
 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Europa para vencer el cáncer 

 

Queremos que no sólo los pacientes jóvenes sobrevivan, 

sino que también prosperen. 

 

 

Asuntos 

  
A lo largo de este documento de política, estructurado de acuerdo con el plan "Europa 

venciendo el cáncer", demostramos por qué la situación de y las cuestiones sobre los cánceres 

pediátricos son específicas:  

A. PREVENCIÓN  

  
La investigación científica ha hecho progresos en el tratamiento del cáncer pediátrico, pero 

sorprendentemente se sabe poco sobre sus causas en los pacientes jóvenes con cáncer. Lo que 

sabemos hoy en día es que entre el 5 y el 8% de los pacientes de cáncer pediátrico tienen una 

predisposición genética comprobada, sin embargo, las pruebas en adultos sugieren que esto es 

una subestimación grave. Por lo tanto, es de gran importancia identificar y comprender todas las 

causas del cáncer pediátrico antes de implementar políticas de prevención. Esto también dará 

lugar a la prevención de las recaídas y los cánceres secundarios para los pacientes jóvenes.  

  
Pedimos:    

  

1. Que se establezcan y financien programas de investigación que reúnan equipos 

multidisciplinarios que trabajen en las causas fundamentales del cáncer 

pediátrico.  

  

2. Los estudios muestran que los niños que son vacunados contra el VPH, tienen 
tasas mucho más bajas de cáncer de garganta, cervical, vaginal y anal.  

  

3. Programas de vacunación temprana contra el VPH para todos los niños y niñas 

adolescentes en todos los Estados Miembros.  

  
  
B. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO TEMPRANOS  

  
Cada año, hay "sólo" 35.000 diagnósticos de cáncer pediátrico en Europa. Como resultado, 

todos los tipos de cánceres pediátricos son raros.  



En múltiples estudios de investigación se afirma que la educación profesional y la información 

pública pueden mejorar la confianza y los conocimientos de los profesionales de la salud para 

identificar y tratar las neoplasias malignas pediátricas.  

Para aumentar la detección precoz, en el programa de formación de los profesionales sanitarios 

de primera línea debería incluirse un capítulo detallado sobre los posibles síntomas de los 

cánceres pediátricos.  

Las predisposiciones genéticas a los cánceres pediátricos son raras (alrededor del 5 al 8% de 

todos los cánceres) y se suelen descubrir después del diagnóstico de un primer cáncer. Directrices 

estándar para el seguimiento o el tratamiento de estos pacientes se están definiendo actualmente.  

  
Pedimos:    

1. Que se incluya un marco adecuado para vigilar de cerca a los pacientes jóvenes con 

el fin de detectar cualquier malignidad futura en una etapa temprana.  

  

2. Acceso igualitario a las pruebas genéticas en el primer diagnóstico de cáncer a un 

precio asequible que permita un seguimiento adecuado de los pacientes jóvenes con 

predisposición al cáncer.  

  

  

  
C. TRATAMIENTO Y CUIDADO  

Las tasas de supervivencia del cáncer pediátrico son bastante altas en promedio en Europa, 

pero cada año mueren 6.000 pacientes jóvenes a causa de la enfermedad. Los pacientes 

jóvenes de cáncer merecen la mejor atención médica posible, sin importar dónde vivan.  

  
Pedimos:    

Un mejor acceso y calidad en el tratamiento y cuidado del cáncer pediátrico:  

  

1. Con todos los tipos de cánceres pediátricos siendo raros o ultra raros, los pacientes 

jóvenes con cáncer deben ser tratados en Centros de Excelencia dedicados. Sólo estos 

centros pueden ofrecer mejores diagnósticos, mejores tratamientos, asesoramiento 

sobre fertilidad y disponer de equipos multidisciplinarios de expertos. Se ofrecen 

servicios de rehabilitación y transición a la vigilancia y la supervivencia y se pueden 

satisfacer las necesidades específicas de los adolescentes y los adultos jóvenes con 

cáncer (AYA).  

