Día Mundial Contra el Cáncer, en el marco de la pandemia por la
infección SARS-COV-2

FACME SUBRAYA LA IMPORTANCIA DE MANTENER LOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD EN ATENCIÓN A LOS PACIENTES
CON OTRAS ENFERMEDADES DISTINTAS A LA COVID19 Y EN
PARTICULAR EN EL DIAGNÓSTICO Y LA ATENCIÓN A LOS
PACIENTES CON CÁNCER.
FACME RECUERDA QUE LOS PACIENTES CON CÁNCER SON UN GRUPO
A PRIORIZAR EN LA VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID-19 Y SE SUMA A
LA DEFENSA DE LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN Y EL
DIAGNÓSTICO PRECOZ
●

Según datos del INE, en España el cáncer fue la primera causa de muerte
en hombres, a pesar de la pandemia

●

FACME, junto con las Sociedades Científicas, ha elaborado un documento
de recomendaciones sobre la vacunación frente al coronavirus en
pacientes con cáncer

●

FACME su suma a las recomendaciones de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) en su informe “Las cifras del cáncer en España
2021” subrayando la necesidad de destinar los recursos necesarios; humanos,
técnicos, tecnológicos y diagnósticos necesarios para el diagnóstico y la
atención de los pacientes con cáncer, alertando sobre los riesgos que supone
que parte de estos recursos sean redirigidos a cubrir otras necesidades

Madrid, 4 de febrero de 2021.- En España en el año 2020, el cáncer fue la primera causa
de muerte en hombres, a pesar de la pandemia (26%), y por delante de las enfermedades
infecciosas (22%) y las cardiovasculares (22%. Por su parte, en mujeres, las
enfermedades cardiovasculares fueron la principal causa de mortalidad (26%), seguidas
de las infecciosas (21%) y los tumores (17%).
En este sentido y en relación con la vacunación frente a la COVID-19, la Sociedad
Europea de Oncología Médica (ESMO) publicó recientemente un documento
recomendando a todos los estados miembros de la Unión Europea que prioricen la
vacunación de los pacientes con cáncer por el alto impacto de la COVID-19 en estos
pacientes, su alto riesgo de desarrollar formas severas de la enfermedad y también por
los riesgos debidos a cambios o suspensión de los tratamientos oncológicos por la
infección, etc.
Asimismo, el grupo de vacunas del Consejo Asesor COVID de la Federación de
Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), ha elaborado un documento de
recomendaciones sobre la vacunación frente a la COVID-19 en pacientes con cáncer en
el que se abordan cuestiones relacionadas sobre la priorización de la inmunización en

estas personas, la seguridad de la vacuna y otras preguntas frecuentes en relación con
estas enfermedades.
Pilar Garrido, presidenta de FACME y oncóloga, detalla que “no solamente es
importante mantener la atención a los pacientes con cáncer, sino que hay que reforzar
las estrategias en materia de prevención y diagnóstico precoz, ya que son las
herramientas que mayor impacto pueden tener en el futuro, aumentando las posibilidades
de curación de los pacientes”.
Por último, el informe “Las cifras del cáncer en España 2021”, realizado por la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM), refleja la necesidad - sobre todo en tiempos de
pandemia- de destinar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y diagnósticos
necesarios para evitar retrasos en el diagnóstico de nuevos casos de cáncer y por ello
pérdidas de oportunidad de curación. Además, desde la SEOM, inciden en que el
problema radica en aquellos pacientes que se encuentran “en un limbo” debido a los
retrasos en diagnósticos, lo que puede tener un impacto muy negativo en las opciones y
oportunidades de cada paciente.
Sobre FACME
FACME es la Federación de las Asociaciones Científico Médicas Españolas
correspondientes a las especialidades médicas reconocidas en España, una organización
de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas. Se trata de la entidad de
referencia en cuanto a su papel de representante desde la perspectiva científico-técnica
del mayor número de profesionales del colectivo médico. FACME lleva a cabo la
coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y
comunes de sus sociedades científicas asociadas.
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