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entrevista
“España tiene que potenciar el apoyo de 
aportaciones filantrópicas a la investigación
clínica”

Pregunta.- ¿En qué punto del proceso tumoral
cree que debe centrarse la investigación sobre
cáncer?

Respuesta.- La investigación sobre cáncer no puede
centrarse solamente en un punto de su historia natu-
ral. Es importante mantener una dinámica que abar-
que tanto estudios epidemiológicos de población
para definir grupos de riesgo, como en la enfermedad
inicial y precoz para poder diagnosticar lo antes posi-
ble los tumores, sin olvidarnos que tenemos mucho
que aprender de los procesos de metástasis y de pro-
gresión tumoral.Todavía es muy apropiado tener un
amplio abanico de estudios y de profesionales traba-
jando en un núcleo de enfermedades tan complejas
como es el cáncer.

P.- Y su grupo de investigación, ¿en qué se está
centrando actualmente?

R.- Nuestro grupo está interesado en aprender tan-
to los pasos primeros que da una célula normal en
etapas iniciales de trasformación para ver si podemos
obtener marcadores tumorales que sean después
oportunos para un diagnóstico precoz, o para unos
screenings poblacionales.También estamos estudian-
do el por qué de la resistencia a algunos mecanismos
terapéuticos y de la progresión tumoral. Trabajamos

como colaboradores en áreas epidemiológicas, apo-
yando estudios de genética poblacional, así como
también colaboramos en estudios de etapas finales de
metástasis, por ejemplo con el Dr. Joan Massagué,
que son muy complejas desde el punto de vista bio-
lógico.

P.- En EE.UU. hemos visto que últimamente
se ha producido un descenso en la incidencia
de cáncer, en cambio en España no, ¿A qué
cree que es debido esto?

R.- Creo que son múltiples los factores que inter-
vienen en EE.UU. Desde hace años, hay sistemas de
screening o cribaje importantes.Además, la población
está más concienciada en el contexto tanto de la asis-
tencia más rutinaria al médico, como de abstenerse
de hábitos tóxicos, como el tabaquismo.

Sé que desde primeros de año se han adoptado nue-
vas leyes en España sobre fumar en espacios públicos
y privados, y que se han empezado a implantar nue-
vas reglamentaciones. Es el conjunto de estas caracte-
rísticas y de estos hábitos lo que ha hecho que el
cáncer finalmente empiece a disminuir.

P.- ¿Cree que realmente funcionan los progra-
mas de screening o sólo en determinadas pato-
logías? 
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R.- Tenemos suficiente evidencia
científica y clínica en varias áreas
para recomendar dichas técnicas.
Por ejemplo, hemos visto una dis-
minución en la incidencia del
cáncer avanzado de cérvix uterino
gracias a las citologías exfoliativas
que se hacen las mujeres con un
test tan fácil como es el Papanico-
lau, o citología exfoliativa. Hemos
comprobado como la mamografía
ha ayudado sobretodo a las muje-
res en riesgo, así como la colonos-
copia también está ayudando a
grupos poblacionales con riesgo
de cáncer de colon. ¿Hasta cuándo
las tenemos que hacer solamente
en grupos poblacionales específi-
cos o a toda la población en gene-
ral? Esta es una cuestión que
tienen que barajar especialistas
junto a los administradores públi-
cos de la salud. Se necesitan
recursos importantes tanto econó-
micos, como de personal altamen-
te cualificado para dichos
programas, sobretodo porque
algunos usan tecnologías avanza-
das. Tendríamos que lograr una
armonía estable y a largo plazo
entre la realidad de cada Comuni-
dad Autónoma, el acceso a los
recursos y a profesionales que
pueda atender a estos grupos de
alto riesgo o generales, para tomar
decisiones. Dicho esto, yo creo
mucho en ellos y favorezco su
implementación regulada.

P.- ¿Qué opinión le merece el
que cada Comunidad Autó-
noma recomienden progra-
mas de cribado a distintas
edades?

R.- Sería importante tener con-
senso a nivel nacional. La salud, al
igual que la educación, son inver-

siones a largo plazo consensuadas
en el contexto, no de una comu-
nidad, sino de un país. Si estos
proyectos se llevaran a largo plazo
y de forma consensuada, creo que
darían una mayor tranquilidad a la
población así como una medicina
científica más razonable que per-
mitiría comparar datos a nivel
nacional e internacional.

P.- Centrándonos en la inves-
tigación, ¿qué medidas cree
que se deben adoptar en
España para que se potencie
la investigación clínica para
que le dediquen más inversión
pública?

