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Doctor Hernán Cortés-Funes, presidente de la SEOM (1987- 1989) y jefe del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario Doce de Octubre de Madrid

El manejo del cáncer se orienta hacia la reversión del
proceso el control de los síntomas y el aumento de la
supervivencia
La oncología médica española empieza a dar sus primeros  pasos a finales de los años setenta y principios de los ochenta con la creación de
diferentes unidades hospitalarias, muy desigualmente repartidas por todo el territorio nacional. En 1978 España es el primer país de Europa que
reconoce la especialidad, mediante el sistema de formación MIR (médico interno residente), hecho que impulsa notablemente su desarrollo e
implantación.

Madrid,Barcelona,Sevilla,Valencia y Asturias son algunas de las zonas
en donde más se potencia la creación de esos servicios y unidades
hospitalarios. Por aquel entonces estaba constituida la Sociedad
Española Oncológica (SEO), integrada fundamentalmente por
oncólogos médicos y radioterapeutas, cirujanos e investigadores bási-
cos.
Es en 1978 cuando se crea oficialmente la actual Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM), denominada inicialmente Sociedad
Española de Quimioterapia Oncológica y de la que fue presidente
durante el periodo  1987-1989,el doctor Hernán Cortés-Funes, Jefe
del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Doce
de Octubre de Madrid desde la fundación del centro, en 1985,
(entonces llamado Primero de Octubre) hasta el momento actual.
Para este experto, con una clara vocación oncológica europeísta, la
evolución de la especialidad en los últimos años ha dado grandes
pasos en el conocimiento y la etiopatogenia de los tumores malig-
nos, lo que está revolucionando tanto el diagnóstico y definición de
las distintas enfermedades como su abordaje terapéutico.
“Naturalmente, el objetivo ideal en la lucha contra el cáncer -apun-
ta- sería lograr la erradicación definitiva de la enfermedad,hecho que
actualmente sólo se  lograría en el 50% de los tumores malignos.
Desgraciadamente en nuestro medio europeo sólo se llega al 35 %,
debido fundamentalmente a la no aplicación adecuada de los recur-
sos. En un futuro inmediato, el manejo de esta enfermedad se orien-
tará más hacia su enfoque como patología crónica, cuyo tratamiento
debe perseguir fundamentalmente el control evolutivo de la enfer-
medad y sus síntomas, que alteran el estado del paciente. Este es el
objetivo terapéutico fundamental cuando la enfermedad ya no es
erradicable o reaparece después de un tratamiento inicial. En este
caso,hay que intentar revertir la situación clínica del paciente a la que
tenía antes de estar sintomático y hacia su vida normal, aumentando
al mismo tiempo,cuando sea posible, su supervivencia y su calidad de
vida”.
Según el doctor Cortés-Funes, no es muy recomendable plantear la
estrategia de la lucha  antitumoral con el único objetivo de erradicar,
de una manera definitiva (curar), el amplio abanico de las cerca de
trescientas enfermedades que se agrupan bajo la denominación glo-
bal del término cáncer. La investigación sería mucho más compleja
y dilatada en el tiempo y, seguramente, siempre surgirían nuevos retos

