 habitantes), donde reside el 45,43% de los
extremeños. Así, de los 383 municipios existentes en la Comunidad, sólo siete
tienen más de 20.000 habitantes y 280 no sobrepasan los 2.000 habitantes. Por
provincias, tanto Cáceres como Badajoz presentan la mayor concentración en el
mismo intervalo que Extremadura (1.000 a 10.000 habitantes), aunque el patrón
de los intervalos restantes cambia como se puede apreciar en la Tabla 1. 

Tabla.- 1 Número y porcentaje de municipios según nº de habitantes para
Extremadura y sus provincias. Año 2005.

MUNICIPIOS Extremadura Badajoz Cáceres

Total 383 (100,00%) 164 (100,00%) 219 (100,00%)

Menos de 101 hab. 4 (1,04%) 1 (0,61%) 3 (1,37%)

De 101 a 500 hab. 96 (25,07%) 17 (10,37%) 79 (36,07%)

De 501 a 1.000 hab. 94 (24,54%) 33 (20,12%) 61 (28,77%)

De 1.001 a 2.000 hab. 86 (22,45%) 44 (26,83%) 42 (18,72%)

De 2.001 a 5.000 hab. 63 (16,45%) 41 (25,00%) 22 (10,04%)

De 5.001 a 10.000 hab. 25 (6,53%) 19 (11,58%) 6 (2,28%)

De 10.001 a 20.000 hab. 8 (2,09%) 4 (2,44%) 4 (1,83%)

De 20.001 a 50.000 hab. 4 (1,04%) 3 (1,83%) 1 (0,46%)

De 50.001 a 100.000 hab. 2 (0,52%) 1 (0,61%) 1 (0,46%)

Más de 100.000 hab. 1 (0,26%) 1 (0,61%) 0 (0,00%)

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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La distribución por sexo, a 1 de enero de 2005, es de 539.225 varones y
544.654 mujeres, lo que supone un 49,74% y 50,25% de la población extremeña
respectivamente. 

Generalmente, por cada 100 nacimientos de niñas se producen alrededor de
106 de niños, pero a partir del nacimiento, y en todas las edades, la incidencia de la
mortalidad suele ser mayor en los hombres que en las mujeres. Tal ventaja en el
número de hombres se mantiene hasta pasados los 40-50 años aproximadamente,
década en la cual la incidencia de la mortalidad en las mujeres tiende a sobrepasar
a la de los hombres, incrementándose a partir de aquí la diferencia. 

Respecto a la estructura de la población por grupos de edad en Extremadura,
ha variado ligeramente del año 2000 al 2005, detectándose un leve descenso en
la población de 0 a 19 años y un ligero ascenso en las poblaciones de 20 a 64
años. La población de mayores de 65 hasta los 79 años ha descendido
ligeramente. Por el contrario, se aprecia un aumento en la población de 80 y más
años (Tabla 2). 

Asimismo, se observan importantes diferencias entre las dos provincias y
entre las diferentes áreas de salud. La provincia de Badajoz presenta una
población más joven, siendo el grupo de edad de 0 a 19 años más representativo
que en la provincia de Cáceres. También se observa que los efectivos de mayor
edad tienen más peso en Cáceres que en Badajoz (Tabla 3). 

Tabla.- 2 Estructura de la población por grupos de edad. Extremadura. Año 2000 y
2005. Porcentajes.

2000 2005

Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje

Población de 0 a 19 años 248.092 23,20% 232.639 21,46%

Población de 20 a 64 años 620.228 58,00% 644.353 59,45%

Población de 65 a 79 años 156.022 14,59% 153.801 14,19%

Población de 80 y más años 45.078 4,22% 53.086 4,90%

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2000 y 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Cuando se combina la estructura por sexo con la estructura por edades se
obtiene la pirámide de población. Si comparamos las pirámides de España y
Extremadura (Figura 1) se muestra que los efectivos jóvenes (5-19 años) y
mayores de 65 años son más representativos en Extremadura que en España, y
los efectivos de población activa (20-65 años) son más representativos para el
total nacional. 
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Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D. G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

• Envejecimiento. 

Existe una tendencia creciente de la incidencia del cáncer a medida que
aumenta la edad. Una serie de indicadores reflejan la estructura por edades y su
influencia en la dinámica de la población: 

Índice de envejecimiento: muy representativo del grado de envejecimiento de
la población. Representa la población igual o mayor de 65 años sobre el total de
la población menor de 20 años, pasando en Extremadura del 81,06% en el año
2000 al 88,93% en el año 2005. Este aumento en el índice de envejecimiento se
observa también a nivel nacional. 

Comparada la situación entre Extremadura y España se observa que la
Comunidad Autónoma de Extremadura presenta un mayor índice de envejecimiento.
Por provincias, Cáceres presenta unas cifras superiores a Badajoz tanto en el año
2000 como en el 2005 (Figura 2). 
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Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2000 y 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Índice de intensidad de envejecimiento: representa la proporción de personas
ancianas (mayor o igual de 80 años) sobre el total de la población mayor (mayor o
igual de 65 años). En los últimos años se ha incrementado, pasando del 22,42%
en el año 2000 al 25,66% en el año 2005. Por provincias, Cáceres presenta un
índice de intensidad de envejecimiento mayor (Figura 3). 

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2000 y 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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En el año 2005, los mayores de 65 años son 206.887 (19,09% del total), y de
ellos 53.086 (4,90% del total) son mayores de 80 años, porcentajes superiores en
ambos casos a los del año 2000 (Figura 4).

Fuente: INE. Padrón Municipal de habitantes 2000 y 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. 

En base a lo expuesto, cabe prever que dadas las características de
envejecimiento de la población extremeña, continúe la tendencia creciente en la
incidencia del cáncer en los próximos años. 

• Esperanza de vida al nacer. 

Un indicador global de salud de la población es la esperanza de vida al
nacer. En la última década, la esperanza de vida al nacer en Extremadura
presenta una evolución temporal ascendente al proporcionar más años a la
vida, debido probablemente a los avances en medicina preventiva y curativa
(Tabla 4 y Figura 5). 

En el año 2000, la esperanza de vida al nacer es de 83,07 años para las
mujeres y de 76,44 para los varones. Con relación a 1990, el incremento ha sido
de 2,87 años en las mujeres y de 2,69 en los varones (Tabla 4). 
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Informe. La Salud de la población española en el contexto europeo y del
Sistema Nacional de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

1.2. Aspectos Socioeconómicos. 

El nivel de salud y bienestar de una población mantiene una estrecha relación
con la situación socioeconómica de la misma. 

Tabla 4.- Esperanza de vida al nacer en Extremadura basada en las defunciones
totales. Ambos géneros, varones y mujeres. Años 1990 a 2000.

Años Ambos sexos Varones Mujeres

1990 76,89 73,75 80,20

1991 76,93 73,63 80,44

1992 77,47 74,19 80,80

1993 77,39 74,16 80,66

1994 77,98 74,53 81,52

1995 78,20 74,79 81,70

1996 78,20 74,87 81,64

1997 78,68 75,26 82,21

1998 78,79 75,51 82,16

1999 78,95 75,68 82,34

2000 79,70 76,44 83,07

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



Entre los factores de riesgo identificados en cáncer, con un grado de
asociación más o menos intenso se incluyen, entre otros, el nivel socioeconómico.
Así, en un nivel socioeconómico bajo se ha observado una mayor frecuencia de
cáncer de cérvix, estómago, hígado, cavidad oral, laringe y vejiga urinaria; y en un
nivel más elevado, de cáncer colorrectal y de cáncer de piel (melanoma). 

• Tasa de actividad y paro.

En el año 2005, la media de la tasa de actividad en Extremadura fue inferior
en 5,7 puntos porcentuales con respecto a la de España, siendo 6,6 puntos
superior la media de la tasa de paro (Tabla 5). 
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Tabla 5.- Tasa de actividad y paro, grupos de edad y sexo. Año 2005. Media anuales.
Porcentajes.

Tasa de actividad Tasa de paro

Extremadura España Extremadura España

Total 51,63 57,35 15,78 9,14

De 16 a 19 años 27,63 28,86 41,64 29,21

De 20 a 24 años 65,39 67,04 24,21 17,06

De 25 a 54 años 76,36 80,86 14,09 7,99

De 55 y más años 14,75 19,10 11,07 5,89

Hombres

Total 63,99 68,7 11,55 7,05

De 16 a 19 años 37,10 34,07 32,44 24,58

De 20 a 24 años 72,46 72,11 19,11 14,33

De 25 a 54 años 89,20 92,38 9,92 5,89

De 55 y más años 23,35 28,43 9,75 5,22

Mujeres

Total 39,51 46,41 22,44 12,17

De 16 a 19 años 17,48 23,36 62,80 36,38

De 20 a 24 años 57,86 61,75 32,37 20,39

De 25 a 54 años 62,77 69,01 20,38 10,88

De 55 y más años 7,67 11,49 14,27 7,25

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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• Nivel de renta. 

El nivel de renta familiar bruta ajustado por habitante en Extremadura, se ha
incrementado progresivamente desde 1995 de igual forma que la nacional pero
manteniendo las diferencias existentes. 

En la Tabla 6 se observa la evolución ascendente desde el año 2000 siendo
más significativa en Extremadura que en España. 

• Nivel de estudios. 

En lo que respecta al índice de analfabetismo, personas sin estudios y con estudios
de primer grado, los valores referidos a Extremadura se encuentran por encima de la
media nacional. Por el contrario, el porcentaje de los extremeños con estudios de
segundo y tercer grado continúan por debajo de la media nacional (Tabla 7). 

Tabla 6.- Renta familiar bruta disponible ajustada, por habitante. Año 2000 a 2004.

2000 2001 2002 2003 2004

Extremadura 8.981,6 9.457,4 9.802,5 10.454,5 11.163,3

España 12.002,8 12.343,0 12.790,3 13.292,4 13.910,7

Fuente: Consejería de Economía y Trabajo. Portal de Estadística. Extremadura en cifras (marzo de 2006)
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Tabla 7.- Nivel de estudios de la población en Extremadura. Población mayor de 16
años. Año 2001. Porcentajes.

Analfabetos Sin estudios Primer Grado Segundo grado Tercer Grado

Badajoz 5,00% 18,30 23,34 41,31 12,05

Mérida 4,50% 17,54 25,86 41,71 10,39

D. Benito-Villan. 5,43 24,49 23,43 37,98 8,67

Llerena-Zafra 5,31 20,98 27,45 36,91 8,84

Cáceres 3,87 18,40 22,19 42,16 13,38

Coria 6,14 25,24 27,07 34,82 6,72

Plasencia 4,64 19,00 28,78 39,15 8,43

Naval. de la Mata 5,11 24,46 26,68 36,86 6,89

Total Extremad. 4,83 20,01 24,90 39,88 10,38

Total España 2,53 12,80 23,08 48,03 13,55

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



2. SERVICIOS SANITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

2.1. Organización y recursos de atención sanitaria. 

Extremadura se estructura en dos niveles territoriales desde el punto de vista
sanitario: las Áreas de Salud y las Zonas de Salud. 

Paralelamente, en el Sistema Sanitario Público de Extremadura (SSPE) se
diferencian dos niveles de atención:

a) Atención primaria.

b) Atención especializada, tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.

Participando de ambos niveles, se presta atención a las urgencias y emergencias
sanitarias y a la atención sociosanitaria. Contamos además con un sistema de
servicios de referencia dentro de la Comunidad Autónoma, a los que pueden acceder
los usuarios de las diversas áreas de salud.

Actualmente la organización sanitaria cuenta con 8 áreas de salud (Tabla 8).
Cada una de ellas dispone de un hospital de área y, en algunos casos, se
implementan otros hospitales complementarios constituyendo los llamados complejos
hospitalarios, que actúan funcional y estadísticamente como un solo centro sanitario. 

En cada una de las áreas de salud se desarrollan las actividades de
internamiento clínico y asistencia especializada en su respectiva zona de influencia,
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Tabla 8.- Áreas de Salud en Extremadura. Año 2005.

Áreas de Salud Habitantes Km2 Hab. / Km2

Badajoz Badajoz 264.346 6.237,80 42,38

Mérida 158.766 3.392,45 46,80

D. Benito-Villanueva 141.337 6.963,77 20,30

Llerena-Zafra 106.850 5.172,21 20,66

Cáceres Cáceres 193.886 10.319,80 18,79

Coria 50.260 2.655,19 18,93

Plasencia 112.493 3.990,13 28,19

Navalmoral de la Mata 55.941 2.903,08 19,27

Extremadura 8 1.083.879 41.634,43 26,03

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Adaptado de INE.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



incluyendo además la promoción de la salud, la medicina preventiva y rehabilitadora,
la investigación y la docencia; en el ámbito de la atención primaria, se desarrollan
igualmente, acciones encaminadas a la promoción de la salud, prevención, curación
y rehabilitación desde los propios recursos de ese nivel y en coordinación con los
profesionales y estructuras del hospital de área y centros de especialidades. 

Paralelamente a la aprobación de la nueva Cartera de Servicios del Sistema
Nacional de Salud, en Extremadura se lleva a cabo la elaboración y actualización
de la Cartera del SSPE. 

• Recursos de Atención Primaria. 

La dispersión geográfica de la Comunidad Autónoma hace necesario contar
con un elevado número de recursos del primer nivel de atención sanitaria. En el
2005 existen 109 zonas de salud de las cuales se encuentran en funcionamiento
103, integrándose en las mismas los consiguientes equipos de atención primaria
(EAP) y unidades de apoyo. El número total de centros asciende a 516, de los
cuales 99 corresponden a centros de salud y 417 a consultorios locales (Tabla 9). 

El mapa de recursos de atención primaria se complementa con las unidades
de apoyo (Tabla 10). 
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Tabla 9.- Recursos sanitarios en atención primaria por Áreas de Salud de
Extremadura. Año 2005.

EAP Centros de salud Consultorios Locales PAC

Badajoz 19 19 46 20

Mérida 12 11 28 14

D. Benito-Villanueva 13 12 58 18

Llerena-Zafra 9 8 39 10

Cáceres 21 20 79 25

Coria 7 7 36 9

Plasencia 14 14 92 18

Navalmoral de la Mata 8 8 39 10

Total 103 99 417 124

PAC: Puntos de atención continuada.
Fuente: Servicio Extremeño de Salud. D.G. de Asistencia Sanitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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En la Tabla 11 se muestran los resultados globales de la evaluación de la Cartera
de Servicios de atención primaria del Servicio Extremeño de Salud (SES), relacionados
con algunos aspectos de atención al cáncer, a lo largo del periodo 2001-2004. 

Tabla 10.- Unidades de apoyo en atención primaria. Áreas de Salud de Extremadura.
Año 2005.

Fisioterapia USBD Radiología ESM COF CEDEX

Badajoz 7 6 4 4 4 1

Mérida 4 3 2 2 3 2

D. Benito-Villanueva 12 5 2 (*) 3 4 2

Llerena-Zafra 5 4 4 2 4 4

Cáceres 8 6 1 2 6 2

Coria 2 2 1 1 1 1

Plasencia 6 2 1 1 3 2

Navalmoral de la Mata 1 2 1 1 1 -

Total 45 30 16 16 26 14

(*) Las unidades de radiología de Cabeza del Buey y Herrera del Duque están instaladas y pendientes de su entrada en
funcionamiento.
USBD: unidades de salud bucodental. ESM: equipos de salud mental + equipos de salud mental infantojuveniles de
Badajoz y Cáceres.
CEDEX: centros de atención a las drogodependencias. COF: centros de orientación familiar + unidades de atención
a la mujer de Villanueva de la Serena y Cáceres.
Fuente: Sistema de Información de Actividad en Atención Primaria. Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Tabla 11.- Evaluación sobre cáncer de la cartera de servicios de atención primaria
en Extremadura. Periodo 2001-2004.

Servicio
Coberturas

(%)
(%) Tasa

crecimiento

Nº 2001 2002 2003 2004 media anual

206 Diagnóstico precoz de cáncer de cervix 11,60 14,18 18,68 15,56 7,29

207 Diagnóstico precoz de cáncer de endometrio 38,77 42,05 45,27 45,83 4,17

208 Diagnóstico precoz de cáncer de mama 50,00 48,51 54,77 54,27 2,05

Fuente: Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Nombre



• Recursos de Atención Especializada. 

En el año 2005, Extremadura cuenta con 20 hospitales y un total de 4.219
camas instaladas. Si atendemos a su finalidad, 18 son hospitales generales y 2
hospitales psiquiátricos provinciales, mientras que su dependencia patrimonial
queda repartida en 10 hospitales públicos (3 de los cuales son complejos
hospitalarios) y 10 hospitales privados (Tabla 12). 

En las cuatro áreas de salud de la provincia de Badajoz, el SES cuenta con
dos complejos hospitalarios y dos hospitales ubicados en las localidades de Don
Benito y Mérida. Existe además un hospital psiquiátrico en Mérida.

La provincia de Badajoz cuenta con siete hospitales de titularidad privada, de
los que dos se ubican en la ciudad de Badajoz, y uno en las siguientes localidades:
Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Castuera y Zafra. 

En la provincia de Cáceres, las cuatro áreas de salud cuentan con: un
complejo hospitalario y tres hospitales ubicados en las localidades de Coria,
Nalvalmoral de la Mata y Plasencia pertenecientes al SES, y un hospital
psiquiátrico en Plasencia. 

La provincia de Cáceres, dispone de tres hospitales privados, ubicados dos de
ellos en la ciudad de Cáceres, y el tercero en Plasencia. 
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Tabla 12.- Hospitales según dependencia patrimonial y finalidad asistencial por
Áreas de Salud de Extremadura. Totales. Años 1999 y 2005.

BA ME DB LL CC CO PL NV Extremadura

2005 1999

Públicos

H. Generales 1* 1 1 1* 1* 1 1 1 8 8

H. Psiquiátricos 1 1 2 2

Privados

H. Generales 2 1 3 1 2 1 10 9

Total 3 3 4 2 3 1 3 1 20 19

Áreas de Salud: Badajoz (BA), Mérida (ME), Don Benito-Villanueva de la Serena (DB), Llerena- Zafra (LL), Cáceres
(CC), Coria (CO), Plasencia (PL), Navalmoral de la Mata (NV).
*Complejo hospitalario.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Catálogo de Hospitales de Extremadura 2005.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



En fase de nueva construcción, se encuentran dos hospitales y un centro de alta
resolución que se ubicarán en Almendralejo, Talarrubias y Trujillo, respectivamente. 

2.2. Recursos sanitarios y sociales relacionados con la atención a los
pacientes con cáncer. 

En el apartado 2.1 de este documento se hace referencia a los recursos
generales de atención primaria y especializada en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En este punto, se abordan los recursos sanitarios y sociales
especialmente relacionados con la atención al paciente con cáncer. 

2.2.1. Recursos sanitarios. 

Entre los recursos humanos implicados en la atención integral al paciente con
cáncer, se encuentran desde los equipos de atención primaria y los servicios
médico-quirúrgicos hospitalarios, hasta los servicios de rehabilitación, equipos de
cuidados paliativos y unidades de dolor.

De forma específica, el SSPE cuenta con un servicio de oncología médica en
cada área de salud excepto en el Área de Salud de Navalmoral de la Mata, y con
un servicio de oncología radioterápica en las Áreas de Badajoz y Cáceres (centro
concertado) (Tabla 13). 

Asimismo, se dispone en Badajoz de una unidad multidisciplinar de
oncohematología infantil, y en Cáceres de una unidad de cirugía plástica y
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Tabla 13.- Recursos de oncología médica y radioterápica en Extremadura. Año 2005.

Oncología Médica Oncología Radioterápica *

Badajoz SÍ SÍ

Mérida SÍ NO

D. Benito-Villanueva SÍ NO

Llerena-Zafra SÍ NO

Cáceres SÍ SÍ (concierto)

Coria SÍ NO

Plasencia SÍ NO

Navalmoral de la Mata NO NO

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Catálogo de Hospitales de Extremadura 2004.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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reparadora, y una unidad de consejo genético en cáncer hereditario, siendo todas
ellas referente regional. 

En la tabla 14 se muestran los recursos humanos de los servicios de oncología
médica, servicios de oncología radioterápica y hematología en las distintas áreas
de salud. 

Con el fin de prestar una atención integral durante todo el proceso de la
enfermedad oncológica, el SSPE ha optado por un modelo de atención compartida
en el marco de un Programa de Cuidados Paliativos, en el que los pacientes son
atendidos básicamente por los equipos de atención primaria y especializada, que
cuentan con el soporte, para la atención en situaciones más complejas, de equipos
específicos de cuidados paliativos, dotados de profesionales con formación
avanzada en este campo y cuyo ámbito de actuación es la comunidad o el centro
hospitalario (Equipos de Cuidados Paliativos). 

En cada área de salud existe un Equipo de Cuidados Paliativos y en algunas
de ellas, camas hospitalarias específicas para la atención de estos pacientes.
Además del coordinador regional del Programa, actualmente integran estos
equipos un total de 18 médicos; 17 enfermeras; 5 psicólogos; y 2 auxiliares
administrativos (Tabla 15). 

El Programa de Cuidados Paliativos no se ocupa en exclusividad de los
enfermos de cáncer pero sí un porcentaje importante de su trabajo lo destina a
estos pacientes. 

Tabla 14.- Recursos humanos en oncología médica, radioterápica y hematología en
las áreas de salud. Año 2005.

Badajoz Mérida
D.Benito-
Villanueva

Llerena-
Zafra Cáceres Coria Plasencia

Navalmoral
de la Mata

Oncólogos médicos 5 3 2 1 5 1 2

Oncólogos
radioterapeutas 5 2* 2*

Oncólogos infantiles 2

Hematólogos 5** 4 2 3 6 2 4 1

Psicólogos (tiempo
parcial) (AECC, AOEX) 3 1 1

Enfermeras 12 2 2 2 6 1 4*

* En concierto con la privada.
** Contratación a tiempo parcial.
Fuente: D.G. de Asistencia Sanitaria. Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



Otro recurso lo constituyen, las Unidades de Evaluación y Tratamiento del
Dolor, unidades específicas dedicadas a evaluar a los pacientes que padecen
dolor crónico complejo, entre ellos el dolor canceroso no controlado. Tras la
evaluación del paciente se establece un plan terapéutico con medidas
farmacológicas y técnicas de demostrada utilidad. 

Estas unidades desarrollan su trabajo en coordinación con los servicios implicados
en la realización de técnicas invasivas para tratar el dolor (anestesiología, radiología
intervencionista, neurocirugía). 

El acceso de los pacientes a las Unidades del Dolor se realiza a petición del
médico de familia o del especialista que trata el proceso. 

Las dos Unidades del Dolor extremeñas, ubicadas, una en Badajoz y otra en
Cáceres, desde su puesta en marcha en marzo de 2003 hasta diciembre de 2005,
han realizado 6.608 atenciones a pacientes dentro de la Unidad y 3.451 asesorías
telefónicas a facultativos y enfermeros. 

Desde el punto de vista docente, han realizado 422 sesiones externas en
los diferentes hospitales y centros de salud de Extremadura, en la Facultad de
Medicina, Escuelas de Enfermería y Colegios Profesionales. Por las unidades
han pasado 30 rotantes, entre ellos estudiantes de medicina, de enfermería,
médicos tutores de residentes y otros médicos en ejercicio profesional. Dentro
de las unidades se han realizado en el mismo periodo 270 sesiones docentes
internas. 

Los recursos humanos con los que cuentan actualmente estas unidades se
muestran en la Tabla 16. 
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Tabla 15.- Equipos de Cuidados Paliativos por áreas de salud. Año 2006.

Badajoz Mérida
D. Benito-
Villanueva

LLerena-
Zafra Cáceres Plasencia Coria

Navalmoral de
la Mata

Médico/a 4 2 2 2 3 2 1 2

Enfermero/a 4 2 2 2 3 2 1 1

Psicólogo/a 1 * * * 1 1

Auxiliar
administrativo 1 *

* Contratación a tiempo parcial.
Fuente: D.G. de Atención Sociosanitaria y Salud. Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

1

1

1
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En cuanto a recursos materiales, en la Tabla 17 se especifican los equipos de
alta tecnología correspondientes a los hospitales del Servicio Extremeño de Salud
distribuidos por áreas de salud, en el año 2006. El Plan de mejora de la red
hospitalaria del SES incorpora nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas de
acuerdo a las necesidades previstas y la pertinente renovación de equipos ya
existentes. En el mismo se contempla la dotación de resonancia magnética
nuclear (RMN), TAC helicoidales y aceleradores lineales de acuerdo a las
necesidades de las diferentes áreas de salud; ecógrafos y telerradiología en todos
los hospitales y una unidad de radioterapia en Mérida. 

Tabla 16.- Recursos humanos de las Unidades del Dolor en Extremadura. Año 2005.

BADAJOZ CÁCERES

Coordinador Regional del Programa de
Evaluación y Tratamiento del Dolor 1 -

Coordinador/a médico/a 1 1

Médico/a 1 1

Enfermero/a 3 3

Auxiliar de enfermería 2 2

Auxiliar administrativo 1 1

Fuente: Programa de Evaluación y Tratamiento del Dolor de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Tabla 17.- Equipos de alta tecnología por áreas de salud. Hospitales del SES. Año
2006.

BA ME DB LL CC CO PL NV Extremadura

PET-TAC/Ciclotrón 1 1

TAC 3 2 1 2 1 1 1 1 12

Resonancia magnética 2 1 1 1 1 1 7

Angiografía Digital 2 2

Gammacámara 3 2 5

Unidades Megavoltaje

- Bomba de Cobalto 1 1

- Acelerador Lineal 3 1* 1* 3+2*

TOTAL 15 3+1* 2 3 4 1 2+1* 1 31+2*

*Adquirido pero no en funcionamiento.
Áreas de Salud: Badajoz (BA), Mérida (ME), Don Benito-Villanueva de la Serena (DB), Llerena- Zafra (LL), Cáceres
(CC), Coria (CO), Plasencia (PL), Navalmoral de la Mata (NV).
TAC: Tomografía axial computerizada.
Fuente: SES. D.G. de Asistencia Sanitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



2.2.2. Recursos sociales. 

Actualmente existe en Extremadura una red de recursos sociales que
representa un elemento de apoyo fundamental en la atención integral del paciente
con cáncer, sus familias y/o cuidadores desde un punto de vista social, laboral,
psicológico, económico, rehabilitador, educativo, informativo, de alojamiento, ocio
y tiempo libre, etc. 

El sistema público cuenta en un primer nivel de atención con los Servicios
Sociales de Base (SSB). La Comunidad Autónoma de Extremadura dispone de 80
SSB que cubren al 100% de la población distribuidos homogéneamente por todo
el territorio. Asimismo, se dispone de otros recursos sociales dirigidos a la
población dependiente de 65 y más años, que constituyen un soporte de ayuda
para los pacientes con cáncer en fase de rehabilitación, que se clasifican en: 

1. Servicios que permiten y mejoran la permanencia del paciente en su
propio domicilio, compatibilizando el cuidado de los mismos con las
tareas cotidianas de los cuidadores: 

• Servicios de Estancias Diurnas, Centros de Día y Estancias Temporales. 
• Servicio de Ayuda a Domicilio. 
• Servicio de Teleasistencia.

2. Servicios intermedios, que proporcionan un alojamiento a pacientes
dependientes similar a su modo de vida habitual: 
• Viviendas tuteladas. 

3. Servicios que proporcionan alojamiento temporal o permanente a
pacientes con bajos niveles de dependencia: 
• Residencias de mayores. 

El propio Sistema Sanitario Público de Extremadura cuenta con profesionales
de trabajo social en los centros de salud y hospitales que ofrecen a los pacientes
información sobre los recursos sociales existentes, y ayuda en la tramitación para
la obtención de los mismos según las necesidades detectadas en cada caso. 

En este contexto, el Plan Marco de Atención Sociosanitaria de Extremadura
2005-2010 destinado a garantizar una atención integral y continuada de las
personas con dependencia, contempla entre sus actuaciones la mejora de la
atención sociosanitaria a pacientes con enfermedades en situación terminal, a
personas mayores con dependencia, así como a los cuidadores, siendo por tanto
los pacientes con cáncer uno de los grupos de población a los que va dirigido. Este
Plan prevé el desarrollo y la potenciación de servicios residenciales, servicios
sanitarios, servicios de apoyo a la familia y/o cuidadores (atención psicosocial,
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información y orientación, formación, respiro a domicilio), servicios en centros
diurnos (apoyo psicológico al paciente, asesoramiento jurídico, rehabilitación psico-
social, reinserción laboral, terapia ocupacional), servicios a domicilio (telealarma,
ayuda a cuidados personales, ayuda a atención doméstica, cuidados sanitarios
permanentes, compañía, transporte sanitario, fisioterapia, seguimiento social).

Por otra parte, en nuestra Comunidad Autónoma desarrollan una intensa labor
de apoyo a los pacientes con cáncer y sus familiares diversas organizaciones
(asociaciones y ONGs). Entre sus principales objetivos destacan mejorar la calidad
de vida del paciente y su familia y ayudar a la adaptación necesaria ante el impacto
emocional que en muchas ocasiones produce el diagnóstico de cáncer. Desarrollan
servicios de información (sanitaria, psicológica, social, jurídico-laboral), de
prevención, de apoyo psicológico, de voluntariado y ayuda mutua, económico
(alojamiento, viajes, etc), de formación (a profesionales y voluntariado), de
rehabilitación, etc (Tabla 18). 

2.2.3. Medidas de Apoyo. 

Hace referencia a todos los recursos humanos y materiales, públicos y
privados, que participan en la atención integral al paciente con cáncer a lo largo de
todo el proceso, desde la promoción y prevención de la enfermedad hasta la
rehabilitación o cuidados paliativos. 
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Tabla 18.- Asociaciones relacionadas con el cáncer en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Asociación Extremeña de Ayuda a las Familias Afectadas por Leucemia, Linfomas, Aplasias y Mielomas (AFAL)

Asociación Oncológica Extremeña (AOEx)

Asociación Oncológica Tierra de Barros

Asociación de Laringectomizados de Extremadura (ALEX)

Asociación para la Donación de Médula Ósea en Extremadura (A.D.M.O)

Plataforma del voluntariado de la provincia de Badajoz

Plataforma del voluntariado de Mérida y comarca

Asociación Pro Enfermos del Dolor de Badajoz (ASPRENDOBA)

Asociación Cacereña Enfermos del Dolor (A.C.E.D.O)

Cruz Roja de Cáceres

Cruz Roja de Badajoz

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



3. ESTADO DE SALUD 

3.1. Percepción del estado de salud. 

La Encuesta de Salud, es la mejor fuente para obtener información acerca de
la morbilidad percibida o sentida por la población. Es un instrumento para la toma
de decisiones, para la evaluación de políticas sanitarias y un material para
estudios de investigación sobre el estado de salud de una población. 

En la Comunidad Autónoma, la información se obtiene de las Encuestas de
Salud de Extremadura realizadas en los años 2001 y 2005. En ambas se ha
seguido el cuestionario de la Encuesta Nacional de Salud, con algunas variaciones
en la del año 2005 referidas fundamentalmente a variables relacionadas con
programas de prevención. El ámbito de ambas encuestas fue el territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Se presentan datos en la población adulta
(16 y más años) y población infantil (menor de 16 años). 

Entre otros datos, la encuesta nos aporta información relacionada con la
prevención del cáncer (hábitos y estilos de vida, utilización de actividades
preventivas como las revisiones ginecológicas), lo cual la convierte en una fuente de
información necesaria para conocer la situación actual de diferentes factores de
riesgo y actuaciones de prevención secundaria de la enfermedad oncológica y
plantear, en su caso, las estrategias de intervención más adecuadas para mejorarla.

En el presente Plan Integral, se recogen datos extraídos de la Encuesta de
Salud de Extremadura 2005 (Área de intervención I: Promoción de la salud y
prevención primaria). 

3.2. Mortalidad. 

3.2.1.Mortalidad General. 

Las estadísticas de mortalidad son una de las fuentes de información más
clásicas y más utilizadas para conocer el estado de salud de una comunidad. 

La mortalidad en el conjunto de España, incluyendo la Comunidad Autónoma
de Extremadura, se inserta en el modelo que caracteriza a los países europeos,
es decir: 

• Baja mortalidad general. 
• Baja mortalidad infantil. 
• Escasa presencia de defunciones ocasionadas por enfermedades

infecciosas. 
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• Aumento de la mortalidad por enfermedades crónicas y degenerativas. 
• Esperanza de vida al nacer superior a los 75 años, haciendo constar

que las españolas, con casi 84 años, tienen la esperanza de vida mas
alta de todos los Estados miembros de la Unión Europea. 

En la Unión Europea, el cáncer es una de las enfermedades más prevalentes
y la causa más frecuente de muerte prematura y evitable. Según datos
correspondientes al periodo 1999-2001 del “Anuario estadístico 2005” de Eurostat,
los tumores malignos o cánceres fueron la segunda causa de muerte en la Unión
Europea, representando el 25% de la mortalidad total en ambos géneros, 22% en
mujeres y 29% en hombres. 

España presenta uno de los niveles de mortalidad por tumores malignos en
ambos géneros, más altos de la Unión Europea. 

En España, el cáncer constituye la primera causa de muerte en términos
absolutos, y la segunda si agrupamos las enfermedades del corazón y las
enfermedades cerebrovasculares. En el año 2000 el cáncer produjo 91.623
muertes, lo que supuso el 25,6% de todas las defunciones (Tabla 19). 

Según género y para el conjunto de grupos de edad, el cáncer es la primera
causa de muerte en hombres (57.382 fallecimientos). En mujeres, aunque aún se
sitúa en segundo lugar (34.241 fallecimientos) después de las enfermedades
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Tabla 19.- Diez causas principales de muerte. España. Año 2000.

Causa
Número de

defunciones Tasa cruda
Tasa

ajustada(*)
Porcentaje

del total

Todas las causas 357.788 906,58 623

Tumores malignos 91.623 232,16 173,45 25,6

Enfermedades del corazón 77.237 195,71 127,56 21,6

Enfermedades cerebrovasculares 36.420 92,28 57,49 10,2

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores 16.573 41,99 26,17 4,6

Accidentes (lesiones no intencionadas) 11.661 29,55 25,73 3,3

Diabetes mellitus 9.232 23,39 14,79 2,6

Gripe y neumonía 8.278 20,98 13,08 2,3

Enfermedad crónica del hígado y cirrosis 5.137 13,02 10,88 1,4

Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis 5.634 14,28 8,98 1,6

Enfermedad de Alzheimer 5.381 13,64 8,04 1,5

(*) Tasas ajustadas por 100.000 habitantes (población estándar europea).
Fuente: Estrategia en Cáncer. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



cardiovasculares, el cáncer presenta una tasa truncada ajustada (para los grupos
de edad de 35 a 64 años) tres veces mayor que aquéllas (Tablas 19 y 20). 

Si las defunciones se contabilizan por edad, sexo y causa, el cáncer es la
causa de muerte más frecuente en hombres y mujeres en los grupos de edad
entre 40 y 79 años, y en mujeres, también lo es para el grupo de 20 a 39 años. 

En términos de mortalidad, los tumores más importantes son para los
hombres el cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal y de próstata, superando
todos ellos las 5.000 muertes/año, mientras que en mujeres este número de
muertes sólo son alcanzadas por los tumores de mama y el cáncer colorrectal. 

En la última década, la mortalidad por cáncer en los hombres españoles ha
sufrido un incremento medio de 0,10% anual, estadísticamente significativo.
Este incremento es debido principalmente al aumento de la mortalidad por
cáncer colorrectal, y en menor grado a la tendencia creciente de la mortalidad
debida a cáncer de páncreas, tumores del sistema nervioso central, linfomas no
Hodgkin, mieloma múltiple y cáncer de riñón. Algunas localizaciones muestran
un claro descenso en la última década: cáncer de estómago, cáncer de laringe,
cáncer de huesos, tumores malignos de piel no melanomas, cáncer de testículo
y linfoma de Hodgkin. 

Es interesante constatar que el cáncer de pulmón, por fin, muestra signos de
estabilización en nuestro país en los últimos años. Finalmente, llama la atención el
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Tabla 20.- Número de defunciones registradas para las 10 causas de muerte más
importantes por sexo. España. Año 2000.

Todas las edades

Hombres Mujeres

1ª Cáncer 57.382 Enfermedad del corazón 40.903

2ª Enfermedad del corazón 36.334 Cáncer 34.241

3ª Enfermedad cerebrovascular 14.931 Enfermedad cerebrovascular 21.489

4ª Enfermedad crónica respiratoria 12.197 Diabetes 5.686

5ª Accidentes 8.524 Enfermedad crónica respiratoria 4.376

6ª Gripe / Neumonía 4.127 Gripe / Neumonía 4.151

7ª Diabetes 3.546 Alzheimer 3.622

8ª Cirrosis 3.538 Accidentes 3.137

9ª Nefritis, etc. 2.764 Nefritis, etc. 2.870

10ª Suicidio 2.534 Aterosclerosis 2.749

Fuente: Estrategia en Cáncer. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2006.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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pronunciado incremento observado en localizaciones tradicionalmente consideradas
como infrecuentes: cáncer de pleura, melanoma cutáneo y mieloma múltiple, con
incrementos porcentuales medios cercanos o superiores al 3% anual. 