R.- En los últimos diez-doce
años, España ha hecho una apues-
ta importante y ha logrado desa-
rrollar toda una serie de ensayos
clínicos, tanto a nivel de institu-
ciones universitarias como priva-
das, que realmente es de elogiar.
Prácticamente todos los pacientes
pediátricos con tumores están ya

Dr. Carlos Cordón-Cardó

en ensayos clínicos. Una gran
mayoría de tumores sólidos, por
ejemplo cáncer de mama, y líqui-
dos, como son las leucemias, están
siendo tratados con protocolos
muy específicos. En realidad, en
esta II Reunión Nacional SEOM,
los Grupos Cooperativos sobre
investigación clínica y traslacional
están dinámicamente discutiendo
cómo lograr incluso una mejor
aportación de pacientes a estos
ensayos clínicos a nivel nacional.
Dicho esto, los recursos siempre
son limitados y cuantos más
recursos tengamos más podremos
hacer. Se tienen que establecer
prioridades. Es importante además
tener una mayor participación del
Estado y de las distintas Comuni-
dades en su Plan Oficial. Asimis-
mo, habrá que potenciar el apoyo
de aportaciones filantrópicas a la
investigación clínica. Hemos visto
que las Fundaciones han ayudado
muchísimo en los ensayos clínicos
que no están tan visibles en gru-
pos poblacionales muy amplios o
en grupos donde la empresa far-
macológica no tiene tanto interés.
En este sentido, la empresa farma-
cológica es la más interesada en
que sus productos vean la luz del
día desde un punto de vista ético
y de ayuda al paciente. Es impor-
tante que ellos también estén
involucrados y ayuden en estos
procesos, teniendo muy en cuenta
todos los posibles problemas éti-
cos y de conflictos de interés que
esto puede conllevar.

P.- Pero, ¿cómo consiguen que
en EE.UU. fundaciones priva-
das al margen de la Industria
Farmacéutica e incluso de la
Medicina, compañías priva-
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das, inviertan en investigación
clínica independiente?

R.- Hay ciertas ventajas desde el
punto de vista fiscal.Tanto indivi-
duos como compañías pueden
donar cantidades importantes
para proyectos específicos tanto
básicos como clínicos, sabiendo
que van a tener una desgravación
sobre los fondos que donen. Este
puede ser un área en el que
podríamos ser más incisivos y
desarrollarla con más agresividad.
Es el interés propio de todos los
individuos el ayudar en la lucha
contra el cáncer, en mejorar la
salud en general. Este proceso
incorpora procesos de educación
y una concienciación individual
de nuestra comunidad. La filan-
tropía empezó en Europa cuando
EE.UU. aún ni siquiera existía en
ningún mapa. Es importante el
volver a crear esta filosofía, este
ambiente en donde el ciudadano,
el empresario, compañías, puedan
hacer donaciones orientadas y
específicas a temas que crean son
importantes.

P.- En SEOM hemos desarro-
llado una campaña que bajo
el lema de “+1 Frente al Cán-
cer. Súmate” queremos trans-
mitir a la población española
que el cáncer se cura en Espa-
ña. ¿Qué opina de esto?

R.- En los últimos años hemos
visto como en España se ha incre-
mentado la curación del cáncer
en muchos tumores. Tenemos
grupos extraordinarios y alta-
mente preparados. Seguro que
conseguiréis participación en la
campaña +1, lo que se requiere es
un proceso educativo y mucha

persistencia. Hacer grupos de
presión social también es muy
importante; en EE.UU. las asocia-
ciones de pacientes oncológicos
llevan muchos años de existencia,
educando y sirviendo a la comu-
nidad.

P.- ¿Cuándo cree que pude lle-
gar el cáncer a ser una enfer-
medad crónica?

R.- En gran parte muchas enfer-
medades neoplásicas se pueden
considerar enfermedades cróni-
cas. Hemos logrado que el cáncer
de testículo, que era práctica-
mente letal en más del 70-80%
de los casos hace 20-25 años, sea
curable en el 90% de los casos.
Incluso en pacientes con enfer-
medad muy avanzada. Estamos
viendo lo mismo con otros cán-
ceres, como son algunos tipos de
linfomas y leucemias, ciertos cán-
ceres de mama y próstata. Esta-
mos viviendo el inicio de la
cronificación del cáncer.

P.- ¿Qué opina de la Oncolo-
gía Médica española?

