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Con motivo del Día Mundial del Cáncer 4 de febrero, la Asociación Española 

Contra el Cáncer y Oliver Wyman presentan el informe del “El impacto 
económico y social del cáncer en España” 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

El cáncer le cuesta a España al menos 19.300 
millones de euros 

 
 

• Este estudio, elaborado por la consultora estratégica OIiver Wyman para 
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), estima los costes 
económicos pormenorizados del cáncer en España a nivel sanitario, 
familiar, social y laboral 

 

• Esta cifra supone prácticamente el presupuesto total de la Comunidad de 
Madrid, la tercera con mayor presupuesto de España, en 2018 

 

• Entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer se podrían evitar con métodos 
de prevención, lo que supondría evitar 55.000 muertes anuales y un 
ahorro estimado de unos 9.000M€ 

 

• Estos costes engloban costes médicos directos, costes no médicos 
directos y costes indirectos 
 

• Las familias asumen el 45% del coste total del cáncer y el sistema 
sanitario el 55% restante  
 
 

 

 
Madrid, 03 de febrero de 2020.- Con motivo del Día Mundial del Cáncer que, como 
cada año, se celebra el 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
y Oliver Wyman han presentado este lunes el informe “Impacto económico y social 
del cáncer en España” en el que se estima que el cáncer tiene un coste en España 
de, al menos, 19.300 millones de euros. Esta cifra supone prácticamente el 
presupuesto total de la Comunidad Autónoma de Madrid, la tercera con mayor 
presupuesto de España, en 2018.  
 
 
Con esta estimación, el cáncer se puede considerar como el problema sanitario, social 
y económico más importante que tiene nuestro país. Cada año se diagnostican en 
torno a 275.000 casos nuevos y existen alrededor de 1,5 millones de personas 
afectadas por esta enfermedad. Se sabe que detrás de la enfermedad hay unos costes 
para las personas en dolor, sufrimiento y muertes en muchas ocasiones innecesarias 
y, ahora, por primera vez, se realiza una aproximación a los costes económicos del 
cáncer, tanto sanitarios, como familiares, sociales y laborales. 
 
El estudio elaborado por la consultora estratégica para la AECC, estima, por primera 
vez, los costes globales detallados en tres grandes tipologías: costes directos 
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médicos (derivados del tratamiento, seguimiento, farmacia y 
parafarmacia y atención médica adicional pagados por el paciente, así como cuidados 
paliativos y preservación de la fertilidad), costes directos no médicos (transporte, 
comida, alojamiento, equipamiento y obras de casa, así como cuidados y transporte a 
radioterapia subsidiado por el Estado) y costes indirectos (pérdida de ingresos de 
pacientes activos y de su familia, así como pérdida de productividad como 
consecuencia directa del cáncer o por muerte prematura). 
 
Una de las conclusiones que se extraen del informe es que el impacto económico de la 
enfermedad varía notablemente en función de la tipología del cáncer, siendo los más 
costosos los cuatro tipos de tumores de mayor incidencia: colorrectal (2.500 
millones), mama (2.200 millones), próstata (1.000 millones) y pulmón (2.100 millones).  
Otro dato importante es que la población en edad laboral supone el 40% de la 
incidencia y el 62% del impacto económico 
 
 
Según Mario Ezquerra, consultor experto de Oliver Wyman “este estudio amplifica las 
metodologías utilizadas en informes anteriores de esta naturaleza. Al partir de datos 
de incidencia de cáncer segmentados en varias dimensiones (edad, tipo de cáncer, …) 
y considerar elementos que anteriormente eran difícilmente cuantificables 
(incorporando datos recientes de la AECC y otras fuentes), nos permite aportar una 
visión más amplia del impacto económico del cáncer en todos sus niveles y de forma 
más granular”. 
 
Los 19.300 millones de euros que se estima que cuesta aproximadamente el cáncer 
es un gasto soportado por el país, del cual el 55% lo asume el Sistema Sanitario y el 
45% restante aquellas familias que cuentan con algún miembro con cáncer. 
Noema Paniagua, directora general de la AECC, señala que es “necesario reducir 
estos costes en el medio/largo plazo, pero no podemos olvidar que hay que trabajar en 
el presente para evitar que los costes del cáncer provoquen extrema vulnerabilidad en 
las personas que lo padecen”. 
 
La mayor parte del coste se produce en el primer año de la enfermedad, continuando 
el gasto en los años siguientes y este se mantiene para las familias en muchas 
ocasiones de manera permanente y, en otras, durante los 5 años hasta que se 
considera a la persona como superviviente.  
 
