
                                                   

       
 

 
 ‘I Seve Ballesteros Foundation Translational 

Neuroncology Summit’ 
Madrid, 29 de octubre 

 
LA FUNDACIÓN SEVE BALLESTEROS TRAE A MADRID  

ALGUNOS DE LOS MEJORES ESPECIALISTAS DEL 
MUNDO SOBRE TUMORES CEREBRALES 

 

• Los expertos reivindican la necesidad de centros 
superespecializados que cuenten con equipos multidisciplinares. 

  
• El bienestar del paciente viene marcado exclusivamente por el 

nivel de rehabilitación que el sistema pueda ofrecerle.  
 
• El amplio conocimiento sobre cómo se originan estos tumores 

contrasta con la dificultad para que los medicamentos lleguen con 
eficacia al cerebro. 

 
• Entre las terapias biológicas en investigación destacan los 

antiangiogénicos por su capacidad para mejorar de forma 
significativa la calidad de vida.   

 
Madrid, 29 de octubre de 2010.- “Cada semana que pasa me encuentro 
un poco mejor. Cumplo desde el primer día con la rehabilitación practicando 
ejercicio y llevando una dieta estricta. Duermo bien y, sobre todo, intento 
reírme mucho que, incluso en tiempos de crisis, no conlleva ningún gasto”. 
Con estas palabras ha descrito Severiano Ballesteros su actual estado de 
salud en la presentación a los medios de comunicación del ‘I Seve 
Ballesteros Foundation Translational Neuroncology Summit’, 
enmarcado dentro del ‘I Simposio Nacional SEOM’, que hoy ha convocado 
en Madrid a algunos de los mayores especialistas a nivel mundial en el 
manejo de esta enfermedad. Esta iniciativa desarrollada por la Fundación 
Seve Ballesteros cuenta con el apoyo científico del Hospital Universitario 
La Paz a través de IdiPAZ, de la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) y con la colaboración de Roche Farma en España. 
 
Seve ha confesado que supone “todo un honor haber conseguido con este 
simposio convocar a grandes especialistas en la investigación y tratamiento 
del tumor cerebral. Hay que ayudar a que se investigue más para que en el 



                                                   

futuro, que espero no sea muy lejano, se puedan seguir salvando vidas”. 
Aparte de ejercicio físico (footing, pesas, estiramientos,…) y una dieta 
adecuada, el cántabro destacó la importancia de afrontar la enfermedad con 
“una mente fuerte, que te permita asumir el problema y afrontarlo con todas 
tus energías”. Hizo también gala de su sentido del humor contando algún 
chiste e incluso bromeó diciendo que cree haber había identificado la causa 
de su problema: “Me he estrujado tanto el cerebro para sacar bolas 
imposibles de entre los árboles que seguro que algo tendrá que ver”.  
 
Hace poco más de un año dijo Seve que pondría su “grano de arena” en la 
lucha contra los tumores cerebrales y esa promesa ha tomado la forma. 
Desde que hace justo dos años recibiera el diagnóstico de un tumor cerebral, 
Seve ha hecho lo que ha estado en su mano para que la Fundación hiciera 
realidad este encuentro científico del máximo nivel. Una victoria más para 
alguien que acumula tantos torneos, entre ellos tres ediciones del Open 
Británico y dos del Open de Augusta. Luego están las victorias del día a día, 
las que obtiene con trabajo y constancia, porque Seve continúa aún con su 
proceso de recuperación.  
 
El encuentro se ha dirigido a oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, 
neurocirujanos, neurorradiólogos, neurofisiólogos, neurólogos clínicos, 
científicos especializados en gliomas, así como todos aquellos profesionales 
con interés en el tratamiento o la investigación en tumores cerebrales. De 
acuerdo con una de las líneas esenciales de la Fundación, se ha facilitado el 
acceso a jóvenes investigadores así como a clínicos que inicien su carrera. 
 
