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ESPAÑA, A LA VANGUARDIA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER

Mortalidad por tumores malignos en España entre los años 1975-2005
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología.Instituto de Salud Carlos III
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probados previamente y cumplen 
los requisitos de seguridad, no se 
puede descartar totalmente la apa-
rición de efectos secundarios no 
previstos. No obstante, usted debe 
saber que la participación en un 
ensayo clínico parece aumentar las 
posibilidades de curación indepen-
dientemente de que forme parte de 
un grupo u otro.

Información previa y 
necesaria para participar
La persona tiene el derecho de re-
cibir de forma verbal y escrita toda 
la información necesaria antes de 
participar en un ensayo clínico (por 
ejemplo, qué pruebas realizarán, 

cuál es el posible beneficio del medi-
camento, sus posibles riesgos, etc.).

Aparte de este consentimiento in-
formado, Vd. podrá en todo mo-
mento preguntar a su oncólogo 
cualquier duda que se le presente. 
También podrá abandonar el ensa-
yo sin menoscabo de proseguir con 
sus cuidados médicos.

Cómo entrar a formar parte 
de un ensayo clínico de un 
medicamento oncológico
Será el oncólogo quien pueda pro-
ponerle la participación en determi-
nados ensayos clínicos que puedan 
resultarle beneficiosos. Puede pre-

guntar a su oncólogo si es candidato 
a alguno de los que están en proceso 
o realizándose en ese momento.

Principios éticos y científicos 
de los ensayos clínicos
Los ensayos clínicos en personas 
están controlados de forma estric-
ta y rigurosa según unos principios 
científicos y éticos. Antes de que un 
ensayo empiece, se requiere la apro-
bación del Comité Ético del Centro 
donde tendrá lugar y del Ministerio 
de Sanidad. 

Normalmente, sólo cuando un tra-
tamiento ha demostrado la eficacia 
en la fase III, puede ser aprobado 
por las autoridades sanitarias para su 
utilización de forma generalizada.

Por último, existen ensayos en fase 
IV que evalúan la eficacia del me-
dicamento después de haberse apro-
bado su uso.

Uso compasivo del medicamento
En ciertos casos, se puede permitir 
el uso de un medicamento al mar-
gen del ensayo clínico, que no está 
comercializado o aprobado en Es-
paña. Es lo que se denomina uso 
compasivo del medicamento, que 
normalmente queda limitado a pa-
cientes muy determinados, en los 
que el oncólogo considera indispen-
sable su uso.

Cómo participar en un 
ensayo clínico en oncología
Existen unos criterios de inclusión 
para poder participar en un ensayo 
clínico de un medicamento para el 
tratamiento del cáncer. Estos cri-
terios se basan en la edad, el sexo, 
historial clínico o un tipo determi-
nado de cáncer, por ejemplo. Estos 
criterios aseguran que los resultados 
obtenidos en el ensayo no se deban a 
otros factores distintos de los que se 
estén analizando en el estudio, por 
ejemplo, características concretas de 
un tipo de tumor.

Si usted entra a formar parte de 
un ensayo clínico debe saber:
Que puede formar parte del grupo 
de pacientes que recibirá el trata-
miento que está en estudio, o bien 
que estará en el grupo que va a reci-
bir únicamente el tratamiento con-
vencional. Ni usted ni su médico 
decide de qué grupo formará parte. 
En algunos ensayos tampoco sabrá 
cuál de los dos medicamentos está 
tomando. Sólo al final se sabrá qué 
pacientes estaban incluidos en cada 
grupo.

Este planteamiento asegura que los 
resultados obtenidos con el nuevo 
medicamento en investigación de-
penden exclusivamente de las ca-
racterísticas de la medicación y no 
de otras características que puedan 
influir negativamente en la infor-
mación obtenida.

¿Existen riesgos al participar 
en un ensayo clínico?
Todo ensayo clínico cuenta con 
un comité de seguridad que detec-
ta cualquier efecto indeseable que 
pudiera aconsejar la suspensión 
del ensayo.  Hay que recordar que 
aunque los medicamentos han sido 

Los ensayos clínicos permiten 
obtener nuevos y eficaces 
medicamentos para tratar el cáncer
Los medicamentos disponi-
bles para el tratamiento del cáncer 
se han desarrollado gracias a un gran 
trabajo de investigación. Una parte 
fundamental de esta investigación se 
realiza a través de ensayos clínicos, 
cuyos resultados son decisivos para 
desarrollar y comercializar nuevas 
fórmulas para hacer frente al cáncer. 
Sin esos ensayos clínicos no se con-
seguirían las altas tasas de curación, 
supervivencia y de calidad de vida 
que hoy por hoy se están obteniendo 
en pacientes oncológicos en España. 
Sin estos estudios, los pacientes no 
podrían someterse a tratamientos 
cada vez más modernos.

Tratamientos “a la carta”
La Sociedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM) considera 
una prioridad el hecho de seguir 
avanzado en la búsqueda de nuevos 
medicamentos y opciones de trata-
miento, y poder dar al paciente un 
tratamiento personalizado, “a la 
carta”. Para ello, es necesario desa-
rrollar estos ensayos clínicos y esta 
investigación al más alto nivel y con 
la máxima calidad. España es uno 
de los países que realiza un mayor 
número de ensayos clínicos aproba-
dos por la Agencia Europea del Me-
dicamento.

A continuación, detallamos aspec-
tos claves del conocimiento y de la 
utilidad de los ensayos clínicos.

¿Qué es un ensayo clínico?
Es un estudio de investigación que 
se realiza en pacientes selecciona-
dos. En el caso de la oncología sirve 
para resolver dudas sobre la enfer-
medad y las posibles formas de pre-
vención, diagnóstico, tratamiento y 
efectos sobre la calidad de vida. De 
sus resultados, depende poder desa-
rrollar nuevos medicamentos en la 
lucha contra el cáncer.

¿Qué tipos de ensayos 
clínicos se realizan?
Generalmente, los ensayos clínicos 
que pretenden demostrar la eficacia 
de un nuevo  medicamento se desa-
rrollan en tres fases. La primera fase 
se realiza en un pequeño grupo de 
pacientes para comprobar si es segu-
ro, cuál es la mejor forma de adminis-
trarlo y su dosis adecuada. La segun-
da fase sirve para evaluar la eficacia 
del medicamento frente a un deter-
minado tipo de tumor y ver posible 
efectos secundarios. Se realiza en un 
grupo mayor de pacientes. La tercera 
fase, y posiblemente la más impor-
tante de todas, en la que participan 
muchos más pacientes, confirma si 
el medicamento es superior al trata-
miento que ya existe para este tumor. 
Compara por tanto el medicamento 
nuevo con uno ya consolidado.

España es uno de los países 
que realiza un mayor 

número de ensayos clínicos 
aprobados por la Agencia 
Europea del Medicamento

La participación en 
un ensayo clínico 

parece aumentar las 
posibilidades de curación 

independientemente de que 
forme parte de un grupo u 

otro
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Desde nuestro punto de vista, los 
medios de comunicación tienen un papel fun-
damental en la información médica. Desgra-
ciadamente nuestro sistema educativo no pro-
porciona a los ciudadanos unos conocimientos 
básicos sobre salud y enfermedad. Por ello el 
ciudadano y paciente debe acudir a informarse a 
las fuentes actuales más habituales para obtener 
dicha información: internet y los medios de co-
municación. Por ello, los medios tienen en cier-
ta manera una responsabilidad con la sociedad 
para articularse como fuente de formación. 
 En este sentido, pensamos que es la divul-
gación, entendida como información fiable y 
actual del estado de las cosas, el objetivo funda-
mental de los medios que informan sobre salud. 
No es la profundidad de la información, o su 
complejidad, lo que debe preocupar (casi todo 
se puede explicar con palabras sencillas), si no 
la falta de rigor, la información parcial o, lo que 
es peor, la información “descontextualizada”. 
 Es difícil no dar una noticia que sale en todas 
las agencias como un avance importante contra 
el cáncer, por poner un ejemplo. Pero el supues-
to avance o descubrimiento debe ser puesto en 
el contexto del conocimiento actual, y a su vez 
se debe valorar la repercusión práctica de dicho 
conocimiento a corto o medio plazo, con el fin 
de no generar expectativas que al no cumplirse 
se tornaran en frustración para los pacientes. 

Este suplemento informativo ha sido una 
producción exclusiva de WAVE RADIO, S.L.

La divulgación del cáncer  
en los medios de comunicación

Con motivo del Día Mundial 
del Cáncer que se celebra el 4 de febrero, La 
Vanguardia ha ofrecido a la Sociedad Espa-
ñola de Oncología Médica (SEOM) partici-
par en el desarrollo de un suplemento espe-
cial sobre el cáncer, dirigido a sus lectores.
 
La Sociedad Española de Oncología Médi-
ca es una sociedad científica cuyo objetivo 
es favorecer el progreso en la batalla con-
tra el cáncer estimulando la actualización 
continuada del conocimiento científico de 
los oncólogos médicos. La SEOM tiene un 
apartado de información al público en su 
página web: www.seom.org. A través de esta 
página, la SEOM ofrece una información 
completa, veraz, práctica y sencilla sobre los 
diferentes tipos de tumores. Esta informa-
ción complementa la recibida en los servicios 
de Oncología Médica y ayuda a los pacien-
tes y familiares en la toma de decisiones.

El cáncer es una enfermedad grave que preocu-
pa a la población, y eso ha quedado claramente 
demostrado por el Estudio Sociológico sobre 

E d i t o r i a L

la Percepción del Cáncer realizado por la 
SEOM, el pasado año. Los datos de este Estu-
dio muestran que el 79% de los encuestados 
afirma temer al cáncer, y un 64% lo teme más 
que a ninguna otra enfermedad. El cáncer, 
además, es uno de los temas que en mayor me-
dida ocupa las páginas de los periódicos dedi-
cadas a salud. Según el Estudio “La Salud en 
los Medios de Comunicación Escritos de In-
formación General”, elaborado por el Instituto 
de Estudios Médico Científicos (INESME), el 
26,5% de las noticias de salud son de cáncer.

Los nuevos datos de supervivencia muestran 
que un 55% de los pacientes diagnosticados 
de cáncer están vivos a los cinco años, con una 
calidad de vida cada vez mejor, según los datos 
del Estudio Eurocare III. El aumento de la 
detección precoz, gracias a los programas de 
cribado y a la mayor información que la pobla-
ción general tiene sobre estos programas, con-
sigue que las posibilidades de curación sean 
máximas. Consideramos de gran importancia 
que las autoridades sanitarias realicen campa-
ñas de sensibilización general sobre las venta-
jas, los beneficios, los riesgos y las limitaciones 
de la detección precoz de esta enfermedad.

Una de las razones de la mejoría en las cifras 
de supervivencia de los tumores más frecuen-
tes se debe, sin lugar a dudas, a un mejor 
conocimiento de su origen y comporta-
miento y al desarrollo de los ensayos clíni-
cos. Todo ello ha permitido añadir nuevos 
fármacos a nuestro arsenal terapéutico, 
diseñar tratamientos y estrategias específicas 
de manera individualizada, y conocer con 

DR. RAMON COLOMER 
PREsiDENtE DE LA sOCiEDAD EsPAñOLA  DE 
ONCOLOgíA MéDiCA (sEOM). 
DiRECtOR, CENtRO ONCOLógiCO M.D. 
ANDERsON EsPAñA. MADRiD

 Los oncólogos médicos desde la SEOM es-
tamos permanentemente a disposición de los 
medios de comunicación y periodistas para 
asesorarles y formarles sobre el cáncer y sus 
tratamientos, de manera que podamos ayu-
darles a que la información que publiquen sea 
del máximo rigor y ponderación.
Internet y oncología: ¿mejora o empeora 
la relación médico paciente?
Probablemente la tecnología de la información 
más emblemática en nuestro tiempo sea inter-
net. La web (world wide web) es una “red de 
redes” que permite la comunicación, y por tan-
to el intercambio de datos e información, entre 
millones de ordenadores individuales en todo 
el mundo. El número de usuarios de internet 
ha aumentado durante los últimos años. En un 
informe del Instituto Nacional de Estadística 
de febrero de 2005 podemos comprobar como 
en nuestro país aproximadamente el 50% de 
las viviendas disponen de un ordenador, y algo 
más de 4 millones y medio de hogares tienen 
acceso a internet (aproximadamente 6 de cada 
10 viviendas con ordenador). En el mismo in-
forme se estima que el 37,5% de la población 
mayor de 15 años ha navegado por internet. 
Esta cifra está aún por debajo de la estadística 
norteamérica donde más de la mitad de la po-
blación es usuaria de internet.
 El factor principal asociado al uso de inter-
net como fuente de información médica es el 
nivel cultural. Otros  actores asociados al uso 
de internet en busca de información médica 
son el sexo femenino, y padecer una enfer-
medad crónica. Por las peculiaridades de la 
Oncología, internet se ha convertido en una 
herramienta esencial para el oncólogo médico 
y cada vez más empleada por nuestros pacien-
tes en busca de información. 
 En el desarrollo de nuestra profesión, cada 
vez es más frecuente encontrarnos con pa-
cientes que ante el diagnóstico de un cáncer 

buscan información sobre la enfermedad, su 
tratamiento y su pronóstico en internet. Cier-
tamente, hace unos años el médico consideraba 
que el paciente que acudía a internet lo hacía 
como muestra de desconfianza en la informa-
ción recibida o el plan terapéutico propuesto. 
Sin embargo, el empleo de internet ya está tan 
integrado en nuestra vida cotidiana que esta 
concepción está cambiando. Y es lógico. Si 
para comprar un coche, elegir unas vacaciones 
o estar al día sobre la última hora de la política 
o el deporte usamos internet, cuanto más para 
obtener información sobre un diagnóstico tan 
estigmatizado como el de un cáncer. 
 El empleo de internet como fuente de in-
formación para el gran público se topa con dos 
grandes dificultades. La primera es la imposibi-
lidad de acceso a internet de personas con niveles 
socio-culturales más desfavorecidos. La segun-
da, es la proliferación de “información de baja 
calidad” que puede confundir a los pacientes y 
sus familiares. De hecho, este punto es el princi-
pal responsable de la opinión negativa que algu-
nos profesionales de la salud tienen de internet 
como fuente de información para sus pacientes. 
Para mejorar este servicio, algunas asociaciones 
como Health on the Net Foundation (HON) 
han establecido unos criterios de calidad que de-
ben cumplir las webs relacionadas con la salud 
que incluyen: información precisa sobre los au-
tores, presencia de referencias adecuadas, trans-
parencia en cuanto a financiación, periodicidad 
de actualizaciones, validez de enlaces (links) a 
otras páginas web y presencia de un comité re-
visor de la información que se presenta. 
 Es cierto que aún existen gran número de pá-
ginas en internet que ofrecen información par-
cial, interesada, sesgada, errónea o simplemente 
de baja calidad. Y que la consulta de estas pági-
nas puede generar algún conflicto en el paciente 
e incluso en su relación con el oncólogo. Pero es 
aún más cierto que las grandes sociedades cien-

