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El Dr. Viladiu en su despacho

Entrevista con el Dr. Pablo Viladiu
El doctor Pablo Viladiu fue presidente de la SEOM entre 1989 y 1991. Iniciativa suya fue también la creación del Instituto Catalán de Oncología,
del que fue el primer director, ha trabajado en el Servei d’Oncología de l’Hospital de Sant Pau en Barcelona como jefe de oncología médica,
compaginando este trabajo con su estancia en la Case Western Reserve University de Cleveland, en los Estados Unidos. En el año 1976 organizó
y dirigió el Servicio de Oncología del Hospital Santa Caterina en Girona, hospital del que fue director desde el año 1979 al 1987. A partir de 1997
pasa a ser director de los servicios de oncología de los Hospitales Santa Caterina y Josep Trueta y director de la Unitat d’Epidemiología i Registre
de Cáncer de Girona. Desde su masía, situada en Miàneges (Banyoles), ha desarrollado una intensa actividad científica y organizativa, siendo
una persona clave en el desarrollo de la especialidad, tanto en Catalunya como en todo el Estado. Pero, además de la Oncología, el doctor
Viladiu tiene otras pasiones. La principal: la relación humana. La otra: cultivar su sensibilidad con la pintura y la poesía. Ahora, precisamente, está
en puertas de publicar un nuevo libro de poemas.

Pregunta: Usted ha sido y es una referencia fundamental en la
Oncología Médica de este país, ¿cómo ve, desde su experiencia perso-
nal, la oncología médica española en el año 2000 respecto a la
Oncología de hace unos años, cuando se inició la especialidad en nues-
tro pais?
Respuesta: Ha habido un cambio importante, pues ha cam-
biado la cultura del conocimiento del tratamiento de cáncer.
Se ha podido ofrecer resultados y técnicas nuevas y ha desa-
parecido el tabú que asociaba la enfermedad al concepto de
muerte. Había una cierta reticencia a enfrentarse al paciente
con cáncer.Poco a poco,se han ido obteniendo mejores resul-
tados moderados en algunos casos, lo que ha hecho que el
tabú empiece a dejar de serlo y que se pueda hablar con natu-
ralidad del cáncer, proporcionando a la sociedad mecanismos
para enfrentarse más abiertamente a la enfermedad, sin silen-
ciar lo que ocurre y proporcionando una información veraz
y cuidada.
P.: ¿Cuáles son, a su juicio, sus aspectos positivos y sus carencias y
necesidades más importantes?
R.: En la oncología es más importante el tratamiento que el
diagnóstico.Este es tan ineludible como necesario, no obstan-
te conocer el diagnóstico,es de suma importancia para un tra-
tamiento adecuado.En general, la irrupción de drogas con efi-
cacia terapéutica frente al cáncer ha dado la posibilidad en los
últimos años que la industria farmacéutica haya incrementado
su interés en la producción e investigación de nuevos fárma-
cos, lo que es un avance muy importante. Los retos empiezan
por mentalizar a la cultura ciudadana de que el cáncer puede
curarse. Pero lo más importante es la llegada de nuevos fár-
macos que permitan obtener unos resultados a medio plazo
cada vez mejores.
P.: La investigación oncológica está viviendo actualmente en España
un importante impulso con la creación de centros monográficos de
investigación, como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas,
el centro de Salamanca, etc. ¿Cuál es su opinión sobre este hecho desde
la perspectiva del traslado a la clínica de los avances en el conocimien-
to de los mecanismos del cáncer registrados en los últimos 20 años?

R.: Hasta ahora se ha estado demasiado pendiente de lo que
la industria farmacéutica hace en relación a los hallazgos de
nuevas drogas. Es importante que la Oncología médica vuel-
va su vista hacia otros temas de investigación que permitan
comprender los mecanismos de acción y la biología molecu-
lar del cáncer.Al oncólogo médico se le forma en la actuali-
dad de un modo muy amplio, pero después es el ensayo tera-
péutico el que modula su conocimiento y su aplicación. Pero
no sucede otro tanto con el conocimiento inmunológico,
sociológico,o biológico, y epidemiológico o las dependencias
de unos tumores respecto al huésped.Aunque todo ello forma
parte de su formación, en la práctica no se aplican esos
conocimientos o no se establecen áreas suficientes en
investigación. La mayor parte de la investigación se ciñe a la
comparabilidad en el campo terapéutico. No puede ignorarse
que muchos ensayos clínicos están planteados en función
de intereses concretos, en definitiva, a veces la investigación
está condicionada.
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P.: Estamos viviendo un cambio de concepto
en la definición clínica del tumor, en su diag-
nóstico y en su tratamiento, ¿cómo cree que
debe adecuarse la estructura sanitaria a esta
nueva realidad clínica?
R.: Un modelo interesante como el
de Estados Unidos (Comprehensive
Cancer Center), en el que las unidades
de investigación biológica y epidemio-
lógica están asociadas a hospitales con
estructura oncológica.Todos estos insti-
tutos que nacen al amparo de los avan-
ces de la Biología, a mi entender deberí-
an estar muy próximos a la clínica, y eso
es lo que se pretende, por ejemplo, con
el Instituto Catalán de Oncología o el
IRO (Institut de Recerca Oncològica).
Existe una fusión entre los dos institutos
en función de todos los aspectos de la
investigación relacionados con el cáncer;
no solamente relacionados con la epide-
miología o la prevención, sino también
con la biología molecular del cáncer.
Esto dará resultados en la formación de
los oncólogos y, por tanto, en la aplica-
ción de estos conocimientos a los
pacientes. Sí pediría que los centros de
investigación biológica y molecular
estuvieran lo más cercanos posibles, es
decir, que mantuvieran una estrecha
colaboración y coordinación funcional
y/orgánica con los hospitales en los que