R.- La Oncología en España ha
hecho un progreso importantí-
simo tanto con los Grupos
Cooperativos como con las Aso-
ciaciones; han logrado protocola-
rizar a un gran número de
pacientes. De hecho algunos
Grupos están protocolarizando
tantos o más pacientes que
muchos países europeos, incluso
en algunos contextos, más que
EE.UU.

P.- ¿Cuál es la proyección
exterior?

R.- La proyección de la Oncolo-
gía española hacia el exterior es

importante. Esto no quiere decir
que no tengamos todavía retos
para afrontar y superar, pero en
estos momentos hay una gran
escuela de Oncología, así como
innovaciones e implementaciones
importantes en el ámbito de la
radioterapia. Algunas asignaturas
pendientes que nos quedan son la
homologación de una cirugía
oncológica a nivel nacional, así
como el desarrollo e implementa-
ción de Centros Monográficos de
Cáncer. No creo que estos retos
restaran al gran potencial que hay
ahora en España, sino que serían
procesos aditivos a los que ya
existen ahora. Por ejemplo, cen-
tros monográficos podrían con-
vertirse en hospitales con gran
excelencia clínica, así como cen-
tros docentes donde profesionales
en multitud de especialidades die-
ran una formación integrada a los
oncólogos del futuro. La prepara-
ción de los líderes del mañana se
tiene que producir hoy.

P.- ¿Qué opina de SEOM?

R.- La Sociedad Española de
Oncología Médica está desarro-
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llando una labor importantísima.
He visto a través de vuestros pro-
gramas lo que estáis haciendo y
que habéis dado un empuje muy
importante en todos los ámbitos.
Sobretodo en aquellos que son
críticos para toda la sociedad:
información, educación, traer al
paciente a ser el foco de atención.
También estáis realizando una
gran labor con la Asociación de
Pacientes, que está permitiendo la
protocolarización en varias pato-
logías al máximo. Creo que estos
son los eventos que en un futuro
más van a impactar en la sociedad,
en el bienestar de la comunidad;
en el contexto de esta enfermedad
tan difícil, este conjunto de enfer-
medades tan complejas, que lla-
mamos cáncer.

P.- ¿Qué opina de las Unida-
des de Consejo Genético que
hay en España?

R.- Conozco algunas de ellas, no
todas. Las que conozco están muy
bien organizadas y dirigidas. Sin
embargo, los presupuestos son
todavía moderados para un área
tan importante y compleja como
es el consejo genético. Este requie-
re una inversión de tiempo, dedi-
cación profesional y recursos tanto
clínicos como de laboratorio
molecular puntero. En estas unida-
des no se realiza una medicina de
“una sola visita”. Se trata de esta-
blecer una relación con un indivi-
duo, con una familia, y toda su
complejidad a nivel de su gestión
clínica. He sido testigo de cómo
algunas de estas unidades están
siendo llevadas, y quisiera enfatizar
la gran vocación y profesionalidad
que he podido observar. Temas
difíciles, como la “confidenciali-

dad”y otros factores tanto médicos
como éticos, podemos asegurar
que están siendo aplicados con
gran profesionalidad y niveles de
calidad superior a otros países que
conozco. Por ejemplo, he visto y
seguido mucho el programa del
Dr. Pedro Pérez Segura, que ha
realizado en este ámbito una gran
labor profesional, así como pione-
ra en España.

Además, personalmente me siento
muy allegado a este tipo de medi-
cina preventiva y estructurada. De
hecho en mi familia tenemos un
síndrome de predisposición gené-

de un cáncer de colon, el cual fue
tratado en un momento en el que
aún se podía curar. Éste es el
futuro, el reto de la medicina del
futuro: prevenir y poder curar en
etapas iniciales.

P.- Ya que ha vivido o está
viviendo una situación así,
¿Qué transmitiría a los
pacientes?