tíficas como la nuestra, grupos cooperativos e 
instituciones gubernamentales hacen un esfuer-
zo por presentar información inteligible y cierta 
sobre el cáncer y su tratamiento. Conducir o re-
conducir a un paciente a una página web con in-
formación rigurosa de calidad puede convertir a 
internet en un aliado en vez de un enemigo. En 
la medida en que el paciente detecte congruen-
cia entre la información que recibe en la consulta 
médica y la que puede consultar en la red, au-
mentará su confianza. Además, internet puede 
llenar el hueco informativo que en ocasiones la 
consulta en nuestro sistema público de salud nos 
impone por la ausencia de suficiente tiempo. 
 Además de lo anteriormente expuesto, desde 
mi punto de vista, existen otras tres amenazas 
que se ciernen sobre el paciente que se informa 
a través de la web: la sustitución de la informa-
ción del oncólogo por la obtenida a través de 
internet, la mala interpretación de la informa-
ción disponible, y por último la dificultad de 
asumir una información estadística adversa.
 Un reciente estudio del Nacional Cancer 
Institute de Estados Unidos llamado HINTS 
(First Health Information Nation Trends Sur-
vey) ha puesto de manifiesto que se sigue con-
siderando más fiable la información que pro-
viene del clínico. Sin embargo es cada vez más 
frecuente que internet sea la primera fuente 
de consulta de la información médica. Quizás 
esta sea una de las causas por las que cada día 
es más común que se nos plantee la posibilidad 
de algún tratamiento que es aún demasiado 
experimental, que siendo eficaz en otras pato-
logías o contextos no lo es en la que padece el 
paciente o simplemente que no está indicado. 
 Para hacer frente a estas cuestiones debemos 
ayudar al paciente y sus familiares a interpretar 
y clarificar la información que han obtenido, 
ponerla en su adecuado contexto e intentar “hu-
manizar” los, a veces, fríos datos técnicos que la 
web ofrece. El paciente bien informado entiende 
mejor su situación y su tratamiento, participa en 
la toma de decisiones y puede comprender su 
evolución. Internet puede ser una ayuda adicio-
nal para el paciente, que se puede enriquecer aún 
más con la orientación del oncólogo.  

más precisión el pronóstico de cada caso.
Los especialistas españoles tienen un ni-
vel de formación muy elevado, gracias a 
la formación MIR que reciben desde hace 
25 años. Esto hace que los tratamientos 
en España sean comparables a los que se 
realizan en Europa o en Estados Unidos.

Respecto al diagnóstico genético del cáncer, 
contamos con información sobre característi-
cas genéticas de los pacientes y de los tumores, 
que predisponen a una resistencia o a una ma-
yor toxicidad a los tratamientos, permitiendo 
el diseño de un tratamiento personalizado. 

Estos avances médicos están modificando la 
práctica médica habitual en España y en el 
mundo. Esto confirma que seguimos ganando 
terreno al cáncer, paso a paso, luchando en 
todos los frentes con equipos multidiscipli-
nares que gracias a una investigación de alto 
nivel consiguen los mayores beneficios para 
los enfermos. En muchas ocasiones, con las 
nuevas opciones de tratamiento, se puede 
conseguir cronificar la enfermedad avanza-
da y que el paciente conviva con su enfer-
medad con una adecuada calidad de vida.

Es fundamental para el desarrollo de estos 
nuevos fármacos, y en general para el avance 
de la oncología, la investigación tanto bási-
ca como clínica. La realización de ensayos 
clínicos es clave para el avance científico. En 
España participamos en gran número de ensa-
yos clínicos tanto nacionales como interna-
cionales y en los últimos años varios ensayos 
realizados en nuestro país han influido en tra-
tamientos oncológicos a nivel internacional. 

La oncología, como especialidad responsable 
del cuidado integral del paciente con cáncer 

y de su prevención, ha evolucionado durante 
los últimos años con el objetivo de curar al 
enfermo, producir menos efectos secunda-
rios, prestar apoyo y asesoramiento al pacien-
te y sus familiares, incrementar la calidad 
de vida de los pacientes, y participar en las 
campañas de divulgación de hábitos salu-
dables (no fumar, evitar el sobrepeso, hacer 
ejercicio físico…) y de diagnóstico precoz.

Cabe destacar el relevante papel que co-
bran los medios de comunicación a la hora 
de trasmitir información sobre el cáncer. 
Volviendo a los datos del Estudio Socio-
lógico realizado por la SEOM, un 62% 
de la población afirma informase sobre el 
cáncer en televisión, un 31% en las revis-
tas y un 19% en periódicos. Con respecto 
a la valoración de la información recibi-
da, en general la opinión de la población 
es que la cantidad de información que se 
recibe sobre el cáncer es correcta aunque se 
percibe como ligeramente confusa y algo 
sensacionalista. De ahí la importancia de 
ofrecer una información realista y veraz. 

El Estudio demuestra que las campañas 
contra el cáncer y los “días del cáncer“ sí 
tienen un efecto sobre la población a la que 
las dirigen, ya que a un 74% de la pobla-
ción le animan, al menos, a informarse. Un 
19% afirma que le han motivado a cambiar 
de estilo de vida, mientras que un 8% ha 
declarado que “le anima a hacerse pruebas”.

Con estas páginas los lectores van a estar más 
informados sobre el cáncer. El conocimiento 
es fundamental a la hora de prevenir esta en-
fermedad, tanto el conocimiento de los fac-
tores de riesgo, para evitarlos, como el de los 
síntomas para facilitar la detección precoz. 

DR. ANtONiO gONZÁLEZ 
MiEMbRO JuNtA DiRECtivA sEOM. 
sERviCiO DE ONCOLOgíA MéDiCA DEL 
HOsPitAL RAMóN y CAJAL DE MADRiD.
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en curso para garantizar la financia-
ción futura de su equipo. Aunque 
esta fórmula hace muy competitiva 
la investigación, se hace necesaria la 
dotación de más plazas de investiga-
ción en hospitales públicos. 

 

Un segundo problema es la nece-
sidad de crear un marco jurídico 
adecuado que garantice el apoyo 
institucional a los grupos coopera-
tivos. El gran prestigio y capacidad 
de nuestros grupos cooperativos se 
ve ensombrecido por la inexisten-
te inversión pública. Esta situación 
choca con lo que acontece en otros 
países, donde gran parte de la in-
versión en investigación se canali-
za a estos grupos. Sin esta financia-
ción, tanto la independencia frente 
a la industria farmacéutica como la 
subsistencia de los grupos, pueden 
quedar comprometidas. 
 -¿Cuál es el reto del oncólogo 
médico en España?
La comunidad sanitaria involucra-
da en el tratamiento del cáncer, y no 
limitarlo al oncólogo médico, debe 
tomar una actitud más participati-
va en nuestra sociedad. Las mejoras 
tecnológicas no deben hacernos ol-
vidar principios fundamentales en 
la lucha contra esta enfermedad: la 
prevención, los hábitos saludables y 
el diagnostico precoz siguen siendo 
las mejores armas para disminuir la 
mortalidad por cáncer en nuestra 
sociedad. 

EL trAtAMIENtO del cán-
cer de pulmón ha evolucionado 
menos que otros tipos de cáncer 
como el de colon o el de mama. 
¿Qué esperanza tienen en la ac-
tualidad los pacientes con cáncer 
de pulmón? ¿Es posible aumentar 
su supervivencia?
Rotundamente, no; no es verdad que 
el tratamiento de cáncer de pulmón 
haya evolucionado menos que otros 
tumores comunes como el de colon 
y el de mama. Muy al contrario, de-
bido a su naturaleza agresiva, gran-
des progresos a nivel básico, clínico 
y traslacional se realizan en el cáncer 
de pulmón.  El cáncer de mama, sí 
es verdad que ha mejorado la super-
vivencia. Actualmente se curan más 
del 80% (supervivencia a cinco años) 
pero ya de siempre ha sido una enfer-
medad más benigna que, en una gran 
mayoría de casos, se inicia como una 
enfermedad local, fácil de detectar, 
mientras que el cáncer de pulmón 
tiene un comienzo en más de la mi-
tad de los casos abrupto y en forma 
de enfermedad diseminada y bastan-
te resistente a los tratamientos.
 -¿Hacia dónde va la investiga-
ción del cáncer de pulmón?
Un aspecto poco conocido es que las 
alteraciones genéticas del cáncer en  
muchos casos no son inherentes de 
un tipo específico de tumor, sino que 
se comparten en clases de tumores 
de lugares de origen completamente 
distintos. Los nuevos avances de bio-
logía han permitido comprobar que 
tumores primarios del cerebro, cán-
cer de páncreas y cáncer de pulmón, 
tienen unas alteraciones genéticas 
muy relevantes que son iguales para 
las tres clases de cáncer. Un gran 
avance en cáncer de pulmón fue el 
descubrimiento en el año 2004 de 
las mutaciones del gen EGFR en un 
10% de casos de cáncer de pulmón. 
Esta mutación responde de forma in-
creíble a tratamientos orales con in-
hibidores del gen EGFR, tales como 
el gefitinib o erlotinib. Esta altera-
ción genética es similar a la que se da 
en leucemias mieloides crónicas que 
responden también a tratamientos 
específicos por vía oral. El GECP, 
desde abril de 2005 hasta diciembre 
de 2007, ha analizado más de 2.100 
cánceres de pulmón de enfermos es-
pañoles y ha encontrado 311 casos 
con mutaciones del gen EGFR que 
han sido tratados por vía oral con 
erlotinib, con respuestas iniciales 
milagrosas, incluyendo un 80% de 
pacientes que responden con una 
mejoría de la supervivencia especta-
cular en relación al clásico cáncer de 
pulmón del fumador.
 -La cirugía es el único trata-
miento curativo del cáncer de 
pulmón. ¿Qué estrategia poste-
rior utiliza el oncólogo para evi-
tar posibles recaídas?
En los casos en que se efectúa una in-
tervención quirúrgica con propósito 
curativo, no es posible, por los datos 
clínicos y patológicos, poder asegu-
rar la curación o el riesgo de que el 
paciente pueda presentar más ade-
lante metástasis, con peor pronósti-
co. En este campo, el gran avance se 
sitúa en el estudio de múltiples ge-
nes, lo que se llama firmas genéticas, 
que nos distinguen con gran rigor 
los pacientes con bajo riesgo de re-
caída de aquellos que a pesar de unas 
características idénticas, exhiben un 
alto riesgo de recaída y metástasis. 

ENtrEvIStA CON EL dr. rAfAEL rOSELL, PrESIdENtE dEL GruPO ESPAñOL dE CáNCEr dE PuLMóN (GECP)
y JEfE dE SErvICIO dE ONCOLOGÍA MédICA dEL INStItutO CAtALáN dE ONCOLOGÍA dE BAdALONA

Grandes avances 
en el cáncer de pulmón

“Frenar una 
metástasis 
de cáncer de 
pulmón es 
posible gracias 
al gran esfuerzo 
y contribución 
de la oncología 
radioterápica 
moderna”

ENtrEvIStA CON EL dr. ANtONIO LLOMBArt, SECrEtArIO dE LA SOCIEdAd 
ESPAñOLA dE ONCOLOGÍA MédICA y JEfE dE SErvICIO dE ONCOLOGÍA 
MédICA dEL HOSPItAL uNIvErSItArIO ArNAu dE vILANOvA dE LLEIdA

“El gran prestigio y capacidad de 
nuestros grupos cooperativos 
se ve ensombrecido por la 
inexistente inversión pública”

El sistema sanitario público carece de estructuras 
administrativas que permitan incorporar personal con 
dedicación investigadora exclusiva. Ésta es la opinión 
del Dr. Antonio Llombart, jefe del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Arnau Vilanova, con 
quien hablamos en esta entrevista.

¿Qué GrANdES avances se 
han conseguido en los últimos 
años, gracias a la investigación 
clínica independiente?
El aprovechamiento del conoci-
miento profundo en los meca-
nismos moleculares del proceso 
tumoral ha generado dos líneas 
maestras de investigación y sus 
consecuentes avances clínicos. Por 
un lado, ha permitido desarrollar 
las terapias moleculares; fármacos 
diseñados para bloquear de forma 
específica un mecanismo biológico 
del tumor. Medicamentos como 
Herceptin®, Sutent®, Mabthera®, o 
Glivec® son tan sólo la punta de 
lanza de decenas de terapias alta-
mente especificas y eficaces en el 
desarrollo clínico avanzado.
 La segunda vía ha permitido 
utilizar estas características mole-
culares para clasificar los tumores. 
Ya sabemos que el cáncer de mama 
está compuesto por al menos cuatro 
enfermedades moleculares distin-
tas; cada una con un pronóstico y 
tratamiento diferenciados, y proba-
blemente diferentes en su origen. La 
utilidad de las plataformas molecu-
lares (micro-chips) como herramien-
tas pronósticas está siendo verificada 
en ensayos clínicos internacionales y 
algunas ya están disponibles.