que prolongarían sine die en el tiempo  su total control.
La SEOM está actualmente integrada por más de 600 especialistas,
cuando en sus comienzos apenas alcanzaba los cien. La cadencia de
nuevos oncólogos al año según el sistema MIR se sitúa alrededor de
la cifra de entre 40 y 50. Si bien el número no es insuficiente, sí se
constata que hay grandes desigualdades en su distribución, y que la
mayoría de estos especialistas están concentrados en los hospitales de
tercer nivel, de tal modo que las diferencias no sólo se observan por
centros, sino también por regiones geográficas.
Según recuerda este experto, en un análisis comparado, los datos
aportados este año en el Reino Unido han sugerido que la situación
de la oncología en el país británico no es tan óptima como se dese-
aría, siendo del todo insuficiente el número aproximado de unos 200
oncólogos para el volumen de población de este Estado.
El doctor Cortés-Funes está al frente de uno de los servicios de
Oncología Médica de España mejor dotados, con un personal que
incluye mas de sesenta profesionales entre médicos, residentes, beca-
rios, de enfermería, laboratorio e infraestructura administrativa. Este
servicio posee un registro de 35.000 historias clínicas en sus dieciséis
años de andadura, con una media de 3.500 pacientes activos atendi-
dos a lo largo de cada año ,de los que unos 1.300 son nuevos en cada
uno de estos periodos de tiempo.
Este experto dedicó buena parte de su responsabilidad como presi-
dente de la SEOM a proyectar  y prestigiar la oncología española en
el marco europeo. No en balde España había sido el primer país del
Viejo Continente en reconocer la especialidad como tal.Durante los
años 1989 y 1991 fue elegido Presidente de la sociedad Europea de
Oncología Médica (ESMO), hecho que aprovechó para impulsar la
implantación de la especialidad en aquellos países que no la tenían
suficientemente desarrollada. Durante su presidencia de la ESMO se
creó el Certificado Europeo de Oncología Médica, que se logra
mediante examen e identifica en cada país a los especialistas, que
posteriormente después de 5 años deberán volver a acreditarse.
España cuenta actualmente con el mayor número de oncólogos
médicos que poseen el Certificado Europeo y es el segundo país en
número de miembros de la ESMO.
Otro de los frentes en los que más ha batallado el doctor Cortés-
Funes ha sido la investigación clínica, complemento indispensable de
la investigación básica y paso insoslayable para la mejora de la aten-
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ción asistencial.
Si la cirugía, la radioterapia y la quimiotera-
pia son los tres pilares sobre los que se sus-
tenta actualmente el tratamiento antitumo-
ral, todos los cánceres susceptibles de ser tra-
tados con quimioterapia se curarían si se
pudiesen administrar dosis tumoricidas de
quimioterapia. Este hecho está perfecta-
mente demostrado en modelos animales de
experimentación. El problema de la qui-
mioterapia a éstas dosis induce graves efec-
tos tóxicos secundarios e incluso la muerte
del paciente. Es por ello que durante varios
años se trabajó en procedimientos destina-
dos a preservar las células madres hemato-
poyéticas mediante técnicas de trasplante
autólogo, con objeto de poder elevar las
dosis de quimioterapia. Desgraciadamente
éstos conceptos teóricos de mayor efectivi-
dad terapéutica sólo beneficiaron a un esca-
so numero de pacientes que no compensa-
ban el riesgo de toxicidad, por lo que en la
actualidad dichas técnicas están limitadas a
programas muy puntuales de investigación
clínica.
Actualmente las líneas de investigación clí-
nica terapéutica en cáncer están mas orien-
tadas a combatir el crecimiento de las célu-
las malignas a través de la inhibición o
modulación de las factores propios de cre-
cimiento que la misma célula posee y que
son algo diferentes de las cédulas normales.
Por ello, en lugar de intentar aplicar fárma-
cos citotóxicos con dosis tumoricidas, se
están buscando y aplicando nuevos agentes
de tipo citostático que paralizan el creci-
miento de la célula y evitan así su propaga-
ción y por tanto sus efectos nocivos.
Como indica el doctor Cortés-Funes, en
los últimos diez años uno de los principales
retos en la investigación oncológica lo ha
constituido el diagnóstico de los tumores
mediante las técnicas de biología molecular,
fenómeno que está revolucionando tanto el
estudio y clasificación de las neoplasias
como su manejo terapéutico, al tiempo que
ha abierto una gran puerta a la investigación
de los fármacos anticancerosos moleculares.
Aunque este experto admite que en los
últimos cinco años se han agilizado nota-
blemente los trámites burocrático-adminis-
trativos para autorizar la realización de pro-
yectos de investigación clínica, que se desa-
rrollan fundamentalmente en hospitales de

