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“Hoy cumplo un sueño no confesado”
El pasado 30 de mayo la Real Academia Nacional de
Medicina colgó el cartel de aforo completo. Familia-
res, amigos, compañeros y admiradores del profesor
Eduardo Díaz-Rubio acudieron a su recepción públi-
ca como Académico Electo y a la lectura de su discur-
so “Avances en el tratamiento quimioterápico del
cáncer colorrectal mestastásico: desde la nada a la espe-
ranza”.

El acto desbordó solemnidad y emoción. El sillón que
ya ocupa el profesor Eduardo Díaz-Rubio es el pri-
mero que se dedica a la Oncología, y que al estar inte-
grado dentro de la sección de Medicina corresponde a
la Oncología Médica.

El Académico comenzó su intervención reconociendo
que cumplía un sueño no confesado. “Creo que no
existe un mayor honor para un médico español que
entrar en esta Institución a la que han pertenecido y
pertenecen ilustres e insignes figuras de la medicina y
de ramas afines. Cuando pienso en ello me siento
abrumado y comprendo que mis méritos son escasos
para tan alto honor, distinción y privilegio”, afirmó.

Antes de leer su discurso expresó su gratitud a los Aca-
démicos que le presentaron  y a todos los miembros de
la Academia por su recibimiento y apoyo. Tuvo un
recuerdo especial para su padre, el profesor Manuel
Díaz-Rubio, catedrático de Medicina y Académico de
esta institución, al igual que para su hermano que no
sólo comparte nombre con su padre sino también
logros profesionales. El profesor Eduardo Díaz-Rubio
elogió la figura de su hermano: “su vida y la mía han
corrido paralelas en formación, objetivos y logros, con
la única diferencia que una vez fallecido nuestro padre
y ausente el maestro y la referencia, mientras que él
tuvo que labrarse su camino en solitario; yo por el
contrario he tenido siempre detrás su apoyo, su impul-
so y su mano tendida lo que ha facilitado enorme-
mente mi trayectoria”.

Eduardo Díaz-Rubio mostró su “más profundo agra-
decimiento” a todos los miembros del Servicio de

Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos,
“ya que su excepcional trabajo ha permitido que hoy
podamos disponer de una de las unidades oncológicas
más potentes de la geografía española”, señaló.

Por supuesto, no faltaron los agradecimientos “eter-
nos” a su mujer y a sus hijas, “las personas que hacen
que el día a día tenga sentido en mi vida”, comentó
emocionado.

Reproducimos a continuación extractos del discurso:

Cáncer colorrectal

Consideraciones generales

[…]El cáncer colorrectal constituye hoy en día en
España la primera causa de muerte por cáncer cuando
se agrupan los dos sexos, por lo que se trata de un ver-
dadero problema epidemiológico. Por otro lado nada
menos que un 50% de todos los casos acaban desarro-
llando una enfermedad avanzada con metástasis a dis-
tancia, y salvo que de entrada se pueda hacer una
cirugía de recate, el tratamiento por excelencia es la
quimioterapia… Hoy el cáncer colorrectal puede
considerarse un tumor quimiosensible, e incluso bio-
sensible, donde las nuevas dianas terapéuticas frente al
receptor del factor de crecimiento epidérmico
(EGFR) y el factor de crecimiento endoleital vascular
(VEGF) forman parte del tratamiento considerado
estándar[…]

En cuanto al reto de la investigación clínica, el profe-
sor Eduardo Díaz-Rubio destacó que su desarrollo en
España ha sido espectacular, debido al excelente nivel
de la oncología médica en España y a la creación y
desarrollo de los grupos cooperativos, como el TTD.
“Sin embargo, existen algunas amenazas”, señaló […]
La pérdida de la independencia científica es algo gra-
ve y serio que afecta a los investigadores, y que además
debería preocupar a la sociedad y a la administración
Esperemos que finalmente prevalezca la cordura y se
comprenda la importancia de la investigación acadé-
mica y de los grupos cooperativos, los cuales tienen
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ante sí un nuevo reto, y desde luego
una serie de oportunidades que deben
aprovechar. Lo anterior pasa por el
desarrollo de un plan estratégico que
incluya  el reconocimiento  de estos
grupos por parte de la administración,
la exstencia de un apoyo económico
oficial, y de la reforma de la normati-
va europea[…]