“Se hace necesaria 
la dotación de 
más plazas de 
investigación en 
hospitales públicos”

No existe una firma genética única y 
desde el año 2002, cuando se publi-
caron las primeras firmas genéticas 
en cáncer de pulmón, hasta la fecha, 
ha habido una gran modernización y 
por fortuna, desde el año 2007, la ex-
periencia que se ha adquirido es tre-
menda y estamos en disposición de 
poder utilizar estas firmas genéticas 
que pueden contribuir sustancial-
mente a la curabilidad en aquellos 
pacientes que por los métodos tradi-
cionales se consideran puedan estar 
curados solamente con la cirugía.
 -Los medicamentos anti-an-
giogénicos han sido uno de los 
grandes avances en el tratamien-
to del cáncer de pulmón. ¿En qué 
consisten estos tratamientos?
Los fármacos anti-angiogénicos 
constituyen un avance fenomenal, 
pero representan solamente la pun-
ta del iceberg del gran elenco de 
fármacos que se están investigando. 
También se están desarrollando in-
finidad de compuestos, muchos por 
vía oral, que atacan múltiples altera-
ciones cruciales o dianas del cáncer, 
incluyendo la angiogénesis.
 -¿Es posible frenar hoy una me-
tástasis de cáncer de pulmón?
Es posible desde muchos frentes dis-
tintos. Está cobrando gran vigor gra-
cias al gran esfuerzo y contribución 
de la oncología radioterápica moder-
na, con nuevos equipamientos, poder 
practicar erradicación de metástasis 
concretas mediante técnicas especia-
les de irradiación, como puede ser la 
radioterapia conocida como estereo-
táxica y/o la radiocirugía. Asimismo 
hay un sinfín de otros procedimien-
tos médicos y quirúrgicos.
 -¿Qué objetivos a medio y largo 
plazo se ha marcado el Grupo Es-
pañol de Cáncer de Pulmón?
El primer objetivo actual del GECP 
es la identificación y correcto trata-
miento de esta nueva clase de cáncer 
de pulmón que se debe a la existencia 
de la mutación del gen EGFR y que 
tiene, como hemos dicho, un trata-
miento muy específico. Asimismo, el 
GECP ha abierto un estudio con el 
nombre de EURTAC (European Tar-
ceva vs Chemotherapy), para el ade-
cuado tratamiento de estos enfermos, 
en el cual también van a participar 
muchos centros de Francia e Italia.
 El segundo objetivo es el trata-
miento personalizado del cáncer  de 
pulmón avanzado. El GECP abre 
en febrero de 2008 un estudio para 
tratar más de 700 enfermos con qui-
mioterapia individualizada. Dicho 
estudio se llama BREC (BRCA1 
Expression Customized Trial). El 
tercer objetivo es la individualiza-
ción de la quimioterapia postope-
ratoria en los enfermos quirúrgicos 
que a pesar de una intervención sa-
tisfactoria, tienen un elevado riesgo 
de recaída, puesto que presentan 
afectación de ganglios regionales.

-¿Los estudios clínicos realizados 
en España en los últimos años han 
influido en los tratamientos de 
cáncer que se realizan no sólo en 
España sino en todo el mundo?
El primer salto de calidad de la in-
vestigación clínica oncológica en 
España va pareja a la evolución de 
sus grandes grupos cooperativos. 
A finales de los 80, y a semejanza 
de otros países, los investigadores 
clínicos se unieron por patologías. 
Nacieron de esta forma el TTD en 
tumores digestivos, el GECP en 
cáncer de pulmón, o GEICAM y 
SOLTI en cáncer de mama, exis-
tiendo en la actualidad 18 grupos. 
Todos estos grupos han influido en 
el estado del arte de cada una de 
las patologías. Como ejemplo, los 
primeros estudios, seleccionando 
el tratamiento de quimioterapia en 
función de las características mole-
culares del cáncer de pulmón, han 
sido realizados por el grupo espa-
ñol. Sin embargo, la ciencia no co-
noce fronteras. Los estudios clíni-
cos más importantes, aquellos que 
originarán un cambio en el trata-
miento, requieren miles de pacien-
tes y cientos de centros equipados 
con tecnología y experiencia sufi-
cientes para llevarlos a cabo. Estos 
estudios surgen de la unión de fuer-
zas de múltiples grupos, y en todos 
ellos se encuentran integrados la 
mayoría de centros españoles.
 -¿Qué áreas hay que mejorar en 
la investigación clínica en España?
El sistema sanitario público carece 
mayoritariamente de estructuras 
administrativas que permitan in-
corporar personal con dedicación 
investigadora exclusiva. De esta 
forma, profesionales de reconocido 
prestigio siguen dependiendo casi en 
exclusiva del éxito de sus proyectos 

 Finalmente, los objetivos a más 
largo plazo estriban en la moderni-
zación de la oncología, entendida de 
forma global, puesto que el cáncer 
es una enfermedad genética. En el 
mundo de la biología y la medici-
na molecular es harto sabido que 
obesidad, alzheimer, enfermeda-
des neurodegenerativas, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y 
cáncer, comparten un gran núme-
ro de perturbaciones en el funcio-
namiento celular y molecular del 
organismo. 
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¿CuáL ES en estos momentos el 
principal reto de la oncología es-
pañola en el tratamiento del cán-
cer de mama?
A nivel asistencial, lograr que todas 
las enfermas con cáncer de mama 
sean tratadas por equipos multidis-
ciplinarios específicamente dedi-
cados a tratar esta enfermedad. A 
nivel de investigación, nos encon-
tramos en una pésima situación a 
raíz de la implantación de la nue-
va ley europea de investigación con 
medicamentos en seres humanos (y 
su transcripción a España en forma 
del Decreto Ley del mismo nom-
bre). Esta legislación ha acabado con 
la investigación académica indepen-
diente en nuestro país, ya que nadie 
salvo la industria farmacéutica pue-
de abordar los costos y requerimien-
tos que la ley exige actualmente. El 
daño que esta ley está haciendo a la 
investigación académica europea 
es enorme y sólo será percibido en 
su verdadera dimensión dentro de 
unos años. 
 -¿Cuáles han sido los principa-
les avances en la investigación del 
cáncer de mama?
En la última década, hemos asis-
tido a avances espectaculares en 
el conocimiento de la biología del 
cáncer de mama, que van a condi-
cionar (y de hecho ya condicionan 
en parte) el tratamiento de las en-
fermas. Estos avances han dado pie 
al reconocimiento de que el cáncer 
de mama no es una única entidad, 
sino una familia de enfermedades 
que deben ser tratadas de forma di-
ferenciada de acuerdo a las carac-
terísticas moleculares del tumor de 
cada paciente. 
 -Cada año se diagnostican 
unos 16.000 nuevos casos de cán-
cer de mama. ¿Qué mensaje daría 
a la mujer a la que acaban de diag-
nosticar un cáncer de este tipo?
Yo le diría que esta enfermedad tie-
ne actualmente unas grandes posi-
bilidades de curación y le recomen-
daría que fuera vista por un equipo 
multidisciplinario con experiencia 
en el tratamiento del cáncer de 
mama.
 -¿Se están realizando estudios 
que permiten prevenir el cáncer 
de mama en mujeres de alto ries-
go? ( mujeres con miembros de la 
familia afectados…)
Sí, y uno de ellos, el estudio EX-
CEL, que compara exemestano y 
placebo en mujeres postmenopáu-
sicas con alto riesgo de cáncer de 
mama, se está realizando en Espa-
ña en el seno del grupo GEICAM, 
junto con el Instituto Nacional del 
Cáncer de Canadá y otras institu-
ciones norteamericanas.
 -Los nuevos tratamientos y las 
nuevas líneas de investigación es-
tán elevando las tasas de super-

ENtrEvIStA CON EL dr. MIGuEL MArtÍN, PrESIdENtE dEL GruPO ESPAñOL dE INvEStIGACIóN EN CáNCEr dE MAMA (GEICAM),
MIEMBrO dE LA JuNtA dIrECtIvA dE SEOM y JEfE dE SECCIóN dE ONCOLOGÍA dEL HOSPItAL CLÍNICO uNIvErSItArIO SAN CArLOS dE MAdrId

“En la última década, hemos 
asistido a avances espectaculares 
en el conocimiento de la 
biología del cáncer de mama”
Las investigaciones españolas sobre el cáncer de mama han aumentado sustancialmente en 
los últimos años, fruto del trabajo y el prestigio internacional de grupos como GEICAM. En 
esta entrevista, el Dr. Miguel Martín, presidente del Grupo, nos habla de la situación en que 
se encuentra la investigación clínica en nuestro país.

“La implantación 
de la nueva ley 
europea de inves-
tigación con medi-
camentos en seres 
humanos ha aca-
bado con la inves-
tigación académica 
independiente en 
nuestro país”

ENtrEvIStA CON EL dr. ENrIQuE ArANdA,  
PrESIdENtE dEL GruPO ESPAñOL PArA EL trAtAMIENtO dE tuMOrES dIGEStIvOS (ttd)
y JEfE dEL SErvICIO dE ONCOLOGÍA MédICA dEL HOSPItAL rEINA SOfÍA dE CórdOBA

“El cáncer de colon metastásico ha pasado de ser 
considerado quimiorresistente a quimiosensible”
Las posibilidades de curación del cáncer de colon depen-
den de la fase en la que se detecte el tumor y puede res-
ponder al tratamiento de quimioterapia. Este tipo de cáncer 
reúne diversas características que hace que se trate de uno 
de los tumores más fácilmente prevenibles, por lo que uno 
de los retos actuales es trabajar en el diagnóstico precoz 
y en la prevención. Sobre ello hablamos en esta entrevista 
con el Dr. Enrique Aranda, Presidente de TTD.

¿ES POSIBLE curar un cáncer 
de colon?
Actualmente, estamos en disposi-
ción de detectar los síndromes de 
tipo hereditarios que, si bien el 
porcentaje es pequeño respecto al 
total de casos, la prevención es de 
utilidad para evitar el desarrollo de 
los tumores en esta población, lo 
cual nos obliga a poner los medios 
necesarios para detectar esta pobla-
ción de pacientes. En este sentido, 
están siendo de gran utilidad las 
unidades de Consejo Genético en 
los Servicios de Oncología. 
 -¿Hacia dónde va encaminada 
la investigación en tumores di-
gestivos?
La investigación traslacional es hoy 
un elemento fundamental en el 
progreso de la oncología. El mayor 
conocimiento de la biología mole-
cular nos está permitiendo conocer 
factores biológicos que nos pueden 
predecir el pronóstico del tumor 
que tiene el paciente, así como si 
va a responder, y en qué medida, al 
tratamiento que se le administra y 
los efectos secundarios que pueden 
aparecer en los enfermos con los 
distintos tratamientos que vamos 
a utilizar. Esto nos va a permitir, 
en un futuro no muy lejano, una 
selección individualizada y adecuar 
el tratamiento que vamos a utilizar 
a las características moleculares de 
la/s célula/s tumoral/es que tiene 
cada paciente.
 -¿Existen eficaces tratamien-
tos para el cáncer de colon me-
tastásico?

vivencia y la calidad de vida de 
los pacientes. ¿Qué tipo de trata-
mientos pone a disposición el on-
cólogo?
El nivel de la oncología médica es-
pañola es en general muy bueno y las 

enfermas españolas habitualmente 
tienen acceso a los mejores trata-
mientos antitumorales disponibles 
en el mundo, por lo que resulta ha-
bitualmente innecesario tratarse en  
otros países. 

El cáncer de colon metastásico es 
uno de los tumores que más ha 
modificado sus posibilidades te-
rapéuticas en esta última década, 
pasando de ser considerada una 
enfermedad quimiorresistente (re-
sistente a la quimioterapia) a ser 
quimiosensible. 
 Hasta hace solo siete años sólo 
disponíamos de un único fárma-
co para el tratamiento del cáncer 
de colon avanzado. Posteriormen-
te aparecieron medicamentos que 
en su día denominamos “nuevos” 
fármacos quimioterápicos y recien-
temente se han incorporado los 
tratamientos biológicos diseñados 
contra dianas específicas. El hecho 
de tener un amplio abanico de fár-
macos útiles para tratar este cáncer 
nos permite poner otro tratamiento 
diferente si el tumor crece y volver 
a controlar el crecimiento de las cé-
lulas neoplásicas. La supervivencia 
media de los pacientes con cáncer 
de colon metastásico hace 20 años 
era de tan sólo tres meses, actual-
mente con los tratamientos exis-
tentes más de la mitad de los pa-
cientes, aun teniendo metástasis en 
el momento del diagnóstico, pue-
den vivir más de dos años, incluso 
un grupo de pacientes, a pesar de 
las metástasis, pueden ser curados 
con cirugía, algo impensable hace 
años.
 -¿Cómo puede acceder un 
paciente a ensayos clínicos con 
nuevos fármacos para el cáncer 
de colon?
Uno de los aspectos más importan-

tes que ha aportado la Oncología en 
los últimos años al mundo científi-
co ha sido la metodología del Ensa-
yo Clínico que, sin lugar a dudas, 
ha constituido una herramienta 
fundamental en el avance terapéu-
tico que ha facilitado un aumento 
de la supervivencia de los pacien-
tes y una mejora en su calidad de 
vida; así como un aumento de la 
tasa de curación. En este sentido, 
es necesario resaltar el valor indu-
dable de la investigación clínica a 
la que no siempre se ha valorado en 
su justa medida. Asimismo, sería 
necesario facilitar e implementar 
la posibilidad de una investigación 
independiente, labor  desarrollada 
por Grupos Cooperativos como el 
TTD y que las instituciones públi-
cas garanticen el  espacio priorita-
rio para esta investigación. Los en-
sayos clínicos se diseñan con unos 
objetivos específicos y en ellos sólo 
pueden participar pacientes que re-
únan unas condiciones particula-
res, con la única finalidad de asegu-
rar que los resultados obtenidos con 
los nuevos tratamientos dependen 
exclusivamente de las característi-

cas de la medicación, y no de otros 
factores que puedan influir negati-
vamente en la investigación. El on-
cólogo es la persona más indicada 
para proponer la participación en 
aquellos ensayos clínicos que pue-
dan resultar más beneficiosos para 
el paciente. 

LAS NuEvAS tENdENCIAS EN EL trAtAMIENtO 
dEL CáNCEr COLOrECtAL

El desarrollo de unos medicamentos contra el cáncer basados en dianas 
moleculares presupone un nueva etapa en la lucha contra esta enfermedad. 
La aparición de nuevos fármacos activos junto con el enfoque multidisci-
plinario que ofrecen los servicios de oncología en nuestro país, mediante 
una rigurosa coordinación entre los tratamientos de cirugía, quimioterapia y 
radioterapia, ha hecho que, en los últimos años, vaya cambiando la historia 
natural de uno de los tumores más temidos por su alta tasa de mortalidad. 
Con el avance terapéutico de los últimos años se ha conseguido aumentar 
el tiempo que el tumor está sin progresar, incrementar la supervivencia 
de los pacientes diagnosticados de cáncer de colon, así como mejorar un 
aspecto importante: la calidad de vida de los mismos. Gran parte de estos 
avances ya han sido extrapolados al tratamiento complementario tras la ci-
rugía y los resultados han sido considerados uno de los avances más impor-
tantes en clínica oncológica en la última década por el impacto socio-sanita-
rio que ha tenido el aumento de curaciones debido a la incidencia del tumor.
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La gente piensa que se trata de una 
enfermedad grave. Al menos así lo 
cree el 95% de los españoles, según 
datos de la mencionada encuesta. 
Fruto de esta percepción, el 60% 
cree que sólo la mitad de los pacien-
tes sobrevive y que, desde luego, la 
prontitud con la que se diagnosti-
que el tumor influye directamente 
en un mejor pronóstico. 