se realiza la investigación aplicada o a la
clínica. Pese a ello, no puede medirse
con los mismos criterios a todos los hos-
pitales españoles. Hay niveles asistencia-
les en los que todavía no se ha consegui-
do que el oncólogo organice con otros
especialistas los comités de tumores.
Creo, que debe haber pocos centros de
referencia, porque en general el trata-
miento básico debe de estar referenciado
en todas las regiones, bien se trate de un
centro oncológico coordinado con los
diversos hospitales o dejando para hospi-
tales seleccionados todas aquellas tecno-
logías que se utilizan con poca o muy
poca frecuencia o cuyo uso resulta de
gran complejidad. No se puede preten-
der atender a todos los tumores en los
centros hospitalarios que no cuentan
con los recursos tecnológicos o estruc-
turales necesarios. Pero sí es posible que,
bien organizados, con la experiencia
adecuada en protocolos, ensayos tera-
péuticos y comités de tumores y utili-
zando la referencia de los centros que
cuentan laboratorios de investigación
que analicen posibles marcadores, onco-
genes, etc., puedan desarrollar una exce-
lente asistencia.
P.: Usted ha sido presidente de la SEOM.
¿Cuál cree que debe ser en estos momentos el
papel de la Sociedad Española de Oncologia
Médica, tanto en el contexto científico y médi-
co de la especialidad como en el profesional?
R.: Se ha hablado
mucho de los Comités
de tumores y los regis-
tros poblacionales y
hospitalarios. Pero hay
muy pocos de centros
que utilicen estas
herramientas de investigación y de tra-
bajo, decantándose siempre hacia el
ensayo terapéutico.La SEOM debe pro-
porcionar soporte y compresión a aque-
llos grupos que quieran hacer investiga-
ción, estimularlos, ofrecerles herramien-
tas adecuadas, facilitar su encuentro, etc.
Es una gran responsabilidad la que debe
asumir la SEOM con relación a la inves-
tigación, la clínica y la docencia.
P.: Hace 30 años faltaban oncólogos en
España, y se realizó un gran esfuerzo para la

formacion de especialistas. ¿Cree que en estos
momentos se ha conseguido el objetivo?
R.: Se ha seguido una dinámica progre-
siva, y se han ido formando buenos
oncólogos. Actualmente el cupo está
equilibrado,aunque quizás falten algunas
plazas. Pero se ha dado un paso impor-
tante y se ha logrado establecer comités
de tumores, base indispensable de una
buena asistencia. El oncólogo conjunta-
mente con otros especialistas, cirujanos,
patólogos y en general especialidades
básicas y quirúrgicas han constituído el
establecimiento de protocolos consen-
suados, bases de la estrategia diagnóstica
y terapéutica.En líneas generales,España
tiene un nivel de eficacia media adecua-
do y podemos ver los estudios en los que
se comparan los datos de supervivencia
con el resto de Europa.Y hay que decir
que nuestros resultados son muy simila-
res. No quiere decir que en los centros
específicos de muy alto nivel, cuyas
series puedan obtener mejores resultados
en algunos casos,pero no abarcan toda la
población. Sin embargo, en resultados
que se refieren al conjunto de la pobla-
ción, los nuestros son similares y en algu-
na ocasión incluso mejores. Además,
cada vez es más frecuente encontrar artí-
culos de investigadores españoles en
revistas de prestigio internacional.
P.: ¿Qué retos considera como los más urgen-
tes de resolver?

R.: Las dependencias sobre la investiga-
ción no son buenas.Deberían crearse los
organismos adecuados con un presu-
puesto que aborde la investigación y con
cargo a la Sanidad Pública, estableciendo
ayudas mutuas, con la industria, la uni-
versidad y otras instituciones, se preser-
vara lo máximo posible el criterio de
libertad en los planteamientos de inves-
tigación.

En el congreso de la SEOM celebrado en Sitges se
regaló a los asistentes la reproducción de este cuadro
del Dr. Viladiu

Hay que preservar lo máximo posible el
criterio de libertad en los planteamientos
de investigación
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