En mujeres, durante la década de los 90 la mortalidad por cáncer ha ido
disminuyendo significativamente un promedio de 0,53% al año. Este descenso es
debido a la disminución por la mortalidad por cáncer de mama, que desciende a un
ritmo de 1.4% anual, y a los tumores de estómago, intestino delgado e hígado
principalmente. A diferencia de lo comentado en los hombres, la mortalidad por cáncer
de pulmón aumenta rápidamente en las mujeres españolas, un 1,75% anual. También
aumenta la mortalidad por cáncer de páncreas, cáncer de ovario y tumores malignos
del sistema nervioso central en las mujeres, mientras que disminuye la debida a
linfomas Hodgkin y a tumores malignos de piel no melanomas. Por último, los
linfomas no Hodgkin, el mieloma, el melanoma cutáneo y los sarcomas de tejidos
blandos, presentan incrementos de la mortalidad por encima del 1,8%. 

En Extremadura, los datos proporcionados por el Registro de Mortalidad de
Extremadura, se configuran como una fuente de información de gran utilidad en los
diferentes ámbitos de la salud. El análisis de los mismos, permite mejorar el
conocimiento de las enfermedades, alumbrar hipótesis en los campos de la
prevención y del tratamiento de la morbilidad, evaluar programas de control y
prevención, al tiempo que se erige como uno de los instrumentos fundamentales para
la vigilancia epidemiológica, así como para la planificación y contratación de servicios. 

En la tabla 21 se muestran los datos correspondientes a las personas
residentes habitualmente en Extremadura, que han fallecido durante el año 2003,
en nuestra Comunidad. 

La clasificación de las grandes causas de fallecimiento se ha realizado
mediante la clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados
con la salud, en su décima revisión (CIE 10).

En Extremadura, en el año 2003 se produjeron 10.431 defunciones en ambos
géneros de las cuales, 5.366 eran varones y 5.065 mujeres, con una tasa cruda de
mortalidad de 979,52 defunciones por cien mil habitantes para ambos géneros,
1.015,02 defunciones por cien mil habitantes para los varones y 944,54
defunciones por cien mil habitantes para las mujeres. 

Si analizamos la mortalidad por grandes grupos de causas, el cáncer supone
globalmente la segunda causa de muerte, por detrás de las enfermedades del
aparato circulatorio y por delante de enfermedades del aparato respiratorio, con
una tendencia claramente ascendente en los últimos 25 años. Por sexos, es la
primera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres (Figura 6, 7 y 8). 



Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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IX. Aparato circulatorio

II. Tumores

X. Aparato respiratorio

XI. Digestivo

XVII. Mal definidas

IV. Endocrino

XIX. Causas externas

VI. Sistema nervioso y órganos sentidos

XIV. Genitourinario

V. Trastornos Mentales

I. Enfermedades infecciosas y Parasitarias (A00-B99)

XIII. Sistema osteomuscular y conjuntivo

III. Sangre y órganos hematopoyéticos

XVII. Congenitas

XVI. Perinatal

Tabla 21.-
Mortalidad en Extremadura por grandes grupos de causas de defunción.
Casos y tasas por cien mil habitantes. Ambos géneros, varones y
mujeres. Año 2003.

Grandes grupos de causas de defunción
Ambos géneros Varones Mujeres

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

I. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99) 191 17,94 87 16,46 104 19,39

II. Tumores 2.703 253,83 1.720 325,35 983 183,31

III. Sangre y órganos hematopoyéticos 26 2,44 9 1,70 17 3,17

IV. Endocrino 359 33,71 131 24,78 228 42,52

IX. Aparato circulatorio 3.644 342,19 1.621 306,63 2.023 377,26

V. Trastornos mentales 212 19,91 66 12,48 146 27,23

VI. Sistema nervioso y órganos sentidos 300 28,17 108 20,43 192 35,80

X. Aparato respiratorio 1.245 116,91 757 143,19 488 91,00

XI. Digestivo 528 49,58 291 55,05 237 44,20

XIII. Sistema osteomuscular y conjuntivo 136 12,77 34 6,43 102 19,02

XIV. Genitourinario 229 21,50 94 17,78 135 25,18

XIX. Causas externas 323 30,33 218 41,24 105 19,58

XVI. Perinatal 16 1,50 8 1,51 8 1,49

XVII. Congénitas 17 1,60 10 1,89 7 1,31

XVIII. Mal definidas 502 47,14 212 40,10 290 54,08

Todos grupos de causas 2839 979,52 2025 1015,02 3042 944,54

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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• Serie histórica de mortalidad por todas las causas. 

La serie histórica por grandes grupos de causas de defunción nos muestra el
comportamiento de la mortalidad a lo largo de los años de estudio, abarcando, en
este caso, el periodo comprendido entre los años 1990 a 2003. 

La mortalidad general de Extremadura sufre un descenso en los primeros
años presentando un pico en el año 1993 para después descender en el año 1994,
ir aumentando con los años y descender nuevamente en 2000; desde esta fecha
se produce un leve aumento hasta el 2003. Este comportamiento es igual en
ambos géneros, varones y mujeres (Figura 9). 

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

En la Tabla 22 aparecen representadas las principales causas de muerte, por
orden de frecuencia, para varones y mujeres. 

En varones, la primera causa de mortalidad global son los tumores, mientras
que en las mujeres el primer lugar lo ocupan las enfermedades del aparato
circulatorio, seguidas de los tumores. 

Sin embargo, la causa de mortalidad está muy influenciada por el género y el
grupo de edad. Por ello, analizaremos las causas de mortalidad general en los
distintos grupos de edad en el año 2003. 
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En los grupos de 0 a 1 año, 1 a 4 años y 5 a 14 años, las causas con mayor
mortalidad son las enfermedades perinatales, las enfermedades de causas
externas y las malformaciones congénitas, respectivamente. De 0 a 14 años se
registraron 2 casos de tumores (neoplasias). 

De 15 a 24 años y de 25 a 34 años, en ambos géneros, la causa con mayor
mortalidad es la de causas externas de defunción seguida de los tumores
(neoplasias) y aparato respiratorio respectivamente. 

Sin embargo, para la población de 35 a 44 años, los tumores pasan a ser
la causa con mayor mortalidad, seguidos de las causas externas de defunción
(Tabla 23). 

Asimismo, los tumores (neoplasias) continúan siendo la causa de mayor
mortalidad en la población de 45 a 54 años y de 55 a 64 años, seguidos de las
enfermedades del aparato circulatorio (Figuras 10 y 11). 

En la población mayor de 65 años, las causas con mayor mortalidad son las
enfermedades del aparato circulatorio en primer lugar y los tumores (neoplasias)
en segundo lugar (Figura 12). 

Tabla 22.- Cinco primeras causas de muerte, por orden de frecuencia, según
géneros. Año 2003.

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD VARONES Nº de casos

1. Tumores 1.720

2. Aparato circulatorio 1.621

3. Aparato respiratorio 757

4. Digestivo 291

5. Causas externas 218

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD MUJERES Nº de casos

1. Aparato Circulatorio 2.023

2. Tumores 983

3. Aparato respiratorio 488

5. Mal definidas 290

4. Digestivo 237

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Tabla 23.- Casos y tasas por cien mil habitantes de mortalidad en Extremadura.
Ambos géneros y causas de defunción CIE10. De 35 a 44 años. Año 2003.

Grandes grupos de causas CIE10
Ambos géneros Varones Mujeres

Casos Tasas Casos Tasas Casos Tasas

13 1,42 7 3,00 6 2,69I. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00- B99)

55 6,05 21 9,07 34 15,25II. Tumores

1 0,11 0 0 1 0,47III. Sangre y órganos hematopoyéticos

5 0,56 4 1,76 1 0,42IV. Endocrino

V. Trastornos mentales 1 0,11 1 0,44 0 0

VI. Sistema nervioso y órganos sentidos 2 0,21 0 0 2 0,89

IX. Aparato circulatorio 27 2,97 16 6,94 11 4,46

X. Aparato respiratorio 10 1,10 9 3,86 1 0,47

XI. Digestivo 10 1,10 9 3,86 1 0,47

XIII. Sistema osteomuscular y conjuntivo 1 0,09 0 0 1 0,42

XIV. Genitourinario 1 0.11 1 0,44 0 0

XV. Embarazo / parto 0 0 0 0 0 0

XVI. Perinatal 0 0 0 0 0 0

XVII. Congénitas 1 0,10 1 0,41 0 0

XVIII. Mal definidas 12 1,29 10 4,22 2 0,89

XIX. Causas externas 41 4,57 32 13,89 9 4,11

Total enfermedades 126 13,72 68 29,37 58 25,54

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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3.2.2. Mortalidad por tumores (neoplasias). Tipos de tumores. Pequeños grupos de
causas. 

La mortalidad por cáncer representó el 25,85% de la mortalidad total en
Extremadura en el año 2003. 

Cuando se analiza la evolución de la mortalidad por tumores (neoplasias) en
los últimos diez años, se comprueba que el comportamiento de la serie histórica
es uniforme a lo largo de los años, presentando pequeñas fluctuaciones, pero
aparece una línea de tendencia hacia el ascenso en los últimos años. La tasa de
mortalidad es mayor en varones que en mujeres (Figura 13). 

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Por grupos de edad, la mayor tasa específica de mortalidad por tumores en el
año 2003 corresponde al grupo de los mayores de 85 años, seguido de los grupos
de 80-84 y de 75-79 años, sin diferencias por género en los tres casos (Tabla 24). 

En las diferentes áreas de salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
la mortalidad por tumores en el año 2003 oscila entre el 23,01% del Área de
Navalmoral de la Mata y el 29,49% del Área de Mérida (Tabla 25). 

Según las localizaciones tumorales, la primera causa de muerte en el hombre
es el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón, y en la mujer, el tumor
maligno de mama (Figura 14). 
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Tabla 24.- Tasa específica por 100.000 habitantes de mortalidad por tumores.
Grupos de edad. Ambos géneros, varones y mujeres. Año 2003.

Grupos de edad AG V M

0-4 0,00 0,00 0,00

5-9 1,81 0,00 3,69

10-14 1,52 2,95 0,00

15-19 4,24 5,44 2,94

20-24 6,39 12,43 0,00

25-29 3,76 7,29 0,00

30-34 12,29 14,40 10,07

35-39 27,85 15,89 40,36

40-44 38,01 32,88 43,61

45-49 85,06 88 81,77

50-54 142,26 180,18 101,72

55-59 282,83 407,30 158,10

60-64 414,19 594,85 246,44

65-69 540,18 807,35 302,01

70-74 868,29 1274,13 526,59

75-79 1115,39 1914,05 603,39

80-84 1614,99 2627,88 981,93

>85 1891,37 2905,64 1445,47

Total 7050,43 10890,66 4548,09

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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3.3. Años potenciales de vida perdidos. 

Los años potenciales de vida perdidos (APVP), son los años que una persona
deja de vivir si fallece a una edad más temprana de la esperada para su entorno
social, siendo un reflejo de la mortalidad prematura. Este es un indicador de gran
importancia para la planificación y establecimiento de programas de salud. 

Tabla 25.- Mortalidad registrada en Extremadura por grandes grupos de causas CIE
10. II. Tumores. Áreas de salud. Año 2003.

Nº de Casos Tasas estandarizadas Mortalidad Proporcional

Extremadura

AG 2.703 167,67 25,85

V 1.720 244,88 32,01

M 983 107,51 19,35

Badajoz

AG 534 159,23 24,94

V 341 238,00 31,57

M 193 102,23 18,19

Mérida

AG 409 193,28 29,49

V 259 282,88 37,37

M 150 124,08 21,61

Don Benito-
Villanueva

AG 389 163,19 23,68

V 254 243,61 29,30

M 135 99,21 17,40

Llerena-Zafra

AG 327 186,59 26,91

V 204 272,47 32,74

M 123 117,28 20,78

Cáceres

AG 475 158,73 24,41

V 298 227,55 30,63

M 177 106,44 18,19

Coria

AG 149 180,13 26,23

V 95 246,56 31,77

M 54 129,91 20,07

Navalmoral de la
Mata

AG 113 133,98 23,01

V 70 189,30 27,78

M 43 80,54 17,99

Plasencia

AG 307 167,18 28,85

V 199 243,95 33,90

M 108 104,27 22,64

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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En España, las causas externas, seguidas de los tumores, son las principales
causas de años potenciales de vida perdidos en varones. En mujeres, los tumores
representan la primera causa de APVP. 

En Extremadura, en el año 2003 se perdieron 43.671 años potenciales de vida
para ambos géneros, con una tasa cruda de 4.100,39 por cien mil. Los datos
corresponden a las personas residentes habitualmente en nuestra Comunidad
Autónoma, fallecidos dentro de Extremadura. Para su cálculo se ha tomado como
edad de corte los 75 años de edad.

La causa de mortalidad que mayor número de APVP provocó en nuestra
Comunidad Autónoma en ese mismo año y en ambos géneros, fueron los tumores
(neoplasias), con 15.028 APVP y una tasa cruda de 1.411,17 por cien mil. En
segundo lugar, las enfermedades del aparato circulatorio y, en tercer lugar, las
causas externas de defunción (Tabla 26). 

Tabla 26.-
Años potenciales de vida perdidos en Extremadura por grandes causas
de defunción CIE10. Residentes fallecidos en Extremadura. Ambos
géneros, varones y mujeres. Año 2003.

Enfermedades CIE10
Ambos géneros Varones Mujeres

APVP Tasas APVP Tasas APVP Tasas

I. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
(A00-B99)

1.493 140,15 858 162,20 635 118,42

II. Tumores 15.028 1411,17 9.640 1823,50 5.388 1004,68

III. Sangre y órganos hematopoyéticos 63 5,87 8 1,42 55 10,26

IV. Endocrino 843 79,12 435 82,28 408 75,99

IX. Aparato circulatorio 8.098 760,40 5.725 1082,94 2373 442,43

V. Trastornos mentales 330 30,99 278 52,49 53 9,79

VI. Sistema nervioso y órganos sentidos 1.253 117,62 528 99,78 725 135,20

X. Aparato respiratorio 3.113 292,28 2.233 422,30 880 164,11

XI. Digestivo 2.140 200,96 1.705 322,52 435 81,12

XIII. Sistema osteomuscular y conjuntivo 248 23,24 58 10,88 190 35,43

XIV. Genitourinario 383 35,92 220 41,62 163 30,30

XIX. Causas externas 7.000 657,34 5.495 1.039,43 1.505 280,66

XV. Embarazo/parto/puerperio 43 3,99 0 0 43 7,93

XVI. Perinatal 1.160 108,93 580 109,71 580 108,16

XVII. Congénitas 763 71,60 378 71,41 385 71,80

XVIII. Mal definidas 1.713 160,81 1.355 256,31 358 66,67

Total enfermedades 43.671 4.100,39 29.496 5.578,79 14.176 2.642,95

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Para los varones, se han perdido 29.496 años potenciales de vida con una
tasa cruda de 5.578,79 por cien mil y para las mujeres 14.176 años potenciales de
vida con una tasa cruda de 2.642,95 por cien mil. 

Hay que destacar un mayor número y tasa cruda de APVP en los varones que
en las mujeres. Esto refleja la mayor sobremortalidad masculina y la mayor
esperanza de vida de las mujeres (Figura 15).

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

En la Tabla 27 se exponen los APVP por tumores, por género y áreas de salud.
Los datos corresponden solamente a las personas residentes habitualmente en
nuestra Comunidad Autónoma que fallecieron en Extremadura. El área de salud
con mayor número de APVP en ambos géneros por esta causa fue la de Badajoz
seguida de las áreas de Cáceres y Mérida. Para los varones, esta distribución es
similar. Para las mujeres, la situación cambia, permaneciendo el Área de Salud de
Badajoz en primer lugar, seguida de las Áreas de Cáceres y Mérida. 
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3.4. Morbilidad hospitalaria. 

En España, en el año 2000, el cáncer de pulmón en hombres y el cáncer de
mama en mujeres presentan las tasas de ingresos más elevadas, como
corresponde a sus cifras de incidencia. Sin embargo llama la atención la elevada
tasa de episodios debida a cáncer de vejiga en hombres, por encima del cáncer
colorrectal y del cáncer de próstata. Las tasas, en general, son más elevadas en
hombres que en mujeres. 

Asimismo, la mayor estancia media por cáncer, en ambos sexos, fue
producida por el cáncer de estómago (17,98 días), seguido del cáncer de recto
(17,44 días), cáncer de páncreas (16,88 días), cáncer de laringe (16,85 días) y
cáncer de colón (16,49 días). La estancia media de los tumores malignos es
ligeramente mayor en los hombres que en las mujeres. 

Según el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de Extremadura, en el
año 2002 se produjeron un total de 5.516 altas con el diagnóstico principal de
Tumor Maligno, lo que representa un 5,26% del total de las altas. La estancia
media fue de 13 días y el consumo total de estancias 69.890 días. 

Las causas diagnósticas principales fueron: 

1. Neoplasia maligna de bronquios y pulmón: 729 

2. Neoplasia maligna de colon: 608 

3. Neoplasia maligna de mama: 437 

Tabla 27.- APVP y tasas de APVP por tumores. Géneros y Áreas de Salud de
Extremadura. Residentes fallecidos en Extremadura. Año 2003.

Ambos géneros Varones Mujeres

APVP Tasas APVP APVP Tasas APVP APVP Tasas APVP

Extremadura 15.028 1411,17 9.640 1823,50 5.388 1004,68

Badajoz 3.425 1330,29 2.188 1728,16 1.238 945,51

Mérida 2.408 1526,65 1.473 1884,91 935 1174,95

Don Benito-Villanueva 1.778 1269,20 1.185 1704,22 593 840,24

Llerena-Zafra 1.630 1560,50 1.108 2136,78 523 992,90

Cáceres 2.680 1409,23 1.665 1780,71 1.015 1049,94

Coria 910 1877,77 483 1986,79 428 1768,27

Navalmoral de la Mata 573 1067,27 443 1580,05 130 507,10

Plasencia 1.625 1438,63 1.098 1932,27 528 939,34

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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A continuación se reflejan los datos obtenidos del CMBD del año 2003 en
cuanto a ingresos y estancias medias por tumor para ambos géneros, varones y
mujeres en Extremadura y las diferentes áreas de salud. 

• Ingresos por tumores. Año 2003. Total Extremadura. 

Como se observa en la Tabla 28 y 29, para ambos géneros y hombres, la
principal causa de ingreso por tumores malignos en Extremadura fue el tumor maligno
de traquea, bronquios y pulmón. Sin embargo para las mujeres fue el tumor maligno
de la mama, el que más causas de ingreso produjo en el año 2003 (Tabla 30). 

Tabla 28.- Principales causas de ingreso por tumores malignos en Extremadura
para ambos géneros. Año 2003.

Tumor maligno de tráquea bronquios y pulmón 638

Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados 572

Tumor maligno de la mama 507

Tumor maligno de la vejiga 481

Otros tumores de la piel y tejidos blandos (no melanoma) 416

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Tabla 30.- Principales causas de ingreso por tumores malignos en Extremadura
para mujeres. Año 2003.

Tumor maligno de la mama 501

Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados 222

Tumor maligno de colon 174

Otros tumores de la piel y tejidos blandos (no melanoma) 156

Tumor maligno de recto, de la porción rectosigmoide y del ano 109

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Tabla 29.- Principales causas de ingreso por tumores malignos en Extremadura
para hombres. Año 2003.

Tumor maligno de tráquea bronquios y pulmón: 606

Tumor maligno de la vejiga 422

Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados 349

Otros tumores de la piel y tejidos blandos (no melanoma) 260

Tumor maligno de colon 214

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



• Estancias medias por tumores. Año 2003. Total Extremadura. 

Los tumores que produjeron mayor estancia media hospitalaria en
Extremadura en ambos géneros, fueron el tumor maligno de recto, porción
rectosigmoide y ano (20,10 días), tumor maligno de páncreas (19,469 días), de
colon (18,71 días), de estómago (18,32 días) y de laringe (17,93 días). 

En varones, se sitúan en primer lugar los tumores malignos de recto, porción
rectosigmoide y ano (20,10 días), seguidos de los tumores malignos de hueso y
cartílagos articulares (20,29 días), tumor maligno de colon (19,28 días), otros
tumores malignos digestivos (19,12 días) y tumor maligno de esófago (18,63 días). 

En mujeres, el tumor maligno que produjo mayor estancia media fue el de
laringe (39,00 días), seguido de otros tumores malignos de las vías urinarias
(28,67 días), el tumor maligno de páncreas (22,41 días), de estómago (19,64 días)
y de los tumores del riñón excepto pelvis renal (18,71 días). 

3.5. Estimaciones de incidencia y prevalencia. 

España presenta unas tasas ajustadas de incidencia de cáncer en varones
superiores a las del promedio de la Unión Europea, ocupando el quinto lugar.
Destacar que en el caso del cáncer de vejiga, España ocupa el primer lugar, con
tasas bastantes superiores a las del resto de países. 

Sin embargo, en mujeres España muestra las tasas de incidencia más bajas
de Europa junto con Grecia. 

El número de nuevos casos/año de cáncer estimados a nivel nacional para el
periodo 1997-2000 fue de 162.027, de los que 25.665 casos serían carcinomas
colorrectales, el tumor más frecuente de todos en términos absolutos. El siguiente
tumor en frecuencia es el cáncer de pulmón con 18.821 casos nuevos, seguido del
cáncer de mama en mujeres con 15.979 casos. 

En el año 2001 se creó en Extremadura el Sistema de Información de Base
Poblacional sobre Cáncer de Extremadura (SICaP), cuyo objetivo básico es valorar la
dimensión del cáncer mediante el conocimiento de su incidencia. Debido a las
dificultades logísticas para instaurar un sistema de este tipo y a los diferentes recursos
con los que se cuenta al respecto en las distintas áreas de salud de Extremadura, el
SICaP comenzó a recoger información operativa a partir de enero de 2003.

Según las estimaciones del SICaP a fecha de junio de 2006, durante el año
2004 la tasa de incidencia de cáncer en Extremadura incluyendo todos los tipos
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de cáncer (tumores malignos), fue de 506 casos por cada cien mil habitantes,
lo que supone que durante ese año se diagnosticaron 5.361 casos nuevos de
cáncer. Por sexos la incidencia en hombres fue de 626 casos por cada cien mil
hombres, lo que supone un total de 3.284 casos nuevos diagnosticados en el
año, y en mujeres fue de 383 casos por cada cien mil mujeres, lo que supone
2.045 casos nuevos.

La edad media en el momento del diagnóstico de los casos fue 67´49 años en
general (68´33 años en los hombres y 66´14 en las mujeres).

Si se analizan las tasas de incidencia en los diferentes tipos de tumor
maligno, las cinco localizaciones tumorales más frecuentes en el año 2004
fueron:

Número de casos nuevos diagnosticados a lo largo del año en hombres
(Figura 16):

Piel: 627.
Glándula prostática: 551.
Bronquios y pulmón: 503.
Vejiga: 322.
Colon: 231.
Estómago: 111.

Número de casos nuevos diagnosticados a lo largo del año en mujeres
(Figura 17):

Mama: 522.
Piel: 438. 
Colon: 232.
Cuerpo del útero: 80.
Ganglios linfáticos: 79.
Recto: 71.

Como podemos observar, los tumores malignos de piel son los más frecuentes
en el hombre, ocupando el segundo lugar en las mujeres.

Se muestra a continuación la comparación de la tasa de incidencia de cáncer
en Extremadura ajustada por edad (según población estándar mundial) en
hombres y mujeres, con las cifras aportadas por otros registros españoles de
cáncer en sus informes, teniendo en cuenta que la mayoría de dichos registros
ofrecen cifras de la década de los noventa, existiendo evidencia de un aumento de
la incidencia en todas las poblaciones (Figura 18 y 19). 
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Servicio de Epidemiología. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. Servicio de Epidemiología. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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En los registros de cáncer internacionales no se tiene en cuenta ciertos tipos de
cáncer, concretamente los de piel no melanoma. Por ello, para las comparaciones
con otras regiones geográficas y otros registros este tipo de cánceres no deben
considerarse.

Respecto a la prevalencia, el mayor impacto en España corresponde a los
tumores de vejiga, próstata, cáncer colorrectal, cáncer de cavidad bucal y faringe, y
cáncer de pulmón en varones. En mujeres, la mayor proporción de casos prevalentes
corresponden al cáncer de mama, seguidos del cáncer colorrectal y de cuerpo uterino. 

En Extremadura no disponemos aún de datos de prevalencia, dado que la
declaración de casos al Sistema de Información de Base Poblacional de Cáncer
es escasa en determinadas áreas de salud, generando retrasos y mermando
posibilidades de explotación de la información. 

3.6. Supervivencia del cáncer.

Según los resultados del proyecto EUROCARE-3, en España, la supervivencia
global es menor en hombres (44% a los 5 años) que en mujeres (56%), ya que los
tumores masculinos con mayor incidencia tienen un comportamiento más agresivo. 

Comparando los porcentajes obtenidos en los estudios europeos EUROCARE
3 y 2, se observa un significativo aumento de la supervivencia global (de 40% a
44% a los 5 años en el caso de los hombres, y de 52% a 56% en el caso de las
mujeres) y en la mayor parte de las localizaciones. 

Entre los tumores más frecuentes, destaca la alta supervivencia del cáncer de
mama en mujeres (78%). 

Por tipos de tumor, la peor supervivencia corresponde a los tumores malignos
de páncreas e hígado, para los que la probabilidad de sobrevivir 5 años tras el
diagnóstico es igual o menor al 10%. Les siguen el cáncer de pulmón, esófago, los
tumores de sistema nervioso y el cáncer de estómago, con supervivencias relativas
iguales o inferiores al 30% a los 5 años. 

En cuanto a la supervivencia de cáncer en Extremadura, no se dispone de datos
actualmente debido a la problemática existente en el correcto funcionamiento del
SICaP, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior. 

3.7. Oncología Infantil. 

Bajo la denominación de cáncer infantil se agrupan los tumores que se
diagnostican en niños y adolescentes, por debajo de los 15 años de edad. 



La mortalidad infantil no sólo es un reflejo del estado de salud maternoinfantil
en la comunidad, sino que también es un indicador de las condiciones generales
de vida en la misma. 

La OMS propuso como objetivo para la región europea en el año 2000, que la
mortalidad infantil se encontrara por debajo de 20 por 1000 nacidos vivos, objetivo
ya alcanzado tanto en Extremadura como en España desde hace años. Aunque en
este momento de la vida el cáncer tiene una frecuencia muy baja, la disminución
de la morbi-mortalidad por enfermedades infecciosas ha hecho que los tumores
infantiles estén cobrando mayor relevancia cada día dentro de la patología
pediátrica. 

Por otra parte, los tumores infantiles difieren en muchos aspectos de los
tumores de los adultos, desde los patrones histológicos, el lugar anatómico en el
que se desarrollan o los aspectos epidemiológicos, clínicos, terapéuticos y
pronósticos. 

Recientemente se ha señalado, que una de las mayores diferencias entre los
tumores infantiles y los de personas adultas radica en el hecho de que, en las
últimas décadas, en muchos tumores de la edad adulta la epidemiología y la
prevención han supuesto una mayor contribución en el control de su evolución que
los avances en los tratamientos, mientras que en el caso de los tumores infantiles,
la epidemiología y la prevención, han contribuido muy poco a controlar su
evolución, lo que contrasta con las enormes mejoras conseguidas en su manejo
clínico. 

Los principales factores de riesgo que se han relacionado con el desarrollo de
tumores malignos en adultos, como son los hábitos de vida o las exposiciones
ocupacionales, sólo actúan de forma indirecta en la génesis de los tumores
infantiles, mientras que los factores genéticos juegan un papel importante. Esto
hace realmente difícil la prevención primaria, por lo cual la mejor arma es la
prevención secundaria o diagnóstico precoz, siendo aquí de gran importancia la
figura del pediatra de atención primaria. 

Sin embargo, a pesar de los enormes avances clínicos realizados, los tumores
infantiles son la segunda causa de muerte entre los menores de 15 años, por
detrás de los accidentes en nuestro país. 

A nivel nacional y europeo, las leucemias son la primera causa de defunciones
por tumores malignos, seguidas de los tumores del sistema nervioso central. 

Mientras que la incidencia de los tumores infantiles, en Europa y España, se
mantiene estable o aumenta ligeramente, la mortalidad de muchos tipos de
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tumores infantiles ha sufrido un importante descenso durante las últimas décadas
a nivel internacional y nacional, relacionado sobre todo con los avances
espectaculares en diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, el gran impacto
emocional familiar y social que produce el diagnóstico de un tumor en un niño,
hace que tengamos que darle gran importancia a esta parte de la patología
pediátrica. 

La principal causa de defunción infantil en nuestra comunidad, en el año 2003,
son las enfermedades originadas en el periodo perinatal, seguidas de causas
externas y de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas. Los tumores o neoplasias representan la quinta causa de
defunción infantil junto con las enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas. Según el Registro de Mortalidad de Extremadura en el año 2003 se
produjeron dos defunciones por cáncer para ambos géneros en el grupo de edad
0-14 años. 

Según las estimaciones del SICaP, a fecha de 15 de febrero de 2006, durante el
año 2003, se diagnosticaron en Extremadura 14 casos nuevos de cáncer en niños
menores de 15 años, de ellos 11 en niños y 3 en niñas, y durante el año 2004 estas
cifras aumentaron hasta 19 casos nuevos diagnosticados, 13 en niños y 6 en niñas
(Tabla 31); siendo el tipo más frecuente las leucemias. No obstante, estas cifras no
dejan de ser estimativas y probablemente inferiores a la incidencia real del cáncer
infantil en nuestra Comunidad, debido a la problemática existente en el correcto
funcionamiento del SICaP. Así, la unidad multidisciplinar de oncohematología infantil
durante su primer año de funcionamiento (octubre 2005-octubre 2006) ha detectado
23 nuevos casos de cáncer (tumores sólidos y hematológicos) entre la población
infantil.
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Tabla 31.-
Incidencia de cáncer en población infantil en Extremadura
(menores de 15 años). Años 2003 y 2004.

Año Sexo Casos estimados Tasa cruda

2003

Ambos géneros 14 8,12

Niños 11 12,27

Niñas 3 3,72

2004

Ambos géneros 19 10,81

Niños 13 14,73

Niñas 6 6,66

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN
CÁNCER. SITUACIÓN EN EXTREMADURA. 

• Sistemas de información. 

La información es un instrumento básico para conocer la situación en la que
estamos y detectar los posibles problemas. Es asimismo imprescindible en el
momento de establecer prioridades, decidiendo sobre la asignación de recursos, y
también deberá ser capaz de evaluar el desarrollo de cada una de las líneas de
acción en las diversas Áreas de Intervención. 

Por un lado se hace preciso conocer el estado en que se hallan los registros
en nuestra Comunidad Autónoma, como paso previo a su mejora y fortalecimiento,
y por otro será necesario abordar nuevos sistemas de recogida de datos. 

Los datos proporcionados por el Registro de Mortalidad de Extremadura, se
configuran como una fuente de información de gran utilidad en los diferentes
ámbitos de la salud. El análisis de los mismos, permite mejorar el conocimiento de
las enfermedades, alumbrar hipótesis en los campos de la prevención y del
abordaje de la morbilidad, evaluar programas de control y prevención, al tiempo
que se erige como uno de los instrumentos fundamentales para la vigilancia
epidemiológica, así como para la planificación y contratación de servicios. 

El registro de cáncer de base poblacional es parte esencial de cualquier plan
de control del cáncer. Requiere de la existencia de un sistema de información o
registro que recoja todos los casos nuevos de cáncer que se producen en una
población determinada durante un periodo de tiempo dado. Es imprescindible para
conocer la incidencia y la prevalencia del cáncer, evaluar la supervivencia de los
pacientes, cuantificar la incidencia de cáncer en cohortes específicas seguidas en
el tiempo, evaluar los programas de diagnóstico precoz e implementar estudios de
casos y controles en la investigación sobre factores de riesgo. 

En base a esto, en la Comunidad Autónoma de Extremadura la Consejería de
Sanidad y Consumo, por Orden de 28 de Diciembre de 2001 (D.O.E. n. 4 de 10 de
enero de 2002) crea el Sistema de Información de Base Poblacional sobre Cáncer
de Extremadura (SICaP), integrándose dentro de la Red de Vigilancia
Epidemiológica de Extremadura (Real Decreto 2210/1995 y Decreto 92/1997 de la
Junta de Extremadura).

Tiene por objetivo básico valorar la dimensión del cáncer mediante el
conocimiento de su incidencia anual en Extremadura, y como objetivos adicionales,
el análisis de tendencias temporales, supervivencia y comparación de incidencias
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observadas; labor que desarrolla mediante la recogida, almacenamiento, análisis e
interpretación de los datos de manera continua y sistemática, para así contribuir a
una mejor planificación de los recursos y mejoras en la calidad asistencial,
preventiva y docentes. 

El sistema de información es mixto, de base hospitalaria abarcando tanto a
hospitales públicos como privados, y extrahospitalaria englobando a centros y
profesionales sanitarios públicos o privados. La clasificación y codificación se
realizará según las normas consensuadas internacionalmente. 

Como fuentes complementarias para el control de la exhaustividad se
contemplan los registros de altas hospitalarias, los registros de consultas externas
de los hospitales públicos y privados y el registro de mortalidad de Extremadura. 

Debido a las dificultades logísticas para instaurar un sistema de este tipo y a
los diferentes recursos con los que se cuenta al respecto en las distintas áreas de
salud de Extremadura, el SICaP comenzó a recoger información operativa a partir
de enero de 2003 y sólo de parte de la población extremeña. 

Asimismo, el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008 establece, en el Área de
Intervención de Cáncer, una línea de actuación relativa a la creación de un registro de
tumores hospitalario en cada área de salud. Este registro ofrecería datos de interés
para el diagnóstico y tratamiento de los tumores y para estudios de supervivencia,
ensayos clínicos o análisis de factores pronósticos. También, constituiría una
herramienta de planificación sobre el área de influencia del hospital, en referencia al
volumen asistencial y la adecuación de los recursos destinados a las enfermedades
oncológicas, siendo además un elemento fundamental para el éxito del SICaP, dado
que constituye una de sus principales fuentes de información. 

Como sistema de información novedoso, desde el Servicio Extremeño de
Salud se está trabajando en el Proyecto Jara, cuyo objetivo es digitalizar el historial
médico de todos los extremeños. 

Respecto a la identificación de pacientes/usuarios, dentro del sistema de
información, es imprescindible conseguir una identificación de pacientes no sólo
unívoca (esto es, un código de identificación personal -CIP- para una única
persona) sino una identificación biunívoca (un único CIP para una única persona,
evitando que las personas puedan tener dos o más CIP asignados durante su
vida). La forma de conseguirlo sería mediante: 

• El uso de CIVITAS como base de datos poblacional para identificar
usuarios. 
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• Sistemas de información que se nutran de CIVITAS. 

• Impulsar la creación de una base de datos poblacional a nivel nacional
a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y
ubicada en el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

CIVITAS nace como un sistema de información para la gestión de población y
recursos sanitarios, como evolución funcional y tecnológica de la antigua tarjeta
sanitaria, pasando a ser un sistema de información poblacional y un modelo
centralizado de tres capas. 

El producto está orientado al Servicio de Salud de nuestra Comunidad
Autónoma y, por tanto, dedica especial importancia a la gestión de la población, su
aseguramiento y a la planificación de los recursos sanitarios. 

• Formación e Investigación. 

Está ampliamente reconocido que la formación, en todas sus etapas, es uno
de los pilares básicos para lograr que los trabajadores del sistema sanitario
puedan responder a las necesidades actuales y futuras en el campo de la salud,
la gestión y la organización de los servicios sanitarios. 

En Extremadura, se llevan a cabo planes de formación anuales, basados en
las necesidades de formación detectadas. Según éstas, se realizan entre otras
actividades de formación clásicas, divididas por áreas de competencias, estancias
formativas, programas de reciclaje, sesiones de interconsulta, etc. 

Si comparamos el porcentaje de gasto por investigador en nuestra
Comunidad Autónoma con el resto del territorio nacional, nos encontramos con
un nivel de gasto bajo. A pesar de ello, la producción o número de publicaciones
por investigador se sitúa en un nivel medio, siendo el campo de la medicina el
que presenta mayor porcentaje de producción científica, destacando las áreas
de Farmacología, Bioquímica Molecular y Genética, Digestivo y Neurología. 

Promocionar la investigación desde los servicios sanitarios debe constituir
un objetivo fundamental del conjunto del SSPE, que redundará en el mejor
conocimiento de los problemas y una mayor motivación y participación de los
problemas de la resolución de los mismos. Indudablemente la mejora de la
salud de la población depende del progreso del sistema sanitario y éste solo
puede darse en el contexto de la producción científica y el progreso
tecnológico. 
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El Plan de Salud de Extremadura 2005-2008 contempla la potenciación y mejora
de la formación e investigación en la Comunidad Autónoma (objetivos 54, 55 y 56). 

• Recursos Formativos. 

- Formación de Grado: Primer Nivel. 

Las enseñanzas oficiales del ciclo de Grado se regulan con un objetivo
formativo claro, que no es otro que el de propiciar la consecución por los
estudiantes de una formación universitaria que aúne los conocimientos generales
básicos y conocimientos transversales relacionados con su formación integral,
junto con los conocimientos y capacidades específicos orientados a su
incorporación al ámbito laboral, por tanto seria necesario (Tabla 32): 

1.- Analizar los objetivos y contenidos curriculares en relación con el cáncer
de las diferentes titulaciones universitarias del ámbito de las ciencias de
la salud. 

2.- Determinar las titulaciones universitarias que deban incluir en su itinerario
formativo, objetivos y contenidos sobre cáncer. 

3.- Definir con precisión los objetivos y contenidos curriculares en cáncer de
manera que se garantice una formación homogénea y equitativa de todos
los futuros profesionales. 