-¿Desde su particular visión, cuál es 
el nivel de la oncología en España?
Es similar al mejor nivel que haya en 
el mundo. Eso no quiere decir que 
no haya centros de extraordinaria 
calidad en otros países. No es nece-
sario que nadie se marche de nues-
tro país para ser tratado de un cán-
cer, la asistencia sanitaria en España 
es óptima. 

qué ensayos clínicos deben hacerse. 
Defendemos que se hagan porque 
de los resultados de los ensayos clí-
nicos pueden derivarse avances en 
los métodos de diagnóstico y en los 
tratamientos más adecuados.

-¿Usted aconseja a todas las mu-
jeres con cáncer de mama pedir 
una segunda o tercera opinión 
ante un diagnóstico de la enfer-
medad? ¿Qué aconseja para no 
obsesionarse, como hizo usted en 
su momento?
Aconsejamos que se pida una infor-
mación completa; que se hagan to-
das las preguntas buscando conocer 
lo que ocurre y tranquilidad; que 
la mujer no acuda sola cuando va 
a recibir esa información del diag-
nóstico y de los tratamientos y que 
siempre se pida una segunda opi-
nión, porque es un derecho de la 
paciente.
 -¿En que pueden ayudar a la 
mujer con cáncer de mama fede-
raciones de asociaciones de pa-
cientes como FECMA?
En compartir vivencias y experien-
cias; en recibir determinados apo-
yos personales; en colaborar para 

fomentar la participación de las 
mujeres en las campañas de detec-
ción precoz; en mantener interlo-
cución con instituciones y admi-
nistraciones con responsabilidades 
en el ámbito del cáncer de mama y 
en colaborar en las reivindicaciones 
para mejorar los medios humanos, 
presupuestarios y materiales vincu-
lados a todo lo relacionado con el 
cáncer de mama.
 -¿Hay tasas de alta superviven-
cia e incluso curación en cáncer 
de mama por lo que Usted ha vivi-
do en sus compañeras? ¿Qué men-
saje daría?
El cáncer de mama  es tan sólo una 
enfermedad, pero una enfermedad 
agresiva, con respuestas imprevisi-
bles y ante la que no cabe decir “no 
pasa nada”, porque puede pasar. Las 
tasas de supervivencia son altas, pero 
conocemos a mujeres que se han ido 
y que nos dijeron que no abandoná-
ramos porque hay que ganar la ba-
talla de la vida. Hay que incentivar 
la participación en las campañas de 
detección precoz; evitar las discri-
minaciones territoriales; atajar las 
dificultades para acceder a los me-
jores tratamientos y a los fármacos 
más eficaces; prestar atención parti-
cular a las mujeres jóvenes a las que 
se detecte cáncer de mama; respetar 
los derechos de las pacientes; apoyar 
la investigación. 

ENtrEvIStA CON tOñI GIMóN, PrESIdENtA dE LA fEdErACIóN ESPAñOLA dE CáNCEr dE MAMA (fECMA)

“Hay que incentivar la participación en las campañas 
de detección precoz del cáncer de mama”

¿CuáLES SON las necesidades 
de las pacientes con cáncer de 
mama en estos momentos, las mu-
jeres que ya están diagnosticadas 
y están bajo tratamiento?
No es oportuno generalizar. Depen-
de de las circunstancias personales, 
familiares, laborales, de la edad de 
cada mujer. Lo importante es que 
cada paciente tenga acceso a los me-
jores tratamientos, al apoyo psico-
lógico si lo requiere, al tratamiento 
del Linfedema si es necesario y a los 

fármacos cuyos mejores resultados 
estén contrastados.

-¿Qué participación tiene la pa-
ciente en la elección de su trata-
miento?
La paciente tiene derecho a una in-
formación veraz, comprensible y 

completa; a acceder a su historial 
clínico y debe conocer las opciones 
posibles de su tratamiento y parti-
cipar en la elección del tratamiento 
con un consentimiento informado.
 -¿Tienen ustedes ahora mayor 
acceso a los ensayos clínicos sobre 
el cáncer de mama?
Cuando hemos sido invitadas a 
participar en los ensayos clínicos, 
lo hemos hecho por sentimiento de 
responsabilidad y solidaridad. No-
sotras no decidimos sobre cuándo y 

“Pedir una segunda 
opinión es un derecho 
de la paciente”

“Debemos atajar las dificultades por 
acceder a los mejores tratamientos y a 
los fármacos más eficaces”

No hay que perder la esperanza si una mujer 
recibe el diagnóstico de un cáncer de mama. 
A pesar de que se trata de una enfermedad 
que puede tener efectos imprevisibles, 
hay que saber que ha bajado de forma 
considerable el índice de mortalidad por 
esta causa. Para ello, como afirma Toñi 
Gimón, presidenta de FECMA, asociación 
de apoyo a las pacientes con esta dolencia, 
es imprescindible la detección precoz de la 
enfermedad, mediante visitas periódicas al 
médico especialista.

conocemos sus necesidades, senti-
mos sus miedos…. Y eso es lo que 
demanda quien se enfrenta al diag-
nóstico cáncer. 
 -¿Usted se considera ya un ex 
paciente? 
Sí, hoy por hoy así me considero, 
aunque sigo con las revisiones pe-
riódicas y cuidándome en la medida 
de lo posible. 

-¿Qué papel puede ofrecer una 
asociación como la que usted pre-
side, Europacolon, a los pacientes 
con cáncer colorrectal y a sus fa-
miliares?
Europacolon España nace con el 
compromiso de introducir el con-
cepto de prevención y de detección 
precoz del cáncer colorrectal, exigir 
tratamientos integrales de calidad 
y llamar la atención sobre los pro-
blemas derivados de la enfermedad. 

Nuestra asociación es una herra-
mienta de formación e informa-
ción para los afectados y sus fami-
lias, así como para el personal que 
trabaja cada día con pacientes. De 
esta forma los afectados por cáncer 
colorrectal podrán, a través de esta 
asociación, aportar opiniones y ex-
periencias y apoyar a pacientes re-
cién diagnosticados. 
 -Usted tenía en el colon más de 
15 pólipos, ¿todos sus hijos tie-
nen claro que deberán realizarse 
colonoscopias regularmente para 
evitar su malignización?
Ése es un tema que hay que dejar 
en manos de cada uno de ellos. Son 
conscientes de lo que hay, han vivi-
do conmigo el trance de la enferme-
dad y están en disposición de deci-
dir libremente si quieren someterse 
o no a las pruebas. Por el momento 
ninguno se encuentra en el rango 
de edad en la que los médicos reco-
miendan este tipo de controles para 
saber si ya hay algún pólipo que 
pueda convertirse en tumor. 
 -¿Cuál cree que es la percep-
ción del cáncer de colon entre la 
población?

ENtrEvIStA CON áNGEL GrACIA, PrESIdENtE dE LA ASOCIACIóN  EurOPACOLON ESPAñA

“Sólo la mitad de los españoles sabe cuáles 
son los síntomas que pueden estar detrás 
de la aparición de un tumor colorrectal”

¿EL CáNCEr de colon sigue 
siendo una incógnita para mu-
chos ciudadanos?
Sí, de hecho así lo demostraron los 
datos de la encuesta sobre el conoci-
miento del cáncer colorrectal entre 
la población española que pusimos 
en marcha desde la asociación. Sólo 
la mitad de los españoles sabe cuáles 
son los síntomas que pueden estar 
detrás de la aparición de un tumor 
colorrectal. La otra mitad se mues-
tra incapaz de mencionar siquiera 
algún síntoma. Aunque cada día se 
dispone de más información a tra-
vés de fuentes diferentes, la realidad 
es que la gente está poco familiari-
zada con este tipo de cáncer. Esta 
conclusión por sí sola ya justifica la 
existencia de una asociación como 
la que nace ahora. 
 -¿Cree que su experiencia pue-
de ser útil para pacientes diagnos-
ticados de cáncer de colon?
Por supuesto. Creo que ése es el va-
lor de asociaciones como la nuestra. 
Como pacientes, afectados, familia-
res… sabemos lo que significa atra-
vesar el duro camino de enfrentarse 
al cáncer. Sabemos de sus dudas, 

“La prontitud con la que 
se diagnostique el tumor 
influye directamente en 
un mejor pronóstico”

“No es necesario que 
nadie se marche de 
nuestro país para ser 
tratado de un cáncer, la 
asistencia sanitaria en 
España es óptima”

Mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de las 
personas que padecen 
cáncer colorrectal, difundir 
la enfermedad para poder 
prevenirla, conseguir que se 
detecte precozmente y en la 
medida de lo posible, reducir 
los índices de mortalidad 
por la enfermedad son los 
objetivos de Europacolon 
España, constituida en el 
año 2006 por pacientes con 
cáncer de colon y familiares. 
Hablamos en esta entrevista 
con su Presidente, Ángel 
Gracia, al que hace seis 
años le diagnosticaron 
cáncer de colon.

El 95% de los españoles cree que el cáncer de  colon es una enfermedad grave 

“Hay que evitar las 
discriminaciones 
territoriales”
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uStEd tIENE una amplia visión 
del cáncer porque, además de pre-
sidir el  Foro de Pacientes, es mé-
dico y a la vez paciente. ¿Cuál es su 
reflexión acerca del cáncer y de su 
abordaje en la sociedad de hoy?
Es una enfermedad que aún tiene 
un gran estigma social. A todos nos 
iría bien tener en cuenta que es una 
enfermedad que directa o indirecta-
mente acaba afectándonos, y que por 
lo tanto es preciso normalizarla.
 -Es sorprendente cómo perdu-
ra el estereotipo negativo, cuando 
ahora mismo se curan más enfer-
mos de los que se mueren. ¿Por 
qué cree que ocurre?
En primer lugar porque seguimos 
viendo el cáncer como una senten-
cia de muerte. En segundo lugar 
porque no reconocemos que el cán-
cer, aparte de curarse, se puede con-
vertir en una enfermedad crónica 
y los enfermos podemos tener una 
vida normal padeciendo la enferme-
dad. Hay demasiados mitos en tor-
no al cáncer. 
 -¿Ante un diagnostico de cán-
cer, como cabe afrontarlo?
Con serenidad. Es fácil decirlo pero 
difícil llevarlo a la práctica. Se han 
de tomar decisiones de forma rápi-
da pero acertada y se han de cubrir 
también las consecuencias emocio-
nales y sociales. El enfermo no debe 
sentirse abandonado con el diag-
nóstico.

-En el año 2001 le fue diagnosti-
cado un tumor. El trato con los 
médicos ha sido constante y su 
visión de las cosas ha cambiado 
sustancialmente. ¿Cuál cree que 
ha de ser la posición del médico, 
del oncólogo, en el trato con su 
paciente?
Depende del tipo de paciente. Los 
médicos deben adaptarse a los pa-
cientes, entendiendo que según el 
perfil que éste tenga, negarle infor-
mación puede hacerle más daño que 
bien. Lo contrario puede ser verdad 
si el paciente prefiere no saber. El 
médico debe mostrarse como un 
profesional con competencia técni-
ca y sensibilidad humana.  
 -¿Cuál es el papel del Foro de 
Pacientes en el ámbito del cáncer?
Incluye a la AECC, la FECEC, 
AEAL y FECMA que son las prin-
cipales asociaciones de voluntarios 
y de pacientes del país. El Foro re-
presenta al hecho de estar enfermo. 
Estas asociaciones representan muy 
bien al cáncer.
 -¿Qué opinión tiene de las cam-
pañas de prevención contra el 
cáncer que se vienen realizando? 

ENtrEvIStA CON EL dr. ALBErt JOvELL, PrESIdENtE dEL fOrO dE PACIENtES

“El enfermo no debe sentirse abandonado 
con el diagnóstico de cáncer”
Uno de los factores en la incidencia del cáncer en los pacientes es el impacto producido 
por el desconocimiento de la enfermedad. La desorientación y el desamparo pueden 
afectar de forma irreparable. Por ello es importante la acción del oncólogo, quien ha de 
tener en cuenta, al mismo nivel que la atención a lo puramente físico, la parte emocional 
de sus pacientes. Así opina el Dr. Albert Jovell, Presidente del Foro de Pacientes, a quien 
entrevistamos. 

“El oncólogo debe 
mostrarse como 
un profesional con 
competencia técnica y 
sensibilidad humana”

ENtrEvIStA CON BEGOñA BArrAGáN, PrESIdENtA dE LA ASOCIACIóN dE AfECtAdOS POr LINfOMA (AEAL)

“Aunque el linfoma no se puede prevenir, acudir 
al médico cuando se conocen los síntomas 
ayuda al éxito de los tratamientos”

Según estudios realizados, tan sólo un 
16% entre 2.000 españoles encuestados 
conoce la naturaleza de un linfoma. Para 
dar a conocer la enfermedad y apoyar 
a los afectados surgió la Asociación 
de Afectados por Linfoma (AEAL) en el 
año 2002 y fue declarada Asociación de 
Utilidad Pública en diciembre de 2006. 
Tiene como fin último la formación e 
información sobre linfomas, mielomas, 
leucemias y otras enfermedades 
onco-hematológicas. De ella y de la 
enfermedad, nos habla su presidenta, 
Begoña Barragán.

uStEd PAdECE un linfoma. 
¿Cuál es su experiencia como 
afectada y cómo convive con la 
enfermedad?
Tengo un linfoma desde el año 
2001 y durante este tiempo he pa-
sado por momentos difíciles, unos 
físicos, al recibir los tratamientos, y 
otros psicológicos; el encuentro con 
la enfermedad me ha descubierto 
que soy vulnerable y me ha hecho 
sentir miedo, mucho miedo al do-
lor, a la muerte, a la incertidumbre, 
etc… Aunque no estoy curada, ac-
tualmente me encuentro en remi-
sión, hago una vida normal y paso 
revisiones cada seis meses. Necesa-
riamente he aprendido a procesar y 
gestionar mis temores y, aunque el 
miedo sigue ahí, ahora soy más ca-
paz de afrontarlo y no permito que 
me impida disfrutar de la vida.

 -¿La población sabe y conoce 
lo que es un linfoma?
Este tipo de cáncer es un gran des-
conocido entre la población gene-
ral; en una encuesta realizada por 
AEAL a más de 2.000 personas de 
toda España encontramos que sólo 
un 16% de los encuestados había 
oído hablar del linfoma y sabía qué 
es un cáncer. Desde nuestra aso-
ciación hacemos a lo largo del año 
campañas informativas encamina-
das a que se conozcan más esta en-
fermedad y sus síntomas y, aunque 
el linfoma no se puede prevenir, 
cuando se conocen los síntomas es 
posible acudir al médico en fases 
tempranas de la enfermedad, esto 
ayuda al éxito de los tratamientos.
 -¿Qué papel juega la Asocia-
ción de Afectados por Linfoma, 
de la que es presidenta? 