2. Además, el SIOP-E "European Standards of Care for Children with Cancer" describe los 

requisitos mínimos necesarios para proporcionar una atención óptima a los pacientes de 

oncología pediátrica. Los últimos estándares de atención para el cáncer pediátrico se 

encuentran en protocolos internacionales definidos por grupos de colaboración 

europeos o internacionales.  

3. Por último, la ERN PaedCan puede proporcionar a los pacientes jóvenes con cáncer 

una asistencia sanitaria transfronteriza de alta calidad, accesible y rentable, 

independientemente del lugar en el que vivan o se les diagnostique, lo que contribuye a 

reducir las desigualdades en el cáncer pediátrico Supervivencia en la MS5, causando 

hasta un 20% de diferencia en las tasas de supervivencia entre la MS6. Eventualmente, 

ERN PaedCan mejora el acceso de los pacientes a los ensayos clínicos. A pesar de su 

inmenso valor añadido, la sostenibilidad a largo plazo de la ERN PaedCan está en 

peligro porque no está financiada estructuralmente.  



4. La calidad de la atención debe ser mejorada gracias a la creación de centros de 

expertos y una mayor colaboración en Europa.  

  

Pedimos  :  

1. Una definición de los criterios (número mínimo de pacientes, intervenciones médicas, 

infraestructura necesaria, nivel de calidad, etc.) para ser considerado como un Centro de 

Excelencia para cánceres pediátricos en cada EM;  

2. La inclusión de una estrategia de investigación en los Centros de Excelencia para permitir 

el acceso a más tratamientos;  

3. Se fomentará la participación en grupos de colaboración y apoyada para lograr el mismo 

nivel de calidad de tratamiento y cuidado en toda la EM;  

4. Un enfoque específico para los AYA en la campaña "Europa Vence al Cáncer";  

5. Un plan claro para financiar la estructura del ERN PaedCan y la remuneración del tiempo 

dedicado por los especialistas a través de Europa sobre los casos de pacientes 

internacionales.  

  
Algunos jóvenes pacientes de cáncer necesitan viajar a otros EM para recibir tratamientos 

especializados adecuados por parte de médicos experimentados. En el contexto específico de los 

cánceres pediátricos, la mejor atención a veces requiere participar en las fases clínicas tardías o 

tempranas ensayos. La Directiva sobre atención médica transfronteriza (Directiva 2011/24/UE) no 

permite que los pacientes viajen para participar en ensayos clínicos académicos.  

La Directiva de Atención Sanitaria Transfronteriza (Directiva 2011/24/UE) debe incluir la 

participación de los pacientes de cáncer pediátrico en ensayos clínicos académicos como un 

motivo válido para viajar para recibir atención.  

Los medicamentos más eficaces para los pacientes jóvenes con cáncer deben estar disponibles. 

Con sólo 5 nuevos medicamentos desarrollados en la etiqueta para cánceres pediátricos en los 

últimos 10 años, se necesita urgentemente la innovación para mejorar las tasas de curación 

estancadas.   

Hoy en día, varios temas amenazan este acceso:  

- Los factores económicos conducen a la escasez de medicamentos baratos de décadas de 

antigüedad a pesar de que (1) son estándar de atención en muchos protocolos de cáncer 

pediátrico y (2) no hay alternativa a esas drogas.  

  

Nos declaramos a favor:  

La identificación a nivel europeo de esas drogas esenciales y para un enfoque coordinado e 

integral de la prevención de la escasez de drogas.  

Muchos medicamentos se utilizan fuera de la etiqueta en pediatría y en oncología.  

En varios Estados Miembros, los medicamentos no se reembolsan cuando se utilizan fuera de 

la etiqueta, lo que crea un problema de acceso para los pacientes, aunque la seguridad de 

esos medicamentos fuera de la etiqueta y La eficacia está bien demostrada y considerada por 

los especialistas como norma de cuidado.  

  

Queremos que los medicamentos esenciales usados fuera de la etiqueta sean reembolsados en 

todos MS.  

  

- Sólo 1 de cada 10 jóvenes pacientes de cáncer tienen acceso a innovadores ensayos clínicos 

cuando se le acaba las opciones del tratamiento estándar. Esto puede ser abordado alentando 



y acelerando la reutilización de medicamentos desarrollados para el cáncer de adultos o el 

redesarrollo de los medicamentos archivados para el cáncer pediátrico.  