- Formación Postgrado y Formación Especializada. 

El Real Decreto 56/2005 desarrolla los estudios de postgrado integrados en el
ámbito de la Universidad y la formación especializada. 
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Tabla 32.- Oferta de plazas de titulaciones universitarias en Ciencias de la Salud.
Extremadura. Año académico 2004-2005.

Titulación Plazas

Enfermería 330

Medicina 105

Veterinaria 100

Terapia Ocupacional 65

Podología 65

Fisioterapia 65

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Los estudios oficiales de postgrado tienen como finalidad la especialización
del estudiante en su formación académica, profesional o investigadora y se
articulan en programas integrados por las enseñanzas conducentes a la obtención
de los títulos de Master o Doctor. 

Igualmente podrán establecerse especialidades en ciencias de la salud para
los licenciados y diplomados sanitarios, así como para otros titulados universitarios
cuando su formación de grado se adecue al campo profesional de la
correspondiente especialidad (formación especializada). 

Los Programas de Formación de las especialidades en ciencias de la salud
son elaborados por la Comisión Nacional de la Especialidad. Una vez ratificados
por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y previo
informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud del
Ministerio de Educación y Ciencia, son aprobados por el Ministerio de Sanidad y
Consumo. Sería por tanto necesario, sensibilizar a estas Administraciones para
que en los programas de aquellas especialidades que en algún momento de la
actividad profesional puedan relacionarse con enfermos oncológicos, se incluya
formación específica sobre este tema. 

En la Tabla 33, se muestran las plazas correspondientes a las distintas
especialidades en Ciencias de la Salud durante el año académico 2004-2005 en
la Comunidad Autónoma. 

- Formación Continuada. 

La formación continuada en el campo del cáncer, reviste una importancia
primordial para todas las categorías del personal sanitario al objeto de que los
profesionales adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para
abordar las distintas fases de la historia natural de la enfermedad y mantenerlos
formados e informados de los avances tecnológicos y científicos en esta materia. 

La formación continuada es una necesidad tanto más intensa cuanto más
acelerados y numerosos son los cambios en los conocimientos y en las técnicas
aplicadas al ser humano, y por tanto debe ir pareja con los avances científicos. 

En Extremadura, se desarrollan anualmente actividades de formación
continuada en cáncer dirigidas a profesionales sanitarios y en ocasiones no
sanitario, organizadas tanto por la Administración sanitaria a través de la Escuela de
Estudios y Ciencias de la Salud, Escuela de Administración Pública y gerencias de
área, como por otras entidades como la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC), Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), los Colegios Profesionales, etc. 



• Recursos en Investigación. 

La principal herramienta planificadora de la investigación y el desarrollo
tecnológico en Extremadura, el Plan Regional de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, establece que es necesario fomentar una interrelación
entre la investigación básica y la clínica en Ciencias de la Salud, que suponga un
aumento del potencial investigador para atender a un planteamiento más eficiente
y eficaz de las necesidades de la sociedad. En este marco, se conceden
anualmente ayudas para el desarrollo de la investigación en diferentes áreas,
siendo una de ellas el Área de Calidad de Vida y Salud. En la evaluación del II
PRI+DT+I (2001-2004), aparecen trabajos relacionados con el cáncer a través de
diferentes vías: proyectos de investigación, becas predoctorales, becas
postdoctorales de especialización en el extranjero, estancias breves de
investigación en el exterior, asistencia a congresos nacionales e internacionales, y
otros. 

Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011

88

Tabla 33.- Formación especializada en Ciencias de la Salud. Extremadura. Año
académico 2004-2005.

Especialidad Plaza Especialidad Plazas

Alergología 2 Medicina Interna 5

Análisis Clínicos 3 Microbiología y parasitología 1

Anatomía patológica 1 Nefrología 3

Anestesiología y reanimación 3 Neumología 2

Aparato digestivo 1 Neurocirugía 1

Cardiología 2 Neurofisiología clínica 1

Cirugía general y a. digestivo 4 Neurología 2

Cirugía oral y maxilofacial 1 Obstetricia y ginecología 3

Cirugía ortopédica y traumatol. 3 Oftalmología 2

Cirugía pediátrica 1 Oncología radioterápica 1

Endocrinología y nutrición 1 Otorrinolaringología 3

Farmacia hospitalaria 1 Pediatría y áreas específicas 6

Geriatría 2 Psiquiatría 1

Hematología y Hemoterapia 1 Radiodiagnóstico 1

Medicina Familiar y C. 69 Urología 1

Medicina física y rehabilitación 1 Psicología clínica 1

Medicina intensiva 3 Enf. Obst. Ginc. (matronas) 7

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias.



En la actualidad, la investigación en cáncer en nuestra Comunidad Autónoma
se apoya en tres grandes marcos de referencia: 

- VI Programa Marco de la Unión Europea 2002-2006, establece dentro del
Área prioritaria 1 la lucha contra las principales enfermedades, y entre
ellas la lucha contra el cáncer. 

- Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007, determina entre sus prioridades, dentro del
Programa Nacional de Biomedicina, gestionado por el Fondo de
Investigaciones Sanitarias (FIS), la investigación en cáncer. 

- III Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
(PRI+DT+I) , contempla entre sus objetivos el apoyo a la investigación en
el Área de Biomedicina y Salud. 

Se establecen como líneas transversales fundamentales para el fomento de la
investigación, entre otras, las siguientes: 

- Incrementar y reforzar el potencial humano en el ámbito de la I+D a través
de actuaciones de formación, contratación y movilidad. 

- Crear y consolidar grupos estables de I+D. 

- Mejora del equipamiento científico-tecnológico. 

Además, se fomenta la investigación en el ámbito hospitalario a través de la
participación en ensayos clínicos, el desarrollo de proyectos enmarcados en
Planes Nacionales de Investigación y en tesis doctorales, e incluso de la creación
de Unidades de Investigación como la existente en el Hospital San Pedro de
Alcántara de Cáceres. 

Asimismo, Extremadura participa en la Red de Investigación en Actividades
Preventivas y Promoción de la salud, integrada por 15 grupos de trabajo y en la
que se establecen siete áreas de intervención (cáncer, estilos de vida,
enfermedades cardiovasculares, ...) 

Por otra parte, en nuestra Comunidad se potencia la cooperación en
investigación con diferentes entidades, organismos e instituciones a través
de: 

- Convenio Marco con la Universidad de Extremadura. 

- Convenio con el Instituto de Salud Carlos III. 
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- Proyectos INTERREG: Inforraia, Forconcexal y Surgenet. 

- Colaboración con redes temáticas de investigación (Red IRYSS,
Fundación CIEN). 

- Fundación de redes de relaciones con otras instituciones con mismos
fines. 

- Apoyo a los centros de excelencia: Universidad, Consorcio Centro de
Cirugía de Mínima Invasión. 

5. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y PROBLEMAS DETECTADOS
EN CÁNCER

Una vez concluido el análisis de situación e identificados los problemas y
necesidades en cáncer en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
procedimiento utilizado para la priorización de las mismas fue el “Método
Hanlon”, por su factibilidad y adecuación a nuestro medio.

Este método consiste en la aplicación de una expresión matemática, que en
función de una serie de componentes (criterios de decisión), ofrece un valor para
cada problema o necesidad que permite ordenarlos y así, priorizarlos. Los criterios
de decisión en los que está basado el método Hanlon son: magnitud o extensión
del problema (M), severidad o gravedad (S), eficacia de la intervención o
vulnerabilidad (E) y factibilidad de la intervención (F).

De esta forma, la clasificación ordenada de los problemas se obtiene por el
cálculo de la siguiente fórmula: 

P = ( M + S ) * E * F

(*) multiplicación

La aplicación de este método a cada una de las necesidades y problemas
detectados por Área de Intervención, proporciona una puntuación final a cada
problema que permite ordenarlos por prioridad, de mayor a menor. Esta
clasificación no está en relación con la asignación de más o menos recursos a
cada necesidad detectada.
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PUNT.





CAPITULO IV 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE

ACTUACIÓN





Área de Intervención 1 

Promoción de la salud y 
Prevención Primaria





Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011

99

1.1. INTRODUCCIÓN 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La promoción de la salud, especialmente la educación para la salud (EpS), y
la prevención primaria son áreas preferentes en la lucha contra el cáncer dado
que, como algunas investigaciones relevantes han mostrado, entre cinco y siete de
cada diez cánceres tienen una causa que se puede ligar a la actividad humana,
definiendo así el cáncer como una enfermedad evitable en cierta medida (R. Doll
y R. Peto 1981; K. Czene, et all. 2002). Son los esfuerzos más rentables porque
se reflejan en muertes evitadas y en calidad de vida. 

La promoción de la salud, son actividades para el fomento de la salud que se
llevan a cabo sobre las personas, fundamentalmente a través de promover
cambios en el estilo de vida o comportamiento. La EpS es principalmente una
actividad de promoción de la salud. 

El término EpS, según la OMS, se define como las oportunidades de
aprendizaje creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación
destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento
de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales
que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. 

La efectividad de la EpS como elemento primordial de promoción de la salud
así como en la prevención primaria de problemas prevalentes y emergentes está
demostrada. Por tanto, la EpS es una herramienta fundamental en la prevención
del cáncer. La evidencia que ofrecen numerosos estudios realizados en las dos
últimas décadas sugiere que las intervenciones de promoción de la salud basadas
en los centros de enseñanza pueden ser eficaces porque transmiten conocimiento,
desarrollan habilidades y apoyan la adopción de elecciones que se traducen en
una conducta positiva orientada a la salud. 

Situación en Extremadura 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura se han venido realizando
numerosas actividades de EpS promocionadas desde la Consejería de Sanidad y
Consumo, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de padres y madres
de alumnos/as, centros educativos, centros de orientación familiar (COF),
universidades populares, ayuntamientos, equipos de atención primaria (EAP),
centros de drogodependencia extremeños (CEDEX), etc. El cáncer aparece entre
los temas más frecuentemente abordados en este tipo de actividades. 
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En este contexto, el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008 plantea entre
sus objetivos la elaboración e implantación de un Plan Marco de Educación para
la Salud en todos los ámbitos y niveles de la misma, con el establecimiento de
prioridades educativas en materia de salud a corto, medio y largo plazo. Entre sus
líneas de actuación en EpS la elaboración y desarrollo de programas y proyectos
específicos de promoción y de prevención frente a los problemas de salud más
relevantes (entre otros los relacionados con la nutrición, los hábitos alimentarios y
la actividad física), y la creación de la Red Extremeña de Escuelas Promotoras de
Salud (RExEPS) para facilitar la adopción de estilos de vida sanos en un ambiente
favorable a la salud por toda la comunidad educativa. 

PREVENCIÓN PRIMARIA

La prevención primaria tiene por objeto disminuir la incidencia de cáncer a
través de una reducción, tan intensa como sea posible, de la exposición a una
serie de factores cuya presencia se reconoce como necesaria o favorecedora de
la aparición de la enfermedad. 

En 1981, Doll y Peto establecieron la proporción de muertes por cáncer atribuibles
a diversos factores. Los dos factores más importantes fueron el tabaco y la dieta,
siendo responsables ambos del 50% al 65% de todas las muertes por cáncer. Esta
relación se mantiene en estudios posteriores, como podemos apreciar en la Tabla 34. 

Así, en orden de importancia por su repercusión directa (incremento de
incidencia de cáncer) y por el grado de certeza de su implicación carcinogénica,
debemos considerar el tabaco, ciertos elementos de la dieta, la obesidad, la
actividad física, el alcohol, y la exposición profesional y medioambiental como los
agentes de mayor interés. 

El Informe Mundial sobre el Cáncer, publicado por el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer en el año 2003, puso de manifiesto que la
incidencia de cáncer podría aumentar en un 50% hasta el año 2020, en el que
habría 15 millones de nuevos casos. Sin embargo, también demuestra que la
adquisición de hábitos de vida sanos podría frenar esta tendencia y evitar hasta un
tercio de los cánceres en todo el mundo. 

Durante las dos últimas décadas, se han desarrollado algunas estrategias
preventivas que ya han sido evaluadas, desde el punto de vista de la disminución
de la incidencia de tumores y de su aplicabilidad, lo que ha permitido alcanzar una
serie de acuerdos, consensuados, entre los diferentes agentes comprometidos
con la mejora del control del cáncer. 



En este sentido conviene no perder la referencia del Código Europeo Contra
el Cáncer (Tabla 35) recientemente revisado y actualizado (P. Boyle et al., 2003),
cuyos consejos relativos a la prevención primaria parecen en este momento los
más sólidamente relacionados con una disminución real de la incidencia del
cáncer. De hecho la mayoría de los planes contra el cáncer existentes, de
diferentes niveles de aplicación, basan sus estrategias de prevención primaria en
estas ideas y su mejor difusión. 

TABACO 

La relación causal entre tabaco y cáncer es reconocida científicamente.
Existen evidencias de tipo epidemiológicas, histológicas y citológicas en cuanto a
las alteraciones encontradas en los tejidos de pacientes fumadores, y , las más
recientes, de tipo genético que representan la prueba irrefutable de la relación
entre tabaquismo y cáncer. 

Indudablemente, además del consumo de tabaco, otros factores modulan la
acción carcinogénica de los productos de combustión del cigarrillo, condicionando
que no todos los fumadores padezcan cáncer.
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Tabla 34.- Porcentajes de defunciones por cáncer atribuibles a factores de riesgo
conocidos.

Doll & Peto Miller Harvard Report

Tabaco 30 29 30

Dieta adulto/obesidad 35 20 30

Sedentarismo 5

Ocupacional 4 9 5

Historia familiar 8 5

Infecciones 10 5

Factores perinatales y crecimiento 5

Factores reproductivos 7 7 3

Alcohol 3 6 3

Nivel socioeconómico 3

Contaminación ambiental 2 2

Radiaciones ionizantes/ ultravioletas 2

Medicamentos y procedimientos médicos 1 2 1

Sal/ aditivos y contaminantes alimentarios 1

Factores geofísicos 3 1

Productos industriales y de consumo <1

Fuente: Plan Integral de Oncología de Andalucía 2002-2006. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
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Es el principal factor responsable del cáncer, incluido el cáncer de pulmón (del
que se estima que en un 85% de los casos es provocado por el tabaco) y los
cánceres de cavidad oral, laringe, faringe, esófago, páncreas, vejiga urinaria y
riñón (Schottenfield, 1996). La exposición al humo ambiental del tabaco (humo de
segunda mano o tabaquismo pasivo) se considera, así mismo, factor de riesgo
para una serie de enfermedades, en niños y adultos, y en especial para el cáncer
de pulmón (IARC, 2002). 

En este sentido, hay que señalar que a pesar del arsenal terapéutico
disponible en la actualidad, el porcentaje de curación de los pacientes
diagnosticados de cáncer de pulmón, apenas se ha modificado en los últimos 20-
25 años, con cifras para España próximas al 11-12%. A la espera de disponer de
tratamientos más eficaces, para reducir el tremendo impacto de esta enfermedad
sobre la población (es el tumor que genera mayor mortalidad), es fundamental
insistir en las actuaciones de prevención del cáncer de pulmón. 

Dada la estrecha relación causal existente entre el consumo de tabaco y la
aparición de cáncer de pulmón, el abandono del hábito tabáquico ha demostrado
su eficacia como medida de prevención fundamental del cáncer de pulmón. 

Hay que señalar que, en las mujeres, la incorporación masiva al hábito tabáquico
en las cuatro últimas décadas está provocando un aumento de la incidencia de esta
patología que, de seguir así, podría llegar a superar en un futuro a la primera causa
actual de mortalidad por cáncer entre la población femenina: el cáncer de mama. 

Tabla 35.- Código Europeo contra el Cáncer

Si adopta un estilo de vida sano, puede prevenir ciertos tipos de cáncer y mejorar su salud general.

No fume; si fuma, déjelo lo antes posible. Si no puede dejar de fumar, nunca fume en presencia de no fumadores.

Evite la obesidad.

Realice alguna actividad física de intensidad moderada durante al menos 30 minutos todos los días.

Aumente el consumo de frutas, verduras y hortalizas variadas: coma al menos 5 raciones al día. Limite el consumo de
alimentos que contienen grasas de origen animal e hidrogenadas.

Si bebe alcohol, ya sea vino, cerveza o bebidas de alta graduación, modere el consumo a un máximo de dos
consumiciones o unidades diarias, si es hombre, o a una, si es mujer.

Evite la exposición excesiva al sol. Es especialmente importante proteger a niños y adolescentes. Las personas que
tienen tendencia a sufrir quemaduras deben protegerse del sol durante toda la vida.

Aplique estrictamente la legislación destinada a prevenir cualquier exposición a sustancias que pueden producir
cáncer. Cumpla todos los consejos de salud y de seguridad sobre el uso de estas sustancias. Aplique las normas de
protección radiológica.

Participe en programas de vacunación contra el virus de la hepatitis B.

Fuente: Adaptado de Boyle et al., 2003



Por tanto, el consumo de tabaco es la causa evitable de cáncer más
importante en la actualidad, de ahí que la reducción de la prevalencia del consumo
del mismo sea el principal objetivo de las políticas de salud en España, como
recogen el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo (2003-2007) y
el Plan Integral de Cardiopatía Isquémica. Asimismo, la Oficina Regional Europea
de la OMS establece que una reducción en el consumo de tabaco es la más
importante medida de salud pública que los países pueden adoptar para beneficio
de su salud y su economía (OMS. Tercer Plan de Actuación para una Europa sin
Tabaco 1997-2001. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1999). 

Disponemos en la literatura de evaluaciones del impacto de las diferentes
medidas en términos, tanto de disminución del número de fumadores, como de
mejoras en salud. De todas ellas, las que inciden sobre la demanda, a través del
alce de los precios, supresión de la publicidad y prohibiciones específicas son las
que mejores resultados ocasionan. 

Las estrategias de aplicación de métodos de ayuda para dejar de fumar
(consejo mínimo, consulta específica), así como la administración de sustitutos de
la nicotina, presentan unos buenos resultados, coste-efectivos, cuando se
comparan con otras medidas sanitarias (C. Silagy et al., 1999 y 2002). 

Las estrategias educativas, diseñadas para la prevención del tabaquismo,
en jóvenes ofrecen unos resultados pobres. Las más eficaces, no obstante, son
aquellas que se presentan con gran coherencia con el medio (eludiendo los
dobles mensajes o las contradicciones), subrayando el papel de la
manipulación, buscada por la industria tabacalera, y en las que esté presente
cierta referencia al temor a las enfermedades relacionadas con el consumo de
tabaco (K Witte et al. 2000). 

La evidencia científica pone de manifiesto que los programas sistemáticos que
utilizan métodos educativos interactivos y que se centran en el desarrollo de
habilidades de resistencia y de relación interpersonal son eficaces para prevenir el
consumo de alcohol y tabaco en los adolescentes (Tobler, NS. Meta-análisis de
programas de prevención de drogas en adolescentes: resultados del meta-análisis
de 1993. En: Meta-análisis de programas de prevención del abuso de drogas.
Madrid. Fundación de Ayuda contra la drogadicción. 1999). 

Por otra parte, en la actualidad el efecto ejemplarizante de profesionales
sanitarios, padres y profesores, así como de la sociedad, en general, no es el más
adecuado, constituyendo este aspecto uno más de los puntos críticos de actuación
en la prevención del consumo de tabaco.
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Situación en Extremadura 

Las muertes atribuibles al consumo de tabaco, supusieron en Extremadura un
total de 27.455 defunciones durante el periodo 1990-2004 ambos incluidos. El 76%
de las cuales se produjeron en varones y el 24% restante en mujeres (Tabla 36).
El total de muertes atribuibles al tabaco supusieron el 18,41 % de todas las
muertes ocurridas durante el periodo estudiado. En la distribución por causa de
defunción y género, las mujeres están muy por encima en la enfermedad
cardiovascular, mientras que los hombres tienen prácticamente la totalidad de las
muertes por cáncer de pulmón y cáncer de laringe.

Según se desprende de la Encuesta de Salud de Extremadura 2005 el 52,1%
de la población extremeña no fuma ni lo ha hecho nunca de manera habitual,
mientras que el 27,6% de los extemeños fuma diariamente; este porcentaje de
fumadores habituales es cinco puntos inferior al que se registraba en la Encuesta
realizada en 2001, cuando el 32,4% de los extremeños se confesaba fumador
diario. También han disminuido los fumadores ocasionales, del 2,5% de la
población en 2001, al 1,8% en 2005. 

Tabla 36.- Casos y tasas de defunción por pequeños grupos de causas en
Extremadura. Año 1990-2004. Hombres, mujeres y ambos géneros.

NOMBRE Varones
Tasa

varones/
100.000

Mujeres
Tasa

mujeres/
100.000

Total Tasa/
100.000

Labio, cavidad bucal y faringe 506 96 81 15 586 55

Esófago 379 72 70 13 449 42

Páncreas 321 61 237 44 558 53

Laringe 664 127 17 3 681 64

Tráquea, bronquios y pulmón 6.900 1.316 417 78 7.316 692

Cuello del útero - - 39 7 39 4

Vejiga 321 61 53 10 375 35

Riñón 467 89 42 8 509 48

Reumáticas crónicas 48 9 86 16 134 13

Enfermedades Hipertensivas 152 29 225 42 377 36

Otras enfermedades isquémicas del corazón 2.995 572 1.491 279 4.486 424

Enfermedades cerebrovasculares 2.855 545 1.903 356 4.758 450

Otras enfermedades de los vasos sanguíneos 634 121 442 83 1.076 102

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores (excepto asma) 3.926 749 934 175 4.860 459

Otras enfermedades del sistema respiratorio 682 130 570 107 1.252 118

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
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Por el contrario, han aumentado tanto los ex-fumadores, del 16,3% al 18,4%,
como los que nunca han fumando, del 48,8% al 52,1%. 

Los hombres siguen fumando más que las mujeres, pues un 35,5% de los
hombres fuma a diario frente a un 20% de mujeres; si bien también entre los
hombres los ex-fumadores son muchos más, que entre las mujeres, el 26,7%
frente al 10,4% respectivamente (Tabla 37). 

La edad media de inicio de consumo entre los que fuman a diario es de 16
años y medio en 2005. En el grupo de edad de 16-24 años, el 27,8% se declara
fumador diario, y un 2,3% fuma pero no diariamente. 

Con relación a la población escolar y según la Encuesta Escolar sobre
Consumo de Drogas 2004 realizada en escolares extremeños de 14 a 18 años,
el 62,7% declara haber consumido tabaco en alguna ocasión. Este elevado
porcentaje desciende significativamente si excluimos del cálculo aquellas
personas que tan sólo han consumido algunos cigarrillos en su vida, resultando
que la prevalencia de consumo “alguna vez” es del 37,5% y el consumo en los
últimos treinta días del 32,8%. Los exfumadores suponen un 7,1%, con lo que
la prevalencia de consumo en la actualidad representa el 30,5% de la población
escolar de 14 a 18 años, alcanzando un 62,3% los no fumadores en la
actualidad (Figura 20). 

Si observamos la evolución del consumo en el periodo 2002-2004,
observamos que, tanto el consumo experimental (alguna vez) como el consumo
más reciente (en los últimos treinta días), ha disminuido (Tabla 38). 

Respecto al sexo, predomina el consumo en las mujeres al igual que en el
resto de España, siendo superior en Extremadura que en España (Tabla 38). 

Tabla 37.- Consumo de tabaco en Extremadura por ambos sexos. Años 2001-2005.
Porcentajes.

Según género

2001 2005 Varones 2005 Mujeres 2005

Sí, fuma diariamente 32,4 27,6 35,5 20,0

Sí, fuma pero no diariamente 2,5 1,8 2,2 1,4

No fuma, pero ha fumado 16,3 18,4 26,7 10,4

No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual 48,8 52,1 35,5 68,2

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Escolar de Consumo de Drogas 2002-2004. Servicio
Extremeño de Salud. D.G. de Atención Sociosanitaria y Salud. Plan Integral sobre Drogas.

Uno de los datos más positivos es la estabilización de la edad de inicio en el
consumo del primer cigarrillo, que se sitúa en los 13,1 años. A pesar de la mayor
prevalencia del consumo entre las chicas, los chicos presentan una edad
ligeramente más temprana de inicio al consumo. 

La edad media de consumo diario se sitúa en 14,4 años, sin diferencias
significativas por sexo. 

Actualmente, en la Comunidad Autónoma, se desarrollan numerosas
estrategias de prevención y tratamiento del tabaquismo en diferentes ámbitos: 

• Prevención de tabaquismo en el ámbito escolar. 

• Prevención de tabaquismo dirigida a población general. 

Tabla 38.- Consumo de Tabaco en Extremadura y España en porcentajes. Según
sexo. Años 2002-2004.

Frecuencia
consumo

Media
2002

España

Media
2002

Extremadura

Media
2004

España

Media
2004

Extremadura

HOMBRES MUJERES

España Extrem España Extrem

Alguna vez 32,8 39,1 33,1 37,6 29,6 31,2 36,7 42,6

Consumo en los
últimos 30 días 28,8 36,1 28,7 32,8 25,1 27,3 32,4 37,0

Edad (años)
primer cigarrillo 13,1 13,14 13,1 13,1 13,0 13,0 13,2 13,2

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Escolar de Consumo de Drogas 2002-2004. Servicio Extremeño
de Salud. D.G. de Atención Sociosanitaria y Salud. Plan Integral sobre Drogas.



• Deshabituación tabáquica dirigida a población general. 

• Deshabituación tabáquica en personal sanitario. 

• Implantación de Espacios Sin Humo en el ámbito laboral. 

• Desarrollo del Programa Hospitales Sin Humo. 

Con el fin de continuar desarrollando estas actuaciones de forma coordinada
y poner en marcha muchas otras necesarias, la Consejería de Sanidad y
Consumo y el Servicio Extremeño de Salud, en consonancia con el Plan Nacional
de Prevención y Control del Tabaquismo 2002-2006, desarrolla el Programa de
Prevención, Tratamiento y Control del Tabaquismo en Extremadura, que
contempla el desarrollo de estrategias informativas, educativas, participativas,
asistenciales y legislativas para la consecución de dos grandes objetivos:
disminuir la prevalencia del tabaquismo en Extremadura y proteger la salud de la
población no fumadora. 

Algunas de las líneas de intervención contempladas en este Plan son: 

• Desarrollo de actividades preventivas dirigidas a toda la población
destinadas a conseguir el cambio de las actitudes frente al consumo de
tabaco, mediante la mejora de los conocimientos sobre los efectos o
consecuencias del mismo y de los métodos existentes para el
abandono del hábito. 

• Integración de la prevención del consumo de tabaco entre las
actividades de educación para la salud como materia transversal en el
diseño curricular de los centros docentes. 

• Formación específica en tabaquismo dirigida a personal sociosanitario
y educadores. 

• Fomento del cumplimiento de la legislación vigente en materia de
publicidad, venta y consumo de tabaco. 

DIETA, OBESIDAD Y ACTIVIDAD FÍSICA

La relación de la alimentación con el cáncer es multifactorial, existiendo
evidentes interacciones con la obesidad y la actividad física. 

Los datos disponibles sugieren que aspectos relacionados con la dieta causan
alrededor de la tercera parte de todas las muertes por cáncer. Se estima que el 30-40%
de todos los tumores en los hombres y hasta el 60% en las mujeres están relacionados
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con la dieta (Doll y Peto 1996; WCRF, 1997). La dieta es el segundo factor de riesgo
más importante, después del consumo de tabaco, en la aparición de cáncer. 

Numerosos estudios de diversas procedencias han puesto de manifiesto un
nivel de evidencia probable a favor de que una dieta rica en frutas, verduras, o
ambas, protegen frente a los cánceres de la cavidad oral y la faringe, el esófago,
el pulmón, el estómago, el colon y recto, la laringe, el páncreas, la mama y la
vejiga. En esta misma línea, la evidencia de que la actividad física protege frente
al cáncer de colon es convincente (Hill, 1999; WCRF, 1997; WHO-FAO, 2003)
(Tabla 39). 

Por el contrario, una alimentación rica en grasas se ha asociado con un
aumento en el riesgo de padecer cáncer de colon, recto, mama, útero y próstata.
En la actualidad existe consenso en la comunidad científica, en cuanto al papel
desempeñado por la ingesta grasa como factor de riesgo, estableciendo que la
relación entre grasa y riesgo de cáncer depende del tipo de grasa consumida
además del consumo total de grasa. Por ello, se recomienda reducir los aportes de
grasa total, especialmente de ácidos grasos saturados e hidrogenados. 

La obesidad, como resultado de una alta ingesta calórica y una actividad física
insuficiente, aumenta el riesgo de padecer cáncer. Un aumento de peso en un 40%
sobre el peso medio, presenta un aumento en el riesgo de cáncer del 33% en
varones y del 55% en mujeres. Concretamente, la obesidad aumenta el riesgo de
padecer cáncer de endometrio, colon y recto, riñón, esófago y cáncer de mama en
la mujer postmenopaúsica. El nivel de evidencia disponible en este sentido es
convincente (Tabla 39). 

Las recomendaciones alimentarías, junto con el mantenimiento de la actividad
física y un Indice de Masa Corporal (IMC) adecuado, podrían con el tiempo
contribuir a reducir la incidencia de cáncer entre un 30 y 40%, especialmente
mama (mujer postmenopáusica), endometrio, colon, riñón y esófago (WCRF, 1997;
WHO-FAO, 2003) (Tabla 39). 

Diferentes autores han analizado, el impacto potencial sobre la esperanza de
vida y la mortalidad, por algunos tipos de cáncer, de algunas de las medidas
preventivas relacionadas con la dieta, sobre las que existe un nivel de evidencia
más convincente: 

Las dietas ricas en cantidades abundantes y variadas de verduras y frutas
evitarían un 20% o más de todos los casos de cáncer (van’t Veer et al., 2000;
Gundgaard et al., 2003; Pomerleau et al., 2003). 
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Un consumo de alcohol mantenido dentro de los límites recomendados
prevendría hasta el 20% de los casos de cáncer del aparato aerodigestivo, de
colon y recto, y de mama (WCRF, 1997). 

El cáncer de estómago se previene sobre todo con dietas adecuadas; el
cáncer de colon y recto se previene principalmente con dietas adecuadas,
manteniendo o aumentando la actividad física y conservando un peso corporal
adecuado (WCRF, 1997; WHO-FAO, 2003). 

Un interesante estudio ponía de manifiesto el efecto protector del
cumplimiento de las guías dietéticas sobre tumores de diferente localización. Este
efecto, sin embargo, se atenuaba e incluso dejaba de ser significativo cuando solo
se contemplaban los aspectos relacionados con la dieta y se excluía de las
recomendaciones un índice de masa corporal (IMC) en el rango de valores
normales (18.5-24,9 kg/m2) y la práctica habitual de actividad física (Harnack et
al., 2002).
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Tabla 39.- Resumen de la evidencia de la asociación entre la dieta, la actividad
física, la obesidad y el cáncer

Nivel de
evidencia* Reducen el riesgo Aumentan el riesgo

Convincente Actividad física (colon)

Sobrepeso y obesidad (esófago, colon y recto, mama en
mujeres posmenopáusicas, endometrio y riñón)
Alcohol (cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado,
mama)
Aflatoxina (hígado)
Pescado en salazón estilo chino (nasofaringe)

Probable
Frutas y verduras (cavidad oral,
esófago, estómago, colon y recto)
Actividad física (mama)

Carnes en conserva (colon y recto)
Alimentos en salazón (estómago)
Alimentos y bebidas muy calientes (cavidad oral, faringe,
esófago)

Posible/
Insuficiente

Fibra
Soja
Pescado
Ácidos grasos omega 3
Carotenoides
Vitaminas B2, B6, B12, folatos, C, D y
E
Calcio, zinc y selenio
Fotoquímicos (aliácenos, flavonoides,
isoflavonas, lignanos...)

Grasas animales
Aminas heterocíclicas
Hidrocarburos policíclicos aromáticos
Nitrosaminas

Fuente: WHO-FAO, 2003.
*Convincente: Estudios epidemiológicos con resultados concordantes (observacionales, aleatorizados, de casos y
controles) de calidad suficiente. La asociación es plausible desde el punto de vista biológico. Probable: Estudios
epidemiológicos con resultados concordantes, algunos con limitaciones o aportan resultados de signo contrario. La
asociación es plausible desde el punto de vista biológico. Posible: La evidencia disponible procede sobre todo de
estudios de casos y controles y estudios transversales. Son necesarios más estudios. Insuficiente: Evidencia basada
solo en pocos estudios que sugieren que puede haber una asociación. Son necesarios más estudios bien diseñados
que avalen los indicios.
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En los últimos años, se aprecia una tendencia creciente del problema
según datos de la Encuesta de Salud nacional y autonómica. Esta tendencia se
ha asociado con un estilo de vida sedentario, cambios en el patrón de consumo
alimentario y, en niños de corta edad también con la ausencia de lactancia
materna (Gutiérrez-Fisac et al., 2000). En esta línea, el Ministerio de Sanidad y
Consumo ha elaborado la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y
Prevención de la Obesidad (NAOS) que tiene como meta fundamental el
fomentar una alimentación saludable y promover la actividad física para invertir
la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad, y con ello, reducir
sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las numerosas
enfermedades a que da lugar. 

Como punto crítico puede destacarse la insuficiente sensibilización,
información y capacitación de la población para poder configurar unos hábitos
alimentarios saludables. La opción alimentaria saludable, no es la más
asequible ni la más fácil en muchas situaciones cotidianas: entorno escolar,
laboral, restauración colectiva, etc. 

Revisiones sistemáticas que analizan la efectividad de diferentes intervenciones,
encaminadas a fomentar hábitos alimentarios saludables y la práctica habitual de
actividad física, han permitido identificar algunas características que favorecen un
mayor impacto en la salud (Roe et al., 1997; Hillsdon y Thorogood, 1996). Entre otros
aspectos destacan la necesidad de utilizar un enfoque multidisciplinar, utilizar
estrategias múltiples complementarias e incluir acciones a nivel individual,
comunitario, ambiental, normativo y político. La difusión de información
exclusivamente no es efectiva (Stockley et al., 2001). 

Situación en Extremadura 

• Alimentación 

En Extremadura, según los datos recogidos en la Encuesta de Salud de
Extremadura 2005 realizada en población de ambos sexos de 16 años o más, el
67,8% de la población toma fruta fresca a diario y un 82,8% pan y/o cereales a
diario. El consumo de pescado se realiza principalmente una o dos veces por
semana, mientras que el 45% de la población consume carne tres o más veces a
la semana. 

Por otra parte, el 49% de la población consume pasta, arroz o patatas tres o
más veces por semana (Tabla 40). 



En torno al 33% de la población consume verduras tres o más veces por semana,
pero no a diario, sin embargo, las legumbres se consumen principalmente una o dos
veces por semana (60,8%). El 91% de la población consume productos lácteos (leche,
queso, yogurt) a diario, y la ingesta de dulces todos los días (galletas, mermeladas,
etc) alcanza al 32%. Los embutidos son consumidos diariamente por un 11% de los
extremeños, y un 33% los consume una o dos veces por semana (Tabla 41). 
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Tabla 40.- Encuesta de Salud de Extremadura 2005. Consumo de alimentos.
Porcentajes.

Totales (%) Fruta fresca Carne Pescado Pasta, arroz, patatas Pan, cereales

A diario 67,8 5,6 1,8 8,2 82,8

Tres o más veces
a la semana, pero
no a diario

15,5 45,1 32,6 49,4 9,4

Una o dos veces
por semana 8,5 40,7 53,6 37,8 3,7

Menos de una
vez a la semana 3,8 7,5 10,1 3,9 2,1

Nunca o casi
nunca 4,0 0,7 1,6 0,3 1,6

N.C 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4

N* (3.152) (3.152 (3.152) (3.152) (3.152)

(N*) Tamaño de la muestra: 3.152 entrevistas. N.C. No contesta.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Tabla 41.- Encuesta de Salud de Extremadura 2005. Consumo de alimentos.
Porcentajes.

Totales (%) Verduras Legumbres Embutidos Productos Lácteos
(leche, queso, yogurt)

Dulces (galletas,
mermeladas, etc)

A diario 14,9 2,5 11,2 91,6 32,6

Tres o más veces a la
semana, pero no a diario

33,8 25,4 19,7 1,7 15,3

Una o dos veces por
semana 38,5 60,8 33,8 1,7 21,2

Menos de una vez a la
semana

9,1 9,7 23,8 0,8 18,9

Nunca o casi nunca 3,2 1,0 10,7 0,7 11,6

N.C 0,5 0,6 0,8 0,5 0,4

N* (3.152) (3.152) (3.152) (3.152) (3.152)

(N*) Tamaño de la muestra: 3.152 entrevistas. N.C. No contesta.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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En relación a la población infantil (0 a 15 años), hay que destacar que los niños
y adolescentes actuales han cambiado considerablemente su comportamiento
alimentario debido, entre otras razones, al desarrollo socioeconómico y cultural de
las sociedades industrializadas. Los problemas se centran tanto en un desequilibrio,
consistente en el abuso en el consumo de productos industriales, grasas, dulces y la
ingesta deficiente de frutas, verduras o pescado, como en la tendencia a no hacer
alguna de las comidas, generalmente el desayuno cuando son numerosos los
estudios que demuestran que éste aporta grandes beneficios para la salud. 

En cuanto a la frecuencia en el consumo de alimentos, destacar que el
consumo diario de productos lácteos, así como de pan y cereales, es muy elevado
(95% y 85%). Sin embargo, la ingesta diaria de fruta fresca se sitúa alrededor de
la mitad de la población infantil (52%), porcentaje inferior al consumo de dulces
todos los días (57%). La pasta, arroz y patatas son tomadas tres veces o más a la
semana por el 54% de los niños extremeños. 

