
14 Octubre 2001

El Profesor Eduardo Díaz-Rubio fue presidente de la SEOM entre 1991 y 1993 y es catedrático de Oncología Médica de la Universidad
Complutense de Madrid

Entrevista con el Profesor Eduardo Díaz-Rubio
La oncología médica, que es una de las 49 especialidades reconocidas por la Administración española desde la creación en 1978 del sistema de
formación MIR (médico interno residente), es también una de las que más han evolucionado en los últimos diez años. Aunque el cáncer sigue
siendo una de las principales batallas de la medicina y la investigación biomédica, en la década de los noventa esta especialidad ha evoluciona-
do notablemente en su triple vertiente asistencial, investigadora y docente. Así lo afirma el profesor Eduardo Díaz-Rubio, que fue presidente de la
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) desde 1991 a 1993.

Este experto, que es catedrático de la especialidad en la Universidad
Complutense de Madrid y jefe de este servicio en el Hospital
Clínico San Carlos, asegura que la oncología se ha desarrollado gra-
cias al esfuerzo de los propios especialistas y se ha enriquecido osten-
siblemente con los avances en otras disciplinas científicas, como la
genética y la biología molecular.
La oncología española tiene además un prestigio reconocido inter-
nacionalmente y en especial dentro del ámbito europeo. Uno de los
hechos que refrendan esta aseveración es que en el campo de la tera-
pia génica en cáncer,España es uno de los pocos países europeos que
está trabajando intensamente y en varios estudios internacionales
europeos, es el país que más pacientes aporta.
“En estos últimos diez años –afirma el profesor Díaz-Rubio– la
oncología en España se ha consolidado
firmemente como una especialidad adul-
ta. Prácticamente, todos los hospitales
públicos y un gran número de centros
privados poseen servicio propio de
Oncología Médica, con total indepen-
dencia respecto a otros servicios y en
contacto con la dirección y gerencia del centro; o tienen al menos
unidades de oncología, pertenecientes a algún servicio, generalmen-
te al de Medicina Interna”.
Esto implica, según el profesor Díaz-Rubio, una mayor demanda de
especialistas en Oncología Médica. De hecho, el número de estos
facultativos ha crecido ostensiblemente, hasta llegar actualmente a
aproximadamente los 800 oncólogos en todo el país. Cada año se
convocan aproximadamente unas 55 nuevas plazas MIR para forma-
ción de nuevos especialistas.
A iniciativa de los diferentes oncólogos se ha promocionado la crea-
ción de grupos cooperativos en áreas concretas, como mama, pul-
món o aparato digestivo, lo que supone una mayor preparación y
cualificación de los oncólogos españoles en tumores de máxima pre-
valencia o complejidad.
“También, en esta última década –apunta el ex presidente de la
SEOM–, nuestros Grupos Cooperativos fomentan el desarrollo de
ensayos clínicos multicéntricos y existen entre cuarenta y cincuenta
hospitales en todo el territorio nacional que disponen de los mismos
protocolos asistenciales y de investigación.En definitiva,el cambio ha
sido notabilísimo y la evolución muy positiva. Hemos pasado en
poco más de diez años de ser un mero consultor de otros facultati-

vos y de ser una especialidad casi desconocida para la gran mayoría
de la población, en la que, por expresarlo de una forma gráfica, los
oncólogos nos peleábamos con otros servicios para que nos remitie-
ran a los pacientes cancerosos, a otra fase en que la demanda por
parte del propio enfermo se ha incrementado poderosamente y en
muchas ocasiones los diferentes servicios del hospital nos derivan al
paciente oncológico por petición expresa de él”.
Un hecho análogo, a juicio del profesor Díaz-Rubio, se produce en
lo que concierne a los ensayos clínicos: “Antes apenas contábamos
con pacientes y teníamos que ir reclutándolos por otros servicios.
Además los trámites burocráticos eran más complicados y poco ági-
les. Ahora es raro el ensayo clínico en el que tengamos que buscar
pacientes para completar la muestra”.