Para el doctor Cristóbal Belda, especialista del Servicio de Oncología Médica 
del Hospital Universitario La Paz de Madrid, la relevancia de la reunión radica 
en haber convocado a todas las partes implicadas en la realidad asistencial 
de estos pacientes y además haberlo hecho con una gran parte de los 
mayores especialistas mundiales en el ámbito de la biología molecular, la 
neurocirugía, la radioterapia, la neurorradiología y en el desarrollo de los 
nuevos fármacos. 
 
Futuro esperanzador 
Los tumores cerebrales malignos no figuran entre los más frecuentes pero sí 
están entre los de peor pronóstico. Sin embargo, en los últimos años las 
perspectivas han comenzado a mejorar. El doctor Emilio Alba, presidente de 
SEOM, asegura que la investigación de esta enfermedad hay que situarla 
ahora en la eclosión de conocimiento de la biología molecular. “Clásicamente 
los tumores cerebrales no han sido estudiados muy a fondo. El tratamiento 
ha sido la cirugía seguido de la radioterapia y el uso de fármacos que 



                                                   

conjuntamente mejoraban los resultados pero de forma modesta. Con el 
desciframiento de prácticamente todo el genoma de estos tumores se 
conocen mucho mejor las vías moleculares y celulares responsables de su 
crecimiento y ya se investigan decenas de fármacos que bloquean 
selectivamente estas vías. A medio plazo podremos tener alguno de ellos que 
sea útil”, añade el doctor.  
 
El doctor Belda admite que las posibilidades terapéuticas disponibles por 
ahora, fuera de las grandes unidades superespecializadas, son escasas, pero 
al mismo tiempo se muestra optimista gracias a “los tremendos avances que 
se han producido en los últimos años acerca del conocimiento fundamental 
del origen de la enfermedad y de los distintos cambios que pueden suceder a 
lo largo del tiempo, factores que nos permiten augurar un futuro 
verdaderamente esperanzador. Para que la esperanza no se frustre es 
esencial que los pacientes sean atendidos en centros superespecializados que 
cuenten con un equipo multidisciplinar que pueda realizar las aproximaciones 
terapéuticas correctas”. 
 
Ni prevención ni detección precoz 
La mayoría de tumores cerebrales son benignos. Entre los malignos, los más 
comunes son los glioblastomas. En la Unión Europea se diagnostican 13.000 
casos al año. Esta enfermedad afecta por igual a ambos sexos y a edades 
muy variadas que pueden ir entre los 20 años y los 90, aunque con un 
predominio de casos en la quinta década de la vida. A diferencia de otros 
tumores, en los cerebrales no cabe hablar de prevención más allá de las 
recomendaciones médicas establecidas para evitar la aparición de cualquier 
otro tipo de enfermedad oncológica. Tal y como señala el doctor Belda, se 
han intentado relacionar con determinadas profesiones, como la de pilotos y 
azafatas de vuelo, o con el uso de teléfonos móviles, pero nunca se ha 
encontrado relación alguna en los estudios retrospectivos realizados hasta 
ahora. Actualmente el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e 
Innovación ha puesto en marcha un programa encaminado a identificar 
factores de riesgo que influyen en la aparición de estos tumores. 
 
Si la prevención no es posible, la detección precoz es, en palabras del doctor 
Belda, “muy complicada porque los signos de alarma son idénticos a los de 
cualquier otro tipo de patología cerebral, como puedan ser las 
cerebrovasculares. Se puede confundir con un ictus o con una meningitis, e 
incluso con un arritmia”. 
 
Calidad de vida 



                                                   

La calidad de vida de los pacientes neuroncológicos va a depender de la 
rehabilitación. Según el experto del Hospital La Paz, ahora que la 
supervivencia empieza por fin a mejorar de forma considerable, el bienestar 
del paciente cobra aún mayor importancia. “La dependencia de la 
rehabilitación es absoluta y debe llevarse a cabo en términos de excelencia. 
Se puede rehabilitar al paciente más devastado por una gran cirugía. 
Cualquier enfermo es susceptible de ser rehabilitado. Es una de las áreas 
sobre las que aún hay que incidir más en España”. 
 