El consumo de carne es superior al del pescado. Así, un 52% de la población
infantil toma carne tres o más veces por semana, pero no a diario, frente al 31%
en el caso del pescado, que es consumido una o dos veces por semana por el 50%
de la población infantil. En cuanto a los embutidos, destacar que el 11% los
consume diariamente (Tabla 42). Respecto al consumo de verduras y legumbres,
éste se realiza principalmente una o dos veces por semana (45% y 59,5%
respectivamente).

• Obesidad 

Según los datos extraídos de la Encuesta de Salud de Extremadura 2005, el
37,25% de los adultos entrevistados (considerando ambos sexos) presentó
sobrepeso, y el 17,40% obesidad. El porcentaje de varones que presentaba
sobrepeso u obesidad fue mayor al porcentaje de mujeres (62,86% y 46,26%,
respectivamente). Para la población infantil, el 8,16% de los menores de 16 años
presentó sobrepeso y el 17,73% obesidad. Fue más alto el porcentaje de niños
que de niñas que presentaban un peso superior al considerado normal (28,42% y
23,16%, respectivamente).

Si comparamos nuestros datos con los estimados para España, podemos
apreciar que la prevalencia de obesidad en Extremadura es mayor que para
España, tanto para población adulta como infantil. La prevalencia media de
obesidad en adultos estimada para nuestro país es de un 14,5% y el sobrepeso de
un 37%. En la población infantil entre los 6 y 12 años de edad, el 16,1% de los
niños son obesos (Estrategia NAOS 2005).



Por otro lado, la Encuesta de Salud de Extremadura también refleja la
percepción que los sujetos tienen sobre su peso, estatura y relación entre ambos
(Tabla 43), así el 49,7% de la población dice que, en relación a su estatura, su
peso es normal, un 36% considera que es algo mayor de lo normal y
aproximadamente un 9% que es bastante mayor de lo normal. 

Respecto a la población infantil (0-15 años), casi el 77% de los padres, madres
o tutores cree que el peso en relación con la altura de su niño es normal, mientras
que el 11% cree que es algo mayor de lo normal. El 10% considera que es algo
menor de lo normal (Tabla 44). 
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Tabla 42.- Encuesta de Salud de Extremadura 2005. Consumo de alimentos en
población infantil. Porcentajes.
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• Actividad física 

A pesar de los conocidos beneficios de la actividad física, cada vez es mayor
el porcentaje de personas que no realiza ningún ejercicio físico en el tiempo libre. 

A nivel nacional, casi el 47% de los españoles llevan una vida sedentaria
(49,6% varones y 59,3% mujeres), según los datos recogidos en la Encuesta
Nacional de Salud 2003. 

Tabla 43.- Encuesta de Salud de Extremadura 2005. Y, en relación a su estatura,
¿diría Ud. que su peso es? Media.

Badajoz Mérida
D. Benito-
Villanueva

Llerena-
Zafra Cáceres Coria Plasencia

Navalmoral de
la Mata Total

B.M.
Normal 8,7 10,3 10,2 3,8 10,8 8,4 6,9 9,0 8,9

A.M.
Normal 41,2 34,9 35,2 38,4 36,3 33,8 31,2 29,7 36,3

Normal 46,2 48,7 49,3 53,6 47,1 52,8 55,3 57,0 49,7

Menor
normal 3,3 3,4 4,1 3,2 3,2 1,6 5,0 3,1 3,5

N.S. 0,3 2,2 1,0 1,0 1,3 1,2 0,4 0,3 1,0

N.C. 0,3 0,5 0,3 0,0 1,3 2,2 1,2 1,0 0,7

(N) 750 457 413 306 576 146 340 165 3152

B.M.: Bastante Mayor
A.M.: Algo Mayor
N.C. No Contesta
(N) Tamaño de la muestra: 3.152 entrevistas
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Tabla 44.- Encuesta de Salud de Extremadura 2005. Peso aproximado del niño en
relación a su estatura. Porcentajes.

Bastante mayor de lo normal 0,7

Algo mayor de lo normal 11,8

Normal 76,8

Menor de lo normal 10,1

N.S. 0,4

N.C. 0,3

(N*) 800 100,0

(N) Tamaño de la muestra: 800 entrevistas. N.C. No contesta.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



En Extremadura, los datos son similares. Así, un 58% de la población de 16 o
más años manifiesta pasar la mayor parte de la jornada de pie, sin grandes
desplazamientos o esfuerzos, un 27% se encuentra generalmente sentado
durante la jornada habitual, y sólo el 4% desarrolla un trabajo pesado o tareas que
requieren un esfuerzo físico (Tabla 45). 

En cuanto a la población infantil, el 72,3% de los niños de 0 a 15 años realiza
una actividad física en su tiempo libre, De ellos, el 48% practica alguna actividad
física o deportiva ocasionalmente, el 15% varias veces al mes y el 9% varias veces
a la semana. El 25% no realiza ninguna actividad física. Cabe destacar el
descenso en seis puntos en la población infantil que realiza actividad física en su
tiempo libre y el aumento en cinco puntos entre los que no realizan ninguna
actividad física respecto a los datos de la Encuesta de Salud de Extremadura 2001
(79% y 20% respectivamente) (Tabla 46). 
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Tabla 45.- Encuesta de Salud de Extremadura 2005. Tipo de ejercicio físico que
implica cada trabajo o actividad habitual. Porcentajes.

Sentado la mayor parte de la jornada 27,4

De pie la mayor parte sin grandes desplazamientos o esfuerzos 58,1

Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes 9,2

Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico 4,6

N.C. 0,6

(N*) 3143 100,0

(N) Tamaño de la muestra: 3143 entrevistas. N.C. No contesta.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.

Tabla 46.- Encuesta de Salud de Extremadura 2005. Ejercicio físico realizado en el
tiempo libre. Población infantil.

No hace ejercicio. Su tiempo libre es sedentario 25,1

Alguna actividad física o deportiva ocasional 48,6

Actividad física regular, varias veces al mes 14,4

Entrenamiento físico varias veces a la semana 9,3

N.C. 2,6

(N*) 800 100,0

(N) Tamaño de la muestra: 800 entrevistas. N.C. No contesta.
Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Consumo y Salud Comunitaria.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.
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ALCOHOL

Resulta bien conocida la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y
el desarrollo de tumores malignos, aunque su importancia en términos globales es
menos aparente que el tabaco y los factores dietéticos. 

El consumo excesivo de alcohol está causalmente relacionado con diferentes
tipos de cáncer, fundamentalmente con el cáncer de la cavidad oral, faringe,
laringe, esófago. La fracción atribuible de mortalidad por estas causas al alcohol
es del 50-70%. 

También, se asocia estrechamente al riesgo de padecer cáncer primario de
hígado y se ha vinculado, epidemiológicamente, con el cáncer colorrectal y de mama. 

Existe una relación entre nivel de consumo (más que de tipo de bebida) y
desarrollo de neoplasias y también, una relación inversa entre la clase social y la
mortalidad por cáncer de estas localizaciones. 

El riesgo relativo de aparición de la enfermedad neoplásica aumenta cuando
se asocia consumo de tabaco y alcohol, entre 10 y 100 veces.

La prevención del consumo excesivo de alcohol puede contribuir a reducir
la mortalidad por cáncer aproximadamente en un 3-4%. Debido a su origen
multicausal, con consecuencias bien diversas y afectando a distintos grupos de
población, debemos decir que no existe una actuación “estrella” para su
abordaje, sino que toda estrategia de intervención se enmarca en una
estrategia más global, comprensiva y multisectorial, tal y como señala la “Carta
Europea sobre Alcohol”. La disminución de la oferta y la demanda de bebidas
alcohólicas, sigue siendo la piedra angular de las principales actuaciones
preventivas realizadas desde la Administración del Estado y las Comunidades
Autónomas.

Situación en Extremadura 

Según la Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas 2003, el 91%
de la población extremeña de 15 a 64 años manifiesta haber consumido
alcohol alguna vez siendo notablemente superior en varones (96%) que en
mujeres (4%). La ingesta diaria se ha ido incrementando en los últimos años,
aunque aún continúa siendo inferior a la media nacional. En el año 2003, casi
el 12% de la población mayor de 15 años consumía alcohol diariamente (Tabla
47). 
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Según la Encuesta Escolar sobre Consumo de Drogas 2004, el consumo de
bebidas alcohólicas está claramente generalizado entre los escolares de 14 a 18
años: el 80,3% de ellos han consumido alcohol alguna vez, el 79,2% los últimos 12
meses y el 65,8% los últimos 30 días. Por otro lado, se dan cifras sensiblemente
superiores en las mujeres que en los hombres en el consumo alguna vez y los
últimos 12 meses. No existen diferencias importantes entre el consumo alguna vez
y el consumo en los últimos doce meses, debido a su generalización. La continuidad
en el consumo es importante si se comparan las prevalencias estimadas para los
últimos doce meses y los últimos treinta días. El cociente entre estas dos cifras da
como resultado que el 83,1% de los consumidores los últimos doce meses son
consumidores los últimos treinta días (Tabla 48). 

La edad media en la que se consumen por primera vez bebidas alcohólicas se sitúa
en los 13,9 años, pero la edad de comienzo al consumo semanal son los 14,9 años. 

Tabla 47.- Consumo de alcohol en Extremadura y España. En porcentaje. Años 2001
y 2003.

Frecuencia
Media 2002

España
Media 2002

Extremadura

Media
2004

España

Media 2004
Extremadura

HOMBRES MUJERES

España Extrem España Extrem

Alguna vez 75,7 79,7 80,6 80,3 79,8 79,6 81,5 80,8

Último año 74,8 77,7 79,8 79,2 79 78,4 80,5 79,8

Último mes 55,1 58,3 64 65,8 63,5 66,2 64,4 65,5

Edad (años)
primera ingesta 13,63 13,63 13,9 13,7 14

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas 2001-2003. D.G. de
Atención Sociosanitaria y Salud del SES.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitaria.

Tabla 48.- Consumo de alcohol en escolares en Extremadura y España. Según sexo.
En porcentaje. Años 2002 y 2004.

Frecuencia
consumo

Media
2001

España

Media 2001
Extremadura

Media
2003

España

Media 2003
Extremadura

Hombres
Extremadura

Mujeres
Extremadura

2001 2003 2001 2003

Alguna vez 89,9 89,7 88,7 91,1 54,1 53,4 45,9 46,6

Último mes 63,6 59,9 64,4 57,5 64,9 65,4 35,1 34,6

Todos los días 14,5 9,9 14,6 11,7 86 95,9 14 4,1

Edad (años)
primera
ingesta

16,75 17,01 16,81 16,63

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Escolar sobre Consumo de Drogas 2002-2004. D.G. de Atención
Sociosanitaria y Salud del SES.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitaria.
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FACTORES AMBIENTALES 

• Riesgo ocupacional 

La proporción atribuible a la mortalidad por cáncer debida a factores
ocupacionales ha sido estimada en un 3-4%, aunque en los grupos laboralmente
expuestos puede ser superior como consecuencia de la concentración del riesgo.
Así, aproximándonos a los segmentos de población adulta en los que se produce
la exposición a cancerígenos profesionales (industria, minería, agricultura) la
estimación pasaría de un 4% a un 20%. En España, el 25% de la población activa
está expuesta a cancerígenos laborales. 

Ciertas sustancias de especial repercusión en el ámbito laboral, como
hidrocarburos, citostáticos, óxido de etileno, minerales, disolventes, pesticidas, amianto,
asbesto o radón incrementan el riesgo de aparición de cáncer en algunos casos. 

Actualmente, la International Agency for Research Cancer (IARC) contempla
885 agentes ocupacionales relacionados con la aparición de cáncer en diferentes
categorías: grupo 1 (carcinógeno en humanos), grupo 2 A (probable carcinógeno
en humanos), grupo 2 B (posible carcinógeno en humanos) (Tabla 49). 

Tabla 49.- Industrias, profesiones y exposiciones reconocidas como causantes de
un riesgo cancerígeno según clasificación de la IARC.

Situaciones de exposición Producción de aluminio

Grupo 1 Manufactura de auramina

Reparación y manufactura de calzado

Producción carbón y gasificación de coque

Manufactura de muebles

Trabajos en minas de Haemalite con exposición a radón

Fumador pasivo

Fundición de hierro y acero

Manufactura de isopropanol

Manufactura de magenta
Pintor

Industria del caucho

Producción de ácidos inorgánicos que contengan ácido sulfúrico

Carpintería

Situaciones de exposición Manufactura de productos de vidrio

Grupo 2A Peluqueros

Refinerías de petróleo

Uso de lámparas solares

Limpieza en seco

Situaciones de exposición Procesos de impresión y artes gráficas

Grupo 2B Industria textil

Fuente: International Agency for Research Cancer.



La contaminación de tipo profesional presente con más frecuencia en nuestro
medio (evaluada en el proyecto CAREX dentro del programa Europa contra el
Cáncer, Kauppinen, 1998), es la debida a las radiaciones solares, el humo
ambiental del tabaco y a la sílice (Maqueda-Blasco, 1998), para las que ya existen
normas específicas de prevención. 

Existe variabilidad en cuanto a la localización del cáncer y su posible origen
laboral. Diversos autores, entre ellos Doll y Peto, han establecido la fracción de
riesgo atribuible a la exposición laboral de diversos tipos de cáncer (Tabla 50). 

Otros autores aumentan la fracción atribuible en algunos tipos de cáncer,
alcanzando en el caso de la vejiga un 16%-24% de los tumores de dicha localización
(Vineis y Simoniato), y hasta un 85% en los mesoteliomas de pleura y peritoneo. 

El cáncer de pulmón supone en la Unión Europea del 50% al 70% de todos
los cánceres de origen laboral. 

En ocasiones se han confirmado efectos potenciadores de algunos agentes
cancerígenos ocupacionales, como ocurre en el caso de la exposición a amianto y
tabaco en el cáncer de pulmón, o de las aminas aromáticas y tabaco en el cáncer
de vejiga. 
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Tabla 50.- Localización del cáncer y fracción de riesgo atribuible a la exposición
laboral.

Localización de cáncer
Riesgo atribuible

Hombres Mujeres

Fosas nasales y senos 25 5

Pleura 25 5

Pulmón 15 5

Peritoneo y tejido retroperitoneal 15 5

Vejiga 10 5

Leucemia 10 5

Piel excepto melanoma 10 2

Hígado y vias biliares 4 1

Huesos 4 1

Laringe 2 1

Próstata 1 -

Tumor maligno de sitio no especificado 6.8 1.2

Fuente: R.Doll y R. Peto. 1981.
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Las medidas de prevención que deben aplicarse a las exposiciones laborales
a cancerígenos están recogidas de forma genérica en el artículo 15 de la Ley
31/1995, de 10 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y más
concretamente en el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. Deben ser capaces
de evitar en gran medida el cáncer de origen profesional. Estas medidas deben
estar orientadas a los grupos específicos de trabajadores expuestos a sustancias
cancerígenas en su ámbito laboral, y deben incluir: 

1. Eliminación o sustitución de los cancerígenos (artículo 4 del RD
665/1997). 

2. Prevención y reducción de los niveles de exposición, modificando los
procesos de producción mediante prácticas de higiene industrial y
registrando toda la información relacionada con la exposición (artículo 5
RD 665/1997).

3. Etiquetado correcto de las sustancias que se utilizan. 

4. Uso de prendas de protección personal que sean necesarias para reducir
al mínimo la exposición (artículo 6 RD 665/1997). 

5. Información y formación de los trabajadores en prácticas de trabajo que
permitan realizar éste de forma segura (artículo 11 RD 665/1997). 

6. Vigilancia sanitaria específica de los trabajadores expuestos (artículo 8 y
anexo II del RD 665/1997). 

• Radiaciones ionizantes y ultravioletas

Radiaciones inonizantes 

Las radiaciones ionizantes (rayos X) pueden inducir cáncer prácticamente en
todos los órganos, pero la proporción de todos los cánceres atribuibles a la
radiación es baja, del orden del 2-3%. 

La relación dosis-respuesta tiende a ser lineal en el rango de las dosis
recibidas, si bien no está definido el umbral de carcinogenicidad. La radiación
actúa como un iniciador de la carcinogénesis, induciendo alteraciones que
progresan hasta convertirse en cáncer después de un periodo de latencia. 

Radiaciones ultravioletas

El sol emite distintas radiaciones, entre las que destacan las radiaciones
ultravioletas (RUV) de tipo A (UVA) y B ( UVB). La exposición excesiva o
inadecuada a las radiaciones ultravioleta ha sido establecida como un factor de



riesgo de los dos grandes grupos de cáncer de piel, el cáncer cutáneo no
melanoma y el melanoma.

En la última década, la prevalencia de cánceres cutáneos relacionados con la
exposición a las RUV se ha duplicado en todos los países de la Unión Europea,
relacionado con el aumento de la exposición solar. El cáncer epidermoide de piel
está asociado a la exposición solar acumulada a lo largo de la vida, siendo pues más
frecuentes en personas que trabajan expuestas al sol. Los carcinomas basocelulares
y los melanomas se relacionan más con exposiciones intermitentes pero intensas e
historia de quemaduras solares repetidas durante la infancia o la adolescencia. 

Por todo lo expuesto, desde las distintas administraciones y sociedades
científicas, se han establecido estrategias de difusión de las medidas preventivas
encaminadas a reducir el tiempo total de exposición solar y utilizar protección a
través de la ropa y la aplicación de cremas fotoprotectoras, especialmente en
personas de piel clara, niños y adolescentes. 

La prevención primaria iría dirigida a evitar la aparición del cáncer de piel en la
población general y, especialmente, en los individuos de riesgo. Es imprescindible
informar de los hábitos y costumbres adecuados en relación con la exposición solar
y de sus riesgos. Está fuera de toda duda la participación de las radiaciones tipo UVA
y UVB en los procesos de carcinogénesis y fotoenvejecimiento, así como su papel
en la disminución de la inmunidad cutánea. La Academia Española de Dermatología
y Venereología propugna las siguientes recomendaciones, que están en
consonancia con las de la Organización Mundial de la Salud: 

1. Evite la exposición solar entre las 12 horas y las 16 horas. 

2. Expóngase progresivamente al sol y evite totalmente las quemaduras
solares. 

3. Renueve la aplicación de su protector solar con la frecuencia adecuada
y, sobre todo después de cada baño. 

4. No utilice un fotoprotector para aumentar su tiempo de exposición al sol. 

5. Utilice un protector solar adaptado a su tipo de piel y a las condiciones de
exposición al sol. 

6. No exponga al sol a los bebés. 

7. Proteja a los niños con camiseta, gorra y gafas de sol. 

8. Tenga en cuenta la reflexión de los rayos solares por el agua de mar,
arena y nieve. 

9. Si advierte que un lunar cambia de tamaño forma ó color , consulte a su
dermatólogo. 
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Salvo en la exposición solar, el control sobre la incidencia de estos factores en
el proceso de carcinogénesis, al igual que ocurre con los factores ocupacionales,
precisa mucho más de acciones legislativas y normativas que de cambios en la
conducta individual de las personas; generalmente se requiere la coordinación entre
diferentes instancias y administraciones. En el diseño de estas normas y leyes la
adopción del principio de precaución más que el riesgo parece prominente. 

En el caso de las RUV, existe una legislación nacional y regional para la
regulación, formación, registro e inspección de las empresas que ofrecen cabinas
de bronceado (UVA).

• Infecciones 

Por último, es conocido el papel oncogénico de algunos virus. Los virus para los
que se ha encontrado una sustancial evidencia de relación causal son: HTLV-I
(Leucemia del adulto de células T9), VHB, VHC (cáncer de hígado); virus de Epstein-
Barr (linfoma de Burkitt, linfomas de Hodgkin, cáncer de nasofaringe), y papilomavirus
(los tipos 16/18 son los más asociados con el cáncer de cuello uterino). 

Situación en Extremadura 

En Extremadura los principales agentes cancerígenos ocupacionales son
múltiples, como se indica en el anexo II, aunque son más conocidos algunos como
la exposición a sílice en forma de polvo de sílice en las canteras de granito. 

En el año 2003 se realizó un estudio en todas las canteras de Quintana de la
Serena (Badajoz), que puso de manifiesto que las características químicas del
polvo en esta zona de canteras contiene un alto contenido en sílice libre,
indicándose además, que un 36,3% de los puestos de trabajo estaban por encima
de los valores límites establecidos para el porcentaje de sílice libre existente. En
el examen médico se detectaron 27 nuevos casos de silicosis de primer grado en
trabajadores activos que desarrollaban su trabajo en canteras y naves de
tratamiento de granito. La edad media de estos trabajadores fue de 47,33 años,
con una historia laboral de riesgo media de 30,28 años. 

Éste estudio se amplió en el año 2004 al resto de las industrias extractivas de
Extremadura, no solo de granito, sino también de pizarra y piedra artificial. Como
resultado del mismo se pusieron de manifiesto dos nuevos casos de silicosis. La
concentración de sílice libre en las muestras estudiadas seguía manteniéndose
alta, encontrándose por encima de los límites permitidos en el 22% de los casos
(estando la media nacional en el 5%).
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Actualmente no existen datos de incidencia de cáncer de origen laboral en la
Comunidad Autónoma, probablemente debido a problemas en los sistemas de
registro, no a la ausencia de casos. Tras la reciente aprobación de la nueva lista
de enfermedades profesionales, así como la renovación del sistema de notificación
y registro de las mismas, será más probable conocer el número de casos de
cáncer atribuibles a la ocupación laboral. En esta nueva lista se recogen dentro de
un mismo epígrafe las enfermedades causadas por agentes carcinógenos,
facilitando así el registro del cáncer de origen laboral. 

La existencia de programas de seguimiento de trabajadores postexpuestos a
determinadas sustancias, fundamentalmente a cancerígenos, como el
actualmente aprobado relativo al amianto, facilitará la detección y notificación de
estos casos en trabajadores que ya no tienen relación laboral con las empresas en
las que estuvieron expuestos al riesgo de estas sustancias. 

La radiación solar y la exposición a radiaciones ultravioletas han merecido una
especial consideración, dada su relación con el desarrollo de tumores cutáneos y
nuestra especial ubicación geográfica. 

Desde la Consejería de Sanidad y Consumo se han puesto en marcha
campañas de difusión con las recomendaciones del Código Europeo Contra el
Cáncer, relativas a la protección solar, encaminadas a disminuir el tiempo total de
exposición, particularmente en niños. 

Las estrategias más idóneas habrán de ser abiertas, multisectoriales,
multifactoriales, evaluables y en constante cambio. 

En cuanto al papel oncogénico de algunos virus, en la Comunidad Autónoma
se lleva a cabo, desde la modificación del año 1992 del calendario de
vacunaciones sistemáticas infantiles, la vacunación de la hepatitis B a los 13 años
de edad. Posteriormente, tras la modificación de 1998,se establece que la primera
dosis de esta vacuna se administre a los recién nacidos. 

La mayoría de las acciones que se han comentado inciden no sólo en medidas
de carácter normativo y de salud pública sino también en cambios de hábitos de
carácter individual, por lo que la EpS juega un papel primordial. Sin embargo, en
todas estas estrategias es necesario contar con una adecuada conjunción con los
medios de comunicación. 

Deben realizarse los esfuerzos necesarios, para que las medidas y
recomendaciones lleguen a todos los ciudadanos, a través de mensajes claros y
pertinentes desde estos medios. 
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1.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

OBJETIVO 1.- Impulsar y consolidar estrategias de promoción de la salud
(especialmente, de educación para la salud) y prevención primaria, en
relación con el cáncer, durante el periodo de vigencia del PICA. 

Criterio/s o indicadores: 

Evolución de las estrategias de promoción de la salud y prevención primaria,
en relación con el cáncer, en los diferentes grupos de población. 

1ª Línea de Actuación: 

Elaboración y difusión de materiales de EpS, relacionados con la adquisición
de hábitos de vida saludables y dirigidos a la comunidad, al ámbito educativo
y al sanitario. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. Consejería
de Sanidad y Consumo (CSC). 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Gerencias de las áreas de salud.

Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Consejería de Educación.

ONGs.

Criterio/s o indicadores: 

Número y tipo de materiales de EpS dirigidos a los diferentes ámbitos mencionados. 

Número de centros y/o entidades de los ámbitos educativos, sanitarios y comunitarios
que recibieron dichos materiales.

2ª Línea de Actuación: 

Difusión del Código Europeo contra el Cáncer dirigida a la población general. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Gerencias de las áreas de salud. 

Criterio/s o indicadores: 

Número, tipo y difusión de campañas realizadas en relación con el Código Europeo
contra el Cáncer.

3ª Línea de actuación 

Potenciación en los proyectos educativo y curricular de centro de contenidos de
educación para la salud y prevención primaria del cáncer: tabaquismo,
alimentación, actividad física, consumo de alcohol, exposición solar, educación
afectivo-sexual. 
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Unidad responsable: 
Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Consejería de Educación.
Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de memorias de centros educativos en las que aparezcan dichos contenidos. 

4ª Línea de Actuación: 

Inclusión de contenidos de educación para la salud y prevención primaria del
cáncer en el catálogo de actividades formativas complementarias de los
centros educativos de primaria. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Consejería de Educación. 
Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de actividades complementarias sobre los contenidos de educación para
la salud y prevención primaria del cáncer en cada centro educativo. 

5ª Línea de Actuación: 

Incentivación de los contenidos de EpS y prevención primaria del cáncer como
tema preferente de intervención en los centros educativos integrantes de la
Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud (RExEPS). 
Unidad responsable: 

Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Consejería de Educación 
Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC. 

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de centros educativos pertenecientes a la RExEPS que realizan
intervenciones en estos contenidos. 

6ª Línea de Actuación: 

Potenciar el servicio de educación para la salud, incluido en Cartera de
Servicios, para poder implantar actividades relacionadas con el cáncer en los
ámbitos educativo y comunitario. 
Unidad responsable: 

Dirección Gerencia del SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de registro en la Cartera de Servicios que contemple la ejecución de dichas
actividades. 

7ª Línea de Actuación: 

Inclusión en la Cartera de Servicios del SSPE del registro en la historia clínica
de la exposición a factores de riesgo cancerígenos, entre otros: hábito
tabáquico, deficiencias y excesos en relación con la dieta, IMC, actividad física
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habitual, consumo de alcohol, exposición solar inadecuada, hábitos sexuales
de riesgo y registro de la actividad laboral; así como consejo pertinente si es
el caso. 

Unidad responsable: 

Dirección Gerencia del SES. 

Criterio/s o indicadores: 

Porcentaje de historias con anotación de factores de riesgo. Porcentaje de historias
en las que constando algún factor de riesgo se haya realizado consejo.

OBJETIVO 2.- Al finalizar el periodo de vigencia del PICA, se habrá
reducido la prevalencia de fumadores en la población adulta (>15 años)
hasta el 24% (siendo en el grupo de edad de 16-24 años inferior al 26,5%1)
y aumentado la prevalencia de ex-fumadores por encima del 23%. 

Criterio/s o indicadores: 

Prevalencia de consumo de tabaco en la población adulta (>15 años).
Prevalencia de consumo de tabaco en el grupo de edad de 16-24 años.
Prevalencia de ex-fumadores. 

1ª Línea de Actuación: 

Desarrollo de las actuaciones definidas en el Programa de Prevención,
Tratamiento y Control del Tabaquismo en Extremadura, con el objetivo de
disminuir la prevalencia de tabaquismo, retrasar la edad de inicio en el consumo
y facilitar el abandono del consumo de tabaco en la población extremeña. 

Unidad responsable 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Gerencias de las áreas de salud. 

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria. CSC. 

Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Consejería de Educación.

Criterio/s o indicadores 

Número de actuaciones desarrolladas para cumplir ese objetivo del Programa. 

1 La Estrategia en Cáncer marca como objetivos a conseguir en el ámbito nacional: -Prevalencia de
consumo de tabaco en la población adulta (>15 años) del Estado español (o cualquier Comunidad
Autónoma) inferior o igual al 28% (hombres 35%, mujeres 25%). -Prevalencia de consumo de tabaco en
jóvenes (16-24 años) en el conjunto del Estado español (o cualquier Comunidad Autónoma) inferior al
36%. -Prevalencia de exfumadores en el conjunto del Estado español (o cualquier Comunidad Autónoma)
superior al 23%.



2ª Línea de Actuación: 

Aplicación de la normativa que regula el consumo, la venta y la publicidad de
los productos del tabaco. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria. CSC. 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud.SES. 

Dirección General de Comercio. Consejería de Economía y Trabajo. 

Dirección General de Turismo. Consejería de Economía y Trabajo. 

Criterio/s o indicadores: 

Número de inspecciones realizadas para garantizar el cumplimiento de la normativa
que regula el consumo, la publicidad y la venta de los productos del tabaco en
Extremadura. 

Porcentaje de centros de trabajo públicos y privados (centros sanitarios, centros
docentes, centros de la Administración y de las empresas) que están correctamente
señalizados y cumplen la normativa vigente sobre consumo de tabaco en los lugares
cerrados. 

Grado de cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la restricción de la venta
y publicidad de los productos del tabaco en nuestra Comunidad Autónoma.

OBJETIVO 3.- Al finalizar el periodo de vigencia del PICA, se habrá reducido
la prevalencia de obesidad a un 11% en la población extremeña2.

Criterio/s o indicadores: 

Prevalencia de obesidad en la población extremeña. 

1ª Línea de Actuación: 

Promoción activa de la alimentación saludable en toda la población,
especialmente en la población infanto-juvenil. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Gerencias de las áreas de salud. 

Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Consejería de Educación.

Criterio/s o indicadores: 

Número de actividades de promoción de alimentación saludable en el ámbito
sanitario, educativo y comunitario. 
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2ª Línea de Actuación: 

Ejecución de actividades concretas en promoción de alimentación saludable
(optimización de los menús escolares y de los contenidos de máquinas
expendedoras en centros educativos, promoción de lactancia materna, otras
estrategias). 
Unidad responsable: 

Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Consejería de Educación.
Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de memorias de centros educativos en las que aparecen dichas
actividades. 

3ª Línea de Actuación: 

Sensibilización de la población general sobre la importancia y los beneficios
de la actividad física (especialmente en la población infanto-juvenil). 
Unidad responsable: 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Gerencias de las áreas de salud.
Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Consejería de Educación.

Criterio/s o indicadores: 
Número de actividades de promoción de actividad física en el ámbito sanitario,
educativo (actividades en el aula, comedores escolares) y comunitario. 

4ª Línea de Actuación: 

Elaboración e implantación de un protocolo de actuación dirigido a
profesionales sanitarios frente a la obesidad infantil que aborde su diagnóstico
y tratamiento. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. Gerencias de las áreas de salud. 

Criterio/s o indicadores: 
Existencia y aplicación del protocolo en cada área de salud. 

OBJETIVO 4.- Favorecer actuaciones para la vigilancia y control de la
exposición a agentes cancerígenos medioambientales, durante el
periodo de vigencia del PICA. 

Criterio/s o indicadores: 

Evolución de las actuaciones dirigidas a la vigilancia y control de la exposición
a agentes cancerígenos medioambientales. 



1ª Línea de Actuación: 

Fomento de la participación de los sanitarios de los servicios de prevención y
de los equipos de atención primaria (EAP) en los programas de detección de
factores de riesgo que potencian el efecto de la exposición a cancerígenos
ocupacionales. 
Unidad responsable: 

Gerencias de las áreas de salud. 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Criterio/s o indicadores: 
Número de controles en empresas destinados a valorar la exposición de trabajadores
a agentes cancerígenos. 
Número de actividades realizadas como fomento de la participación de los sanitarios de
los Servicios de Prevención y de los EAP en los programas de detección de factores de
riesgo que potencian el efecto de la exposición a cancerígenos ocupacionales. 

2ª Línea de Actuación: 

Desarrollo de actividades de protección de la salud destinadas a controlar la
presencia de agentes carcinogénicos en el medio ambiente y los alimentos. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 
Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria. CSC.

Criterio/s o indicadores: 
Número de actividades desarrolladas. 

3ª Línea de Actuación: 

Sensibilización a la población en general de los riesgos asociados a la
exposición a radiaciones ionizantes (Rayos X). 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 

Criterio/s o indicadores: 
Número de actividades realizadas, en Rayos X, por áreas de salud. 

4ª Línea de Actuación: 

Campañas informativas periódicas dirigidas a la población general sobre los
riesgos de la exposición inadecuada a la luz solar. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
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Criterio/s o indicadores: 
Número de campañas informativas anuales realizadas. 

5ª Línea de Actuación: 

Difusión de las recomendaciones de la Academia Española de Dermatología
sobre prevención del cáncer de piel a todos los profesionales sanitarios y
docentes. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Consejería de Educación.

Criterio/s o indicadores: 
Número de actividades realizadas para difundir las recomendaciones sobre
protección solar.

6ª Línea de Actuación: 

Promoción de hábitos sexuales seguros y de la vacunación frente a la hepatitis
B (o frente a otros virus implicados en la génesis del cáncer). 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Número de actividades realizadas por áreas de salud. Cobertura vacunal frente a
hepatitis B por áreas de salud.



Área de Intervención 2 

Prevención Secundaria.
Programas de detección precoz
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2.1. INTRODUCCIÓN 

La prevención secundaria (prevención aplicada durante la fase preclínica),
tiene como objeto la detección de la enfermedad en un estadio inicial, en el que la
aplicación de un tratamiento precoz resulta más efectiva, con la consiguiente
interrupción de la progresión de la enfermedad. El prototipo de prevención
secundaria son las actividades de detección precoz o cribado. 

El cribado en el control de enfermedades significa realizar pruebas a personas
sanas para detectar la presencia de enfermedades que aún no presentan
síntomas. 

El cribado permite detectar los cánceres en una fase temprana, incluso antes
de que se hagan invasivos. De este modo, algunas lesiones pueden someterse a
un tratamiento más efectivo y los pacientes pueden tener esperanzas de curación. 

El principal indicador de la eficacia del cribado es el descenso de la mortalidad
específica por la enfermedad. 

Las pruebas de cribado que cumplen los requisitos de la Recomendación del
Consejo de la Unión Europea de 2 de diciembre de 2003 sobre el cribado del
cáncer (2003/878/CE), son: 

• Cribado de citología cérvico-vaginal para los precursores de cáncer del
cuello del útero, que debe empezar no antes de los 20 años de edad y a
más tardar a los 30. 

• Cribado de mamografía para el cáncer de mama en mujeres de 50 a 69
años, de acuerdo con las “Directrices europeas de garantía de calidad del
screening mamográfico”. 

• Cribado de sangre oculta en heces para el cáncer colorrectal en hombres
y mujeres, de 50 a 74 años. 

Actualmente existen pruebas de la eficacia del cribado del cáncer de mama y
el cáncer colorrectal, derivadas de ensayos clínicos aleatorios, y del cáncer
cérvico-uterino, derivadas de estudios basados en la observación. 

Asimismo, la evidencia científica también apoya la no realización de
determinadas intervenciones de cribado. Este es el caso de: 

• Determinación en orina del ácido vanilmandélico y del ácido homovalínico
para el neuroblastoma. 

• Radiografía de tórax para el cáncer de pulmón. 



• Autoexploración mamaria para el cáncer de mama. 

• Autoexploración del testículo para cáncer de testículo. 

Para otra serie de cánceres el beneficio del cribado es desconocido, pero
existen una serie de ensayos clínicos en marcha. Los resultados de estos estudios
permitirán plantear o descartar en un futuro la aplicación en nuestro medio de
estas intervenciones, pero por ahora no se recomienda ninguna actividad de
cribado en relación con estos tumores. Algunas intervenciones que se están
estudiando son: 

• El marcador tumoral Ca125 y/o la ecografía para el cáncer de ovario. 

• La tomografía helicoidal computarizada para el cáncer de pulmón. 

• Test del Helicobacter pilory y el diagnóstico por la imagen para el cáncer
de estómago. 

• Examen de nevus en el cáncer de piel. 

• Examen bucal en el cáncer orofaríngeo. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN DETERMINADOS TIPOS DE CÁNCER 

Mama 

En la detección precoz del cáncer de mama los resultados de los estudios
caso-control y los ensayos clínicos realizados hasta el momento son consistentes.
De la mayoría de ellos se concluye que la realización de mamografías periódicas
conduce a una disminución del riesgo de morir por esta enfermedad. 

En cuanto a la edad de realización de las mismas, existe un consenso general
en la recomendación de aplicar, con carácter poblacional, programas de cribado
de cáncer de mama a todas las mujeres de 50 a 69 años pero se precisan más
estudios para tomar la decisión de ampliar su cobertura a mujeres por debajo de
estos límites de edad. 

Sin embargo, actualmente existe una gran presión socio-sanitaria para la
realización de mamografías de cribado en mujeres jóvenes, de modo que se están
realizando muchas mamografías en mujeres asintomáticas fuera de los programas
organizados y sin que pertenezcan a grupos de riesgo elevado. En la mayoría de
los casos se desconoce el impacto de las mismas y si cumplen los estándares de
calidad exigidos. En relación a la efectividad del cribado en mujeres menores de
50 años, continúa la controversia sobre su eficacia respecto a la obtención de una
disminución significativa de la mortalidad en este grupo de edad. 
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En cuanto a las pruebas de cribado estudiadas, existe acuerdo mayoritario en
utilizar la mamografía como test único. Su combinación con la exploración física,
aunque puede aumentar la sensibilidad del proceso, no consigue una disminución
mayor de mortalidad. 