Hoy somos más de 1.000 asociados 
y tenemos delegados en 14 provin-
cias españolas, damos apoyo, psico-
lógico y humano, y asesoramiento 
médico a los afectados que se dirigen 
a nosotros; contamos con una pá-
gina web www.aeal.es; elaboramos 
diversos materiales divulgativos, y 
organizamos a lo largo del año di-
versas actividades: Jornadas Infor-
mativas, celebración anual del Día 
Mundial del Linfoma y del Con-
greso para afectados por linfomas 
y mielomas. Con nuestra existencia 
estamos haciendo posible que los 
pacientes con cualquier patología 
oncohematológica no nos sintamos 
solos, que tengamos un lugar de re-
ferencia serio donde obtener infor-
mación y apoyo, y para que todo 
esto sea posible estamos colabo-
rando de forma muy activa con los 

“España es uno de los países 
europeos que pone antes a 
disposición de los pacientes los 
tratamientos más novedosos”

Hemos mejorado mucho. Es bue-
no que se adopten estilos de vida 
saludable. También es recomenda-
ble que estos estilos preventivos los 
adopten los pacientes y familiares. 
Posiblemente, hemos de incidir más 
en la educación escolar sobre el ta-
baco y los hábitos dietéticos. 

profesionales sanitarios. También 
estamos uniendo nuestras voces a 
las de otros pacientes, en España 
formamos parte del Foro Español 
de Pacientes y, además, formamos 
parte también de organizaciones 
europeas e internacionales, como 
la ECPC, la Myeloma Euronet y la 
Lymphoma Coalition. 
 -¿El paciente con un linfoma 
puede tener hoy una buena cali-
dad de vida?
Una gran cantidad de linfomas 
puede curarse, y en el caso de lin-
fomas de bajo grado de difícil cu-
ración definitiva, existen ya tra-
tamientos que permiten retrasar 
el tumor varias veces y tener una 
buena calidad de vida durante mu-
chos años. En los últimos años se 
están dando grandes pasos en el 
tratamiento de los linfomas, la 
aparición de la inmunoterapia, la 
radioinmunterapia y de otros mu-
chos avances en la investigación, 
que nos ofrecen un nuevo panora-
ma mucho más esperanzador en el 
tratamiento de los linfomas.
 -¿Se puede tener acceso a los 
tratamientos en igualdad de 
condiciones desde cualquier área 
geográfica española?
España es uno de los países euro-
peos que pone antes a disposición 
de los pacientes los tratamientos 
más novedosos. No obstante, y 
aunque en nuestro país contamos 
con protocolos estandarizados de 
actuación en el manejo de los en-
fermos oncológicos, existen dife-
rencias en la atención y en el acceso 
a los mejores tratamientos depen-
diendo de la comunidad autóno-
ma, provincia e incluso hospital en 
el que te atiendan. Así, en muchos 
casos los pacientes nos encontra-
mos con impedimentos a la hora 
de acceder a estos tratamientos. 

-Desde su particular visión, 
¿cuál es el nivel de la oncología 
en España?
Técnicamente es muy alto, sobre 
todo en los grandes hospitales pú-
blicos universitarios y en los mono-
gráficos de cáncer. Hay que mejorar 
el acceso a determinadas pruebas 
diagnósticas como el PET y a las 
innovaciones en quimioterapia y 
terapias de apoyo. También hay 
que mejorar el trato humano y las 
condiciones de privacidad y confi-
dencialidad donde se realiza el acto 
terapéutico. 

“El cáncer es una 
enfermedad que aún 
tiene un gran estigma 
social”

“Hay que mejorar el acceso a determinadas pruebas 
diagnósticas como el PET y a las innovaciones en 
quimioterapia y terapias de apoyo”
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Programa de detección 
precoz del cáncer de mama 
en la Comunidad de Madrid

En la Comunidad de 
Madrid, en los últimos diez 
años, los tumores malignos 
han sido la segunda causa 
de muerte entre las mujeres, 
mostrando una clara ten-
dencia al  estancamiento o 
disminución. Dentro de esta 
mortalidad provocada por los 
tumores malignos, el cáncer 
de mama representa el 15%, 
siendo la causa más importan-
te en la mujer, especialmente a 
partir de los 50 años de edad.
 Dado que actualmente no 
es posible intervenir sobre 
los factores de riesgo cono-
cidos que se relacionan con 
el cáncer de mama, la única 
actividad preventiva posible 
es la detección precoz de la 
enfermedad. 
 En enero de 1999 se ini-
ció el Programa Regional de 
Detección Precoz del Cán-
cer de Mama en la Comuni-
dad de Madrid, que se ofrece 
a todas las mujeres en edades 
comprendidas entre 50 y 69 
años, con el objetivo princi-
pal de reducir la mortalidad 
por cáncer de mama y mejo-
rar la calidad de vida de las 
mujeres diagnosticadas, me-
diante la detección del cán-
cer en fases iniciales cuando 
éste es tratable y curable. 
 Mediante este Programa, 
se han explorado en el pe-
riodo 1999-2006 un total de 
668.846 mujeres, detectán-
dose 2.684 cánceres, lo que 
significa que por cada mil 
mujeres exploradas se han 
descubierto cuatro cánceres. 
Igualmente, nueve de cada 
diez mujeres exploradas no 
han presentado signos pa-
tológicos y han sido citadas 
para dentro de dos años. 
 Para lograr estos resulta-
dos, se cuenta con 14 unida-
des de exploración mamográ-
fica, siete unidades móviles 
que acercan el programa a las 
usuarias de las áreas rurales y 
de la corona metropolitana, y 
otras siete unidades fijas en-
cargadas de atender a las mu-
jeres residentes en el munici-
pio de Madrid.
 En el caso de que la explo-
ración sea positiva, existe un 
proceso específico de gestión 
que permite que en un tiempo 
inferior a una semana la mujer 
sea atendida en el hospital.
 El análisis demográfico del 
grupo, que acude a la invita-
ción por carta, muestra que la 
mayoría tiene como profesión 
la de ama de casa y su nivel de 
estudios se identifica con el 
nivel de estudios primarios. 

 Al acudir a la invitación, 
un pequeño porcentaje, infe-
rior al 10%, refiere tener an-
tecedentes familiares de cán-
cer de mama en primero o 
segundo grado. De éstas sólo 
en una de cada tres, se refieren 
a la madre, o a sus hermanas. 
 Los 2.684 cánceres detec-
tados por el Programa, repre-
sentan el 16,6% de los casos 
diagnosticados en los hospita-
les públicos de la Comunidad 
de Madrid en el periodo 1999-
2006. El 15% de ellos son cán-
ceres no invasivos (también 
conocidos como carcinomas 
in situ) que están asociados a 
un excelente pronóstico. Este 
porcentaje es claramente su-
perior al 11% obtenido en el 
grupo que fue diagnosticado 
fuera del programa. 
 La garantía de calidad es 
un elemento que también 
define estas actividades de 
detección organizadas como 
Programas estables. Así, 
para nuestro Programa, la 
encuesta de junio de 2007 
nos indica que el 97,5% de 
las mujeres que han acudido 
al mismo lo recomendarían.  
 Existen pues datos que 
valoramos como suficientes 
para considerar que el pro-
grama de cribado,  median-
te mamografía, del cáncer de 
mama, que se realiza en la 
Comunidad de Madrid, pro-
porciona los mejores resulta-
dos en términos de salud. Por 
lo tanto, cumple con el obje-
tivo de proporcionar una asis-
tencia en permanente mejora, 
mediante un abordaje multi-
disciplinar del problema tal y 
como contempla el Plan In-
tegral de Control del Cáncer 
de la Comunidad de Madrid, 
presentado recientemente y 
cuyas acciones para el bienio 
2007-2008 se orientan a orde-
nar y mejorar las prácticas de 
cada una de las funciones del 
sistema sanitario, articulando 
sus recursos y proporcionan-
do una orientación precisa a 
las futuras decisiones. 

DR. ANDRés gONZÁLEZ NAvARRO 
COORDiNADOR DE LA OfiCiNA REgiONAL DE 

COORDiNACióN ONCOLógiCA DE LA COMuNiDAD DE 
MADRiD sERviCiO MADRiLEñO DE sALuD.

El Programa de Preven-
ción de Cáncer de Mama de 
Navarra se inició, a efectos de 
realización de exploraciones, 
el 3 de marzo de 1990. En 
agosto del año 2006 comen-
zó la novena vuelta que fina-
lizará en julio de este año. El 
Programa se desarrolla según 
las siguientes bases:
• Población objetiva: mujeres 
residentes en Navarra de eda-
des comprendidas entre 45 y 
69 años (45-65 hasta 1998). 
Todas estas mujeres reciben 
una invitación personal con 
el día y hora reservados para 
realizar su correspondiente 
revisión.
• Test de cribado: Desde el co-
mienzo de la octava vuelta, a 
todas las mujeres se les hacen 
dos mamografías por mama. 
• Intervalo entre exploracio-
nes: Con carácter general se 
establece en dos años, aunque 
dependiendo de característi-
cas radiológicas específicas, 
a un subgrupo de mujeres se 
les recomienda una revisión 
intermedia (al año en la ma-
yoría de los casos).

Resultados principales 
La participación global se si-
túa en un 86,76%. La tasa de 
detección global se sitúa en 
3,95 por 1.000 mujeres ex-
ploradas, variando entre 8,55 
en las mujeres que acuden de 

Programa de Prevención de 
Cáncer de Mama de Navarra

DRA. NiEvEs AsCuNCE ELiZAgA 
iNstitutO DE sALuD PúbLiCA DiRECtORA DEL PROgRAMA 

DE DEtECCióN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA.

El cáncer de mama es el 
más frecuente con mucho en-
tre las mujeres de nuestro país, 
como muestra el dato que cau-
sa en torno al 30% de los ca-
sos de cáncer, afectará a más 
de 4.000 mujeres este año, y 
su tendencia es de incremento 
anual en el número de casos. 
Por otro lado, los avances te-
rapéuticos son muy importan-
tes y han permitido conseguir 
que la supervivencia a los cinco 
años sea superior al 80% y lo 
que es también muy relevante, 
con una mejora notable de la 
calidad de vida de las mujeres 
afectadas. Un dato que permi-
te apoyar esta afirmación es 
que más del 70% de las mu-
jeres tratadas en Catalunya 
por cáncer de mama recibe un 
tratamiento que permite con-
servar la mama, y en bastantes 

casos con la técnica del ganglio 
centinela, que evita algunos 
efectos adversos posibles del 
tratamiento oncológico. Este 
progreso también ha sido po-
sible porque el diagnóstico del 
cáncer de mama cada vez se 
realiza en estadios más preco-
ces y esto es en buena parte ex-
plicado por el cribado de cán-
cer de mama que fue iniciado 
en los años noventa en Cata-
lunya, como en otras comu-
nidades autónomas, y ha sido 
extendido a todas las mujeres 
entre 50 y 70 años de edad.
 Algunos datos pueden dar 
una mejor idea del impacto 
y del esfuerzo que supone un 
programa de cribado pobla-
cional en el que se invita a to-
das las mujeres residentes en 
Catalunya: el año 2006 se in-
vitó a 331.225 mujeres, con un 

El cribado del cáncer  
de mama en Catalunya

forma irregular con un inter-
valo igual o superior a cuatro 
años, y 3,41 en las mujeres ex-
ploradas en la vuelta anterior. 
De los tumores detectados, 
el 19,17% son intraductales, 
y el 37,23% de los invasivos 
tienen un tamaño igual o in-

MOrtALIdAd POr CáNCEr dE MAMA GLOBAL POr trIENIOS
(Tasas por 100.000 estandarizadas a población europea)
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ferior a 10 mm. El 74,89% del 
total de tumores no presenta 
invasión ganglionar.

Cambios en la mortalidad 
por cáncer de mama
La tendencia de las tasas ajus-
tadas de mortalidad por cán-
cer de mama es ascendente 
hasta el periodo 1993-95, en 
el que se alcanzó la tasa máxi-
ma, para comenzar un des-
censo en los años siguientes. 
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A partir de 1994 se observa 
un descenso estadísticamen-
te significativo del 5,3% 
anual. Este descenso es mu-
cho mayor, un 9,0 % anual, 
en el grupo de edad de 50 a 
69 años, donde se produce la 
mayor exposición al progra-
ma de screening. En el resto 
de los grupos de edad no se 
comprueban cambios de ten-
dencias estadísticamente sig-
nificativos. 

77,6% de cobertura del criba-
do y se detectaron 763 casos de 
cáncer de los cuales el 29,1% 
eran menores de 10 mm.
 Un aspecto recurrente en 
las discusiones sobre el criba-
do es el de la evidencia de su 
efectividad en mujeres entre 
40 y 49 años de edad. El Plan 
Director de Oncología del 
Departament de Salut convo-
có a un grupo de expertos con 
asesoramiento de la Agencia 
de Evaluación de Tecnología 
Médica para revisar los datos 
existentes. Este grupo con-
cluyó que no se recomendaba 
este cribado con base pobla-
cional en este grupo de edad 
dada la evidencia insuficiente 
que existe sobre la relación en-
tre efectividad y riesgo. Esto 
no excluye el consejo médico 
individual en la mujer que lo 
solicite y que puede conllevar 
la realización de la mamogra-
fía, si así lo estima conveniente 
el médico. Creemos que es im-

DR. JOsEP Mª bORRàs 
DiRECtOR PLAN DiRECtOR DE ONCOLOgíA EN CAtALuNyA.

portante destacar la necesidad 
de afrontar la discusión en este 
tema tan controvertido desde 
la evaluación rigurosa de la 
evidencia científica existente.
 Finalmente, un problema 
que no se nos debe olvidar es 
que la participación obtenida 
en los programas de cribado 
no es suficiente y debe au-
mentar si queremos obtener 
todos los beneficios que pue-
den derivarse de su aplicación. 
Hemos de continuar también 
evaluando su aplicación para 
mejorar la calidad del proce-
so de cribado y los resultados 
clínicos conseguidos. En este 
recorrido que se debe realizar, 
la colaboración de los pro-
fesionales y, especialmente, 
de los grupos de pacientes y 
familiares es esencial ya que 
su visión de la necesidad de 
la prevención y del impacto 
de los avances terapéuticos es 
clave para continuar mejoran-
do la calidad de la atención 
oncológica y de la necesidad 
promover la investigación que 
permita continuar progresan-
do en una patología que sufri-
rán una de cada nueve muje-
res de nuestro país. 