En la vertiente de investigación este oncó-
logo considera de máxima importancia no
sólo el modelo de investigación clínica,
sino también el de investigación básica.
Según comenta, cada vez son más los ser-
vicios hospitalarios de oncología que
cuentan con un área destinada a esta parte

previa, insoslayable y fundamentalísima de la investigación aplicada.
En cuanto a la vertiente docente, las actuaciones docentes se concretan
en la fase de pregrado en las Facultades de Medicina, en la formación
durante el periodo MIR y la formación continuada de postgrado.
“La oncología como materia en la distintas Facultades de Medicina
españolas -señala- es diversa, según el programa docente de cada una de
ellas.Por lo que respecta al periodo de cuatro años de formación MIR,
cuya responsabilidad recae sobre la Comisión Nacional de Oncología
Médica (perteneciente al Consejo nacional de Especialidades y que
preside actualmente este experto), pensamos que es insuficiente y que
debe alargarse.Éste es precisamente uno de los temas que vamos a deba-
tir en una reunión que mantendremos a mediados de octubre en la
población barcelonesa de Casteldefels. En este seminario se analizará
pormenorizadamente cómo está en estos momentos diseñado el pro-
grama de formación MIR y se estudiarán nuevas propuestas, que serán
dadas a conocer al Consejo Nacional de Especialidades”.
La formación continuada del oncólogo es otro de los aspectos que más
preocupan a la SEOM.Aunque desde el 1 de enero de 1999 España
es el primer país europeo en disponer de un sistema general que acre-
dita y homologa este aspecto, mediante un convenio aprobado por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) que ha
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constituido la Comisión de Formación
Continuada del SNS, la realidad es bastante
más laxa, en palabras del profesor Díaz-
Rubio.Y,a pesar de llevar más de dos años en
vigencia esta Comisión, el sistema de acredi-
taciones en formación continuada no es
especialmente estricto ni tampoco aplicable
a la realidad,puesto que por el momento ese
sistema de créditos apenas sirve a los profe-
sionales para ascensos y oposiciones.
“El futuro de la Oncología Médica
–advierte– pasa necesariamente por una
formación cada vez más completa y seria en
cada uno de los escalones en que se
encuentre el médico. Asimismo es funda-
mental la estrecha colaboración de este
especialista con otros facultativos cuya acti-
vidad esté implicada en el manejo del
paciente canceroso”.
Los avances en la técnicas de detección pre-
coz, la búsqueda de tratamientos cada vez
más eficaces y con menor toxicidad, el
mantenimiento de la calidad de vida del
enfermo, el control del dolor y el consejo
genético son otros de los grandes progresos
de estos últimos años y para los que se prevé
un futuro inmediato muy alentador, según
pronostica este experto.
Cada año se diagnostican en España unos
100.000 nuevos casos de cáncer y en este
mismo periodo unas 50.000 personas falle-
cen por esta causa.Las enfermedades tumo-
rales malignas siguen siendo, tras los acci-
dentes cardiovasculares, la primera causa de
morbimortalidad en los países desarrollados.
Todo ello sugiere que la batalla contra el
cáncer es una guerra sin cuartel y que una
de las prioridades sanitarias de un país desa-
rrollado debe ser la lucha contra esta enfer-
medad, que comprende un amplio grupo
de procesos tumorales malignos.
La Oncología Médica es, por tanto, una
especialidad punta dentro de la Medicina,

