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 CÁNCER:  PANDEMIA SILENCIOSA, con gran 
repercusión SOCIO-SANITARIA

 ESPAÑA (2020)

-Incidencia 278.000 casos /año

-Prevalencia 768.000 casos /año

-Mortalidad 110.000 casos /año (300/día)



La Mastectomía Radical de W. Halsted 
(1895) marca el inicio de la 

consideración científica de la

Cirugía Oncológica (C.O.)

Sus criterios permanecieron vigentes hasta los 
años 50 del siglo pasado y su influencia hasta años 

más tarde



 Casi en solitario, la modalidad de mayor potencial curativo en tumores 
sólidos.

 Era una Cirugía “lógica”, adaptada a los conocimientos de la época sobre el 
cáncer : difusión “escalonada”, loco-regional , hasta alcanzar la fase 
sistémica

 La extirpación completa del tumor : oportunidad de curación

 Los resultados dependían : criterio y capacidad técnica del cirujano.

 El control loco-regional precisaba a veces de intervenciones agresivas.

CIRUGÍA 
ONCOLÓGICA (C.O.)



LA ONCOLOGÍA ACTUAL

Cáncer : enfermedad sistémica

 Conocemos  cambios genéticos y epigenéticos implicados en la carcinogénesis

 Secuenciación del genoma humano con la posibilidad de identificar  
alteraciones y mutaciones en genes y proteínas implicadas en la carcinogénesis

 Grandes progresos de la quimio, radio , inmuno y bioquímica molecular

 Avances tecnológicos vertiginosos

 Acción multidisciplinar de la Oncología con la que se logran los mejores 
resultados   (SG y SLE) 

 La Oncología actual trata de ofrecer tratamientos más precisos para cada 
tumor y subtipos (terapias dirigidas o “diana”) y para cada paciente.

ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN y PERSONALIZADA



 Este marco modifica el concepto de Cirugía Oncológica por el 

de Oncología Quirúrgica (OQ)

 La OQ incorpora a la CO , amplía su campo de acción con un 
contenido diferente y la integra en un proceso de decisiones 

conjuntas con otras disciplinas (multidisciplinar)

Indicación de tratamiento individualizada, 
personalizada, pero decidida en una 

estructura multidisciplinar
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ONCOLOGÍA CLÍNICA

- Oncología Médica

- Oncología Radioterápica

- Oncología Quirúrgica (OQ)

Bioquímica molecular

Genética

Anatomía Patológica 

actual

Bioestadística…….



Dr. L. Cabañas Navarro

Incluye 
conocimientos:

-Médicos 
generales

-Básicos de 
oncología

-Específicos 

ONCOLOGÍA CLÍNICA



Oncólogo Quirúrgico

 Cirujano con dedicación preferente o exclusiva al estudio y 
tratamiento del cáncer 

 Adapta las indicaciones quirúrgicas y  decide el “timing” , 
dentro de una estructura multidisciplinar en la que se encuadra 
de un modo efectivo

 Conoce y domina las técnicas quirúrgicas propias

 Actualiza los  conocimientos científicos y habilidades técnicas
específicas relacionadas con la OQ



¿Qué es un oncólogo 
quirúrgico?

ONCÓLOGO cuya arma terapéutica 
principal es la   CIRUGÍA



 Los avances de la oncología (biología molecular, genética, etc) y 
tecnológicos en el campo de la imagen y de la cirugía (laparoscópica, robótica, 
radioguiada, etc) suponen una verdadera revolución y exigen adaptación y 
transformación constantes de la O.Q.

 Hoy, los criterios que rigen la O.Q. están en continuo cambio al integrarse con 
otras terapias eficaces, a su vez en constante progreso. 



¿ Perspectivas de 
futuro de la O.Q. ?

¡ PROMETEDORAS !