Quimioterapia del cáncer colo-
rrectal metastático (CCRM)

El Académico hizo un recorrido his-
tórico por la quimioterapia del cáncer
colorrectal metastásis, diferenciando
tres etapas.. La primera va desde 1957
hasta el 2000, con la introducción del
5-Fluorouracilo (5-FU), la era deno-
minada de la monoquimioterapia y de la quimiorre-
sistencia del CCRM. La segunda etapa va desde el
año 2000 hasta el 2004 y se incorporan dos fármacos
al arsenal terapéutico: el irinotecán y el oxaliplatino.
Comienza la era de la poliquimioterapia y el con-
cepto de quimiosensibilidad. “La tercera etapa llega
en el año 2004, cuando gracias a los conocimientos
de la biología molecular de las células cancerosas se
introducen fármacos en la clínica basados en dianas
moleculares, especialmente anticuerpos monoclona-
les frente al receptor del factor de crecimiento epi-
dérmico (EGFR), como es el caso del cetuximab, y
frente al factor de crecimiento  vascular endoleital
(VEGF) como el bevacizumab”, señaló el profesor
quién resumió este apartado destacando que “la
incorporación de la quimioterapia y de las nuevas
dianas moleculares al tratamiento del CCRM, ha
permitido aumentar la esperanza de vida de estos
pacientes desde los 5-6 meses a más de 25 meses,
consiguiendo en un porcentaje no despreciable de
pacientes, incorporar una cirugía de rescate y largas
supervivencias que pueden suponer la curación de la
enfermedad”.

Necesidades de futuro

Por último el profesor Díaz-Rubio  concluyó mani-
festando que […] al objeto de optimizar los trata-
mientos actuales, de implantar la investigación
clínica, y de trasladar el beneficio  lo más rápida-
mente al paciente, y por ende a la sociedad, creemos
absolutamente necesario poner en marcha las
siguientes acciones. Los avances terapéuticos deben
ser trasladados a la mayor brevedad posible al pacien-
te y para ello la administración y en definitiva la

sociedad deben poner los medios y
recursos necesarios, de modo que el
costo farmacéutico no sea cortapisa
para el paciente, y sobre todo para que
existan las mismas oportunidades para
todos ellos independientemente de su
estrato social o cultural. … La Admi-
nistración y el Estado deben hacer un
esfuerzo para sufragar parte de esta
investigación y dar así un marchamos
de apoyo y reconocimiento a los gru-
pos cooperativos existentes deposita-
rios de la investigación independiente
y académica […]

En cuanto a la Estrategia frente al cán-
cer del SNS en la que ha trabajado más
de tres años como coordinador afirmó
que el Estado y las Comunidades

Autónomas “deberán ser capaces de ponerlo en mar-
cha”. Su puesta en marcha permitirá armonizar la
atención prestada, dentro de una política de calidad y
basada en la evidencia científica existente, siempre en
el marco de la equidad, de la cohesión y de la igual-
dad de oportunidades para los pacientes”.

En cuanto a los pacientes señaló: “ las decisiones
sobre los tratamientos que se apliquen deben respe-
tar los derechos y la dignidad del paciente, que pasan
por una información adecuada y pertinente que per-
mita la total autonomía de decisión del paciente. Esta
información debe ser leal  y transparente pero ade-
más, apropiada, humana, comprensible y de ayuda,
que contemple los pros y los contras de las distintas
alternativas”.

Para terminar declaró: “únicamente a través del
esfuerzo de todos, y con una medicina científica y
humana, podremos trasladar los progresos de la inves-
tigación directamente al paciente y a la soledad”.

Tras recibir unos multitudinarios y calurosos 
aplausos, el Académico ocupó su sillón y fue 
contestado por el Académico Numerario Enrique
Moreno González que no dudó en elogiar su figura.
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