Respecto a la autoexploración mamaria, existe razonable evidencia de
ausencia de beneficio y buena evidencia de daño, por lo que no se debe
recomendar su práctica (Baxter, 2001). 

Es necesario hacer una mención especial a los factores genéticos
relacionados con la enfermedad (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
(AETS): Informe de evaluación Número 32, 2002). Se calcula que un 5-10% de los
cánceres de mama son hereditarios y en mujeres por debajo de 45 años, hasta un
15%. Los genes que actualmente se asocian a síndromes de predisposición
genética de cáncer de mama son el BRCA1 y el BRCA2, aunque se sospecha que
deben existir otros, aún no identificados. La detección o sospecha de existencia de
alteraciones en estos genes permite identificar mujeres portadoras de una
mutación con predisposición a padecer cáncer de mama y/o de ovario. 

Situación en Extremadura 

Desde el año 1998, la Consejería de Sanidad y Consumo desarrolla en la
Comunidad Autónoma de Extremadura el Programa de Detección Precoz de
Cáncer de Mama. 

Está dirigido a todas las mujeres residentes en Extremadura con edades
comprendidas entre los 50 y 64 años, ambos inclusive, y aquellas mujeres de 40
a 49 años con antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado
(madre, hija, hermana). 

La prueba de cribado que se realiza es la mamografía bilateral en doble
proyección (cráneo caudal y oblicuo medio lateral). El método de lectura de la
misma es la lectura doble con consenso, y el intervalo de cribado es de dos años. 

Desde el inicio del programa se han realizado tres rondas de cribado. En la 1ª
ronda (1999-2000) un total de 29.933 mujeres se realizaron mamografía, y en la
2ª ronda (2001-2002), un total de 34.766. 

En la tercera ronda de cribado (2003-2004) participaron en el Programa 41.908
mujeres, de las cuales 2.434 mujeres necesitaron pruebas complementarias,
detectándose 62 casos de cáncer de mama. Por áreas de salud, la mayor
participación en el Programa se alcanzó en el Área de Salud de Mérida.
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El día 1 de enero de 2005 comenzó la 4ª ronda de cribado poblacional de
cáncer de mama. La población diana total es de 74.908 mujeres siendo del área
urbana 34.822 mujeres y 40.086 del área rural. 

En esta ronda se mantienen dos circuitos:

a) Rural- Mediante unidad móvil que se desplaza por toda Extremadura y
que cubrirá a las 40.086 mujeres de esta área.

b) Urbana- En ocho hospitales urbanos y cubrirá a las 34.822 mujeres urbanas.

La duración de esta cuarta ronda de cribado es de dos años y por tanto
terminará el 31 de diciembre de 2006.

Los datos obtenidos a fecha 19 de enero de 2006 y referidos al año 2005 (1ª
parte de la cuarta ronda) en cuanto al número de mujeres citadas, son los
siguientes (Tabla 51):

Tabla 51.- Tasa de citación del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama
por Áreas de Salud. Año 2005.

Población
diana total

Tasa citación
global área

Población
diana total

rural

Tasa de
citación rural

2005

Población
diana total

urbana

Tasa citación
urbana

Badajoz 17.859
9.142
51% 8.514

5.171
61% 9.345

3.971
42%

Cáceres 13.213
8.303
63% 6.198

3.764
73% 7.015

4.539
65%

Coria 3.700 2.24461% 2.579 1.737
67%

1.121 507
45%

Don Benito –
Villanueva 10.237

5.242
51% 5.800

2.484
43% 4.437

2.758
62%

Llerena – Zafra 7.022
3.660
52% 5.171

2.036
39% 1.851

1.624
88%

Mérida 10.923
6.956
64% 6.554

4.376
67% 4.369

2.580
59%

Navalmoral de
la Mata 3.672

1.794
49% 1.967

486
25% 1.707

1.310
77%

Plasencia 8.282 5.422
65%

4.589 3.479
76%

3.693 1.946
53%

Total 74.908 41.372
23.530
57% 33.538

19.235
57%

Fuente: Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama. Servicio Extremeño de Salud.
Elaboración: Consejería de Sanidad y Consumo. D.G. de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias.



Cérvix 

La eficacia del cribado del cáncer de cuello de útero nunca ha sido estudiada a
través de ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, los estudios caso-control, de
cohorte y el análisis de tendencias y diferencias geográficas han demostrado que
una citología cervical (Papanicolau) realizada cada 3-5 años es efectiva a la hora de
disminuir la incidencia y mortalidad por este tumor. (Boyle et al, 2003-European Code
Against Cancer) (Avalia-t: Cribado de cáncer de cérvix, 2002) (Sankila et al, 2000). 

Según los estudios realizados en países con incidencias similares a España,
el periodo de protección después de una citología con un resultado verdadero
negativo llegaría hasta 10 años, lo que daría margen para establecer como
intervalo recomendado entre pruebas el de 5 años y nunca por debajo de 3 años
(Viikki et al, 1999) (Sawaya et al, 2003). 

La mayoría de las recomendaciones sobre la edad aconsejable para
comenzar a aplicar las pruebas de cribado se basan en estudios de prevalencia de
lesiones a distintas edades y en la asociación entre actividad sexual y cáncer de
cérvix, por lo que se tiende a recomendar edades de inicio tempranas o
coincidentes con el comienzo de las relaciones sexuales. Sin embargo, basándose
en la protección que la prueba de cribado confiere si existe un verdadero negativo,
parece que el máximo rendimiento se obtendría iniciando 5-10 años antes de la edad
de máxima incidencia (25-35 años) y continuar hasta los 55-60 años (Avalia-t:
Cribado de cáncer de cérvix, 2002). 

Recientemente, se están adaptando las pautas de cribado a los conocimientos
actuales, recomendándose iniciar el cribado con una primera citología a los 3 años
de inicio de las relaciones sexuales, o a partir de los 25 años de edad si la mujer es
sexualmente activa, con intervalo de repetición mediante citología anual durante
los primeros 2 años y si ambas son negativas, repetir cada 3 años, finalizando el
cribado a los 65 años de edad (Puig-Tintoré LM et al. Prog Obstet Ginecol. 2006).

Aunque también en este caso hay un consenso generalizado para recomendar
la puesta en marcha de programas de cribado poblacionales (Canadian Task Force
on Preventive Health Care, 2002) (Nacional Health Service, 2003) (Comisión de
las Comunidades Europeas, 2003) (Boyle et al, 2003-European Code Against
Cancer) (Curry et al, 2003), la magnitud de este problema de salud en España en
estos momentos es baja (muy baja incidencia de cáncer y baja prevalencia de
infección por Virus del Papiloma Humano). Se desconoce el impacto del cribado
en este tipo de poblaciones, pero desde un punto de vista individual, permitiría la
detección de lesiones precursoras y la detección precoz del propio cáncer, siempre
que se cumplieran unos mínimos estándares de calidad. 
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Hay que tener en cuenta que la accesibilidad a la citología es muy desigual.
Existe una autoselección a la hora de acceder a la realización de citología, sesgada
en el sentido de menor participación en grupos sociales de mayor riesgo y menores
condiciones socioeconómicas. 

La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) evaluó la evidencia
publicada en torno al cribado de cáncer de cuello uterino hasta febrero de 2004 y
concluyó que tanto la citología en fase líquida, como la lectura automatizada de las
láminas y la detección de ADN de Virus del Papiloma Humano (VPH) son, cada una
de ellas, técnicas adecuadas para el cribado primario, con rendimiento, como
mínimo, tan satisfactorio como la citología convencional (IARC Monograph 2005). 

El desarrollo de vacunas es una nueva opción para prevenir e incluso combatir
las infecciones por VPH. Los protocolos futuros de prevención del cáncer de cérvix
pueden llegar a valorar la posibilidad de vacunación frente a VPH, con preparados
polivalentes, en las adolescentes, seguida de un plan de cribado más espaciado
combinando la detección viral con citología convencional o en fase líquida (IARC
Monograph 2005). 

Situación en Extremadura 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura se viene realizando desde el año
1983 la detección precoz de cáncer de cérvix de forma oportunista desde los
Centros de Orientación Familiar (COF) y las consultas externas de Ginecología de
las diferentes áreas de salud. 

En el año 2004, se realizaron en la Comunidad Autónoma un total de 20.634
citologías. 

Colorrectal 

El cáncer colorrectal es una enfermedad susceptible de cribado, dado que
constituye un problema de salud importante por su elevada incidencia y
morbimortalidad asociada. Se conoce su historia natural, se dispone de métodos
diagnósticos que permiten detectar la enfermedad en fases iniciales y su
tratamiento es más efectivo cuando se diagnostica en un estadio precoz. El
objetivo de este cribado es reducir tanto la incidencia (mediante la detección y
resección de los adenomas) como la mortalidad por el mismo. 

Los ensayos clínicos realizados sobre la eficacia del cribado colorrectal mediante
el test de sangre oculta en heces muestran que se reduce la mortalidad por este tumor. 
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Sin embargo, su sensibilidad es limitada (no supera el 50%) y el valor
predictivo positivo es bajo (10-18% para el diagnóstico de cáncer y 21-38% para
el diagnóstico de adenomas mayores de 10 mm), lo que exige que un gran número
de personas deban someterse a pruebas de confirmación diagnóstica. Además, la
colonoscopia, la prueba de confirmación diagnóstica para el estudio de los casos
positivos, es una prueba de una cierta complejidad, que exige gran cantidad de
recursos y que conlleva un riesgo asociado de complicaciones no despreciable. 

Otras estrategias como la sigmoidoscopia flexible y colonoscopia con diferente
periodicidad de aplicación, están siendo evaluadas como métodos alternativos de
cribado (UK Flexible Sigmoidoscopy Screening Trial Investigators, 2002). 

Distintos organismos, entre ellos la Comisión de las Comunidades Europeas,
están recomendando activamente la puesta en marcha de este tipo de cribado. El
rango de edad adecuado se situaría entre los 50 y 74 años y se utilizaría como
prueba de cribado la detección de sangre oculta en heces con carácter bienal
(Canadian Task Force on Preventive Health Care, 2002) (Nacional Health Service,
2003) (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003) (Boyle et al, 2003-European
Code Against Cancer). 

No obstante, un programa de cribado poblacional para el cáncer colorrectal es
un proyecto complejo que necesita de estudios evaluativos acerca de la
adecuación de su puesta en marcha y, una vez tomada esta decisión, de una
importante labor organizativa para su implementación. 

Su aceptabilidad es muy escasa entre la población, a pesar de su eficacia
demostrada, probablemente además de por las características del propio test de
cribado, por una escasa percepción de su beneficio y una menor presión social. 

Por ello, la participación de la población es sensiblemente menor que para
otros cribados de cáncer ya establecidos, tanto en la prueba inicial como en las de
seguimiento; los estudios piloto a nivel poblacional, hasta ahora realizados, no
alcanzan el objetivo de participación mínima para conseguir una reducción de
mortalidad a nivel poblacional. 

Dado que, en la actualidad se están desarrollando a nivel nacional algunos
estudios piloto para conocer el grado de aceptación y las dificultades
organizativas, y valorando que en Extremadura se cuenta con una experiencia
previa en este campo que tuvo lugar en el año 1985 con la puesta en marcha de
un programa de detección precoz de cáncer colorrectal, se hace necesario valorar
de nuevo la implantación de un programa de cribado poblacional de cáncer
colorrectal, a la luz de nuevas evidencias científicas. 
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Próstata 

Hoy en día, no se dispone de estudios que demuestren la eficacia del cribado
para este tumor. El cribado con tacto rectal, ecografía transrrectal o determinación
de antígeno prostático específico, no ha demostrado una reducción de la mortalidad. 

La aplicación sistemática de la determinación de antígeno prostático
específico en varones asintomáticos conlleva un gran número de resultados falsos
positivos y falsos negativos. Además, la decisión de justificar un cribado
poblacional se complica al no disponer de ensayos clínicos que hayan evaluado la
eficacia del tratamiento del cáncer de próstata en las lesiones localizadas. 

En conclusión, no se recomienda la realización de ningún programa de
cribado de cáncer de próstata, ni con carácter poblacional ni individual en varones
asintomáticos. 

Piel 

Existen dos grandes tipos de cáncer de piel: el melanoma, que es el menos
común, pero el que causa más muertes, y los no melanomas, que incluyen el
carcinoma de células basocelular (epitelioma basocelular) y el carcinoma
epidermoide (espinocelular). En los últimos años, la incidencia del melanoma ha
aumentado como consecuencia de la mayor longevidad, del cambio de
costumbres (mayor exposición solar) y, probablemente, de un diagnóstico más
precoz y efectivo. 

La efectividad del cribado de cáncer de piel es incierta. Los diferentes estudios
disponibles presentan sesgos que conllevan la detección de aquellos tumores
poco agresivos, el sobrediagnóstico de lesiones que nunca hubieran progresado a
cáncer y el beneficio en aquellas personas que más se preocupan por su salud
(Helfand M, Mahon SM, 2001). Se necesita la realización de más ensayos clínicos
en población general para obtener más información. 

Sin embargo, en población de alto riesgo, sí ha mostrado ser más efectivo:
fototipo claro (personas de piel blanca que se queman fácilmente y se broncean
poco), historia personal o familiar de cáncer de piel, fotoexposición intermitente en
la infancia, historia de exposición intensa y prolongada al sol (crónica profesional
o recreacional), fumadores, usuarios de centros de bronceado, y, personas con
múltiples nevus o con lesiones precursoras de cáncer de piel. Así mismo un
estudio coste-efectividad concluye que este cribado en población de alto riesgo es
tan coste-efectivo como el cribado de otros cánceres en población general
(Freedberg KA; Geller AC, 1999). 
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En conclusión, no se recomienda el cribado sistemático del cáncer de piel en
población general pero se aconseja la búsqueda activa de casos en individuos con
factores de riesgo. 

Endometrio

En la detección precoz de cáncer de endometrio en mujeres asintomáticas, las
intervenciones de cribado no han demostrado ningún beneficio, por lo que no se
recomiendan.

Se aconseja advertir a las mujeres postmenopaúsicas que consulten ante
cualquier sangrado vaginal para permitir un diagnóstico temprano y un tratamiento
eficaz.

Pulmón 

Hasta la fecha, no existe ninguna evidencia científica para recomendar el
cribado sistemático en personas asintomáticas. 

Diversos ensayos sobre el cribado del cáncer de pulmón utilizando una
radiografía de tórax y/o la citología de esputo, no han mostrado ninguna reducción
de la mortalidad por esta causa. 

También se está investigando activamente en las fases microscópicas de la
enfermedad, sobre el proceso de carcinogénesis. Aunque todavía no se conoce
con precisión cuál es la secuencia de los cambios genéticos, se han identificado
algunos marcadores moleculares (hnRNP, mutaciones de p53, k-ras, etc.),
procedentes de esputos y otros líquidos biológicos, en personas que años más
tarde han desarrollado un cáncer de pulmón. No está aún resuelta la especificidad
ni la utilidad clínica de estos marcadores en métodos de cribaje. 

Recientemente, se ha demostrado que la realización de una tomografía
computerizada utilizando un escáner helicoidal puede diagnosticar el cáncer de
pulmón en individuos asintomáticos de alto riesgo. 

Aunque los resultados de estos ensayos sugieren que la tomografía
computerizada puede ser considerada en un futuro como un test de cribado útil
para la detección precoz del cáncer de pulmón, aún no se conoce si esto va a
comportar una reducción en la mortalidad. Por lo anterior, y como conclusión, no
se recomienda el cribado de este tipo de tumor.
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CONSEJO GENÉTICO EN SÍNDROMES DE CÁNCER HEREDITARIO. 

El consejo genético en los síndromes de cáncer hereditario, calculados entre
el 5% y 10% de todos los tumores, pretende la evaluación clínica individual del
riesgo a padecer cáncer de cada miembro de una familia, en la que se refieran
casos de uno o diferentes tipos de cánceres, y/o individuos con diferentes tumores
primarios. Los consultantes reciben los datos más fidedignos acerca de la
probabilidad de desarrollar una neoplasia, de transmitir a su descendencia una
mayor predisposición al cáncer, identificación de los familiares a riesgo
asintomáticos y exclusión del seguimiento clínico de aquellos cuyo riesgo es similar
al poblacional. El objetivo es ofrecer la información más rigurosa y actualizada
posible sobre su pronóstico, los protocolos clínicos, así como las estrategias
disponibles para la prevención primaria y detección precoz, exponiendo los planes
terapéuticos más adecuados. 

Debido a que los genes causantes del cáncer familiar tienen una capacidad
patogénica y modos de transmisión variables, la aparición de los distintos procesos
en cada caso es diversa, aunque suelen hacerlo a edades tempranas, con
multifocalidad de las lesiones o bilateralidad en caso de tumores de órganos pares,
desarrollo de varios tumores primarios en el mismo paciente, con antecedentes
familiares de la misma neoplasia mostrando una transmisión vertical de la
enfermedad, junto a una alta incidencia de cáncer dentro de la familia, presencia de
otras anormalidades benignas y/o malignas englobadas en un síndrome conocido,
y asociación con sobrecrecimiento corporal generalizado o asimétrico, dismorfias,
malformaciones congénitas o retraso mental. Cualquiera de estas situaciones debe
alertar al clínico sobre la posibilidad de encontrarse ante un caso de cáncer
hereditario y sobre la conveniencia de remitir a la familia para valoración
especializada. Estas características pueden aplicarse a cualquier tipo de tumor.
Tras la elaboración de una amplia anamnesis, corroborando la existencia de
características como las anteriormente reseñadas y tras reflejarlas en un árbol
genealógico, se pueden localizar aquellas personas sanas con predisposición
hereditaria al cáncer.

La base genética esencial en el cáncer hereditario o familiar es la existencia
de una mutación (heredada, en la mayoría de los casos) en alguno de los genes
causales, presente en todas las células del organismo de un individuo. Ello le
confiriere una alta predisposición a desarrollar una neoplasia, la cual puede ser
transmitida a la progenie al ser sus células germinales portadoras también de la
mutación. Las técnicas de diagnóstico molecular permiten identificar gran
número de alteraciones genéticas causales de los síndromes de cáncer
hereditario, sin embargo, sólo un porcentaje de ellas explican los casos que se
observan en la práctica clínica, pudiendo sólo en algunos intervenir de manera
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efectiva en el riesgo de los portadores de mutación para evitar que desarrollen
la enfermedad.

En 1997, la American Society of Clinical Oncology (ASCO) determinó tres
niveles de diagnóstico genético en cáncer hereditario, según el beneficio que
obtuviesen los individuos estudiados del resultado al que llegasen las pruebas
realizadas.

A. Familias con síndromes de cáncer hereditario para las que un resultado
positivo o negativo implica cambios en el manejo clínico y el análisis
genético se considera parte de la asistencia clínica a las familias
afectadas: Poliposis adenomatosa familiar (APC), MEN 2 (RET),
Retinoblastoma (RB1), Von Hippel-Lindau (VHL), Síndrome de Bloom
(BLM), Neurofibromatosis 1(NF1), Neurofibromatosis 2 (NF2), HNPCC
(MLH1, MSH2, MSH6), Mama-ovario (BRCA1/2).

B. Familias con síndromes hereditarios cuyo análisis genético favorecería por
una parte a los individuos en los que se descarte la herencia de la mutación
causal, pero no lo haría así con los portadores de la mutación, al carecer
por el momento de información totalmente definida y establecida al
respecto del devenir de la enfermedad en tales sujetos: Li-Fraumeni (p53),
Melanoma y síndromes asociados (p16, CDK4).

C. Individuos sin historia familiar de cáncer en los cuales el estudio genético
y el significado de la detección de una mutación germinal es desconocida,
síndromes hereditarios explicados por mutaciones sólo en un porcentaje
mínimo de familias, o cuando su identificación no redunda en claro
beneficio para individuos portadores: Ataxia-telangiectasia (ATM), Sdr. de
Gorlin (hPTH).

El consejo genético en general, se basa en la rigurosidad de la información
y la confidencialidad, sirviéndose directamente de la coordinación de las
diferentes especialidades que intervienen en la identificación y manejo de las
familias, de los miembros sanos y afectados. Los beneficios y perjuicios de
conocer toda la información que el programa genera, redundan cada vez más no
sólo en el ámbito médico, sino en el psicológico, familiar y social, siendo
fundamental que los individuos estudiados comprendan bien las limitaciones del
programa. Los estudios genéticos deben realizarse atendiendo principalmente a
la fiabilidad máxima de los resultados y al coste-beneficio obtenido, siendo
fundamental el contacto y colaboración permanente del grupo de profesionales
sanitarios implicados con grupos de prestigio que trabajen en este campo en el
ámbito nacional e internacional. 

Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011

143



Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011

144

Sin embargo, en el estudio de la herencia del cáncer, los profesionales
sanitarios atienden mucho más habitualmente (20 al 30% de los tumores
diagnosticados) a pacientes que refieren una coincidencia llamativa de
neoplasias en su familia. Tal hecho es denominado agregación familiar y se
acepta que tales individuos tienen un riesgo mayor que la población general de
padecer uno o diferentes tipos de cáncer. A pesar del esfuerzo realizado en los
últimos años por los mejores grupos de investigación para identificar agentes
causales en estos pacientes, en la mayoría de los casos no se conoce la
alteración que subyace. El riesgo en estas personas y sus familias puede venir
determinado por la coincidencia de un grupo de variantes genéticas de bajo
riesgo, frecuentes entre la población general, por genes de susceptibilidad aún no
identificados, por la presencia de alteraciones moleculares aún no identificadas,
o bien por una interacción de perfiles genéticos de riesgo con factores exógenos
nocivos. Actualmente, no es posible dar respuesta a estos casos desde un
programa de consejo genético y suele pedirse la colaboración para proceder a su
inclusión en proyectos internacionales colaborativos.

2.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

OBJETIVO 5.- Disminuir la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres
extremeñas a través del Programa de Detección Precoz de Cáncer de
Mama (PDPCM)3, antes de finalizar el 2009. 

Criterio/s o indicadores: 

Porcentaje de reducción de la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres
incluidas en el PDPCM durante el periodo 1998-2008. 

1ª Línea de Actuación: 

Actualización periódica de las bases de datos poblacionales que permita
mantener una cobertura del 100% de la población femenina extremeña. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Criterio/s o indicadores: 

Número de mujeres citadas/población diana del programa.

Número de citas emitidas que son devueltas a laUnidad Central (UC)/Número total de
citas enviadas.

3 Mujeres asintomáticas residentes en Extremadura de 50-64 años, ambos inclusive, y 40-49 años con
antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado.



2ª Línea de Actuación: 

Mejora del sistema de información, captación y citación del Programa que
permita una participación del 75% de la población diana. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Tasa de participación por ciclo bienal en el área urbana. Tasa de participación por
ciclo bienal en el área rural. Porcentaje de éxito en recaptación por áreas de salud.

3ª Línea de Actuación: 

Ampliación de la cobertura del Programa en mujeres asintomáticas hasta los
69 años de edad. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de mujeres de 64 a 69 años invitadas a participar en el Programa. 

4ª Línea de Actuación: 

Mejora de los mecanismos de información y coordinación entre la Unidad
Central de Gestión del Programa (UCGP) y los EAP.
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Número de comunicaciones UCGP-EAP en cada área de salud. 
Número de comunicaciones UCGP-EAP urbanos en cada área de salud.

5ª Línea de Actuación: 

Optimización de los recursos humanos según las necesidades en la Unidad
Central de Gestión del Programa (UCGP) y en las unidades de lectura. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Dotación de recursos humanos en la UCGP y en las unidades de lectura. Evolución
de los recursos humanos en la UCGP y en las unidades de lectura.

6ª Línea de Actuación: 

Desarrollo del PDPCM siguiendo las recomendaciones de las Guías Europeas
de Control de Calidad en Mamografía, con la implantación de un programa de
garantía de calidad total que abordará todas las fases del Programa. 

Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011

145



Unidad responsable: 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia e implantación de un programa de garantía de calidad total. Aplicación en
el PDPCM de las recomendaciones de las Guías Europeas de Control de Calidad en
Mamografía.

7ª Línea de Actuación: 

Gestión integrada de todas las mamografías solicitadas a mujeres asintomáticas
comprendidas en los tramos de edad que se establezcan en el programa. 

Unidad responsable: 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de mujeres de la población diana que se realizan mamografías al margen del
programa. 

8ª Línea de Actuación: 

Desarrollo de las unidades de patología mamaria en las áreas de salud. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Número de unidades de patología mamaria en funcionamiento. 

OBJETIVO 6.- Disminuir la morbi-mortalidad por cáncer de cérvix en las
mujeres extremeñas mediante cribado oportunista4, al finalizar el periodo
de vigencia del PICA. 

Criterio/s o indicadores: 

Porcentaje de reducción de la mortalidad por cáncer de cérvix en las mujeres
incluidas en elcribado oportunista. 

Número de altas con diagnóstico principal de cáncer de cérvix y estancia
media hospitalaria por esta causa.
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1ª Línea de Actuación: 

Potenciación de la información y captación en la población diana, desde
atención primaria de salud, con el fin de aumentar su participación en el cribado. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Tasa de participación por área de salud.
Porcentaje de éxito en recaptación por área de salud.

2ª Línea de Actuación: 

Fomento de la realización de citologías en atención primaria de salud (equipos
de atención primaria y COF), garantizando la calidad de la toma e interpretación
de la citología. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de citologías realizadas en atención primaria.
Porcentaje de citologías realizadas en los COF.
Porcentaje de muestras satisfactorias en EAP y COF.

3ª Línea de Actuación: 

Elaboración e implantación de protocolos de actuación consensuados entre
los diferentes niveles asistenciales para la detección precoz del cáncer de
cérvix. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Número de áreas de salud con protocolos de actuación elaborados e implantados. 

4ª Línea de Actuación: 

Aseguramiento de la equidad en el acceso al diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de los resultados anormales en una consulta específica de
patología de cérvix, creada a tal efecto. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
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Criterio/s o indicadores: 

Número de áreas de salud con consultas específicas de cérvix. 

Porcentaje de mujeres con resultados anormales detectados en el cribado, derivadas
a la consulta específica de cérvix en cada área de salud.

5ª Línea de Actuación: 

Establecimiento de un sistema de registro que permita cuantificar y evaluar los
resultados, así como la calidad del programa de prevención del cáncer de
cérvix. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Evaluación anual de los resultados del registro. Evaluación de la calidad del programa.

OBJETIVO 7.- Poner en marcha un estudio piloto de cribado poblacional
de cáncer colorrectal para población de riesgo intermedio/medio
(mayores de 50 años sin factores de riesgo asociados/adicionales), antes
de finalizar el año 2010. 

Criterio/s o indicadores: 

Diseño, implantación y evaluación del estudio piloto de cribado poblacional de
cáncer colorrectal en población de riesgo intermedio/medio. 

1ª Línea de Actuación: 

Diseño de un estudio piloto de cribado poblacional de cáncer colorrectal en
población de riesgo intermedio/medio de acuerdo a los resultados de la
investigación y la evidencia científica disponible, con implicación de los
diferentes niveles de atención. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Existencia del diseño del estudio piloto de cribado poblacional de cáncer colorrectal. 

2ª Línea de Actuación: 

Realización en la población de riesgo intermedio/medio de una prueba de
cribado (estudio de sangre oculta en heces mediante inmunoanálisis) y
colonoscopia, en el marco del estudio piloto. 
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Unidad responsable: 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de aceptación en la población estudiada.
Tasa de incidencia de adenomas. 
Tasa de incidencia de cáncer colorrectal.
Coste incremental por año de vida ganado.

OBJETIVO 8.- Identificar a la población con riesgo elevado de padecer
cáncer de mama, cérvix y colorrectal, garantizando su acceso a programas
de seguimiento, antes de finalizar el año 2010. 

Criterio/s o indicadores: 

Existencia y funcionamiento de programas de seguimiento específico para
población con riesgo elevado de padecer cáncer de mama, cérvix y colorrectal. 

1ª Línea de Actuación: 

Inclusión en la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de
Extremadura de la detección de la población con riesgo elevado de padecer
cáncer de mama, cérvix y colorrectal. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Dirección Gerencia del SES.

Criterio/s o indicadores: 
Inclusión de este criterio en la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de
Extremadura. 

2ª Línea de Actuación: 

Diseño de un protocolo de detección precoz de cáncer de mama, cérvix y
colorrectal, en población de riesgo elevado de acuerdo a los resultados de la
investigación y la evidencia científica disponible, con implicación de diferentes
niveles asistenciales. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de protocolos de detección precoz en población de riesgo elevado para
cáncer de mama, cérvix y colorrectal. 
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3ª Línea de Actuación: 

Organización de programas de seguimiento específico para mujeres con
antecedentes personales de carcinoma lobulillar in situ ó hiperplasia epitelial
atípica desde los diferentes niveles de atención implicados. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de dichos programas de seguimiento específico. 
Tasa de incidencia de cáncer de mama en mujeres de alto riesgo.

4ª Línea de Actuación: 

Organización de programas de seguimiento específico para mujeres con
riesgo elevado de padecer cáncer de cuello de útero5, desde los diferentes
niveles de atención. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de dichos programas de seguimiento específico.
Tasa de incidencia de cáncer de cérvix en mujeres de alto riesgo.

5ª Línea de Actuación: 

Organización de programas de seguimiento específico de personas con riesgo
elevado de padecer cáncer colorrectal6, desde los diferentes niveles de atención. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de dichos programas de seguimiento específico. 
Tasa de incidencia de cáncer colorrectal
Tasa de incidencia de adenomas en población de riesgo elevado.

5 Mujeres provenientes de países con alta incidencia de la enfermedad y/o susceptibles de patología
asociada (VIH u otras infecciones de transmisión sexual).

6 Definidas según circunstancias personales (antecedente de adenomas colorrectales o enfermedad
inflamatoria intestinal) o familiares (antecedentes de cáncer colorrectal, adenoma, poliposis adenomatosa
familiar o cáncer colorrectal hereditario no asociado a poliposis).



OBJETIVO 9.- Garantizar el acceso a una unidad especializada donde se
evalúe el riesgo individual y familiar de cáncer de mama y colon en
personas con un riesgo elevado familiar o hereditario de padecer el
tumor, incluyendo la indicación de realización de estudio y consejo
genético, antes de finalizar el periodo de vigencia del PICA. 

Criterio/s o indicadores: 

Número de pacientes derivados a la unidad especializada de referencia en
consejo genético por áreas de salud.

1ª Línea de Actuación: 

Impulso de la unidad especializada de referencia en consejo genético para la
evaluación de personas con riesgo hereditario de padecer cáncer de mama-
ovarios o colon-endometrio. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencia del Área de Salud de Cáceres.

Criterio/s o indicadores: 
Memoria anual de actividades de la unidad de consejo genético en cáncer hereditario. 

2ª Línea de Actuación: 

Captación activa por los diferentes niveles asistenciales de personas con riesgo
elevado y remisión a la unidad de consejo genético en cáncer hereditario. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Tasa de captación de personas de alto riesgo. 
Número de remisiones a la unidad de referencia. 
Existencia de protocolos específicos de derivación o remisión.
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3.1. INTRODUCCIÓN

El diagnóstico y tratamiento del cáncer a través de la adecuada asistencia
oncológica constituye una estrategia de actuación de creciente éxito y una
prioridad para el PICA.

El uso de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos varía ampliamente
en los distintos ámbitos. Factores que juegan un papel fundamental en la
variabilidad son: las diferencias en la disponibilidad de recursos, la adecuación de
su uso, la aplicación de las guías de práctica clínica, así como el grado de
implantación y homogeneidad en los protocolos de derivación de pacientes o la
práctica ausencia de los mismos. 

Las discrepancias en el uso de procedimientos diagnósticos y terapéuticos
que han demostrado su eficacia, pueden tener un impacto en la mortalidad y
morbilidad de los pacientes, siendo por tanto deseable su reducción. El modelo de
trabajo debe posibilitar que no se produzcan demoras en el diagnóstico de las
enfermedades cancerosas. 

La equidad en la disponibilidad de recursos especializados en las distintas
comunidades autónomas es una condición necesaria para una atención de
calidad, pero no suficiente para unos resultados clínicos similares, existiendo
otros aspectos esenciales, como son la experiencia de los profesionales
clínicos así como la integración multidisciplinar de los profesionales que
efectúen los procedimientos terapéuticos (Smith, TC et al, 2001; Institute of
Medicine, 1999). 

Mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes con cáncer,
exige plantear un modelo de atención sanitaria basado en la nueva concepción
multidisciplinar: colaboración de los diferentes profesionales implicados, actuando
de forma coordinada para conseguir la máxima efectividad terapéutica, desde la
perspectiva de la continuidad asistencial en todo el proceso. Con el objetivo final de
mejorar la calidad de la atención sanitaria, se deben dirigir los esfuerzos hacia éste
y otros elementos como una adecuada gestión del conocimiento, de los recursos
humanos, materiales y económicos, el impulso a las estructuras de calidad, la
participación real y efectiva de los profesionales y ciudadanos en los aspectos
fundamentales de la organización que les afectan y la implicación imprescindible de
directivos y gestores como primer paso para la gestión del cambio. 

Todo ello teniendo siempre presente que la actividad del profesional sanitario
tiene un perfil propio de responsabilidad y de compromiso moral con las personas
que reciben la atención a su salud, y que en la práctica diaria de la atención a los



pacientes con cáncer se suceden situaciones en las que también entra en juego la
decisión ética. En este sentido la ayuda de la bioética, como disciplina
interdisciplinar dedicada al análisis filosófico de las cuestiones morales que suscita
el desarrollo de las ciencias biológicas, resulta imprescindible para garantizar un
nivel de calidad excelente tanto en la atención primaria como especializada.

La elaboración de guías, vías clínicas y protocolos de actuación, es la principal
herramienta para la mejora de calidad en esta atención multidisciplinar. En este
sentido, el SSPE dispone del proyecto GuíaSalud que ofrece, a través de su portal
(www.guiasalud.es), un catálogo de guías de práctica clínica usadas por los
profesionales del Sistema Nacional de Salud español, y que además, proporciona
información acerca de la elaboración, difusión, utilización y evaluación de las
mismas. 

Es preciso destacar la importancia que tiene en este campo la información que
se da al paciente, la participación de los propios enfermos en la toma de
decisiones sobre su proceso y la personalización del proceso asistencial. 

Puntos Críticos.
(Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo 2006).

1. Continuidad asistencial: Problemas en la continuidad asistencial del
proceso diagnóstico y terapéutico del paciente, tanto entre niveles
asistenciales o centros sanitarios, como entre profesionales de distintas
especialidades, se pueden traducir en demoras innecesarias para aplicar
una terapia o una prueba diagnóstica o en no coordinar la secuencia más
apropiada de los tratamientos. 

2. Diagnóstico y estadificación: La calidad, homogeneidad y precisión del
diagnóstico y estadificación del tumor determinan en gran medida el
protocolo terapéutico a emplear y condicionan, en suma, el pronóstico de la
enfermedad. Por tanto, es necesario el consenso en la codificación y la
estandarización de los procedimientos e informes de anatomía patológica
así como del resto de procedimientos e informes del proceso diagnóstico y
de extensión (Oncoguias, 2003). 

3. Decisión terapéutica: La toma de las decisiones terapéuticas fuera de una
Comisión de Tumores y sin la presencia de todas las especialidades
implicadas en el proceso diagnóstico y terapéutico del paciente, ni un plan
terapéutico definido (Haward et al., 2003; Kaarjalinen et al., 1989); puede
conducir a tratamientos descoordinados o a la ausencia de la indicación de un
tratamiento efectivo. La discusión sobre cuál es la combinación terapéutica
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más apropiada es esencial sobre todo en el tratamiento inicial, cuya aplicación
efectiva tiene valor pronóstico (Institute of Medicine, 1999) en la supervivencia
del paciente (Smith et al., 2001). 

4. Variabilidad: La disparidad en los procedimientos y resultados clínicos de
los tratamientos oncológicos. Los estudios realizados, principalmente en el
ámbito quirúrgico (Peris et al., 2001; Pla et al., 2003) permiten establecer
que esta variabilidad es significativa y afecta a los resultados clínicos. 

5. Volumen asistencial: La falta de un determinado volumen asistencial de
casos en procedimientos de elevada complejidad para adquirir experiencia
suficiente en el manejo de los mismos (Hewitt et al., 2001; Hillner, 2001; Pla
et al., 2003). Los hospitales que efectúen estos procedimientos actuando
como centros de referencia deberían ser evaluados y publicar sus resultados
periódicamente. Ejemplos de tales procedimientos incluyen la cirugía para el
cáncer pancreático, la cirugía de órganos pélvicos y los tratamientos
combinados de quimioterapia y radioterapia. 

6. Especialización: Los tratamientos que, aún siendo frecuentes, tienen una
complejidad elevada, también requieren de una especialización, experiencia
y tecnología apropiada por parte de los profesionales asistenciales.
Asimismo, se deberán evaluar sus resultados clínicos. 

7. Evaluación de resultados: La evaluación de los resultados clínicos debe
ser un componente esencial de la actividad terapéutica multidisciplinar que
permita identificar las áreas de mejora y evaluar los beneficios reales de las
nuevas aportaciones terapéuticas (Lee et al., 2000). Esta evaluación debe
ser efectuada a partir de un registro hospitalario que incluya a todos los
casos tratados en el centro (Jensen et al., 1991; Viladiu et al., 1993). 