Detección precoz del cáncer de mama
A continuación reseñamos los programas de detección precoz de las Comunidades de Navarra, 
Catalunya y Madrid como un buen ejemplo de prevención en el cáncer de mama
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La fatiga o astenia es un síntoma 
muy prevalente en el paciente onco-
lógico. La astenia afecta notablemen-
te al estado de ánimo de los pacien-
tes y es considerada por los mismos 
como un aspecto muy importante de 
su vida cotidiana. De hecho, impacta 
considerablemente en múltiples acti-
vidades, como las relaciones sociales, 
el trabajo, las labores domésticas, el 

entretenimiento o el autocuidado. 
Importancia de la fatiga 
relacionada con el cáncer
Según los datos de una encuesta rea-
lizada en diez servicios de Oncología 
Médica de España a más de 500 pa-
cientes, el 97% de los pacientes con 
cáncer experimentan astenia o can-
sancio durante la quimioterapia y el 
91% indican que les impide llevar 

una vida normal. Las personas en-
cuestadas eran pacientes oncológicos 
adultos diagnosticados de cáncer, 
cuyo tratamiento había finalizado, 
parcial o totalmente, desde hacía un 
mínimo de dos meses y un máximo 
de un año. La astenia es considerada 
por los pacientes como el síntoma que 
más les ha afectado de su enfermedad, 
independientemente del sexo del pa-
ciente o del tipo de tumor que padece, 
por delante de otros síntomas como la 
depresión, el insomnio o el dolor. 

Cuestionario PERFORM 
La Sociedad Española de Oncología 
Médica ha presentado el Proyecto 
PERFORM (Percepciones de la fatiga 
en pacientes oncológicos: su realidad y 
medición), que ha desarrollado el pri-
mer cuestionario español para evaluar 
las percepciones sobre el cansancio o 
astenia, relacionada con el cáncer, en 
pacientes oncológicos. Con este cues-
tionario los oncólogos médicos van a 
conocer el impacto de la enfermedad 
y el tratamiento y van a poder mejorar 
la evolución de sus pacientes, identifi-
car a las personas con mayor necesi-
dad de atención o racionalizar la dis-
tribución de los recursos. 

Gran herramienta  
para los oncólogos
Esta información se puede utilizar 
para diagnosticar o identificar pro-
blemas específicos de los pacientes, 
quienes pueden reaccionar de mane-
ra distinta a la misma enfermedad o 
tratamiento. Por ejemplo, un paciente 
puede estar decaído y tener problemas 
en sus actividades habituales debido 
al cansancio relacionado con la enfer-
medad oncológica, mientras en otra 
persona el impacto de la fatiga pue-
de ser menor, y continuar realizando 
con relativa normalidad la mayoría 
de actividades de su vida cotidiana. 
Aunque los médicos pueden recono-
cer estas diferencias entre pacientes, 
la gran ventaja de esta herramienta 
específicamente desarrollada para 
poder medirlo es que se pueda reco-
ger objetivamente el estado de cada 
paciente a través de un estándar. 

ENtrEvIStA CON EL dr. CéSAr rOdrÍGuEz,  
MIEMBrO dE LA JuNtA dIrECtIvA dE LA SEOM  
y dEL COMIté CIENtÍfICO dEL PrOyECtO PErfOrM
AdJuNtO dEL SErvICIO dE ONCOLOGÍA MédICA dEL 
HOSPItAL CLÍNICO uNIvErSItArIO dE SALAMANCA

“Un abordaje multidisciplinar 
contra el cansancio 
oncológico es esencial”

¿CóMO SE efectuó este estudio 
PERFORM?
El estudio PERFORM ha tenido 
un desarrollo muy laborioso de 
casi tres años de trabajo, llevado a 
cabo en diversas etapas. Esencial-
mente se ha basado en desarrollar 
un cuestionario capaz de evaluar 
de una forma fiable la magnitud de 
la astenia en los pacientes con cán-
cer, partiendo de expertos españo-
les, con la colaboración de pacien-
tes de nuestro entorno y con un 
importante trabajo metodológico 
basado en técnicas de psicometría 
que ha contado con profesionales 
de este área. Por ello, los resultados 
han sido tan satisfactorios, esen-
cialmente porque la metodología  
de trabajo ha sido muy compleja y 
minuciosamente diseñada. Todas 
las fases del estudio se han valida-
do paso por paso antes de pasar a 
la siguiente y antes de obtener el 
cuestionario final. De hecho, el 
proyecto PERFORM sigue aún 
en marcha, profundizando en al-
gunos aspectos del cuestionario. 
 -El cansancio es un síntoma 
multifactorial, ¿obedece a mu-
chas causas?
Sí, efectivamente. Las causas del 
cansancio en el paciente con cán-
cer son múltiples y complejas. La 
propia enfermedad, mediante la 
producción de sustancias, “cito-
quinas”, que actúan de formas muy 
diversas provocan este síntoma, pa-
sando por la anemia que el cáncer 
y sus tratamientos provocan, las al-
teraciones del sueño y del estado de 
ánimo, los problemas nutricionales 
de los pacientes oncológicos, etc. 
Son sólo algunos ejemplos de un 

Dada la relevancia de estos 
tratamientos para la ane-
mia y la astenia asociada, 
la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) 
ha auspiciado, apoyado y 
divulgado los resultados 
del estudio PERFORM. El 
grupo de trabajo ha estado 
formado por integrantes de 
los servicios de oncología 
médica de los principales 
hospitales españoles.  

¿El cáncer cansa más que duele?

¿CóMO COMBAtIr 
EL CANSANCIO?  

El tratamiento de la astenia es difícil 
y no siempre se consigue con éxito 
su alivio. La corrección de los facto-
res desencadenantes que se identi-
fiquen es esencial. Así, el adecuado 
tratamiento de la anemia puede 
ser un factor clave, o conseguir 
un adecuado descanso nocturno 
cuando el insomnio está presente. 
Además de esto, se han intentado 
diversos abordajes farmacológicos 
como tratamiento específico de la 
astenia, la mayoría sin éxito, como 
algunos psicoestimulantes. Ni 
siquiera determinados antidepresi-
vos estudiados, y que en ocasiones 
son defendidos como eficaces en 
el tratamiento de este síntoma, han 
mostrado resultados concluyentes. 
Por el contrario, algunas herramien-
tas no farmacológicas muy sencillas 
como el ejercicio físico moderado, 
practicado de forma regular, se 
han mostrado más eficaces en la 
mejoría del cansancio oncológico. 

EL CuEStIONArIO PErfOrM 
Obtención de la puntuación total: suma directa 
de la puntuación obtenida en cada item, 
promediado entre los 12 items del cuestionario.
De forma similar se obtienen las puntuaciones 
resumen por dimensiones.
Recorrido teórico del Cuestionario PERFORM: 
12= percepción negativa  |  60= percepción positiva.

EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
¿Con qué frecuencia se ha encon-
trado con esta situación o síntoma?

Siempre Muchas 
veces

La mitad
de las
veces

Pocas
veces Nunca

1 2 3 4 5
Realizar un ejercicio mínimo me ha
supuesto un cansancio desproporcionado.

El cansancio que he notado (debido a la
enfermedad o a su tratamiento) era muy
diferente del cansancio “normal”.

He estado cansado/a todo el día.

Me he pasado todo el día sentado/a
a causa de mi cansancio.

Cuando he estado cansado/a he tenido
que interrumpir lo que estaba haciendo
y descansar para poder seguir.

Me he notado muy lento/a haciendo mi 
actividad diaria.

He necesitado ayuda para hacer las tareas 
de casa, a causa de mi cansancio.

Me he encontrado cansado/a en el trabajo, 
y eso me ha hecho sentir fatal.

En general creo que mi vida ha empeorado 
a causa del cansancio.

He sentido que me estoy viniendo a bajo a 
causa de mi cansancio.

Siento que el cansancio me ha impedido 
hacer una vida normal.

He dejado de hacer lo que me gustaba a 
causa de mi cansancio.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

síntoma que necesita un abordaje a 
menudo también diverso, actuan-
do sobre varias de estas causas.  
 -¿El abordaje por tanto debe 
ser múltiple?
Sí. Un abordaje multidisciplinar es 
esencial. El oncólogo, psicólogos, 
enfermería e incluso los propios 
grupos de pacientes que trabajan 
en ésta y otras áreas son de impor-
tancia vital. Lo más importante es 
reconocer al cansancio como el sín-
toma que más refieren los pacientes 
con cáncer, que más les preocupa 
y, por tanto, considerar como prio-
ritario en nuestra labor diaria su 
identificación y corrección. 

El 60% de los pacientes 
con cáncer no reciben 
tratamiento para la anemia 
“La anemia es un problema infrava-
lorado, frecuente (se constata que el 
75% de los pacientes en tratamiento 
oncológico la padecen) e infratratado 
(el 40% recibe tratamiento específico 
para la anemia y sólo el 20% con agen-
tes eritropoyéticos)”, según afirma el 
Dr. Pere Gascón, jefe del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Clí-
nico de Barcelona. “Para el inicio del 
tratamiento de esta anemia” –prosi-
gue el Dr. Gascón– “es recomendable 
una hemoglobina menor de 11 g/dL. 
Si es menor de 9 g/dL se debe valorar 
la necesidad de una transfusión”.
La utilización de agentes eritropo-
yéticos (AE) constituye uno de los 
avances terapéuticos más impor-
tantes de las últimas décadas en la 

oncología médica. Su aparición ha 
permitido optimizar el tratamiento 
con quimioterapia. Los riesgos de 
anemia y de comprometer las dosis 
teóricamente más eficaces han sido 
relativizados de forma importan-
te con el uso generalizado de estas 
moléculas. 
“Con la excesiva obsesión de hace unos 
años por acabar con el cáncer se pecó 
de ciertos ‘olvidos’ en relación con la 
calidad de vida del enfermo”, confiesa 
el Dr. Gascón. “Hoy en día ese hábito 
facultativo se ha corregido y, si bien 
la curación sigue siendo la prioridad, 
cuando ésta no se puede prometer es 
un deber ético y moral proporcionar el 
mayor bienestar posible al paciente”. 

ENtrEvIStA CON EL dr. PErE GASCON, JEfE dEL SErvICIO  
dE ONCOLOGÍA MédICA dEL HOSPItAL CLÍNIC dE BArCELONA

¿Qué rEPrESENtA el Proyec-
to Perform para el paciente con 
cáncer y sus familiares?
El proyecto Perform representa una 
iniciativa muy novedosa de acerca-
miento hacia el paciente y su entorno 
familiar dentro del marco conceptual 
de la Calidad de Vida y en concreto de 
la asociación fatiga y anemia inducida 
por el cáncer. Persigue un mayor co-
nocimiento de su estado anímico y fí-
sico. A los médicos, a los oncólogos se 
nos critica continuamente por hablar 
de calidad de vida. ¿Quiénes somos 
nosotros para opinar sobre algo tan 
personal? Dejemos hablar al paciente, 
él es el único que nos puede informar 
de qué es para él la Calidad de Vida. 
Pues bien, el Proyecto Perform ha he-
cho exactamente esto. Ha dado voz 
al paciente y lo ha hecho mediante la 
formulación de  cientos de preguntas 
estratificadas por áreas de la vida en 

sus variantes anímicas, psicológicas 
y físicas. El enfermo las ha contesta-
do. Se han recogido las respuestas de 
437 pacientes. Todas estas respuestas 
se han ido simplificando, reduciendo 
ya que muchas eran redundantes, se 
solapaban hasta llegar a un cuestiona-
rio de tan sólo 12 preguntas. Median-
te este cuestionario fácil y rápido de 
rellenar podremos los médicos iden-
tificar aquellos aspectos del paciente 
que muchas veces no detectamos o 
nos pasan desapercibidos, pero que 
sin embargo afectan el día a día de la 
vida de nuestros pacientes. Conocien-
do sus sentimientos, sus creencias y su 
estado físico con una simple mirada 
al cuestionario, el oncólogo estará en 
una posición más objetiva de conocer 
mejor a su paciente y, con ello, de po-
der ayudarlo más eficientemente. 
 -¿Qué percepción tiene el pa-
ciente sobre su astenia y su can-
sancio? ¿Lo acaba relacionando 
con su enfermedad?
Sí, no hay duda. El paciente relaciona 
su cansancio con su propia enferme-
dad y con los tratamientos que recibe. 
Hasta hace poco imperaba el fatalis-
mo no ya del paciente sino también 
del propio médico: si está cansado, es 
lógico que lo esté, tiene cáncer, qué 
otra cosa se puede esperar. Con la 
divulgación de la importancia de en-
tender la Calidad de Vida como un 
objetivo del propio tratamiento esta-

mos consiguiendo que el paciente no 
acepte este estado físico y anímico 
de manera estoica. El paciente y la 
familia se plantearán que tan impor-
tante es la Cantidad de tiempo que 
le pueda quedar como la Calidad de 
este tiempo. Por otra parte pone al 
médico en el compromiso de inferir 
en esta situación, de intervenir, bien 
con fármacos tipo epoetinas o bien 
con un refuerzo psicológico, para 
mejorar el estado anímico y físico de 
sus pacientes.
 -¿Qué utilidad va a tener en la 
práctica clínica este proyecto?
Esperamos que sea muy útil. Hemos 
comprobado que responder a estas 12 
preguntas del Proyecto Perform, unos 
pocos minutos, equivale a responder 
al cuestionario estándar FACT-F, 
muy extenso, poco práctico para pa-
cientes debilitados, ya que en rellenar-
lo se puede tardar más de media hora. 
El nuevo cuestionario será una herra-
mienta muy útil que nos permitirá 
conocer mejor a nuestros pacientes de 
una manera sencilla y rápida. Todo 
ello ha de repercutir en una mayor 
intervención del médico en conseguir 
una mejor Calidad de Vida para todos 
nuestros pacientes de manera directa 
e indirectamente a todo el entorno fa-
miliar. Hoy en día ya no es suficiente 
con tratar a la enfermedad sino más 
importante es cómo tratamos al en-
fermo de manera integral. 