BIOLOGÍA MOLECULAR/MEDICINA DE PRECISIÓN

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) / BIG DATA

NUEVAS TECNOLOGIAS Y CIRUGÍA

NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA IMAGEN

INFORMÁTICA  / TELEMEDICINA

PRESENTE 
ESPERANZADOR/REALISTA 

BASADO EN :

ESPERANZA: Estado de ánimo que surge cuando se 
presenta como alcanzable lo que se desea



Medicina de Precisión

 Pretende el desarrollo de fármacos selectivos frente a las 
proteínas producidas por los genes mutados de cada tipo tumoral 

Hoy conocemos prácticamente todos los genes mutados
(oncogenes y genes supresores) en los distintos tipos de tumores 
humanos

 ….…. pero por ahora solo disponemos de fármacos eficaces frente 
a un número muy reducido de dianas moleculares.

La AP actual incorpora el diagnóstico molecular (Biología 
molecular) que identifica genes mutados y la consiguiente 
estratificación e identificación de dichos tumores en subtipos



! La producción biomédica crece de modo 
exponencial ¡

 Cada día 300 millones de páginas se transfieren 
online

 Suponen 4 millones de artículos de 40.000 
revistas

 Leer esta información generada en 24 h 
llevaría 5 años

Intentar procesar este flujo incesante de datos 
con la tecnología actual disponible conduciría a un 

bloqueo que amenazaría la expansión del 
conocimiento científico.

Jordi Navinés López
Cir. Esp. 2019;97 (2):63-64

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)



La IA será capaz de proporcionar ayuda a las decisiones y 
tratamientos clínicos, interactuando directamente con los 

proveedores de servicios y con los pacientes que podrán acceder 
a sus datos como el propio médico

El conocimiento global 
en tiempo real, 

cambiará la práctica 
quirúrgica

Grace K, Salvatier J, Dafoe A, Zhang B, Evans O. University of 
Oxford; 2017. Available from: https://www.fhi.

ox.ac.uk [accessed 27.12.17]



Gracias al progresivo desarrollo de la 
capacidad informática es posible 

trabajar con cantidades masivas de 
datos (BD) promoviendo nuevas 

capacidades

La explosión del BD desde las 
plataformas digitales y sus 

aplicaciones prometen la aparición 
de nuevas opciones de diagnóstico 

y tratamiento  al facilitar la 
comprensión de procesos 

biológicos complejos

(algoritmos)

BIG DATA (BD)



FUTURO PRÓXIMO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)          PROCESARÁN   MILLONES

DE DATOS DE MILLONES DE

BIG DATA (BD) PACIENTES

De la medicina basada en la Evidencia a la Medicina 
basada en  Algoritmos



Nuevas tecnologías en Cirugía ,en progresión constante

La tecnología es uno de los pilares de la cirugía del siglo XXI y clave para la 
consecución de unos mejores resultados.

Mayor precisión
Mayor seguridad
Mejores resultados 
Menor morbilidad

Mejor estética y funcionalidad
Cirugía mínimamente invasiva/CCE

Medicina personalizada
Mejorar técnicas conocidas y desarrollar nuevas

Análisis crítico de su uso

Análisis de resultados

Periodo de aprendizaje complejo

Especialización elevada

Coste/beneficio

Uso de técnicas de otras 
especialidades

82 Centros/37.806 (33,7%) camas hospitalarias

 La implantación tecnológica en servicios quirúrgicos de nuestro país es similar a 
nuestro entorno 

 Robot quirúrgico: implementación baja y pocos centros con número importante de 
casos

No evidencia de ventajas clínicas robustas/coste económico: obstáculo principal para 
su expansión. Esperanza en nuevas plataformas robóticas de menor coste.

 Octubre 2000 68 Da Vinci en España

 Importante margen de mejora 

 Implementación en cirugía, baja y desigual



¿CUAL SERÁ EL FUTURO DE LA OQ.?

¿Ha alcanzado la Cirugía la meta en el tratamiento del Cáncer?; 

¿Verá limitado su papel?; ¿Será distinto? 