8. Evaluación del proceso: La evaluación del proceso asistencial (intervalo
diagnóstico-tratamiento y entre tipos de tratamientos) es importante como
medida de la calidad del mismo, pero debe ir acompañada de otras variables
(porcentaje de tratamiento conservador en cáncer, grado de control de
síntomas, etc.), así como de los resultados clínicos (supervivencia según
estadio en el diagnóstico, mortalidad quirúrgica, etc.) (Extramural Committee,
1990). 

9. Equidad: La falta de infraestructura suficiente para efectuar los tratamientos
de radioterapia y, en algunos casos, de la tecnología más actualizada, de
forma que se pueda alcanzar una lejanía asumible. 
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10. Innovación: La incorporación de los nuevos tratamientos y la evaluación de
su aportación clínica debe ser efectuada desde una perspectiva que
equilibre una decidida apuesta del Sistema Sanitario por la innovación en un
campo de máxima prioridad en salud con la necesaria evaluación de su
relación coste-efectividad, que deberá ser evaluada de forma independiente
(Smith et al., 1993). 

11. Formación: La promoción de la formación continuada de todos los
profesionales implicados en la atención al paciente con cáncer.

12. Psicosocial: La integración de los aspectos psicosociales en el tratamiento
del cáncer (Fawzy, 1999). 

13. Nutrición: La incorporación del soporte nutricional adaptado a la evolución
clínica del paciente e individualizado. 

14. Información al paciente: La adecuación de la información a los deseos del
paciente y adaptada a su nivel cultural, así como propiciar su participación
en la gestión de su propio proceso además del correspondiente
consentimiento informado en los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, de acuerdo con la legislación vigente. Desde el máximo
respeto a los valores y a las opciones personales de cada paciente con
cáncer, incluida la de quien no quiere información sobre su enfermedad, se
debe facilitar una participación mayor de los pacientes, y de las familias, en
las tomas de decisiones a lo largo del proceso asistencial, no solo por el
obligado respeto a la soberanía y voluntad del ciudadano, (Ley 41/2002, de
14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica), sino también desde el convencimiento de que una mayor
implicación lleva consigo unos mejores resultados en el tratamiento (Coulter
et al., 2003; Charles et al., 1999; O’Connor et al.,1999). 

3.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

OBJETIVO 10.- Garantizar la equidad, eficiencia y máxima celeridad en la
asistencia al paciente, desde la sospecha fundada de cáncer hasta la
confirmación diagnóstica, antes de finalizar el año 2008. 

Criterio/s o indicadores: 

Tiempo de demora diagnóstica por cáncer en cada área de salud. 



1ª Línea de actuación: 

Desarrollo de una estrategia de difusión de los “síntomas y signos de alarma
o sospecha de cáncer” dirigida a la población general. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 

Criterio/s o indicadores: 
Número de actividades de difusión realizadas por áreas de salud. 

2ª Línea de actuación: 

Elaboración e implantación de protocolos de sospecha diagnóstica (criterios
clínicos y pruebas diagnósticas de referencia) de los principales tumores, para
su difusión en los niveles de atención primaria y especializada del SSPE. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Grupos de trabajo por áreas de patología oncológica entre atención primaria y
atención especializada. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia y aplicación de protocolos de sospecha diagnóstica (criterios clínicos y
pruebas diagnósticas de referencia) para los principales tumores por áreas de salud. 
Evaluación anual de la aplicación de los protocolos en cada área de salud.

3ª Línea de actuación: 

Establecimiento de un circuito específico de citación preferente en la
derivación de los pacientes con sospecha fundada de cáncer desde atención
primaria a especializada, facilitando los recursos (materiales, organizativos)
que permitan atender esta demanda y, si se estima necesario, en función del
nivel de la misma, creando consultas específicas planificadas para atenderla. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Servicios de Admisión y Documentación Clínica. SES. 
Servicios de Atención Especializada médico-quirúrgica. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de protocolos de derivación específicos de sospecha de cáncer.
Tasas de uso y buena cumplimentación de los volantes de derivación. 
Tiempo transcurrido entre la solicitud de consulta y la citación por Servicios de
Admisión.
Evaluación de las listas de espera (diagnóstica) a nivel oncológico. 
Tasas de cánceres diagnosticados mediante esta vía. 

Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011

159



Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011

160

Tasas de cánceres diagnosticados mediante consulta convencional. 
Razón (ratio) de ambas tasas, para determinar la validez y fiabilidad de tales protocolos. 

4ª Línea de actuación: 

Iniciación del proceso de confirmación diagnóstica a todo paciente con
sospecha clínica fundada de cáncer (realización de prueba o interconsulta) en
los 15 días siguientes al establecimiento de la misma. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Servicios de Admisión y Documentación Clínica. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Media, mediana y valores máximos del tiempo de demora (el transcurrido entre la
fecha de solicitud de realización de una prueba o de una interconsulta ante una
sospecha de cáncer, y el momento de su realización efectiva). 

5ª Línea de actuación: 

Establecimiento de sistemas “multicita” adecuados al protocolo diagnóstico,
con el fin de evitar tiempos de espera acumulativos. 
Unidad responsable: 

Gerencias de las áreas de salud. 
Direcciones médicas hospitalarias. SES. 
Servicios de Diagnóstico y servicios que realizan biopsias en los hospitales. SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Evaluación del tiempo transcurrido entre la solicitud y realización de la prueba. 

6ª Línea de actuación: 

Adecuación de los servicios de atención implicados en el diagnóstico del
cáncer para el cumplimiento de todas las líneas de actuación. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 

Criterio/s o indicadores: 
Cuantificación de los recursos humanos, materiales y organizativos por áreas de salud. 

7ª Línea de Actuación: 

Desarrollo de estrategias de mejora de la calidad en el diagnóstico radiológico,
anatomopatológico y la estadificación de las neoplasias. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Direcciones médicas de los hospitales. SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Evaluación de resultados falsos positivos y falsos negativos en cada hospital. 



OBJETIVO 11.- Garantizar la asistencia al paciente con cáncer en el marco
de un equipo multidisciplinar desde la confirmación diagnóstica hasta la
aplicación del tratamiento y posterior seguimiento, antes de finalizar el
año 2008. 

Criterio/s o indicadores: 

Tiempo de demora terapéutica por cáncer por cada área de salud. 

1ª Línea de actuación: 

Elaboración y/o implantación de guías de práctica clínica (o en su defecto,
protocolos de actuación) que incluyan el proceso diagnóstico y terapéutico,
comenzando por los cánceres más frecuentes7.
Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Sociedades Científicas en la Comunidad Autónoma.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia y/o aplicación de guías de práctica clínica, o protocolos en su defecto, por
áreas de salud. 
Número de autoevaluaciones (audits) realizadas y calendarización. 
Porcentaje de cumplimiento y seguimiento de los protocolos de actuación.

2ª Línea de actuación: 

Establecimiento por un equipo multidisciplinar de un plan terapéutico global
consensuado, protocolizado de acuerdo con la mejor evidencia disponible y
personalizado (incluyendo las pautas de seguimiento) para todo paciente
diagnosticado de cáncer.
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. Comités de Tumores. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Evaluación interna de la actividad del equipo multidisciplinar (memoria anual de
actividades) en cada hospital de las áreas de salud. 

3ª Línea de actuación: 

Desarrollo de las vías necesarias para que el tiempo transcurrido desde la
decisión terapéutica hasta el inicio efectivo del tratamiento se ajuste a las
siguientes recomendaciones: 
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Tratamiento quirúrgico: 2-4 semanas 

Tratamiento quimioterápico adyuvante: 3-4 semanas (resto de situaciones
clínicas: 2 semanas). 

Tratamiento radioterápico adyuvante: 3-4 semanas (radioterapia radical: 2
semanas). 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Comités de Tumores. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Tiempo transcurrido desde la decisión terapéutica hasta el tratamiento quirúrgico en
cada área de salud. 
Tiempo transcurrido desde la decisión terapéutica hasta el tratamiento quimioterápico
en cada área de salud. 
Tiempo transcurrido desde la decisión terapéutica hasta el tratamiento radioterápico
en cada área de salud.

4ª Línea de actuación: 

Asignación de un interlocutor (entre los profesionales que conforman el equipo
multidisciplinar) que actuará como referente para el paciente a lo largo del
proceso de atención hospitalaria y que posteriormente coordinará la aplicación
del plan terapéutico y la comunicación con el médico de atención primaria y
del equipo de cuidados paliativos. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Comités de Tumores. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de interlocutor/es en todos los hospitales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. 

5ª Línea de actuación: 

Implantación de un informe global al finalizar el proceso terapéutico
(incluyendo las pautas de seguimiento) que será entregado al paciente con
el fin de facilitar el seguimiento por parte de los profesionales responsables
de su atención a nivel extrahospitalario y garantizar la continuidad
asistencial. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Número de informes globales emitidos anualmente en cada área de salud. 
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6ª Línea de actuación: 

Impulso o constitución de Comités de Tumores en todos los hospitales de área
del SES, unificando la composición, funciones y actividades de los mismos, y
desarrollo de subcomités específicos de acuerdo a las necesidades de cada
centro para la coordinación de la atención multidisciplinar de los pacientes con
cáncer en cada una de las localizaciones tumorales. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Evaluación de la actividad de cada Comité de Tumores (memoria anual de actividades). 

7ª Línea de actuación: 

Instauración de los medios necesarios para el desarrollo de una cirugía
oncológica específica y eficiente de acuerdo con los estándares y
necesidades existentes por especialidad médico-quirúrgica (una unidad de
cirugía oncológica en cada área de salud para los tumores más frecuentes
y una unidad de referencia regional para los tumores menos comunes). 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia y evaluación de las unidades de cirugía oncológica específica. Indicadores
de proceso y resultados (tasa de resecciones completas, tasa de recidiva, tasa de
complicaciones, estancia media).

OBJETIVO 12.- Durante el periodo de vigencia del PICA, se desarrollará
una metodología de recogida y evaluación de resultados clínicos y de
supervivencia en los pacientes tratados de cáncer.

Criterio/s o indicadores: 

Evaluación periódica de resultados clínicos y de supervivencia en cada área
de salud. 

1ª Línea de actuación: 

Creación del Registro de Tumores Hospitalario en cada área de salud, como
principal fuente de información del Sistema de Información de Base
Poblacional sobre Cáncer de Extremadura (SICaP) y como herramienta de
planificación sobre el área de influencia del hospital. 
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Unidad responsable: 
Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria. CSC. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 

Criterio/s o indicadores: 
Existencia del Registro de Tumores Hospitalario en cada área de salud. 
Evaluación por las Gerencias de las áreas de salud del funcionamiento de los mismos. 

2ª Línea de actuación: 

Establecimiento de una metodología para evaluar la demora terapéutica y
la supervivencia según estadio en el diagnóstico, el porcentaje de recidivas
y la mortalidad quirúrgica a los 30 días o dentro del mismo ingreso
hospitalario. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria. CSC. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Tasa de mortalidad hospitalaria postquirúrgica. 
Tasa de complicaciones postquirúrgicas inmediatas y tardías. 
Tasa de reingresos por complicaciones quirúrgicas. 
Porcentaje de tratamientos conservadores. 
Índice de resecabilidad. 
Supervivencia libre de recidiva. 
Supervivencia global. 
Evaluación de las demoras terapéuticas, mediante la realización de auditorias de
historias clínicas. 

OBJETIVO 13.- Garantizar la accesibilidad y uniformidad en la atención
del paciente con cáncer en toda la Comunidad Autónoma, al finalizar el
periodo de vigencia del PICA. 

Criterio/s o indicadores: 

Cuantificación de los recursos humanos, materiales y económicos implicados
en la atención al cáncer en cada área de salud.

1ª Línea de actuación: 

Inclusión de todos los aspectos de atención al cáncer, contemplados en el PICA,
en la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de Extremadura. 
Unidad responsable: 

Dirección Gerencia del SES. 
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Criterio/s o indicadores: 

Existencia en la Cartera de Servicios del SSPE de los aspectos de atención al cáncer
contemplados en el PICA. 

2ª Línea de actuación: 

Impulso del plan de dotación de alta tecnología y de nuevos
procedimientos terapéuticos de mínima invasión o no invasivos para la
Comunidad Autónoma de Extremadura, atendiendo a la autosuficiencia
del SSPE. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Gerencias de las áreas de salud. 

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Consejería
de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico. 

Criterio/s o indicadores: 

Número de equipos de radioterapia (acelerador, bomba cobalto…) por población.
Número de nuevos procedimientos terapéuticos implantados en Extremadura.

3ª Línea de actuación: 

Dotación de recursos humanos y tecnológicos en los Servicios Radiodiagnósticos
y de Anatomía Patológica, adecuados a las necesidades asistenciales, en cada
una de las áreas de salud. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Ratio de radiólogos y anatomopatólogos por población.

Número de equipos de diagnóstico (TAC, RMN, unidades de endoscopia, otros) por
población.

4ª Línea de actuación: 

Dotación de recursos humanos y tecnológicos en los servicios médico-
quirúrgicos para la organización de las unidades de cirugía oncológica
específica. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Ratio de unidades de cirugía oncológica por población.

Indicadores de proceso y resultados (tasa de resecciones completas, tasa de recidivas,
tasa de complicaciones, estancia media).



5ª Línea de actuación: 

Dotación de recursos humanos y tecnológicos en los Servicios de Oncología
Radioterápica8, Oncología Médica y Oncohematología de acuerdo con los
estándares nacionales/europeos y necesidades existentes. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Ratio de oncólogos radioterapeutas, oncólogos médicos y oncohematólogos por
población.
Ratio de unidades de oncología radioterápica, médica y oncohematológica por
población.
Número de equipos de radioterapia (aceleradores lineales, braquiterapia,
radiocirugia, equipos de nueva generación) por población.
Número de equipos de oncohematología por población.

6ª Línea de actuación: 

Adecuación de los medios técnicos y farmacológicos a las necesidades y
oferta del área de salud atendiendo a: proximidad geográfica, casuística y
experiencia necesaria para su administración. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Presupuestos y Tesorería. SES.
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Puesta en marcha de dichos medios técnicos y farmacológicos. 
Valoración de la rentabilidad terapéutica de los mismos.

7ª Línea de actuación: 

Desarrollo de los mecanismos necesarios para financiar nuevos
procedimientos diagnósticos y terapéuticos de probada eficacia y para el
control del uso racional de éstos, considerando las recomendaciones de las
Agencias de Evaluación Oficiales en cuanto a los mismos. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Presupuestos y Tesorería. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Comités de Tumores. SES.
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Criterio/s o indicadores: 
Cuantificación y evaluación de la financiación dedicada a nuevos procedimientos
diagnósticos y terapéuticos. 
Cuantificación de indicaciones correctas. 
Relación coste/eficacia para cada nuevo procedimiento diagnóstico y terapéutico.

8ª Línea de Actuación: 

Establecimiento de un catálogo de profesionales sanitarios, de todos los
estamentos del SSPE, implicados en la patología tumoral. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Direcciones médicas de los hospitales. SES. 
Direcciones de enfermería. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Edición del catálogo.

OBJETIVO 14.- Al año de implantación del PICA, se garantizará una atención
humanizada al paciente con cáncer, familiares y/o cuidadores. 

Criterio/s o indicadores: 

Cumplimiento de todas las líneas de actuación descritas en este objetivo. 

1ª Línea de Actuación: 

Participación del paciente en la gestión de su proceso, evitando la
despersonalización en la atención y respetando sus decisiones acerca de la
asistencia que se ha de prestar.
Unidad responsable: 

Personal del SSPE, en contacto con el paciente, familiares y/o cuidadores. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Valoración del grado de satisfacción de los pacientes, familiares y/o cuidadores. 

2ª Línea de Actuación: 

Establecimiento de consentimientos informados, en lenguaje inteligible,
consensuados por los distintos profesionales de cada especialidad médico-
quirúrgica implicados en la asistencia al paciente con cáncer. 
Unidad responsable: 

Profesionales sanitarios de las distintas especialidades médico-quirúrgicas con la
colaboración de las Asociaciones de enfermos (AFAL, AOEx, AECC, etc.) y revisados
por los Comités de Bioética y Asesoría Jurídica. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.



Criterio/s o indicadores: 
Edición del catálogo de consentimientos informados. 

3ª Línea de Actuación: 

Acceso a la segunda opinión en diagnóstico y/o tratamiento. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Direcciones médicas de los hospitales. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Número de pacientes, por área de salud, que desean segunda opinión y valoración
de las causas. 
Número de pacientes, por área de salud, que desean cambiar alguno o todos los
aspectos de la asistencia a su enfermedad tras obtener la segunda opinión. 

4ª Línea de actuación: 

Establecimiento de los cauces necesarios para que se haga efectiva la
expresión anticipada de voluntades. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Registro de Expresión Anticipada de Voluntades. CSC.

Criterio/s o indicadores: 
Número anual de expresiones anticipadas de voluntades llevadas a cabo en cada
área de salud en pacientes con cáncer.

OBJETIVO 15.- Garantizar el acceso a una atención psicológica/psiquiátrica,
cuando sea necesaria, de los pacientes con cáncer, su familia y/o
cuidadores, durante todo el proceso, antes de finalizar el año 2009. 

Criterio/s o indicadores: 

Número de pacientes con cáncer que reciben atención psicológica/
psiquiátrica en relación con los que la solicitan en cada área de salud. 

Número de familiares y/o cuidadores de pacientes con cáncer que reciben
atención psicológica/psiquiátrica en relación con los que la solicitan en cada
área de salud. 

1ª Línea de actuación: 

Dotación de los equipos de salud mental de cada área de salud con el
personal necesario (psiquiatra y psicólogo) para el desarrollo de un programa
de atención ambulatoria a todos los pacientes con problemas de salud mental
relacionados con enfermedades médicas, entre otras, el cáncer.
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Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Existencia del programa en cada área de salud. 

Número de profesionales que desarrollan el programa en cada área de salud.

Nº de pacientes con cáncer incluídos en el programa anualmente, por áreas de salud.

2ª Línea de actuación: 

Potenciar la valoración de aspectos psicológicos y sociales (historia clínica) a
todos los pacientes con cáncer en el momento del diagnóstico, que permita
detectar las necesidades inmediatas del paciente y prever las futuras incidencias
de ayuda y rehabilitación que pueda requerir en el proceso de su enfermedad. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Número de historias clínicas con valoración psico-social realizada sobre el total de
historias clínicas de pacientes con cáncer. 

3ª Línea de Actuación: 

Promoción de una adecuada coordinación multidisciplinar entre los diferentes
profesionales implicados en la atención psicológica/psiquiátrica del paciente
con cáncer desde el momento del diagnóstico: servicios médico-quirúrgicos,
equipos de salud mental, equipos de atención primaria, equipos de cuidados
paliativos, ONG`s. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Gerencias de las áreas de salud. ONG`s.

Criterio/s o indicadores: 

Número de contactos (reuniones, comunicados, etc) entre los distintos profesionales
implicados en la atención psicológica/psiquiátrica.

4ª Línea de actuación: 

Detección de patología psiquiátrica y/o reacciones psicológicas en el paciente,
la familia y/o cuidadores (especialmente el cuidador principal), relacionada
con: 

• El diagnóstico, el pronóstico y la afectación funcional. 

• Secuelas de las terapias aplicadas. 

• Tratamientos mutilantes que afecten a la imagen corporal. 
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Unidad responsable: 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. ONGs.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de pacientes en los que se detecta patología psiquiátrica y/o reacciones
psicológicas, relacionados con los ítems anteriores. 

5ª Línea de Actuación: 

Fomento de la acción de los grupos de voluntariado y autoayuda de las distintas
organizaciones relacionadas con el cáncer. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
ONG`s.

Criterio/s o indicadores: 
Memoria anual de actividades de las organizaciones. 
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Área de Intervención 4

Cáncer Infantil
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4.1. INTRODUCCIÓN

El cáncer infantil presenta unas características histológicas, clínicas y
epidemiológicas distintas a la de los adultos (el tipo de cáncer que desarrollan, su
frecuencia y agresividad, la etapa de desarrollo en que se encuentran, o la
dependencia de sus padres), siendo por ello necesario abordarlo desde un Área
de Intervención específica. 

En los últimos años, ha cobrado especial relevancia, fundamentalmente por el
avance tan importante que se ha producido en el campo diagnóstico y terapéutico
de las neoplasias en este grupo de edad, por la disminución de la mortalidad
infantil debida a otras causas y por el diseño de protocolos terapéuticos
específicos para cada tipo de tumor. 

Los principales factores de riesgo relacionados con el desarrollo de tumores
malignos en adultos, como son los hábitos de vida o las exposiciones
ocupacionales, sólo actúan de forma indirecta en la génesis de los tumores
infantiles, mientras que los factores genéticos juegan un papel importante.
Asimismo, en el niño, el evento genético que conduce al desarrollo de un cáncer
es mucho más corto en el tiempo que en el adulto, sobre todo para los tumores
que se desarrollan en el primer año de vida, y que son en su mayoría tumores de
estirpe embrionaria. 

Considerando aparte los síndromes de cáncer familiar, que sólo representan
el 4-10% de los casos, (Knudson AG. 2003) la investigación de los factores de
riesgo se centra en factores medioambientales. La Comisión Europea,
recientemente, en su estrategia “Medio Ambiente y Salud” (Bruselas, 11.6.2003)
establece, entre las prioridades básicas en los contenidos de su primer ciclo (2004-
2010), la mejora de la comprensión de la relación entre distintos factores
medioambientales y el cáncer infantil. En este sentido, existen publicaciones que se
refieren a un aumento de la incidencia del cáncer infantil asociado a exposiciones
preconcepcionales, concepcionales, transplancentarias y postnatales (Smith MA,
Gloecker LA. 2002; Doyle P, et al. 1998). 

Se puede suponer que muchos casos de cáncer en el niño se deben a la
producción de alteraciones genéticas durante el desarrollo embrionario y fetal. 

Esto hace realmente difícil la prevención primaria, por lo cual la mejor arma es
la prevención secundaria o diagnóstico precoz (siendo aquí de gran importancia la
figura del pediatra de atención primaria), y si no es posible, dirigir los esfuerzos
hacia programas de tratamiento. 



Al mismo tiempo, la atención al niño diagnosticado de cáncer debe regirse por
unos criterios bioéticos que protejan su dignidad y su calidad de vida, desde el
diagnóstico hasta su curación o fallecimiento. 

En el niño, el cáncer es una enfermedad crónica y, en muchas ocasiones, con
secuelas físicas y psicológicas importantes a medio y largo plazo. La atención
psicosocial al niño y su familia desde el momento del diagnóstico, ayuda a una
mejor tolerancia del tratamiento y mitiga sus secuelas. 

Por ello, las ayudas a la escolarización, necesidades sociales, apoyo
psicológico, etc., deben ser atendidas. Además, es necesario el seguimiento
sanitario y social de los supervivientes, como lo es también, el seguimiento y
apoyo a las familias que han perdido un hijo tras padecer un cáncer.

Se debe incidir en la necesidad de mejorar los circuitos de asistencia médica
preferente ante la sospecha clínica fundada de cáncer en la infancia, y en la
formación continuada de los pediatras y médicos de familia sobre la patología
oncológica pediátrica. 

Se incluye en este Área al adolescente con cáncer, que plantea una serie
de necesidades que comparte con el niño, como son la atención psicosocial y
la escolarización, y otras específicas propias de la adolescencia como son,
entre otras, la lucha por su independencia y autonomía, problemas de
confidencialidad y consentimiento, rebeldía, formación de la autoimagen e
identidad, desarrollo del pensamiento abstracto, terminación del desarrollo
puberal, aspiraciones vitales (intelectuales, deportivas, sociales, etc), y que
requieren un especial manejo. 

Por todo ello, la atención al niño y adolescente diagnosticado debe
realizarse en el ámbito hospitalario, en una unidad multidisciplinar de
oncohematología pediátrica, en la que personal médico y de enfermería
especializado trabajen en coordinación con el resto de especialidades
pediátricas y departamentos del hospital, y cuenten con unidades de apoyo
psicológico, psiquiátrico y pedagógico; lo que garantizará la atención integral al
paciente y su familia (American Academy of Pediatrics. Section on
Haematology/Oncology. 1997; Hammond GD. 1986). 

La Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) ha establecido las
recomendaciones o requerimientos de calidad de funcionamiento que debe reunir
una unidad de oncohematología pediátrica (Tabla 52). 
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Sólo la centralización de los niños con cáncer en una unidad adecuadamente
dotada, va a permitir tratarlos de forma eficiente y obtener unos resultados
óptimos; habiéndose demostrado estadísticamente mejores resultados
terapéuticos y diagnósticos en estas unidades. La complejidad y especificidad del
tratamiento así lo requieren, y lo más importante, la supervivencia de un niño
depende de hechos tan fundamentales como éstos. 

El objetivo de la Oncología Pediátrica es lograr que el niño curado de cáncer
sea un adulto sano desde el punto de vista físico, psíquico y social. 

Tabla 52.-
Recomendaciones de la Sociedad Internacional de Oncología
Pediátrica (SIOP) para la organización de una Unidad de Oncología
Pediátrica

• Todo niño y adolescente con cáncer debe tener acceso a un diagnóstico, tratamiento y seguimiento por un
equipo multidisciplinario pediátrico en el que exista una coordinación de pediatras, oncólogos pediatras,
cirujanos pediátricos y oncólogos radioterapeutas. Debe dedicarse una atención especial al adolescente y
adulto joven.

• La unidad de oncología pediátrica debe funcionar integrada en una organización nacional y/o internacional
para facilitar la comunicación y coordinación de los nuevos métodos de tratamiento y la investigación. Debe
existir soporte material y humano para la participación en ensayos clínicos y registros epidemiológicos de
cáncer infantil.

• La unidad de oncología pediátrica debe proveer tratamiento a un número suficiente de pacientes para
garantizar una infraestructura, que incluya:

� Cirugía pediátrica.
� Oncología radioterápica.
� Cuidados intensivos pediátricos.
� Anatomía patológica.
� Tratamiento de soporte nutricional, psicosocial y rehabilitación.

 El esquema de funcionamiento de la unidad de oncología pediátrica es:

• Área de hospitalización, capacitada para:
� Tratamiento médico complejo y acceso a vías centrales.
� Monitorizar infusiones prolongadas de fármacos.
� Cuidado del niño gravemente enfermo, inmunodeprimido o en fase terminal.
� Manejo y preparación de quimioterapia.
� Cumplimentar la historia clínica.
� Acomodo de los padres en la unidad o en su cercanía.
� Proveer soporte psicosocial y espiritual.

• Hospital de día:
� Tratamientos de quimioterapia ambulatorios.
� Tratamientos de soporte ambulatorios (transfusiones, antieméticos, fluidoterapia).
� Observación clínica de pacientes durante unas horas.

• Consulta:
� Seguimiento de los enfermos.
� Acceso rápido a laboratorio y radiología.

• Medios humanos y técnicos necesarios:
� Enfermería acreditada en oncología pediátrica.
� Servicio de radiología infantil incluyendo TC, RM, ecografía, angiografía, etc.
� Laboratorio capacitado para marcadores tumorales y monitorización de fármacos.
� Hemoterapia.
� Farmacia familiarizada con el uso de quimioterapia. Campana de flujo laminar. Disponibilidad de

técnicas de nutrición parenteral.
• Comité de tumores pediátricos.
• La unidad de oncología pediátrica debe asegurar un funcionamiento de 24 horas al día (hospitalización).
• La unidad de oncología pediátrica debe asegurar la formación continuada de sus profesionales.

Fuente: Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo 2006.



4.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

OBJETIVO 16.- Garantizar la atención multidisciplinar e integrada a todo
niño y adolescente (0-18 años) con cáncer, en una Unidad Multidisciplinar
de Oncohematología Pediátrica (unidad de referencia) que cumpla las
recomendaciones de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica9,
antes de finalizar el año 2009. 

Criterio/s o indicadores: 

Dotación y funcionamiento de la Unidad Multidisciplinar de Oncohematología
Pediátrica (unidad de referencia) según las recomendaciones de la Sociedad
Internacional de Oncología Pediátrica. 

1ª Línea de actuación: 

Implantación de los cauces para la derivación de todos los pacientes de 14 a
18 años de edad con sospecha o diagnóstico de cáncer a la unidad
multidisciplinar de oncohematología pediátrica. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de pacientes con cáncer de edades comprendidas entre 14 y 18 años
derivados anualmente a la unidad, por área de salud. 

2ª Línea de actuación: 

Información a los responsables de los servicios hospitalarios de pediatría,
equipos de atención primaria y servicios de urgencias hospitalarios de la
necesidad de garantizar la atención al niño y adolescente (0-18 años) con
sospecha o diagnóstico de cáncer en la unidad multidisciplinar de
oncohematología pediátrica. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Número de contactos (reuniones, comunicados, etc) realizados para transmitir dicha
información. 

3ª Línea de actuación: 

Desarrollo de la unidad multidisciplinar de oncohematología pediátrica, mediante
dotación de medios humanos y técnicos necesarios, y coordinada por pediatras
oncólogos y hematólogos. 
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Unidad responsable: 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencia del Área de Salud de Badajoz. 

Criterio/s o indicadores: 
Cuantificación y evolución de los recursos humanos y materiales de la unidad. 

4ª Línea de actuación: 

Potenciación de los servicios de apoyo a la Unidad para la prestación de una
asistencia de calidad al paciente. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencia del Área de Salud de Badajoz. 

Criterio/s o indicadores: 
Número de actividades conjuntas entre los servicios de apoyo y la unidad. 
Número y evolución de los profesionales de los servicios de apoyo dedicados a la unidad.

5ª Línea de actuación: 

Aplicación de protocolos de diagnóstico y tratamiento consensuados por todos
los profesionales y sociedades científicas nacionales e internacionales
implicadas en la atención al niño y adolescente con cáncer. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Unidad multidisciplinar de oncología pediátrica. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia y aplicación de protocolos de diagnóstico y tratamiento consensuados. 

6ª Línea de actuación: 

Comunicación y coordinación con otras Unidades de Oncología Pediátrica
nacionales e internacionales. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Unidad multidisciplinar de oncología pediátrica. SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Número de contactos y nivel de coordinación con otras Unidades. 
Existencia de un mapa de unidades de oncología pediátrica de referencia. 

7ª Línea de actuación: 

Potenciación del Subcomité de Oncología Infantil que garantice la coordinación
multidisciplinar con la finalidad de asegurar el diagnóstico completo y el
tratamiento integrado de cada tipo de tumor.
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Unidad responsable: 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencia del Área de Salud de Badajoz. 

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de una memoria anual de las actividades del Subcomité. 

8ª Línea de actuación: 

Inclusión en la Cartera de Servicios del SSPE de los aspectos pertinentes de
atención al cáncer en el niño y adolescente. 
Unidad responsable: 

Dirección Gerencia del SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Número de servicios incluidos en Cartera sobre la atención al cáncer en el niño y
adolescente. 

9ª Línea de actuación: 

Colaboración y coordinación entre la unidad multidisciplinar de oncohematología
pediátrica, equipos de atención primaria y equipos de cuidados paliativos en
todos los aspectos de la atención a los niños y adolescentes con cáncer.
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Unidad multidisciplinar de oncohematología pediátrica. SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Número de contactos (reuniones, comunicados, etc) realizados entre los implicados. 

10ª Línea de actuación: 

Creación de una bolsa de contratación de oncología infantil. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. Secretaría General. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Número de contratos realizados de profesionales de oncología infantil desde la nueva
bolsa de contratación. 

OBJETIVO 17.- Garantizar la atención psicosocial y educativa del niño y
adolescente con cáncer y de su familia y/o cuidadores en la unidad
multidisciplinar de oncohematología pediátrica, antes de finalizar el año 2008. 

Criterio/s o indicadores: 

Porcentaje de niños y adolescentes con cáncer que reciben atención
psicológica/psiquiátrica. 
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Número de familiares y/o cuidadores de pacientes con cáncer que reciben
atenciónpsicológica/psiquiátrica en relación con los que la solicitan. 

Porcentaje de niños y adolescentes con cáncer que reciben sesiones de
apoyo educativo.

1ª Línea de actuación: 

Adecuación de los recursos humanos en la unidad multidisciplinar de
oncohematología pediátrica, a fin de garantizar el apoyo psicológico
personalizado y permanente de los pacientes, su familia y/o cuidadores. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencia del Área de Salud de Badajoz. 

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de un psicólogo incluido en la plantilla de la unidad.
Porcentaje anual de pacientes, familiares y/o cuidadores que reciben sesiones de
apoyo psicológico en la unidad. 

2ª Línea de actuación: 

Impulso de los recursos asistenciales de apoyo para la continuidad de la atención
psicológica del niño y adolescente con cáncer, su familia y/o cuidadores a nivel
extrahospitalario. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
ONG`s.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje anual de pacientes, familiares y/o cuidadores que reciben visitas de apoyo
psicológico en el ámbito extrahospitalario. 
Número de actividades anuales de apoyo psicológico desarrolladas por las organizaciones
en el ámbito extrahospitalario.

3ª Línea de actuación: 

Desarrollo y mantenimiento de los servicios y ayudas sociales de organismos
e instituciones, en la atención al niño y adolescente con cáncer, su familia y/o
cuidadores para poder afrontar las secuelas sociales de esta enfermedad. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Servicios de Atención al Usuario. SES. 
Dirección General de Servicios Sociales. CBS.
ONG`s.



Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje anual de pacientes, familiares y/o cuidadores que reciben atención social. 
Número de servicios y recursos sociales que se ponen a disposición de los niños y
adolescentes con cáncer, su familia y/o cuidadores.

4ª Línea de actuación: 

Dotación a la Unidad, de personal docente experimentado para que todo niño
y adolescente con cáncer reciba una adecuada atención educativa durante la
hospitalización y convalecencia, que facilite no perder la conexión y posterior
integración con el centro educativo en el que esté escolarizado. 
Unidad responsable: 

Consejería de Educación. Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Número de profesionales que prestan el apoyo educativo.
Número de sesiones de apoyo educativo que se ponen a disposición de los niños y
adolescentes con cáncer durante la hospitalización y convalecencia. 
Número de niños y adolescentes con cáncer que promocionan de curso.

5ª Línea de actuación: 

Coordinación entre los dispositivos de apoyo psicosocial y educativo con el
resto de los servicios hospitalarios que participan en la atención del niño y
adolescente con cáncer.
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Unidad multidisciplinar de oncohematología pediátrica. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Número de reuniones conjuntas o comunicaciones entre todos los implicados.
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Área de Intervención 5

Rehabilitación y reinserción
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5.1. INTRODUCCIÓN

El cáncer es una enfermedad grave y compleja, que afecta a todas las esferas
de la vida de una persona. Determina una ruptura de la organización, el ritmo y el
estilo de vida y conlleva un impacto emocional y psicológico, además de producir
una serie de alteraciones físicas, sociolaborales y económicas que de una u otra
forma alteran la calidad de vida de los pacientes. Y ello no sólo para la persona
que lo padece sino también para todo su entorno familiar y social, así como,
también en cierto grado, para los profesionales que le atienden. Esto ocurre tanto
en el momento del diagnóstico, como a lo largo de todo el proceso.

En los últimos años se están produciendo avances importantes en el diagnóstico
y tratamiento del cáncer, que están obteniendo la curación de un porcentaje cada día
mayor de pacientes (50%), además de aumentar la supervivencia en la mayoría de
los pacientes que no se curan. 

Todo ello, ha producido cambios muy importantes en el perfil clínico del
paciente y en los aspectos terapéuticos y asistenciales, cobrando protagonismo
las actuaciones de prevención terciaria, encaminadas a disminuir la discapacidad
y fomentar la rehabilitación y reinserción de las personas enfermas o que han
padecido la enfermedad. 

Se trata de abordar, de una forma global, la adaptación o ajuste psicológico a la
enfermedad, a los tratamientos y sus efectos secundarios, así como la rehabilitación
física y la reinserción y rehabilitación sociolaboral, de los pacientes diagnosticados de
cáncer.

Puntos Críticos.
(Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo 2006).

A nivel psicológico 

Entre el 20-35% de los pacientes con cáncer presentan morbilidad
psicopatológica tras el diagnóstico: el 37-40% de los que reciben quimioterapia y
el 35-50% de los que se encuentran hospitalizados. 

Más del 50% presentan síntomas de estrés que complican el afrontamiento y
la recuperación de la enfermedad. 

Existe evidencia científica, que avala los efectos positivos de las
intervenciones psicológicas en el ajuste emocional a la enfermedad y en la calidad
de vida así como en la prevención del síndrome de desgaste profesional. 



La familia y/o cuidadores del paciente con cáncer necesita a veces tanto
apoyo y ayuda psicológica como el enfermo mismo. 

El personal sanitario también presenta alteraciones emocionales que en
ocasiones precisan apoyo psicológico. 

Las necesidades psicológicas de los pacientes, familiares y personal sanitario
no están, en la actualidad, debidamente contempladas. 

A nivel físico 

Secuelas y efectos secundarios de los tratamientos: 

• Cirugía: Amputaciones y alteraciones estéticas y funcionales. 

• Radioterapia: necrosis de los tejidos, linfedema, etc. 

• Tratamientos sistémicos: Quimioterapia, Hormonoterapia, Inmunoterapia,
etc. 

A nivel sociolaboral y económico 

1. Laborales: 

• En el paciente con cáncer, los problemas laborales son múltiples, y van
desde la pérdida del contrato de trabajo hasta la falta de posibilidad de
seguir llevando una vida laboral activa en la medida de sus posibilidades. 

• En el caso de los familiares y/o cuidadores, puede que algún miembro
abandone su puesto de trabajo para poder cuidar de la persona
enferma, sin posibilidad de retorno. 

• La toma de decisiones precipitada para solicitar algún tipo de
prestación económica puede perjudicar posteriormente tanto a la
persona enferma como a los miembros de su familia. 