R.- El mejor arma para el
paciente es la educación. Cuanto
más educada tengamos a la
población mejor. El paciente
debe estar informado de su esta-
do de salud, de su propia enfer-
medad, de los posibles desarrollos
de la misma, de las posibles toxi-
cidades que pueda recibir por
tratamientos específicos. Cuando
se está en el centro de la enfer-
medad, se navega con mucha más
facilidad con información y con
una actitud positiva. Evidente-
mente, una buena relación con el
equipo médico, así como un
buen apoyo familiar y de los
amigos más íntimos, son factores
también muy importantes. No se
tiene por qué esconder la enfer-
medad. No tenemos que tener
miedo al cáncer, sino respeto. Los
pacientes no se tienen porque
sentir deprimidos, y en su caso
buscar ayuda profesional psicoló-
gica. En el contexto del trata-
miento, existen toxicidades que
son a veces difíciles de superar
por una sola persona que además
esta enferma. La información, la
educación, la ayuda profesional y
el apoyo tanto familiar como
social son muy críticos. Una bue-
na actitud frente a la enfermedad
y ante la vida es crucial. Hay que

entrevista

tica al cáncer. Soy portador de una
mutación en un gen crítico para
reparar alteraciones en el código
genético de nuestro DNA. El
saberlo y estar bajo control médi-
co permitió un diagnóstico precoz
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ser optimista porque, gracias a
Dios, estamos curando ya a
muchos pacientes.

P.- ¿Qué cree que se podría
mejorar a medio plazo en
España?

R.- Los medios de comunicación
en España están siendo cada vez
más profesionales y entrando más
en el área de salud. Insisto en que
hay que educar a la población,
porque a la gente le importa la
salud y mucho. Y sobre todo el
cáncer; porque es una de las asig-
naturas pendientes en nuestro
portafolio educativo, de investiga-
ción y de financiación. Por ejem-
plo, tendríamos que proveer a
España con centros monográficos
oncológicos, tendríamos que
lograr que la cirugía oncológica
fuera homologada.

No nos olvidemos de lo mucho
que ya se ha realizado, y de los
avances que hemos comentado
antes. Los ensayos clínicos que se
están realizando ahora en España

puestos que aparecen, gracias a
individuos como los Drs. Cubero,
Baselga, Cortés-Funes, y otros, se
están administrando con sus res-
pectivos protocolos. Incluso en
tumores relativamente poco
comunes, como son los sarcomas o
tumores pediátricos, estamos
viviendo una protocolarización
casi universal en España. Éstas son
muy buenas noticias. Personal-
mente creo que el problema más
crítico es la falta de proyección a
largo plazo. Como comentábamos
antes, tanto la salud como la edu-
cación no deberían estar politiza-
das, ya que son bienestares básicos
en los que todos los partidos debe-
rían estar de acuerdo, dotando de
todo lo mejor a la población. Lo
que no podemos hacer es cambiar
cada tres-cuatro años ni los progra-
mas educativos, ni los planes de
gestión de la salud. Que una prue-
ba de cribaje o “screening” se haga
a los 35 años en una Comunidad,
y en otra a los 45, confunde a los
médicos, confunde a los pacientes,
y a la hora de evaluar las estadísti-
cas no permite el número adecua-
do de eventos regulados para
poder tomar medidas colectivas y
sólidas. Me gustaría proponer el
establecer perspectivas a largo pla-

zo en planes de sanidad “apolíti-
cos”, programas de educación
tanto profesionales como comuni-
tarios, así como la formación de
equipos profesionales integrados.
Éste es, creo yo, el futuro que ten-
dríamos que lograr e intentar
hacerlo una realidad.

P. ¿Cree que hubieran mer-
mado sus posibilidades y su
proyección profesional, si se
hubiera quedado en España?

R.- En la época que decidí conti-
nuar con mis estudios en EE.UU.
estaba muy justificado, ya que
tenía un interés muy grande por
estudiar no solamente una patolo-
gía morfológica, sino en profundi-
zar en una patología molecular, en
genética, en un país dónde ya
había programas de biología
molecular muy establecidos y
avanzados. En aquella época en
España todavía se estaban desarro-
llando algunos de dichos progra-
mas. Realmente fue muy positivo
para mí; la enseñanza del desarro-
llo de una medicina científica, la
diversificación de la medicina
pública y privada. Ver desde los
puntos de vista científicos, educa-
tivos, y clínicos tal diversificación
es bueno, y estoy convencido que
tal exposición me ha enriquecido
muchísimo. Muchos profesionales
jóvenes tienen acceso hoy a tales
programas en España, en la Unión
Europea. Dicho esto, creo que es
bueno “salir de nuestras casillas
clásicas”, aceptar retos, correr ries-
gos calculados, aprender de los
demás, y estar dispuestos en algún
momento a devolver a la comuni-
dad tanto o más de lo que nos ha
ofrecido para un mayor bienestar
común.
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“Los presupuestos
son todavía
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son extraordinarios, y algunos
aspectos de estudios oncológicos
transnacionales son muy respetados
ya incluso a nivel internacional. El
acceso a todos los nuevos com-
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