SOCIEdAd ESPAñOLA  
dE ONCOLOGÍA MédICA
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muchas pacientes con cáncer de 
mama ya conocen?
 Son fármacos que impiden la pro-
ducción de estrógenos en mujeres 
post-menopáusicas. En las mujeres 
en las que no funcionan los ova-
rios, los estrógenos se producen en 
el tejido adiposo, al transformarse 
los andrógenos producidos en las 
suprarrenales en estrógenos. Los 
inhibidores de aromatasa impiden 
este paso. 

uNA IMPOrtANtE línea de in-
vestigación en cáncer ha sido estu-
diar los factores implicados en la re-
sistencia a cierta quimioterapia. ¿Es 
posible en el futuro optimizar los 
tratamientos de quimioterapia y li-
mitar sus posibles efectos nocivos?
En efecto, las características genéticas 
y moleculares de los tumores, o  las 
vías metabólicas del individuo, varían 
de un paciente a otro, y en determina-
dos casos esto comporta la resistencia 
a ciertas quimioterapias. Conocemos 
cada vez más las causas de resistencia 
y a día de hoy estamos investigando 
la aplicación de estos conocimientos 
a la práctica clínica. Esperamos con 
ello evitar el uso de quimioterapias 
con efectos potencialmente nocivos 
en aquellos pacientes cuyos tumores 
son resistentes a la quimioterapia, y a 
estos mismos pacientes aplicar otros 
tratamientos que sean eficaces.

-Otro apartado importante es po-
der predecir el cáncer, sobre todo 
en personas de riesgo. ¿Existen 
nuevos marcadores tumorales 
que permitan la detección precoz 
de un cáncer? ¿Será posible en una 
simple analítica de sangre?
Por el momento, la detección precoz 
es una realidad en casos como el cán-
cer de mama mediante la práctica de 
mamografías de cribado, o en el cán-
cer de cérvix con las citologías vagi-
nales, por citar dos ejemplos en los 
que este diagnóstico precoz contri-
buye a aumentar la detección en fases 
iniciales curables. Hay otros tumores 
en los que se está siguiendo el mismo 
camino. También se han identifica-
do mutaciones genéticas hereditarias 
responsables de cánceres familiares y 
que estamos analizando en familias 
de riesgo y aplicando en las unida-
des de consejo genético. De manera 
paralela, existe la posibilidad de que 
en un futuro podamos identificar, en 
una analítica de sangre, nuevos mar-
cadores proteicos o genéticos, gracias 
al desarrollo de nuevas tecnologías 
como la proteómica o los arrays de 
expresión de genes. Estas tecnologías 
nos permiten estudiar miles de pro-
teínas o genes de manera simultánea, 
de manera que podemos llegar a re-
conocer “firmas” moleculares que nos 
indiquen la existencia de un cáncer, 
todavía indetectable por otros méto-
dos, o en combinación con estudios 
epidemiológicos, un alto riesgo de 
cáncer. Creo que llegará el momento, 
en un futuro no muy lejano, de que 
esto sea aplicable y nos ayude a seguir 
mejorando el diagnóstico precoz.
 -¿Se conocen nuevas dianas te-
rapéuticas en el cáncer?
Estamos desenmascarando los me-
canismos moleculares causantes del 
crecimiento de los tumores y, concre-
tamente, los genes o proteínas más 
importantes. Cada uno de estos ge-
nes o proteínas se convierte en una 
nueva diana terapéutica del cáncer, y 
conlleva la puesta en marcha de pro-
yectos de investigación muy laborio-
sos y costosos, en los que participan 
de manera coordinada investigado-
res básicos, químicos, farmacéuticos, 
médicos y otros profesionales, para 

ENtrEvIStA CON EL dr. JOAN ALBANELL, JEfE dE SErvICIO dE ONCOLOGÍA MédICA dEL HOSPItAL dEL MAr dE BArCELONA 

“La identificación de nuevas dianas moleculares del cáncer  
ha comportado la disponibilidad de nuevas terapias biológicas”

“Las mejoras en el 
tratamiento quirúrgico, 
radioterápico y médico 
evitan en muchos casos 
las metástasis”

ENtrEvIStA CON EL dr. EMILIO ALBA, vICEPrESIdENtE dE LA SOCIEdAd 
ESPAñOLA dE ONCOLOGÍA MédICA y JEfE dE SErvICIO dE ONCOLOGÍA 
MédICA dEL HOSPItAL vIrGEN dE LA vICtOrIA dE MáLAGA

“El tratamiento individualizado es 
uno de los objetivos prioritarios de la 
moderna investigación del cáncer”

LOS AvANCES científicos es-
tán permitiendo luchar más efi-
cazmente contra el cáncer pero 
para que sean eficaces es impor-
tante instaurar al paciente un 
tratamiento personalizado, a la 
carta. Ustedes los oncólogos in-
sisten mucho ahora en este tema 
para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes. ¿En qué consiste 
esta idea?
El tratamiento individualizado es 
uno de los objetivos prioritarios de 
la moderna investigación del cán-
cer. En resumen consiste en admi-
nistrar al paciente el tratamiento 
que le hará bien y en evitarle un 
tratamiento que en su caso sea in-
efectivo o demasiado tóxico. Este 
objetivo se ha conseguido parcial-
mente teniendo en cuenta algunas 
características de los tumores; por 
ejemplo, las mujeres con cáncer 
de mama y receptores hormonales 
positivos responden al tratamiento 
con hormonas y las mujeres que 
sobreexpresan el encogen HER2 
responden al tratamiento con el 
anticuerpo trastuzumab. Un poco 
más lejos estamos de la individua-
lización del tratamiento en función 
de las características personales del 
paciente, lo que se llama farmaco-
genética, que consiste en la indivi-
dualización del tratamiento según 
el perfil genético del huésped.  
 -Uno de los grandes avances 
en el tratamiento del cáncer ha 
sido conocer el mecanismo de la 
angiogénesis, fundamental en la 
aparición de nuevas moléculas. 
¿Qué es la angiogénesis y en qué 
tumores se ha estudiado? 
La angiogénesis es la formación de 
nuevos vasos sanguíneos. Este pro-
ceso es fundamental en el desarrollo 
del embrión, pero después del naci-
miento sólo ocurre de forma fisioló-
gica en el proceso de reparación de 
las heridas. En el cáncer, y en otras 

encontrar medicamentos contra estas 
dianas, y llevarlas hasta los pacientes. 
El desarrollo del programa de inves-
tigación en cáncer de nuestra insti-
tución, de carácter multidisciplinar, 
es también una clara apuesta para 
trabajar en esta línea. Se trata de ha-
cer una investigación de transferen-
cia centrada en las necesidades del 
paciente. Es imprescindible para el 
éxito global la colaboración entre las 
autoridades sanitarias y científicas, el 
mundo hospitalario y académico, y 
la industria para optimizar los avan-
ces en beneficio de los pacientes de 
manera rápida, racional y sostenible. 
Una fórmula para ello es la medicina 
personalizada. Desde la SEOM tra-
bajamos para contribuir y liderar este 
camino. También es muy importan-
te la conciencia social y quiero agra-
decer las ayudas filantrópicas para el 
desarrollo de esta investigación.
 -¿Los tratamientos biológicos 
han significado un avance im-
portante en el tratamiento de los 
principales tumores?
Sin duda. La eclosión vivida en la 
identificación de nuevas dianas mo-
leculares del cáncer ha comportado 
la disponibilidad de nuevas terapias 
biológicas, algunas de ellas ‘a la car-
ta’, que aumentan la supervivencia 
y, al ser en general bien toleradas, la 
calidad de vida de los pacientes. La 
primera terapia biológica “a la car-
ta”, un fármaco llamado trastuzu-
mab, eficaz en mujeres con cáncer de 
mama cuyo tumor presenta una alte-
ración genética concreta –amplifica-
ción de un gen llamado HER2, que 
ocurre en uno de cada cuatro casos–, 
se aprobó en el año 1988 y dio un 
impulso decisivo al campo. A partir 
del año 2004 estamos viviendo los 
resultados prácticos de todo ello, y el 
número de nuevas terapias biológi-
cas, que se han aprobado o se prevé 
su aprobación a corto plazo, es nueve. 
Algunos de estos tratamientos fun-
cionan en distintos tipos de cáncer, y 
suman en total doce indicaciones te-
rapéuticas, y abarcan tumores como 
cáncer de mama, pulmón, colorec-
tal, riñón, cabeza y cuello, o GIST, 
por citar algunos ejemplos. Lo mis-
mo está ocurriendo en el campo de 
la hematología. Estamos trabajando 
también para seguir encontrando 
nuevas terapias y para que esta te-
rapia se aplique de manera persona-
lizada, de acuerdo a características 
moleculares individuales. Todo ello 
significa un nuevo paradigma en el 
tratamiento del cáncer que nos obli-
ga a formarnos en biología molecular 
para el éxito de estas terapias. Desde 
la SEOM estamos promoviendo esta 
formación para que llegue a todos los 
oncólogos de nuestro país. También 
comporta que el diagnóstico patoló-
gico del cáncer, hace años basado en 
la morfología del tumor, sea hoy en 
día y cada vez más, un diagnóstico 
morfológico y molecular integrado, 
y contando con las tecnologías más 
avanzadas para ello. 
 -¿Y las temidas metástasis del 
cáncer: es posible predecirlas y 
prevenirlas?
Las mejoras en el tratamiento quirúr-
gico, radioterápico y médico evitan 
en muchos casos las metástasis. Es 
frecuente que a pacientes operados 
de cánceres como mama, colorectal 
o pulmón, y en función del estadío 
de la enfermedad, características clí-
nicas individuales y factores patoló-
gicos, ofrezcamos la posibilidad de 

enfermedades, se pone en marcha 
este programa anómalo y el tumor 
es capaz de convencer al organismo 
normal para que forme nuevos va-
sos que le suministren nutrientes y 
oxígeno. Esto ocurre prácticamen-
te en todos los tumores. Por este 
motivo los fármacos que bloquean 
este proceso, los antiangiogénicos, 
están siendo estudiados en profun-
didad actualmente.  
 -¿Los avances han llegado 
también al ámbito de la quimio-
terapia?  
La quimioterapia ha presentado 
pocas novedades en los últimos 
cinco años. Los cambios se han 
producido en el descubrimiento de 
fármacos parecidos a los que tenía-
mos pero menos tóxicos o que se 
pueden administrar por vía oral. 
Uno de los terrenos donde más se 
ha avanzado es en la hormonotera-
pia que se aplica a mujeres post-me-
nopáusicas con cáncer de mama. 
Probablemente en este grupo de 
mujeres el mayor avance ha sido la 
utilización después de la cirugía de 
los inhibidores de aromatasa.
 -¿Qué son exactamente los in-
hibidores de la aromatasa, que 

hacer quimioterapia o terapia hor-
monal para prevenir metástasis. Sin 
embargo, tenemos que seguir avanza-
do. Hace dos años, se demostró por 
primera vez que la terapia biológica 
con trastuzumab reducía a la mitad 
el riesgo de recaídas en mujeres con 
cáncer de mama y con tumores en 
los que los patólogos constatan que el 
gen HER2 está mutado o la proteína 
resultante en exceso. Este importan-
te resultado nos marca el camino a 
seguir. También estamos trabajando 
para poder calcular de manera cada 
vez más precisa el riesgo individual 
de que un paciente pueda desarrollar 
metástasis, mediante el desarrollo de 
nuevos biomarcadores, y profundi-
zando en el conocimiento de las cau-
sas de las metástasis. 

Las cifras de mortalidad por cáncer 
se reducen una media de un 1,4 por 
ciento cada año en España gracias 
a los programas de cribado, que 
consiguen un diagnóstico cada 
vez más precoz, y a la aparición 
de terapias adyuvantes que logran 
disminuir los riesgos de recaída tras 
la cirugía. Así lo asegura el doctor 
Emilio Alba, vicepresidente de la 
Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica y jefe de Servicio de 
Oncología Médica del Hospital 
Virgen de la Victoria de Málaga.

Equipo de médicos y biológos del grupo del Dr. Albanell (centro). 
Fuente: IMIM-Hospital del Mar.
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aumentando la incidencia de cáncer 
de pulmón en mujeres debido al in-
cremento del consumo de tabaco en-
tre las mujeres en los últimos años.
 -¿Si la población dejara de fu-
mar, apenas existiría el cáncer de 
pulmón?
Es importantísimo que la pobla-
ción deje de fumar. El 90% de los 
cánceres de pulmón son debidos al 
tabaco. Así pues, si la población de-
jara de fumar el cáncer de pulmón 
disminuiría de una forma drástica. 
Estudios epidemiológicos demues-
tran que dejar de fumar a cualquier 
edad disminuye el riesgo de cáncer 
de pulmón. Así pues nunca es tarde 
para dejar de fumar.
 -Según esta encuesta, uno de 
cada dos enfermos tardó un mes 
en acudir al médico desde que 

aparecieron los síntomas. ¿Ape-
nas da señales el cáncer de pul-
món cuando empieza?
Los síntomas del cáncer de pulmón 
pueden confundirse con otros pro-
cesos respiratorios y por ello a veces 
los pacientes pueden tardar en acu-
dir al médico. Los síntomas de cán-
cer de pulmón pueden incluir can-
sancio, tos, ahogo, dolor torácico, 
pérdida de apetito, hemoptisis (tos 
con sangre), afonía. Aunque hay 
que tener en cuenta que estos sínto-
mas pueden ser reflejo de otros pro-
cesos médicos, la recomendación es 
consultarlo con el médico.
 -¿Es posible curar hoy un cán-
cer de pulmón? 
Sí, en la actualidad hay pacientes 
con cáncer de pulmón que se cu-
ran. En este sentido es importante 

la extensión de la enfermedad en 
el momento del diagnóstico. Los 
casos son valorados de una forma 
multidisciplinar con todos los pro-
fesionales implicados para ofrecer el 
tratamiento óptimo a cada paciente 
individualmente. 
 -¿Hay avances importantes en 
el tratamiento del cáncer de pul-
món que permitan elevar la tasa 
de supervivencia de los pacientes 
y su calidad de vida?
En los últimos años ha habido avan-
ces muy importantes en el trata-
miento del cáncer de pulmón que 
han permitido mejorar de forma cla-
ra la supervivencia de los pacientes y 
también la calidad de vida. Estudios 
recientes han demostrado que en un 
grupo de pacientes intervenidos de 
cáncer de pulmón, el tratamiento 

de quimioterapia postoperatorio 
aumenta la supervivencia. En en-
fermedad localmente avanzada la 
integración de los tratamientos de 
quimioterapia, radioterapia y ciru-
gía ha permitido mejorar claramen-
te las expectativas de los pacientes. 
Disponemos de nuevos fármacos en 
el arsenal terapéutico contra esta 
enfermedad; además de tratamien-
tos de quimioterapia mejor tolera-
dos tenemos una nueva generación 
de fármacos disponibles que actúan 
inhibiendo procesos clave de la pro-
liferación de las células tumorales. 
Además, un mejor conocimiento 
de la biología molecular del cáncer 
de pulmón nos está ayudando a se-
leccionar de una forma óptima los 
tratamientos en cada paciente indi-
vidual. 