2. Económicos: 

• Una baja laboral siempre supone una disminución de los ingresos
básicos. A esto se le puede añadir los diferentes incentivos, etc., que el
paciente puede dejar de percibir. 

• Los traslados al centro hospitalario durante largos periodos, el
tener que comer e incluso vivir fuera de casa, la necesidad de
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cuidadores privados, etc., incrementa el presupuesto de gastos en
el hogar. 

• La medicación que se administra a menudo es de coste muy elevado. 

• Existen otra serie de gastos que el paciente debe afrontar como
consecuencia de la yatrogenia de los tratamientos: material
ortoprotésico, dentaduras, lencería especial, etc. 

3. Sociales: 

• El estigma de la enfermedad, el cambio del aspecto físico, el posible
cambio de carácter o del estado anímico, el no poder realizar las
actividades de ocio llevadas hasta el momento, así como otros tantos
aspectos, pueden provocar situaciones que pueden ir desde una
disminución de las relaciones sociales hasta el aislamiento. 

• Algunos pacientes sufren, por parte del entorno, cierto aislamiento (a
menudo con la intención equivocada de no hacerle sufrir), propiciando
la pérdida de su rol como persona y su papel activo y útil en la sociedad. 

• Los periodos de ingreso hospitalario suelen ser periodos donde se
propicia poco la distracción y, como consecuencia, conllevan un
aumento del malestar de la persona ingresada. 

4. Familiares: 

• Las estructuras familiares actuales (con reducción de sus miembros y/o
su dispersión geográfica) dificultan poder llevar a cabo tareas de
atención y apoyo a la persona enferma dentro del contexto familiar. 

• Puede darse el caso de que la persona enferma sea a su vez
responsable de las atenciones de otros miembros vulnerables en la
familia (ancianos, disminuidos, niños, etc).

• El auto-abandono de los cuidadores. Algunos cuidadores descuidan
sus necesidades personales, de salud y familiares, centrándose
exclusivamente en la atención de la persona enferma. 

• La desorientación y el impacto producido por la enfermedad a menudo
puede provocar situaciones de desavenencia y malos entendidos entre
sus miembros, que pueden acabar provocando situaciones de
desatención. 
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5.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

OBJETIVO 18.- Garantizar el inicio o continuidad de la atención psicológica/
psiquiátrica, cuando así sea necesario, de todos los pacientes con cáncer,
su familia y/o cuidadores durante el proceso de rehabilitación, antes de
finalizar el año 2009. 

Criterio/s o indicadores: 

Número de pacientes con cáncer que reciben atención psicológica/ psiquiátrica
durante el proceso de rehabilitación en relación con los que la solicitan en cada
área de salud. 

Número de familiares y/o cuidadores de pacientes con cáncer en fase de
rehabilitación, que reciben atención psicológica/psiquiátrica en relación con
los que la solicitan en cada área de salud. 

1ª Línea de actuación: 

Actualización de la valoración psicológica realizada en el momento del
diagnóstico, que permita la continuidad de la atención psicológica/psiquiátrica
durante el proceso de rehabilitación. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. ONG`s.

Criterio/s o indicadores: 

Porcentaje de valoraciones psicológicas actualizadas. 

2ª Línea de actuación: 

Información y facilidad en el acceso a los recursos psicológicos/psiquiátricos
para los familiares y/o cuidadores de los pacientes. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

ONG`s.

Criterio/s o indicadores: 

Número de actividades realizadas dirigidas a informar a los familiares y/o cuidadores
sobre los recursos psicológicos/psiquiátricos. 

Porcentaje de familiares y/o cuidadores que reciben atención psicológica. 

OBJETIVO 19.- Garantizar una adecuada información y atención social al
paciente con cáncer, a sus familiares y/o cuidadores en la fase de
rehabilitación y reinserción, antes de finalizar el año 2009. 
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Criterio/s o indicadores: 

Porcentaje de pacientes con cáncer en el proceso de rehabilitación que
reciben atención social en cada área de salud. 

1ª Línea de actuación: 

Actualización de la valoración social realizada en el momento del
diagnóstico, para dar respuesta a las necesidades del paciente en esta fase
del proceso. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Servicio de Atención al Usuario. SES. 

Gerencias de las áreas de salud. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Porcentaje de valoraciones sociales actualizadas. 

2ª Línea de actuación: 

Potenciación de la valoración multidisciplinar del paciente con cáncer en la
fase de rehabilitación en atención primaria, a través de la coordinación entre
los distintos profesionales. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Gerencias de las áreas de salud. SES. 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Número de sesiones anuales conjuntas de valoración de los pacientes en fase de
rehabilitación en cada zona de salud. 

3ª Línea de actuación: 

Adecuación de los recursos humanos de trabajo social disponibles en cada
área de salud, con el objetivo de mejorar la atención prestada por estos
profesionales a los pacientes con cáncer, familiares y/o cuidadores. 

Unidad responsable: 

Gerencias de las áreas de salud. 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Número de trabajadores sociales en atención primaria y atención especializada.
Porcentaje anual de pacientes con cáncer atendidos por los trabajadores sociales en
atención primaria y atención especializada.

Porcentaje anual de familiares y/o cuidadores de pacientes con cáncer atendidos por
los trabajadores sociales en atención primaria y atención especializada 
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4ª Línea de actuación: 

Información completa y actualizada a todo paciente sobre los recursos
sociales de atención al cáncer existentes en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y el procedimiento para acceder a ellos. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Número de actividades de información sobre recursos sociales (guía de recursos
sociales, etc). 

5ª Línea de actuación: 

Establecimiento de vías de comunicación y coordinación entre los servicios
sanitarios, sociales, ONG´s y otras asociaciones relacionadas implicadas en la
atención social del paciente con cáncer. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.

Dirección General de Servicios Sociales. Consejería de Bienestar Social.

Asociaciones y ONG´s en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Criterio/s o indicadores: 

Número de contactos entre los servicios sanitarios, sociales, asociaciones y
entidades relacionadas. 

6ª Línea de actuación: 

Desarrollo de actividades en EpS dirigidas a pacientes con cáncer, familiares
y/o cuidadores que permitan mejorar su calidad de vida en el proceso de
rehabilitación. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.

Criterio/s o indicadores: 

Número de actividades de EpS dirigidas a pacientes con cáncer por áreas de salud.

Número de actividades de EpS dirigidas a familiares y/o cuidadores de pacientes con
cáncer por áreas de salud.

7ª Línea de actuación: 

Adecuación de los recursos sociales de apoyo dirigidos a pacientes con
cáncer que lo requieran en un momento determinado, durante el proceso de
rehabilitación. 
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Unidad responsable: 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Servicios Sociales. Consejería de Bienestar Social.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de pacientes con cáncer admitidos en cada centro de apoyo. 
Tiempo transcurrido desde que se solicita la entrada en el centro hasta que el
paciente es admitido en el mismo.

OBJETIVO 20.- Impulsar las medidas necesarias para facilitar y potenciar
el proceso de reinserción laboral de los pacientes con cáncer, durante el
periodo de vigencia del PICA. 

Criterio/s o indicadores: 

Porcentaje anual de pacientes con cáncer que se reincorporan a la actividad
laboral en cada área de salud. 

1ª Línea de actuación: 

Fomento de actividades de orientación laboral (reorientación y reinserción
laboral) dirigidas al paciente, familia y/o cuidadores desde los equipos de
atención primaria, servicios sociales de base, asociaciones y ONG’s
implicadas en la atención al cáncer. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Dirección General de Servicios Sociales. Consejería de Bienestar Social. 
Dirección General de Empleo. SEXPE. 
Asociaciones y ONG`s en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Criterio/s o indicadores: 
Programas de orientación laboral desarrollados en las áreas de salud.

2ª Línea de actuación: 

Promoción de las adaptaciones laborales necesarias para la incorporación
laboral del paciente con cáncer.
Unidad responsable: 

Administraciones Públicas competentes en Extremadura.

Criterio/s o indicadores: 
Número de medidas o acuerdos aprobados para favorecer la situación laboral del
paciente con cáncer.

3ª Línea de actuación: 

Impulso de la aprobación de medidas que favorezcan la situación laboral
(reducción de la jornada laboral y otras) del cuidador principal del paciente con
cáncer.



Unidad responsable: 

CSC.

Consejería de Bienestar Social.

SEXPE.

Criterio/s o indicadores: 

Número de medidas aprobadas dirigidas a favorecer la situación laboral del cuidador
principal.

4ª Línea de actuación: 

Coordinación entre los organismos responsables de la valoración de
incapacidad de los pacientes con cáncer en la fase de rehabilitación. 

Unidad responsable: 

Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

CSC. 

SES. 

Consejería de Bienestar Social.

Criterio/s o indicadores: 

Tiempo transcurrido desde que se solicita el certificado de minusvalía o la valoración
por el tribunal médico de incapacidades, hasta que se resuelve el proceso.

5ª Línea de actuación: 

Promover la revisión y actualización de los criterios de valoración de
discapacidad de los pacientes con neoplasias contenidos en el “Real Decreto
1971/ 1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y clasificación del grado de minusvalía”. 

Unidad responsable: 

CSC. 

Consejería de Bienestar Social.

Criterio/s o indicadores: 

Número de actuaciones realizadas dirigidas a promover la revisión y actualización de
los criterios de valoración de discapacidad de los pacientes con neoplasias.

OBJETIVO 21.- Impulsar las medidas necesarias para facilitar y potenciar
el proceso de reinserción social de los pacientes con cáncer, durante el
periodo de vigencia del PICA. 

Criterio/s o indicadores: 

Evolución de las medidas adoptadas que faciliten el proceso de reinserción
social de los pacientes con cáncer. 
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1ª Línea de actuación: 

Desarrollo de estrategias para la obtención de ayudas en la adquisición de
material ortoprotésico (prótesis capilares, laringófonos,...) relacionados con la
rehabilitación y reinserción del paciente con cáncer. 
Unidad responsable: 

CSC. 
Consejería de Bienestar Social.

Criterio/s o indicadores: 
Número de materiales ortoprotésicos financiados parcial o totalmente. 

2ª Línea de actuación: 

Potenciación del tratamiento conservador y la reconstrucción quirúrgica en los
casos en que sea posible (cáncer de mama, laringe, colon, etc.). 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de cirugía conservadora por cada área de salud. 
Porcentaje de cirugía conservadora por localizaciones, especialmente mama y
laringe, por cada área de salud. 
Porcentaje de pacientes con cirugía plástica reparadora tras cirugía radical.

3ª Línea de actuación: 

Impulso en el acceso a la rehabilitación para el tratamiento de las secuelas de
la enfermedad y efectos secundarios terapéuticos. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.
Gerencias de las áreas de salud. 

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de pacientes con cáncer que reciben rehabilitación en el mes siguiente a
su prescripción. 

4ª Línea de actuación: 

Aumento de recursos humanos para prestar una adecuada ayuda domiciliaria
a todos los pacientes con cáncer en la fase de rehabilitación que lo precisen. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.
ONG`s.
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje de pacientes con cáncer en la fase de rehabilitación que reciben atención
domiciliaria por área de salud.
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Evolución de los recursos humanos de ayuda domiciliaria en el último año por área
de salud. 

5ª Línea de actuación: 

Elaboración y desarrollo de actividades de concienciación y educación
dirigidas a población general, pacientes, personal sociosanitario, y medios de
comunicación que permitan desmitificar el cáncer y modificar los valores,
creencias y actitudes negativas asociadas a él. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. SES. 
Asociaciones y ONG`s relacionadas con el cáncer en la Comunidad Autónoma.

Criterio/s o indicadores: 
Número de actividades de concienciación y educación elaboradas, desarrolladas y
evaluadas por área de salud. 
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Área de Intervención 6

Cuidados paliativos
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6.1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud define los Cuidados Paliativos como:
“Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a
enfermedades amenazantes para la vida a través del alivio del sufrimiento
mediante evaluación, prevención y tratamiento del dolor y otros problemas físicos,
psicológicos y espirituales”. 

Las fases avanzadas y terminales del cáncer ocasionan un intenso sufrimiento
en el paciente y su familia. Los profesionales sanitarios responsables también
resultan afectados en mayor o menor grado. 

La atención adecuada a las múltiples necesidades de los pacientes en fases
avanzadas y terminales y de sus familias representa un componente esencial del
tratamiento del cáncer. El Plan Nacional de Cuidados Paliativos (Ministerio de
Sanidad y Consumo, 2001) subraya el derecho del individuo a las mismas en
cualquier lugar, circunstancia o situación. 

Por diversas razones, entre las que destacan una escasa formación en medicina
paliativa y una deficiente consideración de las múltiples repercusiones de la enfermedad
sobre la persona en la medicina actual, la atención estándar recibida por estos pacientes
es frecuentemente inadecuada e insuficiente, con el consiguiente sufrimiento
innecesario de muchas personas (Von Röen et al. 1993; Cleeland et al. 1994;
Addington-Hill y Mc Carthy, 1995; SUPPORT, 1995; Gómez, 1998; Pascual, 1999). 

Frente a esta situación existe una demanda generalizada de una atención
centrada en el ser humano y de calidad, que permita una vida y una muerte dignas
(Singer et al. 1999). 

La atención al cuidador del enfermo terminal en el ámbito familiar es otro
elemento relevante. La carga de trabajo en cuidados que necesitan los enfermos
en su domicilio recae mayoritariamente sobre la figura del cuidador familiar. 

Además de precisar la adquisición o perfeccionamiento de habilidades
específicas (movilizaciones, alimentación, higiene, etc), el cuidador debe enfrentarse
a una situación de estrés emocional y de necesidades de reorganización de la
dinámica personal y familiar. 

Puntos Críticos.
(Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo 2006).

1. Dificultades en el reconocimiento e identificación de la fase terminal: sensación
de fracaso, orientación predominantemente curativa de la medicina, escaso
énfasis en control de síntomas y calidad de vida. 



2. Comunicación inadecuada. Falsas expectativas de los pacientes. 

3. Necesidad de mayor atención social y psicológica/psiquiátrica, a los
pacientes en situación terminal y a su familia y/o cuidadores. 

4. Excesiva presión asistencial (Benítez et al. 1999). 

5. Falta de disponibilidad en domicilio de algunos fármacos imprescindibles
(por ejemplo, midazolam) y material fungible (por ejemplo, infusores para
administración de medicación por vía subcutánea), que actualmente son de
uso exclusivamente hospitalario. 

6. Problemas organizativos. Entre ellos la fragmentación del cuidado con
deficiente coordinación entre niveles asistenciales, el desconocimiento de
los modelos de atención, el número reducido de programas integrados de
cuidados paliativos, la falta de disponibilidad de servicios específicos y la
falta de camas de cuidados paliativos. 

7. Desgaste profesional de los equipos. Falta de reconocimiento de la categoría
profesional de cuidados paliativos. 

8. Deficiencias formativas tanto a nivel básico, como intermedio y avanzado
(SECPAL, 1999). 

9. Escasez de evidencias y guías de práctica clínica en medicina paliativa. 

10. Déficit de investigaciones en medicina paliativa. 

El modelo de atención debe reunir los siguientes fundamentos tal y como
contemplan el Plan Nacional de Cuidados Paliativos 2001 y el Programa Marco de
Cuidados Paliativos de Extremadura 2002: 

• Integral (cubre todas las necesidades físicas, psicológicas, sociales y
espirituales). 

• Integrado en la red del sistema sanitario. 

• Sectorizado por áreas sanitarias. 

• Coordinado entre los niveles y servicios de atención especializada y primaria. 

• Abierto a la coordinación con recursos sociales. 

• Formado por equipos multidisciplinares. 

La meta fundamental es dar calidad de vida al paciente y su familia. 
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6.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

OBJETIVO 22.- Asegurar la coordinación entre los diferentes niveles
asistenciales en la atención integral al paciente con cáncer en situación
terminal, al año de implantación del PICA. 

Criterio/s o indicadores: 

Cumplimiento de al menos el 75% de las líneas de actuación incluidas en este
objetivo. 

1ª Línea de actuación: 

Elaboración del servicio “Atención al paciente con enfermedad terminal”
dentro de la Cartera de Servicios del SSPE, para todos los dispositivos
asistenciales: atención primaria, atención especializada, equipos de
cuidados paliativos.
Unidad responsable: 

Dirección Gerencia del SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Existencia del servicio de “Atención al paciente con enfermedad terminal” dentro de
la Cartera de Servicios del SSPE.

2ª Línea de actuación: 

Elaboración de convenios de colaboración entre la Consejería de Bienestar
Social y otros organismos públicos o privados con el SES. 
Unidad responsable: 

Dirección Gerencia del SES. 

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de convenios de colaboración y evaluación de los mismos.

3ª Línea de actuación: 

Elaboración y aplicación de protocolos de derivación de los pacientes con
cáncer en fase terminal, según su complejidad y situación clínica. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 

Criterio/s o indicadores: 
Número de protocolos realizados y/o implantados. 

4ª Línea de Actuación: 

Establecimiento de un tratamiento paliativo adecuado por la unidad clínico
asistencial responsable del paciente, con la participación activa del equipo de
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cuidados paliativos si fuera necesario, sin que por ello el paciente deje de
estar en contacto con los profesionales sanitarios implicados en su tratamiento
hasta ese momento. 
Unidad responsable: 

Gerencias de las áreas de salud. 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Valoración del grado de satisfacción de los pacientes, familiares y/o cuidadores. 

OBJETIVO 23.- Desarrollar la red de recursos de cuidados paliativos en
cada área de salud, antes de finalizar el año 2010. 

Criterio/s o indicadores: 

Evolución anual de los recursos humanos y materiales de la red de cuidados
paliativos en cada área de salud. 

1ª Línea de actuación: 

Creación de un banco de préstamo de material específico para cuidados
paliativos en cada área de salud10.
Unidad responsable: 

Gerencias de las áreas de salud. 

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de un banco de préstamo de material específico para cuidados paliativos
en cada área de salud. 

2ª Línea de actuación: 

Creación de un código propio de admisión en cada hospital del SES que
garantice los ingresos de los pacientes a cargo propio de los equipos de
cuidados paliativos. 
Unidad responsable: 

Gerencias de las áreas de salud. 

Criterio/s o indicadores: 
Creación de un código propio de admisión en cada hospital. 
Porcentaje de ingresos a cargo propio de los equipos de cuidados paliativos en cada
hospital.

10 Con un mínimo de recursos según tasas por población, ubicado en el hospital de referencia del área y
gestionado por el trabajador social del hospital. Contendrá al menos camas articuladas, colchones
antiescaras, sillas andadores, colchones y cojines. La solicitud de este material se efectuará a demanda de
una enfermera del Área, y la recogida y entrega podrá realizarse en el domicilio del paciente. 



3ª Línea de actuación: 

Facilitar el acceso a consultas externas de alta resolución en cuidados
paliativos en todas las áreas de salud, organizadas desde los servicios de
admisión de los hospitales y partiendo del sistema de información JARA. 

Unidad responsable: 

Gerencias de las áreas de salud. 

Dirección General de Asistencia sanitaria. SES. 

Subdirección de Sistemas de Información. SES. 

Criterio/s o indicadores: 

Porcentaje de pacientes de cuidados paliativos derivados a consultas externas de alta
resolución por área de salud. 

4ª Línea de actuación: 

Creación de unidades específicas hospitalarias de cuidados paliativos de
referencia, al menos una por provincia.

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Existencia y número de unidades específicas hospitalarias de cuidados paliativos.

5ª Línea de actuación: 

Concierto con entidades que ingresen pacientes en situación terminal y que
requieran cuidados continuados o de larga estancia, al coincidir su patología
con una situación de dependencia. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Secretaría General. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Ocupación de los recursos sociosanitarios con pacientes registrados en el programa
de cuidados paliativos.

Tasa: estancias generadas por pacientes en situación de enfermedad terminal
ingresados en recursos sociosanitarios/ población diana del área de salud. 

6ª Línea de actuación: 

Adecuación de los recursos de atención psicológica y administrativa,
disponibles en cada área de salud, a las necesidades en cuidados paliativos. 
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Unidad responsable: 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Gerencias de las áreas de salud. 
Secretaría General. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Número de recursos de atención psicológica y administrativa que atienden las
necesidades en cuidados paliativos, en cada área de salud.
Tiempo transcurrido desde que se solicita atención psicológica hasta que se
recibe. 

7ª Línea de actuación: 

Adecuación de los recursos humanos de trabajo social disponibles en cada
área de salud, a las necesidades en cuidados paliativos. 

Unidad responsable: 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Porcentaje anual de pacientes de cuidados paliativos atendidos por el trabajador
social en cada área de salud. 

8ª Línea de actuación: 

Creación de una bolsa de contratación de cuidados paliativos para
profesionales de enfermería. 

Unidad responsable: 
Gerencias de las áreas de salud. 
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 
Secretaría General. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Número de contratos realizados de profesionales de cuidados paliativos de
enfermería desde la nueva bolsa de contratación. 

OBJETIVO 24.- Promover líneas de mejora de actuación en la atención
al paciente con cáncer en situación terminal, antes de finalizar el año
2010. 

Criterio/s o indicadores: 

Cumplimiento de al menos el 75% de las líneas de actuación incluidas en este
objetivo. 



1ª Línea de actuación: 

Elaboración y/o implantación de protocolos y guías de práctica clínica en
relación a los síntomas del paciente con cáncer en situación terminal, su
familia y/o cuidadores, por todos los profesionales implicados. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Número de protocolos elaborados e implantados anualmente. 

Número de guías de práctica clínica elaboradas e implantados cada dos años.

2ª Línea de actuación: 

Elaboración, difusión y actualización anual de un catálogo de los recursos
disponibles relacionados con el paciente con cáncer en situación terminal, su
familia y/o cuidadores. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES. 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC. 

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Edición, difusión y actualización anual del catálogo de recursos. 

3ª Línea de actuación: 

Diseño y aplicación de un plan de garantía de calidad, que se contemple en la
Cartera de Servicios del SSPE, relativo a la atención al paciente con enfermedad
terminal. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Existencia de un documento de evaluación anual del plan de garantía de calidad. 

4ª Línea de actuación: 

Establecimiento de las medidas que faciliten el trámite de la prescripción de
opioides, y su registro informático. 

Unidad responsable: 

Subdirección de Sistemas de Información. SES. 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.
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Criterio/s o indicadores: 
Listado de medidas implementadas.
Incremento anual en el consumo de opioides, medido en número de dosis diarias
definidas por 100.000 habitantes.

5ª Línea de actuación: 

Potenciación del observatorio regional de cuidados paliativos. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud. SES.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia y funcionamiento del observatorio regional de cuidados paliativos.



Área de Intervención 7

Sistemas de información.
Formación e investigación





7.1. INTRODUCCIÓN

El aumento del conocimiento del cáncer, se puede establecer mediante una
triple línea de acción: 

• El desarrollo de sistemas de información para el análisis epidemiológico. 

• La formación de los profesionales sanitarios. 

• La promoción de la investigación científica. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

La información es un instrumento básico para conocer la situación en la que
estamos y detectar los posibles problemas. Es asimismo imprescindible en el
momento de establecer prioridades, decidiendo sobre la asignación de recursos, y
también deberá ser capaz de evaluar el desarrollo de cada una de las líneas de
acción en las diversas Áreas de Intervención de este Plan. 

La mejora de los sistemas de información es una prioridad en la lucha contra
el cáncer. 

Puntos Críticos.
(Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo 2006).

El sistema de información debe solventar los puntos críticos que han sido
identificados como prioritarios en el momento actual, relacionados con carencias y
problemas de disponibilidad de información, algunos de los cuales pueden incidir de
manera directa en las posibilidades de obtención de los indicadores propuestos en el
PICA. 

Los puntos principales que han sido identificados como críticos, son los
siguientes: 

• El registro poblacional de cáncer existente en el momento actual, SICaP,
permite conocer aspectos esenciales de este problema de salud como son
los relacionados con la magnitud del problema y su evolución, la distribución
espacial de la incidencia y supervivencia o la evaluación clínica más
específica. No obstante, el SICaP debe mejorar su funcionamiento,
solventando situaciones de escasa o nula declaración de casos, en
determinadas áreas de salud, generando retrasos y mermando las
posibilidades de explotación de la información.

• No existe información clara y accesible respecto a la exposición laboral a
sustancias cancerígenas ni, en general, a datos de exposición ambiental. 
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• No se dispone de datos que permitan relacionar la supervivencia en los
distintos tipos de cáncer con los diversos tipos de intervenciones y
procedimientos clínicos aplicados. 

• No existe una integración de los sistemas de recogida de información
existentes en los diferentes ámbitos asistenciales ni entre las
Administraciones que intervienen en este problema. Todo ello supone una
importante pérdida de potencialidad a la hora de realizar explotaciones de
los datos y conducen al consiguiente desperdicio de esfuerzos. 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

En Extremadura, el cáncer supone globalmente la segunda causa de muerte,
con una tendencia ascendente en los últimos 25 años; también están aumentando
los periodos de supervivencia tras el diagnóstico. Es por ello que se debe incidir
en la formación oncológica en todos los niveles formativos, con el fin de dar
respuesta a esta demanda del SSPE. 

La formación de los profesionales sanitarios es responsabilidad de los poderes
públicos, que deben además garantizar la adecuación, calidad y accesibilidad de
la misma. De otra parte, la formación, como herramienta para alcanzar y mantener
la competencia profesional, es un derecho y un deber del profesional, que le
permite la adquisición y actualización de los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarios para asegurar unos estándares adecuados de calidad en la prestación
de los servicios sanitarios a la población, al tiempo que contribuye a incrementar
su motivación y satisfacción como cliente interno de la organización sanitaria. 

Asimismo, la eficacia de la investigación en el control de la enfermedad está
ampliamente demostrada. La investigación constituye un instrumento clave para
incrementar el bienestar social y mejorar la calidad y expectativa de vida de los
pacientes con cáncer. 

El objeto fundamental de la investigación en cáncer es profundizar en el
conocimiento de los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares, genéticos,
fisiopatológicos y epidemiológicos de esta enfermedad y establecer estrategias para
su prevención y tratamiento. La biología, la bioquímica, la biología molecular, la
genética y otras disciplinas relacionadas deben converger con los estudios de todos
los aspectos clínicos en esta área para conseguir la ampliación de conocimiento que
permita eventualmente resolver este importantísimo problema de salud humana.
Estas áreas incluyen, asimismo, la investigación en nuevos fármacos y desarrollos
terapéuticos, así como en salud pública y servicios de salud, donde la epidemiología,
la sociología y la economía se aplican conjuntamente. 
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El impulso de la investigación y de la formación de investigadores, no sólo en
centros de investigación específicos, sino en los propios centros asistenciales, es
un elemento determinante para conseguir el objetivo final que no puede ser otro
que prevenir y curar todas las formas de cáncer. 

Promocionar la investigación desde los servicios sanitarios debe constituir un
objetivo fundamental del conjunto del Sistema Sanitario Público de Extremadura,
que redundará en beneficio de todos. Indudablemente la mejora de la salud de la
población depende, entre otros factores, del progreso del sistema sanitario y éste
solo puede darse en el contexto de la producción científica y el progreso
tecnológico. 

Puntos Críticos.
(Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo 2006).

Un análisis de la actual estructura del sistema investigador sobre cáncer en
nuestro medio revela una situación presente caracterizada por las siguientes
afirmaciones: 

a. Bajo nivel de financiación de la investigación sobre cáncer, que repercute en
una limitada producción de resultados científicos útiles. 

b. Escasa masa crítica investigadora. Aunque existen grupos de reconocida
competencia y prestigio nacional e internacional, son un número muy
escaso, y con pocas interacciones funcionales efectivas entre ellos. Esta
debilidad es especialmente acentuada en el ámbito hospitalario, con escasa
investigación básica y muchas veces ausencia de conexión entre la
investigación básica, clínica y epidemiológica. Por tanto, es muy importante
la incorporación de personal investigador básico y clínico con cierta
formación específica, la creación de espacios dedicados específicamente a
investigación en los centros sanitarios y el fomento de la colaboración entre
grupos de disciplinas distintas de universidades, organismos públicos de
investigación y hospitales, así como facilitar el acceso y la utilización de
recursos tecnológicamente complejos. Esto implica una mayor y más
racional aportación de recursos y la potenciación de redes de centros y
grupos de excelencia que estén interconectados. 

c. Escaso reconocimiento de la actividad investigadora. La investigación
clínica no está reconocida ni valorada en los hospitales. Los parámetros
por los que se evalúa a un hospital y a su equipo de gobierno no suelen
incluir aspectos de investigación clínica, básica, epidemiológica, etc., ni
docentes, aunque se denominen hospitales universitarios. Asimismo, la
investigación del cáncer no es percibida como un valor añadido, ni como
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una necesidad absoluta, ni como una prioridad por la sociedad. Conseguir
vencer esta desconexión entre ciencia y sociedad es un desafío de fondo
pero que tiene una enorme importancia para cohesionar el papel de la
investigación en nuestro país y darle la base de apoyo social de la que
hoy carece. 

d. Separación marcada y falta de conexión entre la investigación básica, clínica
y epidemiológica del cáncer en nuestro país. Los casos aislados de buena
investigación básica y/o clínica del cáncer llevada a cabo en centros
académicos o sanitarios del país en pocas ocasiones han establecido una
interrelación mutua, perdiendo así posibilidades importantes de
enriquecimiento mutuo. La investigación del cáncer a nivel epidemiológico
es muy reducida, con una importante necesidad de crear y compartir nuevas
bases de datos, registros, etc, contrastados por criterios de calidad
nacionales e internacionales. 

e. Falta de acceso de muchos de nuestros grupos de investigación a
tecnologías punta (como pueden ser en estos momentos la genómica y la
proteómica). 

f. Escasa potenciación de la investigación cooperativa en red que proporcione
la base para empezar a solucionar los problemas estructurales de la
investigación oncológica en la Comunidad Autónoma. 

7.2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

OBJETIVO 25.- Garantizar la formación de Grado y Especializada necesaria
para la atención de los pacientes con cáncer en Extremadura, durante el
periodo de vigencia del Plan. 

Criterio/s o indicadores: 

Cumplimiento de al menos el 75% de las líneas de actuación incluidas en este
objetivo. 

1ª Línea de actuación: 

Introducción de aspectos de calidad relacional (habilidades de comunicación,
counselling, etc.) en los contenidos curriculares de la formación de Grado de
Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Trabajo Social. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Enseñanzas Universitarias. Universidad de Extremadura.
Dirección General de Calidad y Equidad Educativa. Consejería de Educación.
Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 



Criterio/s o indicadores: 

Número de créditos en los contenidos curriculares sobre aspectos de calidad relacional
en las distintas titulaciones. 

2ª Línea de actuación: 

Existencia de un programa de rotaciones de especialistas en Medicina Interna,
Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería Familiar y Comunitaria por
unidades especializadas en el tratamiento de pacientes con cáncer. 

Unidad responsable: 

Comisiones de Docencia y Unidades Docentes. SES.

Gerencias de las áreas de salud.

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Criterio/s o indicadores: 

Número de médicos y enfermeros que, realizando la especialización, hayan rotado
por unidades especializadas en tratamiento de pacientes con cáncer. 

3ª Línea de actuación: 

Incremento de la formación de Médicos Residentes en Oncología Médica en
Extremadura. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Comisiones de Docencia y Unidades Docentes. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Número de Médicos Residentes por año en Oncología Médica. 

4ª Línea de actuación: 

Mantener la formación de Médicos Residentes en Oncología Radioterápica en
Extremadura. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Comisiones de Docencia y Unidades Docentes. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Número de Médicos Residentes por año en Oncología Radioterápica. 

5ª Línea de actuación: 

Mantener o aumentar la formación de Médicos Residentes en Hematología. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Comisiones de Docencia y Unidades Docentes. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Número de Médicos Residentes por año en Hematología. 
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6ª Línea de actuación: 

Impulso de la formación en Oncología Infantil de los Médicos Residentes de
Pediatría y Enfermeros Internos Residentes de Cuidados Médico-Quirúrgicos
de nuestra Comunidad. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.
Comisiones de Docencia y Unidades Docentes. SES.
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
En este periodo al menos cuatro Médicos Residentes de Pediatría habrán realizado
rotaciones en Oncología Infantil. 

OBJETIVO 26.- Potenciar y garantizar el acceso a la formación continuada
en oncología, y aspectos relacionados contenidos en este Plan, de los
profesionales sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
durante el periodo de vigencia del PICA. 

Criterio/s o indicadores: 

Comparación de un censo de formación en cáncer en profesionales
sociosanitarios de Extremadura antes y después del periodo de vigencia del
PICA. 

Porcentaje de profesionales sociosanitarios que realizan dichas actividades.

1ª Línea de actuación: 

Realización de un estudio de necesidades formativas en cáncer en el SSPE.

Unidad responsable: 
Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Necesidades de formación en cáncer detectadas en el SSPE. 

2ª Línea de actuación: 

Elaboración de un Plan de Formación específico en cáncer en relación con las
necesidades detectadas y que contemple todos los aspectos relacionados con
la enfermedad, especialmente promoción de la salud y prevención primaria,
prevención secundaria, asistencia a adultos, cáncer infantil, prevención terciaria,
cuidados paliativos, sistemas de información e investigación, habilidades de
comunicación, y prevención del estrés laboral. 
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Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Existencia del Plan de Formación específico en cáncer en Extremadura. 

3ª Línea de actuación: 

Coordinación de la Consejería de Sanidad y Consumo a través de la
Escuela de Estudios de Ciencias de la Salud, con otros organismos que
realicen formación continuada (Colegios Profesionales, Sociedades
Científicas, etc.). 

Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 

Criterio/s o indicadores: 

Número de actividades formativas realizadas en colaboración con estas entidades
(Colegios Oficiales, Sociedades Científicas etc.). 

4ª Línea de actuación: 

Potenciación de congresos, jornadas y otras actividades formativas de ámbito
regional, nacional y/o internacional sobre la atención a los pacientes con cáncer.

Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Dirección Gerencia. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Número de actividades formativas anuales de ámbito regional sobre la atención del
paciente con cáncer. 

Número de actividades formativas anuales de ámbito nacional sobre la atención al
paciente con cáncer celebradas en nuestra región. 

Número de actividades formativas anuales de ámbito nacional sobre la atención al
paciente con cáncer en las que participa Extremadura. 

Número de actividades formativas anuales de ámbito internacional sobre la atención
al paciente con cáncer en las que participa Extremadura. 

5ª Línea de actuación: 

Incorporación de la formación en autoevaluación de calidad de centros,
servicios y establecimientos sanitarios, en relación con el cáncer. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 

Criterio/s o indicadores: 

Número de actividades formativas en autoevaluación de calidad sanitarias
realizadas. 



OBJETIVO 27.- Potenciar la investigación en cáncer en todos sus
aspectos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, alcanzando como
mínimo la media nacional en el nivel de actividad investigadora, durante
el periodo de vigencia del PICA. 

Criterio/s o indicadores: 

(Gasto medio de investigación) Extremadura/(Gasto medio de Investigación)
España ≥ 1.

1ª Línea de actuación: 

Creación de una Red Extremeña de Investigación Oncológica que permita la
interconexión de grupos de investigación básicos y clínicos favoreciendo la
investigación translacional11.

Unidad responsable: 

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Consejería
de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Criterio/s o indicadores: 

Existencia y funcionamiento de la Red Extremeña de Investigación Oncológica. 

2ª Línea de actuación: 

Incorporación de investigadores y personal técnico de apoyo que
complementen y enriquezcan la actual situación de la investigación oncológica
en Extremadura. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Consejería
de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico. 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Existencia de convocatorias periódicas para la incorporación de investigadores y
técnicos de apoyo. 

3ª Línea de actuación: 

Adquisición del equipamiento científico necesario que permita el acceso a los
procedimientos más sofisticados para la realización de una investigación
básica, clínica y translacional competitiva y de calidad. 
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Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Consejería
de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

Dirección Gerencia. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Número y evolución del equipamiento científico adquirido. 

4ª Línea de actuación: 

Puesta en marcha de mecanismos de colaboración entre el SES y la
Universidad de Extremadura que faciliten el acceso al uso compartido de los
recursos humanos y materiales en investigación disponibles. 

Unidad responsable: 

Dirección Gerencia. SES.

Universidad de Extremadura.

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación.
Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

Criterio/s o indicadores: 

Número de convenios de colaboración.

Número de recursos humanos y materiales compartidos entre ambas instituciones.

5ª Línea de actuación: 

Fomento de la formación especialmente a través de la movilidad de
investigadores a centros nacionales e internacionales de calidad contrastada. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Consejería
de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Dirección Gerencia. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Existencia de convocatorias específicas para promover la movilidad de
investigadores. 

6ª Línea de actuación: 

Motivación del personal investigador clínico, a través de una valoración adecuada
de la actividad investigadora, dentro de la carrera profesional sanitaria. 

Unidad responsable: 

CSC. 

SES.

Criterio/s o indicadores: 

Inclusión de las actividades investigadoras en los criterios de carrera profesional. 
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7ª Línea de actuación: 

Convocatorias de ayudas económicas para la realización de proyectos de
investigación en cáncer. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 

Criterio/s o indicadores: 
Número de convocatorias de ayudas económicas anuales. 

8ª Línea de actuación: 

Apoyo y participación en la realización de ensayos clínicos nacionales e
internacionales sobre nuevos abordajes terapéuticos del cáncer. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Aprobación, realización y conclusión satisfactoria de una media de al menos 12
ensayos clínicos sobre terapia del cáncer al año. 
Cuantificación de número y calidad de ensayos clínicos.