no sólo por los grandes avances biomédicos
y tecnológicos, sino por el contacto esencial
entre el médico y el paciente y su familia,
lo que ha abierto las puertas a un trata-
miento interdisciplinar de estos enfermos,
que, debido a la presencia inevitable de la
muerte en muchos casos, precisan tanto de
apoyo médico como psicológico.
“El enfermo y la familia –dice el profesor
Díaz-Rubio– temen a veces más el dolor y
el sufrimiento que la propia muerte, que a
menudo supone una liberación de esa terri-
ble situación. Además, así como antes el
médico prácticamente sólo hablaba con la
familia, actualmente mantiene un contacto
humano más estrecho con su paciente,
puesto que éste demanda información
sobre su enfermedad”.
El profesor Díaz-Rubio es coordinador del
Proyecto Algos, una iniciativa de los oncólo-
gos españoles avalada por la SEOM empren-
dida hace más de dos años para sensibilizar
tanto a los profesionales sanitarios como a la
sociedad en general de que el paciente con
cáncer no tiene por qué sufrir dolor necesa-
riamente, el síntoma principal y más fre-
cuente en el 70% de los tumores malignos.
“Tradicionalmente –admite– los oncólogos
nos hemos preocupado más por aspectos
como la evolución de la enfermedad y la
respuesta al tratamiento que por aquéllos
relacionados con su calidad de vida,como es
el dolor.Sin embargo,este síntoma incide de
forma muy importante en el estado de
ánimo del paciente y en su actitud frente a
la enfermedad. Además está comprobado
que un modelo de analgesia eficaz mejora la
respuesta al tratamiento anticanceroso. En
los últimos años se han producido grandes
avances en el control del dolor y esto lo
constatamos al ver que en los noventa han
aparecido más drogas contra este síntoma
que en los cincuenta años precedentes”.
Este especialista sostiene que los analgésicos
más potentes, como los opiodes mayores,
siempre que estén bien manejados por el
médico no tienen por qué crear adicción,que
es uno de los grandes temores de los enfer-
mos. Con estos fármacos bien empleados,
según subraya, se puede controlar el dolor en
el 90% de los cánceres; sólo el 10% restante
debe someterse a técnicas neuroquirúrgicas.
El Proyecto Algos cuenta con una página
web (www.proyectoalgos.org), cuyo res-

ponsable es el doctor Carlos Jara, jefe de
Oncología Médica del Hospital Fundación
Alcorcón de Madrid.En esta página web se
ha creado un dominio para profesionales y
otro para usuarios. En el primero, se inclu-
yen protocolos de tratamiento del dolor
oncológico y escalas analgésicas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
que son estándares en el manejo de este sín-
toma. Esta página pretende ser una herra-
mienta de gran utilidad para los profesiona-
les, por lo que se trata de una información
constantemente renovable y que además
tiene garantías de rigor por cuanto está ava-
lada por el equipo de oncólogos del
Proyecto Algos.
El profesor Díaz-Rubio defiende que el
manejo del paciente canceroso siempre
debe ser individualizado y que la quimiote-
rapia es una de las armas principales con las
que lucha este especialista, muy a menudo
en colaboración con el cirujano, el radiote-
rapeuta y otros expertos.
La investigación oncológica en nuevos
medicamentos está consiguiendo que en
ciertos pacientes la quimioterapia, que
generalmente se aplica en el hospital por vía
endovenosa, pueda ser administrada por vía
oral, por lo que resulta más cómoda para el
paciente y menos estresante.
“No obstante –matiza el profesor Díaz-
Rubio– la quimioterapia oral no siempre
está indicada. Digamos que puede ser pre-
ferente en dos situaciones muy concretas:
como terapia que sigue a la cirugía y ,en los
casos de enfermedad avanzada, como trata-
miento paliativo en el que prima como
objetivo terapéutico el control de los sínto-
mas y el bienestar del paciente. La edad
avanzada es a menudo un factor importan-
te para elegir la formulación oral. En una
persona mayor, que no resida próxima a un
hospital y para la que el tratamiento tenga
un fin exclusivamente paliativo, no hay
duda de que la quimioterapia de elección es
la vía oral. Pero hemos de considerar que,
en cualquier caso, este tipo de terapia oral
también puede tener sus efectos secunda-
rios y graves, por lo que el paciente, al no
permanecer controlado en el hospital
durante su administración, debe estar muy
bien informado sobre la posible toxicidad y
sobre cuándo y en qué circunstancias debe
consultar al médico”.

Profesor Eduardo Díaz-Rubio
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