¿Llegará  a desaparecer en el tratamiento de algunos tumores?; ¿ Se 
reconvertirá en el de otros?

NO CONOCEMOS LAS RESPUESTAS, pero estamos convencidos de que en cierta 
medida este “futuro” depende de la Oncología Quirúrgica :

- Implicación ante los nuevos retos de la oncología

-Integración plena y efectiva en la estructura oncológica multidisciplinar 
de la Oncología



RETOS DE  FUTURO DE LA OQ

! Es muy posible que la O.Q. pueda influir en su futuro ¡ 

FAVORECIENDO y ESTRUCTURANDO LA FORMACIÓN de las nuevas generaciones de oncólogos 
quirúrgicos

1.- Aumentando la participación en programas de investigación y ensayos clínicos

2.- Favoreciendo la aplicación y el análisis crítico de las nuevas tecnologías

3.- Planificación de los conocimientos y habilidades necesarias en OQ, en los programas de 
Residencia y  en la Formación Continuada

4.- Implementar en la Universidad programas de enseñanza integral de la Oncología

5.- Planificar en los Servicios Quirúrgicos la formación de los futuros O.Q. con los  
criterios actuales exigibles.



 No existe un Registro Nacional de Tumores ni 
un Plan Nacional para la Oncología

No existe igualdad de acceso a las nuevas 
terapias y a los avances tecnológicos de la 

Oncología

 Cada C.A., incluso cada Hospital, incorpora con 
criterios diferentes, nuevas tecnologías o nuevos 
protocolos terapéuticos, sin exigir procesos de 

calidad.

Algunas DEBILIDADES que pueden retrasar en 
nuestro país la consecución de los objetivos



 Establecer redes interhospitalarias aprovechando los 
progresos tecnológicos en la comunicación e integrando 
la IA y BD, permitiran establecer algoritmos conjuntos

de decisión, diagnósticos y terapéuticos.

 Las nuevas tecnologías favorecen  establecer 
“referentes” diagnósticos y terapéuticos (grupos, 

Unidades, Hospitales, etc) a nivel autonómico, Nacional, 
etc.,  para hacer frente a situaciones clínicas  y 

tecnológicas complejas, poco frecuentes y de solución 
“especializada”

INFORMÁTICA/TELEMEDICINA



La única forma de influir sobre la SUPERVIVENCIA en ONCOLOGÍA es la :

INVESTIGACIÓN

Debe ser una PRIORIDAD

En España se investiga la ½ que en Europa; ¼ que Francia y 1/5 que en USA

La INVERSIÓN en Investigación Oncológica en España es de 1501 000. 000 de 
euros/año desde 2008 (1,2% del PIB), que equivale a 6 kms del AVE. 

FORO DE ECONOMÍA ( 15 de Octubre 2020 )
Dr. Ramón Reyes

Presidente de la AECC



CONCLUSIONES

1.- Los Oncólogos Quirúrgicos deben tener ,además de los conocimientos y capacidades 
técnicas propias de su área, conocimientos actualizados de biología del cáncer, de los 
métodos diagnósticos y de las otras modalidades terapéuticas implicadas en la Oncología.

2.- La O.Q. surge como una necesidad de contar con especialistas quirúrgicos que se 
integren en equipos multidisciplinares  y se relacionen a un mismo nivel con otras 
especialidades oncológicas.

3.- La O.Q. puede influir sobre su futuro, que se presenta prometedor, mediante una 
redefinición de su papel, un esfuerzo organizativo y una adaptación e incorporación 
decididas a la evolución de la Oncología actual: considerándose actor comprometido del 
cambio



Ni la complejidad tecnológica actual y su desarrollo vertiginoso, 
ni los enormes avances científicos en el ámbito de la Oncología  
pueden hacernos perder la perspectiva de que el eje central 

sigue siendo el paciente con cáncer.


