
Las mejoras en cirugía, mayor avance en la lucha 
contra el cáncer de 2020 

 

• La mayor sociedad médica del cáncer del mundo nombra al perfeccionamiento de 
la cirugía como el mayor factor de progreso contra la enfermedad de este año 

 

• Los avances médico-quirúrgicos han permitido, por ejemplo, que hoy se puedan 
operar a enfermos de cáncer de páncreas que antes eran inoperables 

 

• Los cirujanos están presentes, de un modo u otro, en el 95% de todos los 
procedimientos médicos relacionados con el cáncer 

 

Si quieres ampliar esta información, mándanos un mensaje a comunicacion@seoq.org 
y te pondremos en contacto con uno de nuestros cirujanos especialistas en el 
tratamiento del cáncer.  
 

Madrid, 10 de febrero de 2020. Los avances en la cirugía y su efecto en el tratamiento del 
cáncer y en la calidad de vida de los pacientes han sido reconocidos como el principal 
progreso en el abordaje de la enfermedad de este año.  
 

La principal sociedad médica del cáncer, la Sociedad Americana de Oncología Clínica 
(ASCO por sus siglas en inglés) así lo ha determinado en su informe anual sobre progresos 
contra el cáncer, en los que la entidad, que integra a casi 45.000 oncólogos de todo el mundo, 
selecciona los avances en la investigación clínica más importantes del año anterior y, de ellos, 
destaca en una categoría especial el que se considera Avance del Año. 
 

La elección del perfeccionamiento del tratamiento quirúrgico del cáncer como Avance del Año 
2020 reconoce los recientes pasos adelante en la eficacia de los tratamientos, que han 
aumentado el número de pacientes que pueden beneficiarse de la cirugía. Los cirujanos están 
presentes, de un modo u otro, en el 95% de todos los procedimientos médicos relacionados 
con el cáncer. 
 

El presidente de los cirujanos del cáncer de España, reunidos en la Sociedad Española de 
Oncología Quirúrgica (SEOQ), el doctor Pere Bretcha, ha destacado al conocer el 
reconocimiento a la cirugía del cáncer que esta ha sido desde siempre un pilar “fundamental” 
en el tratamiento de un paciente oncológico. “Este informe ratifica lo que los cirujanos del 
cáncer venimos demostrando durante décadas”, ha asegurado el Dr. Bretcha.  
 

“El progreso innegable en todas las terapias que combaten el cáncer en los últimos años ha 
contribuido a identificar mejor los casos en que la cirugía es más eficaz para rescatar a 
pacientes a los que antes no se les podía ofrecer una cirugía con intención curativa y hoy en 
día sí: en casos de cáncer de páncreas, esófago o recto, o en los tumores en el hígado 
que se pueden extraer por medio de cirugía, por citar solo algunos ejemplos”, ha señalado el 
experto. 
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“Aunque antes estos procedimientos se podían hacer, no era posible alcanzar ni mismo nivel 
ni las mismas garantías de curación o de control de la enfermedad que ahora. El peso de la 
cirugía ha ganado valor, por ser un acto cada vez más medido y más concreto. La cirugía 
siempre ha tenido una gran importancia en el tratamiento de la enfermedad, pero antes nos 
veíamos más limitados a la hora de controlar con el bisturí toda la enfermedad. El cambio en 
la cirugía estriba sobre todo en el modo en la estamos aplicando y en la manera en que estos 
tratamientos ayudan a que el acto quirúrgico sea aún más atinado, menos agresivo y ofrezca 
mejor calidad asistencial”, ha recalcado el Dr. Bretcha.  
 

“También se han mejorado aspectos técnicos y tecnológicos, que ayudan a hacer mejor el 
acto, desde un punto de vista técnico, y disponemos de tecnología a todos los efectos en 
aparatos de disección, en mínima intervención de equipos de laparoscopia, la robótica… o la 
tecnología de la información y la digitalización de la imagen médica que nos facilitan ser 
mejores conocedores de lo que vamos a hacer. Cada vez más, hay menos sorpresas en el 
acto quirúrgico”, ha recordado el Dr. Bretcha. 
 

La Sociedad Americana de Oncología Clínica organiza el principal congreso oncológico del 
mundo, en el que se determinan las prioridades, estrategias y tendencias en la investigación, 
el tratamiento y el abordaje de la enfermedad por parte de los sistemas sanitarios a nivel 
global. La designación del Avance del Año en cáncer forma parte de un informe que la 
organización médica ha encargado a 26 investigadores de 21 centros de investigación 
especializados en cáncer de EE UU y que también ha sido publicado en Journal of Clinical 
Oncology.  
 

“Años y años de mejoras en el desarrollo de nuevas terapias sistémicas contra el cáncer no 
solo han mejorado la supervivencia de los pacientes y su calidad de vida, sino que además 
han influido y han transformado el abordaje quirúrgico en el tratamiento del cáncer. La 
aparición de nuevas terapias sistémicas, aplicadas de forma novedosa, está 
transformando la función de la cirugía del cáncer”, ha publicado en un comunicado 
ASCO.  
 

El informe abunda en cómo los éxitos en los tratamientos han permitido enfoques terapéuticos 
menos invasivos en el caso de melanoma en estado avanzado, han reducido la necesidad 
de la cirugía en cáncer renal y también han supuesto mejoras en un cáncer de mal 
pronóstico, como es el de páncreas. El Dr. Bretcha ha insistido en este aspecto: “Gracias 
a la multidisciplinareidad, se ha aumentado los candidatos a una cirugía potencialmente 
curativa de cáncer de páncreas”.  
 

El informe está publicado en https://doi.org/10.1200/JCO.19.03141 
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