  
Pedimos:    

- Re-propósito y "des-estantería". Esto requeriría un nuevo entorno reglamentario que fomente 

la innovación en favor de las indicaciones raras que afectan a los pacientes jóvenes.  

  

- Acceso a la secuenciación del exoma completo como norma de atención, idealmente en el 

momento del diagnóstico y como mínimo cuando los pacientes jóvenes con cáncer recaigan o 

sean refractarios. Esto acelerará el acceso de los pacientes jóvenes a medicamentos 

innovadores o a ensayos clínicos en curso.  

  
- Los medicamentos innovadores tienden a ser extremadamente caros. Todos los tratamientos 

estándar contra el cáncer, incluidos los cuidados de apoyo, deberían ser reembolsados por los 

seguros médicos nacionales de los Estados Miembros. Además, se necesitan nuevas 

reglamentaciones para frenar el precio de los medicamentos innovadores y forzar su 

disponibilidad en todos los Estados Miembros (no hay que "elegir" de "interesante" MS).  

  

- Algunos pacientes experimentan barreras lingüísticas y culturales cuando se comunican con  

su médico tratante o su equipo. Toda familia tiene derecho a entender el anuncio de un 

diagnóstico de cáncer y el desarrollo del protocolo.  

Eso es lo que pedimos:    

Los Estados miembros organicen un marco adecuado para que todas las comunicaciones entre 

los profesionales de la salud, el paciente y su familia se realicen en la lengua materna del 

paciente gracias a la ayuda de un traductor profesional cuando sea necesario.  

  

- Apoyamos la recomendación de la OMS de que los cuidados paliativos comiencen en el 

diagnóstico de los pacientes jóvenes con cáncer. Actualmente, no hay directrices estándar 

determinadas para el cáncer pediátrico en relación con los cuidados paliativos.  

  
Necesitamos:    

Definir una estructura de apoyo mínima para mejorar el final de la vida para los pacientes y sus 

familias durante y después de la fase paliativa.  

  
D. LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES, LOS SUPERVIVIENTES Y SUS 

CUIDADORES  

  

Hoy en día, 500.000 supervivientes de cáncer pediátrico viven en Europa.  

Las investigaciones indican claramente que dos tercios de ellos sufren efectos adversos a largo 

plazo, un mayor riesgo de desarrollar un segundo tumor maligno, mortalidad prematura y una 

menor calidad de vida en comparación con sus pares.  

Uno de los factores más significativos que afectan a la calidad de vida es la toxicidad a corto y 

largo plazo de los protocolos de quimioterapia pediátrica, que están diseñados para tumores 

agresivos y/o en estadios avanzados (insuficiencias endocrinas, infertilidad, daño cognitivo, 

amputación, pérdida de audición...). Los pacientes deben ser restaurados a la salud completa 

después del tratamiento.  



Actualmente existen varias herramientas para ofrecer mejores cuidados de supervivencia. Sin 

embargo, los cuidados de supervivencia son complejos, lo que resulta en diagnósticos incorrectos 

o retrasados, tratamientos y/o pérdida de datos.  

  

Pedimos:    

Que se establezcan estrategias de prevención primaria y secundaria para mitigar o evitar 

efectos tardíos graves. Queremos que los pacientes jóvenes no sólo sobrevivan, sino que 

prosperen gracias a las siguientes mejoras:  

  

● Un seguimiento personalizado a largo plazo y hecho a medida un programa para 

devolver a los pacientes a su estado físico completo y la salud mental ("atención centrada 

en la persona"), orquestada por un médico que actúa de enlace entre todos los 

especialistas necesarios.  

  

● Una transición adecuada entre la atención pediátrica y la de adultos y una formación 

específica de los profesionales de la salud sobre los efectos a largo plazo de los cánceres 

pediátricos.  

  

● Transparencia sobre los efectos secundarios a largo plazo y "el derecho a saber lo que 

no se sabe" para aumentar la capacidad de los pacientes jóvenes de autogestionar su 

propio seguimiento y bienestar.  

