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Tumores Huérfanos:“Who is afraid of ghosts?”

“Ideas a desarrollar y Argumentario…”

▪ “Una breve historia, ¿real?…”

▪ Definiciones de “Tumor Raro o Infrecuente” y/o “Tumor Huérfano”

▪ “Identificación y Magnitud aproximada del problema”

▪ “Un poco de Esperanza…”

▪ “Algunas Reflexiones y Ciertas Necesidades”

▪ “Y para finalizar…”



Tumores Huérfanos:“Who is afraid of ghosts?”

“Un Caso Clínico cualquiera…”

“Allá por el año 2013…En un hospital español cualquiera de 3º 

nivel, de cuyo nombre no quiero acordarme…”

▪ Mujer de 32 años. Sin Antecedentes de Interés

▪ Recién diagnosticada de “HTA de difícil control…”
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“La teoría…”

Terzolo M, et al. N Engl J Med 2007;356(23):2372-80
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“Identificación del Problema…”
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Definiciones de “Tumor Raro o Infrecuente” y “Tumor Huérfano”

▪ Tumor Raro: Incidencia de menos de 5 casos x 100.000 habitantes y menos 

de 50 casos x 100.000 habitantes de prevalencia.

▪ Tumor Huérfano: Se consensua considerar tumor huérfano a aquel sin 

soporte para la investigación clínica y/o tratamiento médico eficaz aprobado.
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“¿Asustan mucho estos fantasmas…?”

Gatta G, et al. Eur J Cancer 2011;47:2493-2511
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“Y han venido para quedarse…”

Gatta G, et al. Eur J Cancer 2011;47:2493-2511
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Cáncer Colorrectal

Cáncer Pulmón
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“Magnitud aproximada del Problema…”

Sources: EU and World OMP R&D expenditure: OHE Consulting confidential survey; EU R&D expenditure: EFPIA (up to 2007); World 
R&D expenditure: PICTF Note: EU OMP-specific R&D expenditure, in absolute terms, (obtained from our confidential survey) 
represents 1.01%, 1.30% and 2.16% of EU pharmaceutical R&D expenditure (from EFPIA) in 2000, 2004 and 2008 respectively
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Sources: EU and World OMP R&D expenditure: OHE Consulting confidential survey; EU R&D expenditure: EFPIA (up to 2007); World 
R&D expenditure: PICTF Note: EU OMP-specific R&D expenditure, in absolute terms, (obtained from our confidential survey) 
represents 1.01%, 1.30% and 2.16% of EU pharmaceutical R&D expenditure (from EFPIA) in 2000, 2004 and 2008 respectively

Esto habrá que “racionalizarlo” 

de algún modo…
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“Conciencia Institucional…”



Nº Publicaciones sobre “Tumores Raros o Huérfanos” (PUBMED)
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“Interés de la Comunidad Científica…?”
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“Algunas Reflexiones…”
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“Los Retos de los Tumores Raros y Huérfanos…”
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https://www.gethi.org
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▪ Conocer lo más fielmente posible la Magnitud de los Tumores Poco Frecuentes.

▪ Alcanzar Calidad y Equidad en el acceso a los medicamentos de los pacientes con 

Tumores Poco Frecuentes.

▪ Proporcionar la posibilidad de acceder a Ensayos Clínicos a los pacientes con 

Tumores Poco Frecuentes.

▪ Crear Redes de Trabajo en Tumores Poco Frecuentes.

▪ Hacer que GETHI se convierta en Referencia en este campo.
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