9ª Línea de actuación: 

Desarrollo de las funciones del Comité Ético de Investigación Clínica de
Extremadura como órgano colegiado de carácter técnico sobre investigación
clínica. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 

Criterio/s o indicadores: 
Memoria de actividades del Comité Ético de Investigación Clínica de Extremadura. 

10ª Línea de actuación: 

Promoción de la validez y fiabilidad de los estudios de investigación en cáncer
realizados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC. 

Criterio/s o indicadores: 
Número de estudios de investigación en cáncer que incluyen criterios de validez y
fiabilidad. 

11ª Línea de Actuación: 

Fomento de la elaboración de estudios de investigación en las diferentes
áreas de atención al paciente con cáncer. 
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Unidad responsable: 
Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC.
Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Número de estudios anuales diseñados en la distintas áreas de salud.
Número de estudios anuales publicados en los ámbitos regional, nacional e
internacional en las distintas áreas de salud.

OBJETIVO 28.- Potenciar el Sistema de Información de Base Poblacional
sobre Cáncer de Extremadura (SICaP), durante el periodo de vigencia del
PICA, aumentando la cobertura de la recogida de casos hasta el 100% y
mejorando la calidad de los registros. 

Criterio/s o indicadores: 

Porcentaje de hospitales de Extremadura que notifican todos sus registros de
cáncer al SICaP. 

Porcentaje de médicos de Atención Primaria que notifican casos de cáncer al
SICaP.

Porcentaje de registros enviados desde las diferentes fuentes de información
que pueden ser utilizados en el SICaP.

Existencia de un informe periódico de incidencia, prevalencia, mortalidad y
supervivencia decáncer en Extremadura y sus áreas de salud.

1ª Línea de actuación: 

Asignación de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
que garanticen la calidad del SICaP y posibiliten su integración en la Red
Europea de Registros de Cáncer. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria. CSC.
Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.
Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 
Número y evolución de los recursos por áreas de salud.
Integración del SICaP en la Red Europea de Registros de Cáncer.

2ª Línea de actuación: 

Desarrollo de aplicaciones informáticas en el entorno asistencial que permitan
el volcado automático de los datos necesarios en los sistemas de información
de tumores de Extremadura. 
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Unidad responsable: 

Dirección Gerencia. SES.

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Número de áreas de salud con aplicaciones informáticas en funcionamiento. 

3ª Línea de actuación: 

Fomento del establecimiento de codificaciones y terminologías estandarizadas
para el Sistema SSPE, garantizando la homogeneidad en la recogida de
información y la calidad de los datos. 

Unidad responsable: 

Dirección Gerencia. SES.

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria. CSC.

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Gerencias de las áreas de salud.

Comités de Tumores. SES.

Criterio/s o indicadores: 

Utilización de codificaciones y terminología estandarizadas en el SSPE. 

Tasas de codificación adecuadas.

4ª Línea de actuación: 

Fomento de las actividades formativas en sistemas de información de tumores
dirigidas a todos los profesionales implicados, garantizando la continuidad de
dichos registros. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Formación, Inspección y Calidad Sanitarias. CSC.

Gerencias de las áreas de salud.

Criterio/s o indicadores: 

Número de actividades formativas en sistemas de información de tumores. 

5ª Línea de actuación: 

Dotación en cada Registro de Tumores Hospitalario de una aplicación
informática específica para los tumores malignos más importantes12 y el
cáncer infantil, como principal fuente de información del SICaP y herramienta
de planificación sobre el área de influencia del hospital. 

Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES. 

Gerencias de las áreas de salud.
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Criterio/s o indicadores: 
Existencia en los Registros de Tumores Hospitalarios de una aplicación informática
específica para los tumores de piel, mama, pulmón, colorrectal y próstata, y para los
tumores infantiles.

6ª Línea de actuación: 

Impulso de la coordinación y cooperación entre los distintos sistemas de
información de tumores de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Consumo y Salud Comunitaria. CSC. 
Gerencias de las áreas de salud. 

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de un protocolo de trabajo entre el SICaP y los Registros de Tumores
Hospitalarios. 

7ª Línea de actuación: 

Priorización de la implantación de la Historia Clínica Informatizada, con
desarrollo de un vínculo específico hacia una base de datos relacionada con
una subhistoria clínica específicamente oncológica, en la que figurarán
campos concretos que permitan valorar los cumplimientos de plazos,
protocolos y datos de supervivencia. 
Unidad responsable: 

Dirección General de Asistencia Sanitaria. SES.
Gerencias de las áreas de salud.
Proyecto JARA. SES.
Comité Asesor del SICaP.

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de una subhistoria clínica informatizada y centralizada con campo
específico. 

OBJETIVO 29.- Creación del Consejo Asesor para el Cáncer en la
Comunidad Autónoma de Extremadura como órgano colegiado y de
carácter consultivo en cáncer, al año de implantación del PICA. 

Criterio/s o indicadores: 

Existencia del Consejo Asesor para el Cáncer en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. 

1ª Línea de actuación: 

Aprobación de la normativa por la que se regula la creación del Consejo
Asesor para el Cáncer en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Unidad responsable: 
Dirección General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias. CSC. 

Criterio/s o indicadores: 
Existencia de normativa reguladora de la creación del Consejo Asesor.



CAPITULO V

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y la evaluación del Plan Integral contra el Cáncer en
Extremadura 2007-2011 (PICA) se configura, tras su elaboración, como una de las
etapas fundamentales del mismo. Su objetivo principal es la obtención de
información, sobre las actuaciones previstas y los resultados alcanzados a lo largo
del periodo de vigencia del citado Plan Integral. 

En aras de lograr un abordaje integral del cáncer en Extremadura, en los
aspectos de promoción de la salud, prevención primaria y secundaria, asistencia,
rehabilitación y reinserción, cuidados paliativos, formación, investigación y
sistemas de información, el PICA define una serie de objetivos a alcanzar para
cada una de las áreas priorizadas que, a su vez, se concretan a través de distintas
líneas de actuación. Al objeto de facilitar el seguimiento y la evaluación final del
Plan Integral, todos los objetivos y líneas de actuación establecidos tienen
asignados responsables e indicadores de evaluación. 

Tal como se determina en la Orden de 10 de octubre de 2005, de la Consejería
de Sanidad y Consumo, por la que se regula la elaboración, el seguimiento y la
evaluación del Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura, la Dirección
General de Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias será la encargada
de llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del PICA, contando con el
asesoramiento del Consejo Asesor para el Cáncer en la Comunidad Autónoma de
Extremadura como órgano colegiado y de carácter consultivo en cáncer, cuya
creación viene recogida en el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008.

Desde el Servicio de Coordinación Sanitaria, adscrito a la citada Dirección
General, se realizará el seguimiento del PICA mediante la creación en su seno de
la Oficina del Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura. 

La instauración de esta Oficina resulta necesaria, tanto para la coordinación
con las unidades administrativas y entidades responsables, como para el
seguimiento de la puesta en marcha, el desarrollo y dinamización de las
actuaciones previstas, en base a los indicadores de evaluación establecidos y
aquellos otros que pudieran determinarse, a fin de dar respuesta a las
necesidades planteadas en cada momento. Destacar el carácter dinámico, tanto
de los responsables como de los indicadores de evaluación, lo que posibilitará su
evolución a lo largo del periodo de vigencia del Plan Integral.

Tras la finalización de dicho periodo de vigencia, la Dirección General de
Planificación, Ordenación y Coordinación Sanitarias de la Consejería de Sanidad
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y Consumo efectuará la evaluación final del PICA, contando con el asesoramiento
del Consejo Asesor para el Cáncer en Extremadura. Esta evaluación final abarcará
la ejecución, efectividad y pertinencia del Plan Integral, así como los resultados
obtenidos en relación con las actuaciones propuestas para alcanzar los objetivos
y líneas de actuación que en él se determinan. En general, todos los objetivos y
líneas de actuación priorizados tendrán un plazo máximo de cumplimiento igual al
periodo de vigencia del PICA.

En posteriores etapas de planificación sanitaria, los resultados alcanzados
podrán ser incorporados al análisis de situación del subsiguiente PICA,
constituyéndose por tanto en elementos esenciales que posibilitarán avanzar en la
definición de nuevos objetivos y acciones en el ámbito del cáncer en nuestra
Comunidad Autónoma.



CAPITULO VI

MECANISMOS DE
FINANCIACIÓN





MECANISMOS DE FINANCIACIÓN

La Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con un sistema sanitario de
financiación pública y cobertura prácticamente universal, en el que se priorizan la
equidad y la eficiencia, a través de la mejora del estado de salud individual y colectivo.

De acuerdo con el Plan de Salud de Extremadura 2005-2008, la relación
coste-efectividad ha adquirido una especial significación como expresión de la
eficiencia en base a los resultados alcanzados en la salud, y no sólo en la
producción de servicios, por la aplicación de la mejor evidencia posible según el
conocimiento científico. En definitiva, la administración sanitaria debe impulsar el
ejercicio de la medicina basada en la evidencia.

El PICA se formula con un horizonte temporal situado en el año 2011,
orientándose hacia la mejora de la atención a los ciudadanos en el ámbito de las
enfermedades neoplásicas, en base a la calidad y al seguimiento y evaluación de
los objetivos y líneas de actuación previamente definidos.

Todo lo anterior se enmarca en un modelo de financiación pública que
garantice la estabilidad para conseguir una atención integral del cáncer, de
acuerdo con la capacidad económica de la Comunidad Autónoma, la
corresponsabilidad en el control de los diferentes agentes de gasto, y la dotación
específica de las estrategias y nuevas prestaciones en el ámbito de estas
patologías y de los factores de riesgo a nivel del Sistema Nacional de Salud.

Siguiendo las directrices marcadas por el Plan de Salud de Extremadura
2005-2008, el PICA realiza un abordaje integral, multidisciplinario e intersectorial
del cáncer infantil y del adulto, en el que están implicados diferentes
administraciones públicas, tanto del sector salud (Sistema Sanitario Público de
Extremadura) como de otros ámbitos (Educación, Bienestar Social, etc), así como
otras entidades representativas de la sociedad extremeña (Asociaciones
relacionadas con el cáncer, ONGs, Sociedades Científicas, Colegios
Profesionales, Universidad de Extremadura, etc). Además, el PICA se desarrolla
en concordancia con otros planes y estrategias elaborados desde el Sistema
Sanitario Público de Extremadura (Plan Marco de Educación para la Salud, Plan
Marco de Atención Socio-Sanitaria, Plan Integral de Salud Mental, Plan Marco de
Calidad, Plan Integral sobre Enfermedades Cardiovasculares, etc).

La intersectorialidad del Plan Integral, implica que la financiación de las
actuaciones previstas en él provendrá fundamentalmente de aquellos organismos
de la Administración Pública implicados en el diseño, ejecución o seguimiento de
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las mismas, a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. En este sentido resulta evidente que, en un porcentaje elevado,
la instrumentación de los objetivos y líneas de actuación definidos por el PICA
requerirá la necesidad de vincularlos a la compra de servicios por parte de la
Consejería de Sanidad y Consumo, a través de los Contratos Programa con el
Servicio Extremeño de Salud. Además, se deberán desarrollar otras actuaciones a
nivel de la citada Consejería de Sanidad y Consumo, de otras Consejerías de la
Junta de Extremadura y de otras entidades representativas de la sociedad
extremeña, así como elaborar estrategias conjuntas del Sistema Sanitario Público
de Extremadura con todas ellas.

Del estudio de los objetivos y líneas de actuación expuestos en el PICA, se
pueden concretar dos categorías de los mismos según su generación de gasto:

• Un primer grupo se valora como no generador de gasto adicional,
considerándose que pueden llevarse a cabo con la financiación actual y/o
una redistribución de los recursos existentes. También se incluyen aquellos
en los que el ahorro potencial estimado por su consecución equilibraría el
gasto requerido, aún cuando son clasificados como potenciales
incrementadores del consumo de recursos. 

• El segundo grupo está formado por los objetivos y líneas de actuación
generadores de gasto, es decir, aquellos cuya ejecución necesitará una
inversión adicional. 

Por tanto, de los compromisos asumidos en el PICA se derivan importantes
consecuencias desde el punto de vista estratégico en el ámbito de las
enfermedades neoplásicas, especialmente para el Sistema Sanitario Público de
Extremadura a través del organismo encargado de la financiación, la Consejería
de Sanidad y Consumo, y su principal proveedor de servicios, el Servicio
Extremeño de Salud.



ANEXOS





Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura 2007-2011

229

ANEXO I

Orden de 10 de octubre de 2005 por la que se regula la elaboración, el
seguimiento y la evaluación del Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura
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Berilio
Neoplasia maligna
de bronquio y
pulmón.

Manipulación y empleo del berilio y sus compuestos (fluoruro doble de
glucinio y sodio), y especialmente:
- Extracción y metalurgia de berilio, industria aeroespacial, industria

nuclear.
- Fabricación de cristales, cerámicas, porcelanas y productos altamente

refractarios.

Bis-(cloro-metil)
éter

Neoplasia maligna
de bronquio y
pulmón.

- Síntesis de plásticos.
- Síntesis de resinas de intercambio iónico.
- Tratamientos de caucho vulcanizado.

Cadmio
Neoplasia maligna
de bronquio y
pulmón.

Preparación y empleo industrial de cadmio, y esencialmente:
- Preparación del cadmio por procesado del cinc, cobre o plomo.
- Fabricación de acumuladores de níquel - cadmio.
- Fabricación de pigmentos cadmíferos para pinturas, esmaltes,

materias plásticas, papel, caucho, pirotecnia.
- Fabricación de lámparas fluorescentes.
- Cadmiado electrolítico.
- Soldadura y oxicorte de piezas con cadmio.
- Procesado de residuos que contengan cadmio.
- Fabricación de células fotoeléctricas.
- Fabricación de varillas de soldadura.
- Fusión y colada de vidrio.
- Aplicación por proyección de pinturas y barnices que contengan

cadmio.
- Barnizado y esmaltado de cerámica.
- Tratamiento de residuos peligrosos en actividades de saneamiento

público.
- Fabricación de pesticidas.
- Fabricación de amalgamas dentales.
- Fabricación de joyas.

Cloruro de vinilo
monómero

Neoplasia maligna
de hígado y
conductos biliares
intrahepáticos.

Angiosarcoma de
hígado.

- Producción y polimerización de cloruro de vinilo.

Cromo VI y
compuestos de
cromo VI

Neoplasia maligna
de cavidad nasal y
oído medio.

Neoplasia maligna
de bronquio y
pulmón.

Preparación, empleo y manipulación de los compuestos de cromo
hexavalente, especialmente los  cromatos, dicromatos alcalinos y el
ácido crómico y especialmente:
- Fabricación y empleo de pigmentos, colorantes y pinturas a base de

compuestos de cromo.
- Aserrado y mecanizado de madera tratada con compuestos de cromo.
- Aplicación por proyección de pinturas y barnices que contengan cromo.
- Curtido al cromo de pieles.
- Preparación de clichés de fotograbado por coloides bicromados.
- Galvanoplastia y tratamiento de superficies de metales con cromo.
- Decapado y limpieza de metales y vidrios (ácido sulfocrómico o ácido

crómico).
- Litograbados.
- Trabajos que implican soldadura y oxicorte de aceros inoxidables.
- Fabricación de cemento y sus derivados.
- Procesado de residuos que contengan cromo.

ANEXO II

Principales agentes cancerígenos ocupacionales en Extremadura
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Hidrocarburos
aromáticos
policíclicos
(PAH), productos
de destilación del
carbón: hollín,
alquitrán, betún,
brea, antraceno,
aceites
minerales,
parafina bruta y a
los compuestos,
productos,
residuos de estas
sustancias y a
otros factores
carcinógenos.
Destilación de la
hulla.

Lesiones
premalignas de piel.

Carcinoma de
células escamosas.

- Fabricación de pigmentos, deshollinado de chimenenas, pavimentación
de carreteras, aislamientos.

- Preparación de aditivos para papel autocopiativo.
- Fabricación de tela asfáltica.
- Producción, transporte y almacenamientos de productos de asfalto.
- Operaciones de destilación en la industria del petróleo.
- Trabajos de pavimentación.
- Trabajos de eliminación de suelos asfaltados.
- Aplicación de pinturas con base de alquitrán.
- Conductores de vehículos automóviles.
- Montadores de motores.
- Mecánicos (trabajos de reparación de vehículos).
- Trabajadores de aparcamientos.
- Trabajos en unidades de combustión (calderas).
- Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas.
- Producción de ladrillos refractarios y cerámicos.
- Fabricación de neumáticos.
- Trabajos de impresión en artes gráficas.

Níquel y
compuestos de
níquel

Neoplasia maligna
de cavidad nasal y
oído medio.

Cáncer primitivo del
etmoides y de los
senos de la cara.

Neoplasia maligna
de bronquio y
pulmón.

- Niquelado electrolítico de los metales.
-Trabajos de bisutería.
- Fabricación de aleaciones con níquel (cobre, manganeso, zinc, cromo,

hierro, molibdeno).
- Trabajos que implican soldadura y oxicorte de acero inoxidable.
- Desbarbado y limpieza de piezas de fundición.
- Industria de cerámica y vidrio.
- Aplicación por proyección de pinturas y barnices que contengan níquel.
- Procesado de residuos que contengan níquel.

Polvo de madera
Neoplasia maligna
de cavidad nasal y
oído medio.

Trabajos con madera, y especialmente:
- Fabricación de muebles.
- Trabajos de tala de árboles.
- Modelistas de madera.
- Prensado de madera.
- Mecanizado y montaje de piezas de madera.
- Trabajos de acabado de productos de madera, contrachapado y

aglomerado.
- Lijado de parquet, tarima, etc.

Sílice
Neoplasia maligna
de bronquio y
pulmón.

Trabajos expuestos a la inhalación de polvo de sílice libre, y
especialmente:
- Minería, canteras, fundiciones, chorreado de arena, trabajos de

construcción, trabajos que impliquen molienda de rocas silíceas,
industria cerámica y del vidrio.

- Tallado y pulido de rocas silíceas, trabajos de canterías.
- Trabajos en seco, de trituración, tamizado y manipulación de minerales

o rocas.
- Fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros productos

cerámicos, fabricación y conservación de los ladrillos refractarios a
base de sílice.

- Fabricación de lana de vidrio.
- Fabricación y utilización de abrasivos y de polvos detergentes.
- Trabajos de desmoldeo, desbarbado y desarenado en las fundiciones.
- Trabajos de fundición con exposición a los polvos de las arenas de

moldeo en la preparación de moldes, moldeo propiamente dicho y
extracción de piezas moldeadas.

- Trabajos de mantenimiento de hornos de fundición.
- Trabajos con muelas (pulido, afinado) que contengan sílice libre.
- Trabajos en chorro de arena y esmeril.
- Trabajos de alimentación de unidades de combustión (calderas) con

carbón.
- Enfoscado y limpieza de fachadas.
- Aserrado, acabado y limpieza de elementos de hormigón.
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Neoplasia maligna
de médulas y
cartílago articular.

Carcinoma
epidermoide de piel.

Leucemia.

Leucemia linfoide.

Leucemia mieloide.

Todos los trabajos expuestos a la acción de los rayos x o de las
sustancias radiactivas  naturales o artificiales o a cualquier fuente de
emisión corpuscular, y especialmente:
- Empleo de sustancias radiactivas y rayos x en los laboratorios de

investigación.
- Fabricación y aplicación de productos luminosos con sustancias

radiactivas en pinturas de esferas de relojería.
- Trabajos industriales en que se utilicen rayos x y materiales

radioactivos, medidas de espesor y de desgaste.
- Trabajos en las consultas de radiodiagnóstico, de radio y radioterapia y

de aplicación de isótopos radiactivos, en consultas, clínicas,
sanatorios, residencias y hospitales.

- Conservación de alimentos por radiaciones ionizantes.
- Reactores de investigación y centrales nucleares.
- Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de residuos radiactivos.
- Transporte de materias radiactivas.
- Aceleradores de partículas, fuentes de gammagrafía, bombas de

cobalto, etc.



ANEXO III

Derechos del paciente con cáncer según la Declaración conjunta sobre la
promoción y cumplimiento de los derechos de los pacientes de cáncer
(firmada por los 39 miembros de la European Cancer League, ECL)

Artículo I. Consideración del paciente de cáncer como usuario de los servicios
sanitarios.

1.1 El término “paciente” se usa en este documento con el sentido de “usuario de
un servicio sanitario, estando sano o enfermo”.

1.2 El término “paciente de cáncer” se usa con el sentido de “usuario de un servicio
sanitario, que padece cáncer o problemas causados por el cáncer”.

Artículo II. Derecho del paciente de cáncer a la calidad de vida, a la integridad
física y psíquica y al respeto a sus valores y creencias.

2.1 Los valores humanos y derechos expresados en los instrumentos internacionales
deberían reflejarse en el sistema sanitario y especialmente en las relaciones
entre pacientes, profesionales e instituciones sanitarias.

2.2 Dentro de este marco, todos los pacientes tienen derecho a la calidad de vida,
a la integridad física y psíquica, a la dignidad, al respeto a su intimidad, a sus
valores e ideas morales, culturales, filosóficas, ideológicas y religiosas, no
siendo discriminados por ello.

Artículo III. Derecho del paciente de cáncer y sus familiares al tratamiento
médico, cuidados y apoyo psicosocial.

3.1 Los pacientes de cáncer tienen derecho a tener igualdad de acceso a los
tratamientos.

3.2 Los aspectos médicos y psicosociales tienen la misma importancia para los
pacientes de cáncer. Los pacientes oncológicos, allegados y sus familiares
necesitan asesoramiento, apoyo y cuidados especiales durante y después del
tratamiento.

3.3 Los pacientes de cáncer tienen derecho a una óptima calidad asistencial
que estará determinada por los niveles técnicos existentes, en función de
los recursos, de la formación clínica disponible y de las normas clínicas
aplicadas en cualquier país y en cualquier momento, además de por la
humanización de las relaciones entre el paciente de cáncer y los
profesionales sanitarios.
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3.4 Los pacientes de cáncer tienen derecho a recibir todos los cuidados
sanitarios adecuados con sus necesidades, incluyendo prevención y
rehabilitación.

3.5 Los pacientes de cáncer tienen derecho a elegir y cambiar libremente de
profesionales e instituciones sanitarias de acuerdo con la normativa legal.

3.6 Los pacientes de cáncer tienen derecho a solicitar una segunda opinión de otro
profesional sanitario en cualquier fase de su enfermedad.

3.7 Los pacientes de cáncer serán tratados siempre en beneficio de su mejor
interés de acuerdo con los principios médicos y la tecnología disponible.

3.8 Los pacientes de cáncer tienen derecho a una continuidad de sus tratamientos
dentro del mismo hospital, entre varios hospitales y entre hospitales y cuidados
domiciliarios.

3.9 Los pacientes de cáncer tienen derecho al alivio de su sufrimiento según el
estado actual del conocimiento y tienen el derecho a recibir cuidados
paliativos humanitarios así como a morir con dignidad.

Artículo IV. Derecho del paciente de cáncer a recibir información comprensible
sobre el proceso de su enfermedad y adaptada a sus necesidades.

4.1 Los pacientes de cáncer tienen derecho a ser plenamente informados sobre
su estado de salud, incluyendo los aspectos médicos sobre su situación, los
tratamientos médicos propuestos junto con los riesgos y beneficios
potenciales de cada tratamiento; las alternativas a los tratamientos
propuestos, incluyendo las posibles consecuencias en caso de no recibir
tratamiento, y sobre el diagnóstico, pronóstico y evolución del mismo.

Esta información debería posibilitar el consentimiento informado como un
requisito previo a cualquier intervención médica, participación en investigación
y/o en la enseñanza de la medicina.

El derecho a ser informado también será necesario para participar en la
investigación científica y en la enseñanza de la medicina.

4.2 La información debe comunicarse de modo adecuado al paciente de cáncer
para facilitar su comprensión y los profesionales sanitarios deben asegurarse
que el diálogo se lleva a cabo en un clima de confianza.

4.3. Los pacientes de cáncer tienen derecho a no ser informados, si así lo
requieren explícitamente.

4.4 Los pacientes de cáncer tienen derecho a elegir quién, en el caso de que haya
alguien, desean que sea informado en su nombre.
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4.5 Los pacientes de cáncer tienen derecho a ser informados de la identidad y la
categoría profesional de los profesionales sanitarios, especialmente cuando
ingresen en instituciones sanitarias. En este caso, los enfermos tienen derecho a
ser informados de las normas de admisión y estancia de tales instituciones.

Artículo V. Derecho del paciente de cáncer a participar en la toma de
decisiones sobre cualquier acto relativo a su enfermedad.

5.1 Los pacientes de cáncer tienen derecho en todo momento a decidir sobre
cualquier acto médico y sobre su participación en la investigación científica y
en la enseñanza de la medicina.

5.2 En caso de incapacidad legal del paciente, será necesario el consentimiento de
un representante legal, aunque el enfermo debe estar implicado en el proceso de
toma de decisiones hasta el máximo que su capacidad le permita. Si el
representante legal se niega a dar su consentimiento y el profesional sanitario
considera que el acto médico es beneficioso para el paciente, la decisión final
deberá ser tomada de acuerdo con los mecanismos legales existentes.

5.3 Si un paciente de cáncer legalmente capacitado es incapaz de dar su
consentimiento informado y no hay un representante legal o un representante
designado por el paciente, el proceso de decisión deberá tener en cuenta lo que
se conoce y se supone, en la medida de lo posible, sobre los deseos del paciente.

Artículo VI. Derecho del paciente de cáncer a la confidencialidad de la
información y al acceso a su historia clínica.

6.1 Toda la información relativa al estado de salud del enfermo, a su situación
médica, al diagnóstico, pronóstico y tratamiento y a cualquier otra información
de carácter personal debe ser confidencial.

6.2 Los pacientes de cáncer tienen derecho a tener acceso a su historia clínica y
técnica y a cualquier otro documento relacionado con su diagnóstico,
pronóstico, tratamiento y cuidado y a recibir copias de su propio historial o de
una parte del mismo.

6.3 La información confidencial sólo podrá ser revelada si el paciente da su
consentimiento explícito o bien si está legalmente estipulado así en los
casos de proyectos de investigación. Sólo se dará por supuesto que existe
consentimiento del paciente cuando la información se proporcione a otros
profesionales de la salud implicados en el tratamiento o seguimiento del
enfermo de cáncer, y siempre en el caso de que sea estrictamente
necesario.
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6.4 Todos los datos personales de los pacientes deberán estar protegidos de
manera adecuada.

6.5 Los pacientes de cáncer tienen derecho a requerir que sus datos personales y
sanitarios sean corregidos, completados, eliminados, aclarados y/o actualizados,
siempre que estén incorrectos, incompletos, ambiguos o sin actualizar o bien que
no sean relevantes a efectos del diagnóstico, pronóstico, tratamiento y cuidado.

Artículo VII. Derecho del paciente de cáncer a recibir apoyo social en el
proceso de su enfermedad.

7.1 El proceso de enfermedad oncológica conlleva a menudo problemas
económicos durante y después del tratamiento. Los pacientes de cáncer y sus
familiares tienen derecho a recibir apoyo económico y social, así como
formación y posibilidades de trabajo.

Artículo VIII. El paciente de cáncer tiene la responsabilidad de colaborar con los
profesionales e instituciones sanitarias durante el proceso de su enfermedad.

8.1 Los pacientes de cáncer tienen la responsabilidad de participar activamente
en su diagnóstico, pronóstico, tratamiento y cuidado, entre otras cosas,
proporcionando la información solicitada por los profesionales de salud y las
instituciones sanitarias.

8.2 Los pacientes de cáncer deben asegurar que su diálogo con los profesionales
de salud y las instituciones sanitarias se lleve a cabo en un clima de confianza
mutua.

Artículo IX. Derecho del paciente de cáncer a disponer de los mecanismos
necesarios que aseguren el ejercicio de sus derechos.

9.1 Los pacientes de cáncer deberán tener acceso a la información y al
asesoramiento que les capacite para el ejercicio de los derechos plasmados
en esta Declaración. Cuando estos derechos no hayan sido respetados,
podrán interponer una reclamación. En este contexto, deberían existir
mecanismos independientes y procedimientos legales de defensa de sus
derechos o soluciones alternativas fuera de los tribunales.

Artículo X. Derecho del paciente de cáncer a ejercer sus derechos sin
discriminación y bajo el amparo de un marco legal.

10.1 El ejercicio de los derechos plasmados en esta Declaración implica que
deben existir los medios apropiados para ello.
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10.2 El ejercicio de estos derechos debe ser garantizado sin discriminación
alguna. En su ejercicio, los pacientes estarán sujetos a las limitaciones
establecidas en otros documentos sobre derechos humanos y de acuerdo
con la normativa legal.

10.3 Si los enfermos de cáncer no son capaces por sí mismos de hacer valer sus
derechos, éstos deberían ser defendidos por un representante legal o por la
persona designada por el paciente a tal efecto. En el caso de que no haya
sido designado ningún representante legal o personal, deberán tomarse
otras medidas alternativas para la representación del paciente.

———————————————————————-

Debemos recordar que la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura,
en su Capítulo III, recoge los derechos y deberes de los ciudadanos respecto al
Sistema Sanitario Público de Extremadura, así como la Ley 3/2005, de 8 de julio,
de información sanitaria y autonomía del paciente, recoge los derechos relativos a
la información sanitaria, intimidad y confidencialidad, autonomía del paciente, y a
la documentación sanitaria.
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ABREVIATURAS

A.C.E.D.O. Asociación Cacereña Enfermos del dolor.

A.D.M.O. Asociación para la Donación de Médula Ósea en Extremadura.

AECC Asociación Española Contra el Cáncer.

AETS Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

AFAL Asociación Extremeña de Ayuda a las Familias Afectadas por 
Leucemia, Linfomas, Aplasias y Mielomas.

ASCO Sociedad Americana de Oncología Clínica.

AG Ambos géneros.

ALEX Asociación de Laringectomizados de Extremadura.

A.M. Algo Mayor. 

AOEx Asociación Oncológica Extremeña.

APVP Años potenciales de vida perdidos.

ASPRENDOBA Asociación Pro Enfermos del Dolor de Badajoz.

BA Badajoz.

B.M. Bastante Mayor.

CBS Consejería de Bienestar Social.

CC Cáceres.

CEDEX Centros de atención a las drogodependencias. 

CIE Clasificación Internacional de Enfermedades.

CIP Código de identificación personal.

CMBD Conjunto mínimo básico de datos.

COF Centros de orientación familiar.

CO Coria.

CSC Consejería de Sanidad y Consumo.

DB Don Benito-Villanueva de la Serena.

D.G. Dirección General.

D.O.E. Diario Oficial de Extremadura.

EAP Equipos de atención primaria.

EpS Educación para la Salud.

ESM Equipos de salud mental.

EVN Esperanza de vida al nacer.

FIS Fondo de Investigaciones Sanitarias.



IARC International Agency for Research Cancer.

IMC Índice de Masa Corporal.

INE Instituto Nacional de Estadística.

LL Llerena-Zafra.

M Mujeres.

ME Mérida.

NAOS Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 
Obesidad.

N.C. No contesta.

NV Navalmoral de la Mata.

OMS Organización Mundial de la Salud.

ONG Organización no gubernamental.

PDPCM Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

PICA Plan Integral contra el Cáncer en Extremadura.

PL Plasencia.

PRI+DT+I Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

RD Real Decreto.

RExEPS Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud.

RMN Resonancia magnética nuclear.

SES Servicio Extremeño de Salud.

SICaP Sistema de Información de Base Poblacional sobre Cáncer de 
Extremadura.

SIOP Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica.

SSB Servicios Sociales de Base.

SSPE Sistema Sanitario Público de Extremadura.

TAC Tomografía axial computerizada.

UCGP Unidad Central de Gestión del Programa.

USBD Unidades de salud bucodental. 

UVA Radiaciones ultravioletas A. 

UVB Radiaciones ultravioletas B.

V Varones.

VHB Virus hepatitis B.

VHC Virus hepatitis C.
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Sánchez Posada, Raúl

Zapata Carrasco, María

Área de Intervención de Sistemas de Información. Formación e Investigación.
Recursos y Financiación.

Anes del Amo, Mª Yolanda

Benítez Rodríguez, Julio

Bureo Dacal, Juan Carlos

Bureo Dacal, Pedro

Cáceres Ruiz, Francisco Luis

Cordero Torres, Remigio

Moralejo Vicente, Rosa Mª

Pajuelo Morán, José Manuel

Suárez Quevedo, Obdulia

Villa Andrada, José Mª

Vizcaíno Jaén, Francisca Mª

Zamorano Quirantes, José
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COLABORADORES:

Grupos de Expertos:

Alejo González, Juan Pablo

Alonso Núñez, Vicente

Aparicio Jabón, Pedro

Aranda Bellido, Fuensanta

Arbizu Crespo, Antonio

Arias Senso, Adolfo 

Bravo Cañadas, Víctor 

Cebrián Ordiales, Clarencio

Del Amo Olea, Elías

Duarte Carlos, Mª Isabel

Fernández Bermejo, Miguel

Fernandez Tardío, Manuel E.

Franco Rubio, Ceciliano 

Furones Díez, Manuel

García Muñoz, Félix

García Peña, Francisco M.

García Ramos, Pedro

Gómez Encinas, Jesús

Gómez García, Carlos

Gómez Martínez, Carmen

González González, Eulogio 

Grande Murillo, Ana 

Herrera Molina, Emilio

Hidalgo Antequera, José Ramón

Iglesias Sánchez, José María

Jiménez Matas, Antonio

Jiménez Salgado, José Antonio

Malpica Castaño, Santiago

Martín Araujo, Juan Carlos

Montes Salas, Gregorio

Muñoz Godoy, Elisa

Palomo Arrojo, Rosario 
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Prieto Baltasar, Mª. Eugenia

Ramos Aceitero, Julián Mauro

Riesco Miranda, Juan Antonio

Rinaldi Catalá, Teresa

Rodriguez García, José Manuel

Rodriguez López, Raquel

Sánchez Cabrera, Cándido

Sánchez-Porro Parejo, Arturo

Sancho Caballero, Gabriel

Simón Expósito, Miguel

Toral Peña, Juan Carlos

Vergeles Blanca, José Mª

Villa Mínguez, Dámaso

Vinagre Velasco, Luis María

Sociedades Científicas participantes:

SOCIEDAD DE APARATO DIGESTIVO DE EXTREMADURA. SADEX

SOCIEDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS DE EXTREMADURA

SOCIEDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE EXTREMADURA.
SEFYCEX

SOCIEDAD DE GINECOLOGÍA EXTREMEÑA

SOCIEDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO

SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE EXTREMADURA

SOCIEDAD DE UROLOGÍA DE LA COMUNIDAD EXTREMEÑA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
DE EXTREMADURA. SEMES-EXTREMADURA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA RURAL Y GENERALISTA. SEMERGEN

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE APARATO RESPIRATORIO. SEAR

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE CANCEROLOGÍA. SOCAEX

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE CIRUGÍA. SECIR

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE DERMATOLOGÍA

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. SEDEN
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SOCIEDAD EXTREMEÑA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA (SExHH)

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. SexmfYc

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN. SEMFYR

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE MEDICINA GENERAL. SEMG

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE MEDICINA INTERNA

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE MEDICINA NUCLEAR

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE NEFROLOGÍA

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE NEUMOLOGÍA

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y PATOLOGÍA
CERVICOFACIAL

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

SOCIEDAD INDEPENDIENTE DE NEUROCIRUGÍA EXTREMEÑA. SINEX

SOCIEDAD MÉDICA EXTREMEÑA DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN.
SADMEX

SOCIEDAD ONCOLOGICA EXTREMEÑA

Asociaciones:

ASOCIACIÓN CACEREÑA DE ENFERMOS DEL DOLOR (ACEDO)

ASOCIACIÓN CIENTIFICA MEDICA DE COLOQUIOS MEDICO-QUIRURGICOS
DE ZAFRA

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE EXTREMADURA
(ACUEX)

ASOCIACIÓN DE LARINGECTOMIZADOS DE EXTREMADURA

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS Y ENFERMEROS DE REFUERZO. AMERE

ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DE CÁCERES

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE CUIDADOS PALIATIVOS DE
EXTREMADURA (APALEX)

ASOCIACION DE RADIOLOGOS DE LA REGION CENTRO, DELEGACION
DE EXTREMADURA (ARC) SERAM
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. JUNTA PROVINCIAL DE
BADAJOZ

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. JUNTA PROVINCIAL DE
CÁCERES

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE AYUDA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR
LEUCEMIA, LINFOMAS, APLASIAS Y MIELOMAS (AFAL)

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SEXUALIDAD

ASOCIACIÓN GINECOLÓGICA EXTREMEÑA

ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA. AOEX

ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA TIERRA DE BARROS

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

ASOCIACIÓN PARA LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA DE EXTREMADURA
(ADMO)

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES.
ALCER-BADAJOZ

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES.
ALCER-CÁCERES

ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS DEL DOLOR DE BADAJOZ (ASPRENDOBA)

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y
PRESTACIONES DE EXTREMADURA

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE
EXTREMADURA. AEXTO

Colegios Profesionales:

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES
SOCIALES DE BADAJOZ

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES
SOCIALES DE CÁCERES

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE BADAJOZ

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE CÁCERES

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS DE BADAJOZ

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS DE CÁCERES
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COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BADAJOZ

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÁCERES

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE EXTREMADURA

Otros:

CONFEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE ALUMNOS DE EXTREMADURA
(CONCAPA)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE BADAJOZ

CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE CÁCERES

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE EXTREMADURA
(FEMPEX)

FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS
(FREAPA)

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE MÉRIDA Y COMARCA
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