Ante esta situación, hay diversos factores que pueden contribuir a la reducción de los 
costes del cáncer. La prevención y la detección precoz pasan por ser una opción que 
el país debería considerar para abordar de manera inmediata el gasto que genera la 
enfermedad. 
 
 
La prevención podría evitar 55.000 muertes anuales y ahorrar unos 9.000M€  
 
Teniendo en cuenta que las recomendaciones que realiza la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) son que entre el 30% y el 50% de los casos de cáncer se podrían 
evitar con estilos de vida saludable y con la implementación de los programas 
de cribado, se estima que alrededor de 9.000 millones de euros se podrían reducir 
de los costes globales del cáncer. 
 
En este sentido, si se interviniera en los hábitos de vida saludables, la reducción del 
coste sería significativa. Por ejemplo:  
 

- Eliminar el consumo de tabaco: evitaría el 30% de los casos de cáncer y 
supondría un ahorro estimado de 5.700 millones 



    

 

3 

 

- Eliminar el consumo alcohol: evitaría el 7% de los casos de 
cáncer y significaría un ahorro aproximado de 1.300 millones de euros 

- Eliminar la obesidad: evitaría casi el 4% de los casos de cáncer y equivale a un 
ahorro de unos 770 millones de euros 
 

 
Asimismo, actualmente en nuestro país hay implantados 3 programas de cribado para 
los cánceres de mama, colon y cérvix. Según los resultados del informe, un cáncer 
metastásico de mama (más de 200.000 euros) cuesta casi 4 veces más que un cáncer 
detectado en estadio local y uno de colon (casi 150.000 euros) hasta 3 veces más. De 
establecerse programas de cribado en todo el territorio español para las personas en 
edad de riesgo, se estima que se podría llegar a una reducción de los costes en más 
de 1.000 millones de euros.  
 
Ante esta situación, desde la AECC quieren que se asuma el reto de “disminuir 
considerablemente el impacto del cáncer en la siguiente generación y para ello 
debemos empezar a ver la enfermedad como un problema sanitario, social y 
económico que hay que corregir entre todos y desde todos los ámbitos sociales. No 
hay que olvidar que gracias a la prevención podríamos evitar 55.000 muertes anuales“. 
Así lo señala Noema Paniagua, directora general de la AECC. 
 
 
 
 
La AECC, 66 años de experiencia en la lucha contra el cáncer  
 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer 
desde hace 66 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de 
mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un 
abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su 
trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el 
proceso de la enfermedad si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación 
oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la AECC aglutina la demanda social de 
investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica 
oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el 
cáncer: 70M€ en 380 proyectos de investigación.  
 
La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos 
para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación 
oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes 
Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 23.000 personas 
voluntarias, más de 388.000 socios y casi 1.000 profesionales.  
 
Durante el 2018, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 490.981 personas afectadas por 
la enfermedad. 
 
Oliver Wyman 
 
Oliver Wyman es líder global en consultoría estratégica. Con oficinas en más de 60 ciudades de más de 
29 países, Oliver Wyman combina un profundo conocimiento sectorial con experiencia especializada en 
estrategia, operaciones, gestión de riesgos y transformación de las organizaciones. La firma cuenta con 
más de 5000 profesionales en todo el mundo, que ayudan a sus clientes a optimizar sus negocios, 
mejorar sus operaciones y perfil de riesgo y acelerar su desarrollo organizacional para aprovechar las 
oportunidades. Oliver Wyman es una subsidiaria de Marsh & McLennan Companies [NYSE: MMC].  
 
Para más información visita: www.oliverwyman.es o síguenos en nuestras redes sociales: LinkedIn: Oliver 

Wyman; Twitter: @OliverWyman 

 

 
 
Para más información: 

 
Esther Díez    

http://www.oliverwyman.es/
https://www.linkedin.com/company/oliver-wyman/
https://www.linkedin.com/company/oliver-wyman/
https://twitter.com/OliverWyman?s=20
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Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es   
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer 

Elba Mendoza / Fiamma Badoglio 

apple tree communications 

elm@homeatc.com 

fb@homeatc.com 

91 319 05 15/ 628 77 12 93 
 
Ricardo Gomeza  
Director de Marketing y Comunicación Oliver Wyman Iberia 
ricardo.gomeza@oliverwyman.com 
Móvil: 615 90 06 68 
www.oliverwyman.es 
  
KREAB Agencia de Comunicación  
Ángel García 
agmerino@kreab.com 
T. 91 702 71 70 
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