  

● La aplicación del pasaporte de supervivencia en todos MS13.  

● Un programa específico de seguimiento a largo plazo para las nuevas drogas biológicas 

para pacientes jóvenes con cáncer tratados con tales drogas innovadoras más allá de 

cinco años y hasta la edad adulta.  

  
A menudo, uno de los padres debe poner en suspenso su vida profesional para cuidar de su 

hijo enfermo, mientras que el otro debe liberar una cantidad significativa de tiempo para cuidar 

de los hermanos del niño enfermo.  

Pedimos un verdadero plan para salvar a las familias del daño de la pobreza, que requiere las 

siguientes medidas:  

  

● El derecho a un permiso extraordinario adaptado al intenso período de tratamientos 

contra el cáncer con la garantía de mantener su empleo.  

● Una compensación económica específica para las familias que necesiten buscar 

tratamiento lejos de su hogar (dentro o fuera de su país de residencia).  

● Medidas específicas para acompañar a los hermanos del paciente (incluido el apoyo 

psicosocial).  

  
Los pacientes jóvenes con cáncer se someten a tratamientos largos y pesados, que pueden 

poner en peligro su implicación a largo plazo en la sociedad y su capacidad de seguir su 

camino académico.  

  
Pedimos:    

Medidas específicas para prevenir la marginación a largo plazo de los pacientes, que incluyen:  

  



1. La educación continuada a medida para los pacientes durante y después del tratamiento 

(y sus hermanos cuando sea pertinente).  

  

2. La aplicación del derecho al olvido en todas las MS para garantizar que todos los 

supervivientes encuentren un trabajo, un seguro u obtengan una hipoteca sin sufrir los 

estigmas del cáncer.  

  
  
E. CONOCIMIENTOS, DATOS Y PRUEBAS CIENTÍFICAS  

  
Dado que los cánceres pediátricos son poco frecuentes, el intercambio de datos y la 

colaboración son fundamentales para evitar la pérdida de tiempo y recursos financieros. El 

establecimiento de prioridades en materia de recursos también debe formar parte del plan de 

Europa para combatir el cáncer, ya que la "escasez" de pacientes no permite que varios 

proyectos se ejecuten en paralelo (esos proyectos competirían por los pacientes).  

  

Queremos:    

El establecimiento de un esfuerzo respaldado por la UE para las bases de datos y registros 

federados, que incluye las siguientes medidas:  

  
1. Normas europeas para la recopilación de datos que se definirán en el marco de un 

programa de la UE para que los datos sean interoperables y estén más conectados. 

2. La obligación de llevar un registro de cáncer infantil en toda la EM;  

3. Una infraestructura conjunta transfronteriza, segura y protegida de hardware para 

permitir economías de escala en todos los proyectos, al tiempo que se establecen las 

mejores normas para preservar la privacidad de los pacientes ("una base de datos 

federada").  

  

Sólo una base de datos transfronteriza, con una masa crítica de datos de pacientes, permitirá 

utilizar la inteligencia artificial y descubrir nuevas pautas en los cánceres pediátricos, 

aprovechando al mismo tiempo el potencial de los proyectos innovadores de investigación 

fundamental. Ambas cosas son necesarias para mejorar nuestra comprensión de las 

características específicas de los cánceres pediátricos y de sus mecanismos de resistencia.  

  
Queremos:    

Fomentar la colaboración a nivel europeo entre todas las partes interesadas (autoridades 

públicas, ONG, empresas farmacéuticas, el mundo académico y los representantes de los 

pacientes) para identificar y financiar la investigación sobre las necesidades médicas no 

satisfechas en las zonas donde hay un bajo interés financiero. Esa colaboración tendría que 

apoyarse con las siguientes medidas:  

  
● Aprobación de ensayos clínicos en indicaciones raras a nivel europeo (frente a nivel 

nacional).  

  

● La financiación estructural de los grupos de colaboración europeos para mejorar su 

eficiencia y aumentar su capacidad de ejecución de proyectos de colaboración.  

  



● Marcos de financiación para permitir una priorización sistemática de nuevos tratamientos 

(moléculas u otras nuevas intervenciones médicas).  