La relación entre la cirugía y la calidad de vida que luego tengan estos 
pacientes es en este caso más estrecha que en otros tumores. Los márgenes 
de seguridad están mucho más limitados. “Por ejemplo, en un cáncer de 
colon los centímetros que se quiten de un lado u otro condicionarán la 
calidad de vida del paciente que estará limitada por la diarrea o el hábito 
intestinal, pero en un tumor cerebral esos márgenes de seguridad no son 
posibles y la cirugía está limitada en gran medida no sólo por la tecnología 
sino por la calidad de vida que el neurocirujano pretende ‘dejar’ al paciente. 
Por eso, en una segunda fase la rehabilitación neurológica y neuropsicológica 
son fundamentales. Que el paciente esté mejor o peor va a depender 
exclusivamente de la capacidad de rehabilitación que el sistema público 
pueda ofrecerle”. 
 
Reto terapéutico 
Según el doctor Alba, los tumores cerebrales plantean un verdadero reto 
terapéutico. “Teniendo en cuenta que el diagnóstico precoz no es una 
expectativa realista, hay que dirigir los esfuerzos al incremento de la 
supervivencia y ésta pasa por una mejoría de los tratamientos disponibles. 
Faltan fármacos y estrategias capaces de ampliar lo que se consigue en estos 
momentos”, comenta el presidente de SEOM. 
 
Para entender por qué son un desafío terapéutico hay que mencionar lo que 
tienen de peculiares: la enorme dificultad que supone que los medicamentos 
lleguen de forma eficaz al cerebro. Es una situación que el doctor Belda 
describe como “paradójica”. “Sabemos cuáles son las bases moleculares de 
estos tumores y conocemos buena parte de las células madre que los 
originan, incluso disponemos de armas para controlarlos, y al mismo tiempo 
debemos afrontar la gran limitación que supone que los fármacos alcancen 
su objetivo. Seguramente en los próximos años mejore la tecnología y 
podamos actuar sobre esa proteína diana que resulta tan inaccesible”.  
 
El objetivo debe ser, según el doctor Alba, avanzar hacia un tratamiento 
personalizado. Todos los tumores parecen iguales desde el punto de vista 



                                                   

microscópico pero son diferentes desde el punto de vista molecular. 
“Tumores que parecen similares a la vista del patólogo son absolutamente 
diferentes cuando se disecan las vías moleculares que son responsables de 
su crecimiento. Hay que identificar esos distintos grupos e intentar bloquear 
esas vías con fármacos distintos. Por tanto, vamos hacia un tratamiento 
individualizado de diferentes subgrupos de tumores cerebrales”. 
 
Terapias biológicas  
Como ha sucedido ya en otros tipos de cáncer, las terapias biológicas 
también se van a incorporar al tratamiento de los tumores cerebrales. En 
estos momentos, existe un par de moléculas en proceso de evaluación para 
poder ser utilizadas como primera opción de tratamiento en combinación con 
quimioterapia y radioterapia. Una vez finalizada la quimioterapia, los 
pacientes pueden seguir recibiendo estos fármacos en mantenimiento. Según 
el doctor Belda, “en un par de años habrá resultados de estudios fase III. 
Básicamente se trabaja en el desarrollo de dos grandes modelos: por un 
lado, los antiangiogénicos y por otro, se evalúan los inhibidores de la señal 
que existe ya dentro de la célula”. 
 
Los fármacos que actúan sobre angiogénesis (creación de nuevos vasos 
sanguíneos que permiten al tumor seguir creciendo) ya se utilizan en varios 
tipos de cáncer como el renal, el colorrectal, el de pulmón o el de mama. En 
los cerebrales, este tipo de tratamiento tiene, según el doctor Belda, un valor 
añadido respecto a otros carcinomas. “La angiogénesis es inherente al tumor 
cerebral más frecuente, el glioblastoma multiforme, y lo es hasta el punto de 
que si no hay angiogénesis no hay tumor”. Los datos difundidos hasta ahora 
con el tratamiento antiangiogénico han demostrado que, aparte de mejorar 
la supervivencia libre de progresión, podrían mejorar la función 
neurocognitiva del paciente y reducir la medicación de soporte.   
 