ENtrEvIStA CON LA drA. ENrIQuEtA fELIP, JEfE dE SECCIóN dEL SErvICIO dE ONCOLOGÍA MédICA  
y rESPONSABLE dE LA uNIdAd dE CáNCEr dE PuLMóN dEL SErvICIO dE ONCOLOGÍA dEL HOSPItAL vALL d’HEBrON dE BArCELONA

“Si la población dejara de fumar, el cáncer 
de pulmón disminuiría de una forma drástica”

¿ES ALtA la incidencia del cáncer 
de pulmón en España, en compara-
ción con otros países de Europa?
El cáncer de pulmón es un tumor 
de elevada frecuencia. En España 
cada año se diagnostican aproxima-
damente 18.0000 nuevos casos de 
cáncer de pulmón. La incidencia del 
cáncer de pulmón en España es alta 
y es parecida a la de otros países en 
Europa. Resaltar que en España está 

ENtrEvIStA CON EL dr. JOAN BruNEt, COOrdINAdOr dE LA SECCIóN  
dE CáNCEr HErEdItArIO, SOCIEdAd ESPAñOLA dE ONCOLOGÍA MédICA

“La mayoría de pacientes con cáncer de pulmón no 
percibió nunca la enfermedad como una amenaza real”
¿CuáL ES el papel que ejerce la 
sección de cáncer hereditario de 
la SEOM?
Desde su creación en el año 2001 sus 
objetivos se han centrado en promo-
ver la implantación de Unidades de 
Consejo Genético adscritas a los cen-
tros de referencia y servicios de onco-
logía, formar a los oncólogos y otros 
profesionales implicados en el aseso-
ramiento en cáncer hereditario y po-
tenciar la investigación clínica, mole-
cular y psicosocial en este campo.
 -¿Cómo pueden los ciudadanos 
acceder a las Unidades de Conse-
jo Genético?
Las Unidades de Consejo Genético 
en Cáncer se han desplegado por 
toda la geografía española y están 

El doctor Pedro Pérez Segura, 
oncólogo responsable de la Unidad 
de Consejo Genético del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid, sos-
tiene en cierto modo que “todos los 
tumores son genéticos en el senti-
do de que todos provienen de pro-
blemas genéticos registrados en las 
células”. 
 De todos modos, existe un por-
centaje que oscila entre un cinco y 
siete por ciento de alteraciones gené-
ticas que se pueden transmitir a la 
descendencia y por tanto tienen un 
carácter hereditario, y en un 20 por 
ciento de casos hay familias a las que 
se les detectan más disfunciones de 
lo considerado como normal, o bien 
en edades más jóvenes de lo habitual, 
lo que se denominan “agregaciones 
o cánceres familiares”. Los genes 
son estructuras que se encuentran 
dentro de las células y que ayudan 
a éstas a arreglarse cuando sufren 
desperfectos. El problema surge en 
el momento en que se produce una 
mutación y las células se degeneran 
hasta convertirse en malignas. 

Los tests genéticos
En cuanto a la validez de los test 
genéticos, el doctor Pérez Segura 
afirma que éstos son útiles cuan-
do se conocen los genes involucra-
dos en los síndromes hereditarios, 
pero destaca que en la mayoría de 
estos síndromes se desconocen qué 
genes están involucrados. Este tipo 
de pruebas, que sólo se practican a 
determinadas familias, no son más 
que extracciones de sangre que des-
pués se analizan de manera exhaus-
tiva en laboratorios especializados. 
En este sentido, el doctor Pedro 
Pérez Segura pone de manifiesto la 
gran complejidad de estos procesos 
al precisar que de las familias con 
altísima carga hereditaria en tumo-
res mamarios que se han estudiado, 
sólo se han hallado mutaciones en 
la mitad, o lo que es lo mismo, en 
un 50 por ciento de familias se des-
conoce qué alteración genética esta-
rían albergando. 

El Consejo Genético puede ayudar a identificar a las 
personas de riesgo y actuar más precozmente en estos casos

Hasta uno de cada diez tumores diagnosticados en España son hereditarios

Primero hay que “conocer al ene-
migo”, descubrir “quién está impli-
cado”, dice el oncólogo, para poder 
abordarlo desde el punto de vista 
terapéutico. Pérez Segura reconoce 
que, en términos genéticos, todavía 
se sabe poco del total, pero agrega 
que ya se tienen herramientas para 
reducir riesgos tumorales, como las 
pruebas diagnósticas de alta eficacia 
y los nuevos fármacos preventivos. 
Tras lanzar un mensaje de futuro 
esperanzador a raíz de los grandes 
avances que se están dando en la 
prolongación de las expectativas de 
vida, el doctor Pérez Segura recuer-
da a los pacientes que aquéllos que 
afrontan con optimismo la enfer-
medad toleran mejor los tratamien-
tos y, además, consiguen reforzar su 
sistema inmunitario.

Personas con alto 
riesgo de cáncer
Los avances en el conocimiento de 
la biología molecular de los tumores 
han permitido localizar individuos 
de alto riesgo de padecer ciertos ti-
pos de cáncer. Aunque el número de 
casos de cáncer hereditario es míni-
mo (entre un 5 y un 10%) en com-
paración con el del resto de tumores 
diagnosticados, su estudio nos lleva 
a la detección de personas de alto 
riesgo de padecer cáncer, incluso a la 
comprensión de los pasos de la car-
cinogénesis de algunos tumores. Por 
ello, desde la Sociedad Española de 
Oncología Médica dispone desde 
abril del año 2001 de una Sección de 
Cáncer Hereditario, que actualmen-
te cuenta con más de un centenar de 
integrantes. Se trata de un equipo 
multidisciplinar, en el que se inclu-
yen oncólogos médicos, investigado-
res básicos, psicólogos y enfermeros.

En la actualidad, en España existe 
un gran interés en este tipo de pa-
tología oncológica y prueba de ello 
es que cada vez se están creando 
más unidades de Consejo Genéti-
co en diferentes centros españoles. 
Las Unidades de Consejo Genético 
ofrecen un servicio integral a las fa-
milias que incluye asesoramiento y 
manejo de todos los aspectos invo-
lucrados en esta patología como son 
el diagnóstico molecular y clínico, 
medidas de prevención, tratamien-
tos oncológicos, recomendaciones 
sobre la descendencia, apoyo psico-
lógico, etc.
 Los espectaculares avances en el 
conocimiento de las bases molecu-
lares que dirigen el desarrollo del 
cáncer han hecho posible identificar 
nuevas dianas terapéuticas, que po-
sibilitan una mejor estratificación 
de los pacientes y el desarrollo de 
nuevas terapias. 

identificadas las unidades de refe-
rencia para cada población. En la 
web de la SEOM www.seom.org 
pueden consultarse todas las unida-
des y la forma de contactar. El ac-
ceso se realiza tras la identificación 
de criterios de sospecha de predis-
posición hereditaria por parte de los 
oncólogos, otros especialistas y con 
frecuencia por parte de la asistencia 
primaria.
 -¿En qué casos se aconseja un 
test de Consejo Genético?
Las claves generales para sospechar 
una predisposición hereditaria a 
cáncer son: presencia de varios ca-
sos del mismo tumor entre familia-
res directos, edades al diagnóstico 
jóvenes y presencia de individuos 

con más de un cáncer. Si se cum-
plen estos criterios es recomendable 
realizar una visita que permita eva-
luar correctamente la información 
del árbol genealógico y posterior-
mente indicar la realización del test 
genético.
 Una encuesta europea, con parti-
cipación española, ha puesto de relie-
ve algo que se intuía, que la mayoría 
de pacientes con cáncer de pulmón 
no percibió nunca la enfermedad 
como una amenaza real. Cuatro de 
cada 10 personas cree erróneamente 
que el cáncer de mama es más fre-
cuente y causa más mortalidad. Pa-
radójicamente, es todo lo contrario. 
Se curan hoy más tumores de mama 
que de pulmón. 

En cinco años se han 
triplicado los centros 

españoles que cuentan 
con Unidades de Consejo 

Genético

No todas las personas con mutaciones de riesgo 
desarrollan cáncer
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igual de trascendentes que a veces se pasan por 
alto, como puede ser una herida que no cicatri-
za, un cambio repentino del ritmo intestinal o 
en la orina, una tos que no cede o una peca que 
cambia de color o de morfología. Es importante 
que la población conozca estos síntomas y los 
identifique para facilitar la máxima prevención. 
En la percepción del cáncer se aprecian diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres.  Así 
por ejemplo, ellas conocen más síntomas, los vi-
gilan más y acuden más rápidamente al médico, 
probablemente porque tienen una mayor habi-
tuación a las revisiones ginecológicas. El varón 
es más temeroso a la hora de acudir a su médico 
para prevenir enfermedades. En la actualidad, 
los términos más conocidos en oncología son la 
quimioterapia y la radioterapia y quienes más 
saben acerca de ellos son las mujeres. 

Oncología de primer nivel en España
En cuanto a la percepción de la oncología en 
España con respecto a los países de nuestro 
entorno, cabe destacar el buen nivel tanto del 
tratamiento como de la investigación sobre el 
cáncer que percibe la población. Mayoritaria-
mente se  considera que el tratamiento onco-
lógico en España está al mismo nivel o por 
encima de otros países desarrollados y con-
sidera que la investigación está por encima o 
al mismo nivel. Se ha demostrado a través de 
este estudio que las campañas contra el cán-
cer y los “días del cáncer“ sí tienen un efecto 
sobre la población a la que se dirigen, ya que a 
un 74% de la población le animan, al menos 
a informarse incluso hay quien apunta que le 
han motivado a cambiar de estilo de vida”.

Llamamiento de los oncólogos
Una vez conocidos los datos del Estudio, la So-
ciedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
quiere hacer un llamamiento a la acción para 
poner en marcha actuaciones que faciliten la 
prevención primaria y secundaria del cáncer. 
Es fundamental promover hábitos saludables, 
como hacer ejercicio regularmente, comer 
sano y con pocas grasas, abandonar el hábito 
del tabaco, moderar el consumo de alcohol y 
vigilar el peso corporal para evitar sobrepesos. 
Según la SEOM es preciso continuar traba-
jando en la desmitificación del cáncer como 
enfermedad terminal, dado que el incremento 
en la incidencia y la prevalencia de la enfer-
medad están muy relacionados con el avance 
en el diagnóstico precoz y el envejecimiento de 
la población. A pesar de estos incrementos, las 
tasas de supervivencia continúan creciendo. La 
comunicación de los factores de riesgo y sobre 
todo de los síntomas es fundamental para con-
tribuir a la movilización de los pacientes hacia 
las consultas. Asimismo, se plantea como un 
reto, tanto para la oncología como para las au-
toridades sanitarias el desarrollo de programas 
de cribado para más tipos de tumores que los 
existentes hasta el momento. 

El cáncer sigue siendo hoy por hoy la en-
fermedad más temida por la población espa-
ñola, según un reciente Estudio Sociológico 
sobre la Percepción del cáncer en España rea-
lizado por la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM). Se sitúa por encima de en-
fermedades también prevalentes como el Sida, 
el Alzheimer, las enfermedades coronarias o el 
Parkinson, por este orden. Es indudable que 
la mayoría de los ciudadanos conoce el cáncer 
porque lo ha vivido de cerca, en familiares o 
en amigos cercanos.

La enfermedad más temida
La relación cáncer-muerte, la percepción de 
que es una enfermedad incurable o muy difícil 
de curar o la creencia de que produce dolor son 
las razones expuestas para justificar este temor. 
Pese a este dato, muy pocas personas conside-
ran que su riesgo de padecer cáncer es alto. 
Existen muchos mitos acerca del cáncer que 
persisten de generación en generación y que 
no son ciertos. Muchas personas creen que la 
mayoría de los cánceres son hereditarios y sólo 
entre un 5 y un 10 % lo son. Se sobreestima 

el riesgo de la herencia y en cambio se infra-
valoran otros factores determinantes como el 
alcohol, la obesidad o el consumo de tabaco.

Factores de riesgo y percepción del cáncer
En cuanto a los factores de riesgo, el ciudadano 
considera el consumo de tabaco como el prin-
cipal riesgo para padecer cáncer, seguido por la 
exposición al sol. Entre los síntomas del cáncer 
más conocidos, destacan por este orden el bulto 
o nódulo,  la mancha o lunar que cambia y el do-
lor persistente. En cambio,  hay otros síntomas 

La percepción del cáncer en la sociedad española

Se cree que el cáncer tiene un 
origen predominantemente 
hereditario y sólo entre un 5 

y un 10 % lo es

Las mujeres saben más sobre el cáncer y actúan mucho antes

rIESGO PErCIBIdO dE CáNCEr

MEdIO

�1%

BAJO

��%

ALtO

11%

NS/NC
�%

Historial de cáncer en mi familia

Soy fumador

Exposicón a contaminación atmosférica / coches

Por la edad (avanzada)

Consumo alcohol

Visa sedentaria / poco ejercicio

Pesticidas o sustancias cancerígenas en el agua / alimentos

Sigo una dieta poco saludable / mala alimentación

Vida estresante / Estrés

Soy fumador pasivo

Exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo

Exposición prolongada al sol

Vivo / trabajo cerca de cables de alta tensión

Uso del teléfono móvil

Otros

Ns/Nc

57

35

15

9

8

8

8

7

6

6

5

3

3

2

6

2

MOtIvOS POr LOS QuE CrEE QuE EL rIESGO ES ALtO 
Base: cree que su riesgo es alto (238)

(%) >2%
tOtAL

Sólo un 11% de la población considera que su riesgo de padecer cáncer es alto

CONOCIMIENtO dE térMINOS
Base: total muestra (2145)

Quimioterapia

Radioterapia

Oncólogo

Metástasis

Cuidados paliativos

1 �� �� 1� 1�

�� �0 1� �1,5

�9 �� 1� 1�1�

�� �1 1� 10�0

�� 1� � ���

Ns/Nc

Nunca ha oído hablar

Conoce sólo de nombre

Lo conoce un poco

Lo conoce bien

Lo conoce muy bien

SÍNtOMAS QuE CONOCE
Base: total muestra (2145)

Un bulto o nódulo

Mancha o lunar que cambia

Dolor persistente

Pérdida de peso

Sangrado o hemorragias 
anormales

Tos y/o ronquera persistente

Lesión en piel que ha 
aparecido y sigue creciendo

Cambios en los hábitos 
urinarios o intestinales

Una herida que no cicatriza

��

��

�0

��

��

19

1�

9

9

SOCIEdAd ESPAñOLA  
dE ONCOLOGÍA MédICA

EStE SuPLEMENtO HA SIdO ELABOrAdO POr LA SOCIEdAd ESPAñOLA dE ONCOLOGÍA MédICA, 
CON LA COLABOrACIóN INStItuCIONAL dE:


