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La presidente de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica imparte esta 
tarde (19h) en la Fundación María José Jove una conferencia sobre “La realidad del cáncer 
infantil en España” 

ANA FERNÁNDEZ-TEIJEIRO: “EN EL CÁNCER 
INFANTIL YA NO SE TRATA ÚNICAMENTE DE 

CURAR, SINO DE CURAR MEJOR” 
• EL CÁNCER CONSTITUYE LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE EN NIÑOS Y LA PRIMERA POR 

ENFERMEDAD 

• LA SUPERVIVENCIA EN NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS EN ESPAÑA ES DEL 77% 

•  LA SEHOP ESTÁ TRABAJANDO EN LA IMPLANTACIÓN DEL “PASAPORTE DEL SUPERVIVIENTE”  
 

A Coruña, 24 de abril de 2018.- La Fundación María José Jove acogerá esta tarde a las 19 horas 
la conferencia “La realidad del cáncer infantil en España”. Impartida por la presidente de la 
Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP), Ana Fernández-Teijeiro, 
forma parte del Ciclo de Expertos en Sede, uno de los eventos conmemorativos de los 15 años 
de la Fundación María José Jove (2003-2018) y a través del cual la entidad quiere dar voz a 
destacadas personalidades de ámbito internacional para tratar temas de actualidad en torno a 
la salud, la educación y la formación o el arte y la discapacidad.   
 
La presidente de la SEHOP es jefe de Sección de Onco-Hematología Pediátrica Hospital 
Universitario Virgen Macarena-Sevilla y coordinadora del nodo de los Hospitales de Sevilla para 
la red europea de cáncer pediátrico Paed-Can. En su intervención, Fernández-Teijeiro realizará 
una revisión del estado actual del cáncer en niños y adolescentes en España y en relación con 
los países de Europa Occidental, y hablará también de los retos actuales que se afrontan para 
intentar mejorar su supervivencia. En este sentido, para la Dra. Fernández-Teijeiro, “ya no se 
trata únicamente de curar a nuestros pacientes si no de curarlos mejor”.  
 
“La observación y análisis de las graves secuelas a largo plazo en las primeras series de 
supervivientes, condicionó la necesidad de estratificar los pacientes en grupos de riesgo 
basados en criterios clínicos, biológicos y moleculares, de tal forma que aquellos pacientes con 
un pronóstico más favorable recibieran una menor intensidad de tratamiento (quimioterapia, 
radioterapia) y, en consecuencia, tuvieran menos efectos secundarios a largo plazo”, explica la 
presidente de la SEHOP.  Para mejorar el seguimiento de los supervivientes con cáncer infantil 
“distintas organizaciones europeas están desarrollando la implantación de un “pasaporte del 
superviviente” telemático. Este “pasaporte” permitirá acceder a todos los datos del 
tratamiento recibido por un paciente por parte de cualquier especialista que pueda atenderlo 
en el futuro de cara al diagnóstico y seguimiento de los efectos secundarios a largo plazo”, 
detalla la Dra. Fernández-Teijeiro.  
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Datos cáncer (Fuente SEHOP) 
Actualmente, el cáncer constituye la segunda causa de muerte en niños y la primera por 
enfermedad. Los tumores malignos más frecuentes en los niños menores de 14 años según su 
localización son: leucemia (30%), tumores del sistema nervioso central (SNC) (20%), linfomas 
(15%) y tumores de cresta neural (10%). En los adolescentes, entre 14 y 18 años, los tumores 
malignos más frecuentes son: tumores óseos (28%), linfomas (20%), tumores del sistema 
nervioso central (15%), leucemias (10%) y sarcomas de partes blandas (10%).  
 
 Mientras en los países de Europa Occidentales la supervivencia en los niños menores de 14 
años es superior al 80% a los 5 años, en España, la supervivencia recogida en 2017 fue del 
77%.  Ante esta diferencia, la Dra. Fernández-Teijeiro avanzó que “no podemos conformarnos 
con unos resultados que eran impensables hace 30 años, sino que estamos analizando las 
causas de estas diferencias y buscando posibles soluciones”.  
 
En este sentido, para los próximos años la SEHOP se plantea los siguientes retos: formación 
continuada de los pediatras de Atención primaria para continuar mejorando el diagnóstico 
precoz; atención a los adolescentes en unidades/camas diferenciadas, que posibiliten la 
atención transversal, compartida, entre los especialistas pediátricos y de adultos; establecer 
redes entre hospitales que permitan el acceso a los ensayos clínicos fase III, con revisión 
centralizada y monitorización, de todos los pacientes; la creación y desarrollo de las unidades 
de referencia acreditadas por el Ministerio (CSUR) y de las redes de referencia europea (ERN)  
para tumores y procedimientos de especial complejidad; y mejorar el acceso a ensayos clínicos 
fase I-II para aquellos pacientes con enfermedad avanzada. 

 
XV Aniversario 
El Ciclo de Expertos en Sede forma parte de la programación diseñada por la Fundación María 
José Jove para conmemorar su XV aniversario y que llevará a cabo a lo largo de todo el 2018 en 
torno a dos temáticas: la infancia y las personas con diversidad funcional, sus ejes prioritarios 
de actuación. El objetivo es sensibilizar a la sociedad acerca del trabajo de la Fundación, 
atrayendo a Galicia experiencias innovadoras que aporten valor en torno a estos dos ejes. 
Habrá también exposiciones, un concierto para familias y se editará un libro fotográfico.  
 
Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social 
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes 
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la 
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la 
presidencia de Felipa Jove Santos. 
 
Para más información: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.  
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove // http://twitter.com/funfmjj 

PARA SOLICITAR ENTREVISTAS CON LA PRESIDENTA DE LA SEHOP: 
 Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.  
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove // http://twitter.com/funfmjj 
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