Respecto a la función neurocognitiva, el doctor Belda aclara que existe 
aquella que puede medirse de forma objetiva con determinadas pruebas pero 
también esa otra claramente subjetiva que sólo los médicos que ven muchos 
pacientes con este tumor son capaces de percibir, la referente a cómo 
evoluciona la capacidad del enfermo desde el día después de la cirugía; es 
decir, el modo en qué va cambiando a lo largo de los meses su capacidad de 
razonamiento, de interacción con los demás, de socialización y 
reincorporación a una vida normal. 
 
La medicación de soporte más importante indicada en los pacientes con un 
tumor cerebral son los esteroides. Utilizados durante un tiempo breve 
provocan efectos secundarios muy limitados pero en muchos afectados es 



                                                   

preciso un uso crónico de corticoides a lo largo de meses con el consiguiente 
impacto muy negativo sobre su función muscular, endocrina, etc. “Los 
fármacos antiangiogénicos más avanzados permiten rebajar el uso de 
esteroides y eso es fundamental para la calidad de vida de los pacientes. 
Cualquier enfermo o familiar sabe perfectamente el beneficio que supone 
disminuir su empleo”, explica el doctor Belda.  
 
Ensayos clínicos  
Todos los pacientes con tumores cerebrales malignos deberían intentar 
participar en un ensayo clínico en un centro de referencia. Así lo cree el 
doctor Belda. “En España no faltan pacientes para hacer ensayos clínicos 
como en otros países. El problema en nuestro país es la fragmentación. De 
ese modo hay muchos pacientes que no tienen acceso a los ensayos clínicos 
aunque desearían participar porque no ignoran lo que podemos esperar del 
tratamiento estándar. Muchos de ellos son los verdaderos héroes de esta 
enfermedad porque saben perfectamente que su tratamiento estándar se ha 
conseguido gracias a que otros pacientes aceptaron formar parte de ensayos 
clínicos”. 
 
Para más información sobre la lucha de Seve contra los tumores cerebrales y 
como apoyar la labor de la Fundación Seve Ballesteros pueden visitar la web:  

www.seveballesteros.com. 
 
Sobre la Fundación Seve Ballesteros  
 
En octubre de 2008, Seve Ballesteros, uno de los golfistas con mejor palmarés de la 
historia del golf, es diagnosticado con un tumor cerebral. Con el objetivo de poder 
devolverles a los médicos y a la comunidad científica lo que han hecho por él y, sin 
olvidar su gran pasión, el golf, crea su proyecto más personal, la Fundación Seve 
Ballesteros. 
 
La Fundación Seve Ballesteros es una iniciativa de Seve Ballesteros y la familia 
Ballesteros. La Fundación tiene una doble misión: a) Recaudar fondos para proyectos 
de investigación en tumores cerebrales y b) Acercar el mundo del golf a los jóvenes 
que no tienen recursos económicos y apoyarlos en su desarrollo profesional. 
 
La Fundación Seve Ballesteros cuenta actualmente con dos sedes, una en España 
cuya gestión se lleva a cabo dentro del territorio nacional, y otra en Reino Unido, 
cuya organización y gestión se lleva a cabo en el país británico en colaboración con 
Cancer Research UK.  
 
La Fundación Seve Ballesteros y Cancer Research UK                                                               
 
Cancer Research UK es la mayor organización europea dedicada a combatir el cáncer 
por medio de la investigación. El trabajo de esta organización se ha enfocado hacia 
la prevención, diagnostico y tratamiento del cáncer que ha salvado a millones de 
vidas. Esta labor está enteramente financiada por el público. Cancer Research UK 



                                                   

apoya a los investigadores en todos los aspectos a través de la labor de 4,800 
científicos, médicos y enfermeras.  
 
 

 

Para más información: 
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