tercer nivel. Los comités éticos y las geren-
cias de los propios centros, han asumido tal
protagonismo en esta parcela, que a veces
son estas instancias las que frenan, ralentizan
o imposibilitan la realización de ensayos clí-
nicos de nuevos agentes antitumorales,
muchas veces altamente efectivos, evitando
así el poder participar activamente en pro-
gramas internacionales de investigación.
“Todos los pacientes oncológicos -dice-
que están en programas de investigación
clínica, están sometidos a rigurosísimos
controles médicos.Ya ha pasado a la historia
el prejuicio del cobayismo al que es some-
tido el enfermo con cáncer, puesto que está
sobradamente demostrado que aumenta la
supervivencia en los pacientes   incluidos en
ensayos clínicos”.
Los avances en biología molecular, genética
e inmunología han contribuido poderosa-
mente a la profundización en los conoci-
mientos de los mecanismos etiopatogénicos
de la enfermedad tumoral maligna, que,
como antes sugirió el doctor Cortés-Funes,
va a revolucionar la clasificación de los
tumores y su tratamiento. En poco tiempo,
en virtud de lo que sugieren todas las pre-
visiones, no se etiquetarán los tumores
según su localización, sino fundamen-
talmente según el tipo de alteraciones gené-
ticas que presente.
“Los nuevos progresos -continúa- están
conduciendo a otros enfoques en el mane-
jo del cáncer. El único objetivo no puede
ser su curación definitiva,para lo que se pre-
cisa, en gran medida, un diagnóstico pre-
coz.No todos los tumores responden a este
modelo de abordaje. Por ello es importante
ir hacia tratamientos que, con independen-
cia del grado de desarrollo del proceso, se
individualicen de acuerdo a cada situación
del paciente. Este nuevo planteamiento
también exigiría, en opinión del doctor
Cortés-Funes, el diseño de un modelo efi-
caz para cada proceso. Sería deseable, a jui-
cio de este especialista, tender a la homoge-
neización de protocolos de actuación sobre
cada grupo de pacientes similares, así como
al establecimiento de los procedimientos a
realizar ante las recidivas y/o progreso de la
enfermedad, sin causar ningún perjuicio
añadido al paciente ni aumentar el gasto
sanitario, aspectos que podrían resurgir
cuando se emplean pruebas costosas y a

veces innecesarias o sustituibles por otras
inocuas y mucho más económicas.
Numerosos estudios han demostrado que el
médico y el centro asistencial al que el
paciente con cáncer acude,pueden ser unos
primeros factores pronósticos de la enfer-
medad. Esto significa que ante un mismo
tipo de tumor,una persona puede curarse o
sobrevivir mas o menos en función del hos-
pital y especialista que consulte.
“Es necesario revisar continuamente -
subraya- los planteamientos de esta enfer-
medad. El médico ya no podrá adoptar una
actitud paternalista, cuya decisión sea indis-
cutible. Los pacientes cada vez están más
informados y demandan mayor volumen de
información.Y ésta es una de las vertientes
que más está cambiando, en sentido positi-
vo, la relación médico-paciente”.
Como se reconoce en las distintas ediciones
del  Libro Blanco de la Oncología en
España, es necesario crear un plan nacional
del cáncer para conocer los recursos  dispo-
nibles, hacer el uso más adecuado de ellos y
mejorar aquellas parcelas en la que hay que
emplear más recursos.
“Por ello es necesario -indica- enfocar la
planificación oncológica como la suma de
dos grandes apartados complementarios: un
área básica de conocimiento e investiga-
ción, que conduzca a la larga a la máxima
posibilidad de prevención asequible y nue-
vos conocimientos para hacer frente a los
tumores que todavía tienen un tratamiento
menos eficaz, y un área asistencial, que
pueda acoger en las mejores condiciones a
los más de 100.000 casos de tumores
importantes que aparecen cada año en
España”.
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