El sarcoma en Europa:
fortalecimiento de la respuesta política
Los sarcomas: una familia de cánceres raros
que se desarrollan en los tejidos conjuntivos1
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Investigación:
difícil encontrar
tratamientos específicos
para cada tipo de sarcoma

Sistema sanitario:
alto coste debido
a la variabilidad
de la calidad
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Descritos como una de las peores experiencias entre pacientes
oncológicos afectados por cualquier tipo de cáncer1
Representan el

1

de todos los
cánceres, el
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de todas las
muertes por cáncer3

Hasta un 40 %
de diagnósticos
erróneos4 5

Hasta 1 de cada 4
reciben tratamiento para
otra patología6

Solo el 22 % de los
pacientes participa en
estudios clínicos1

Desigualdades
signi
ficati
vas

en toda Europa en
el acceso a los
tratamientos disponibles

Lista de control de políticas relativas al sarcoma:
¿qué se necesita para mejorar el tratamiento del sarcoma?

1

Centros de referencia acreditados y designados para el sarcoma en
cada país.

2

Una mayor formación profesional para todos los profesionales sanitarios
involucrados en el tratamiento del sarcoma.

3

Un enfoque multidisciplinar en la atención sanitaria de todos los pacientes
con sarcoma.

4

Mayores incentivos para la investigación y la innovación.

5

Acceso más rápido a tratamientos eficaces.
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Un grupo de destacados representantes de organizaciones de pacientes, expertos clínicos e industria farmacéutica ha desarrollado
una Lista de requisitos de políticas que favorezcan el manejo de sarcoma en Europa. Este proyecto fue iniciado y financiado por Lilly.
Para obtener una copia del informe, visite: www.sarcoma-patients.eu

