
¿Cuántos 
afectados?
1 de cada 
20.000 
habitantes

2 Centros de 
Referencia (CR) 
en Madrid 
desde julio de 2017: 
Hospital Gregorio 
Marañón y Hospital 
Clínico San Carlos.

El paciente puede ser 
tratado en cualquier 
hospital, pero el 
abordaje desde el CR 
mejora el pronóstico.

  
Sarcoma  Cifras  

del

en la Comunidad de Madrid

Tratamiento  
erróneo en el  

70%  
de los casos3

Hasta el  
40%  

de diagnósticos
erróneos2

5 años  
para

diagnosticarle
la enfermedad

El alto coste de un diagnóstico tardío

Alto gasto para el 
sistema sanitario 

debido a los 
cuidados médicos 

necesarios

Los pacientes no 
tratados en CR 

dan lugar a más 
recaídas

Una de las peores 
experiencias
en cuanto a 
tratamiento

Años de  
vida potencial y 
calidad de vida 

perdidos

Un diagnóstico temprano y una derivación eficaz 
como parte de la solución

19.264€ 
coste medio del tratamiento5

Ahorro de  
1,5 millones  
de euros para  
la Comunidad de Madrid6

1  Cálculo de número de pacientes realizado en base a los datos total de población de la Comunidad de Madrid del INE del año 2018.

2, 3 Lista de control de políticas relativas al sarcoma, publicada en febrero de 2017.

4  Cálculo hecho en base a las tablas de Ministerio de Sanidad de mortalidad asociada a cáncer con la tasa de mortalidad de sarcoma.

5  ‘Health Care Resource Utilization and Costs among Adult Patients with Advanced Soft Tissue Sarcoma’, artículo de investigación publicado en 2018.

6  Coste medio por paciente con una derivación temprana de 11.818,67€ y coste medio entre una derivación tardía y temprana de 14.422,58€ según datos del 2012 del ‘Análisis de los  
 costes de diagnóstico y tratamiento de los sarcomas de partes blandas en centros de referencia’ y aplicadas al nº de pacientes en la Comunidad de Madrid en 2018.

329 Pacientes1

Más de  
2.000 

personas con 
desenlace fatal4

Reducción del tiempo de espera  
entre diagnóstico y tratamiento 

Reducción de las complicaciones  
entre ellas la amputación

Aumento de la supervivencia

26.814€ 
coste total por paciente5

Comunidad  
de Madrid


