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1. MARCO INTRODUCTORIO 
 

1.1. Sobre la lección  
 
Recibir la invitación para impartir la lección inaugural en la Universidad 

Pontificia Comillas, de la que orgullosamente me siento parte, es uno de 
los honores más grandes que he recibido en esta vida académica que tan-
tas alegrías me está dando. Pretende ser esta una lección que ilustre de 
manera somera y con cierto grado de didáctica, una realidad clínica cam-
biante, la del cuidado del paciente con cáncer a través de los tratamientos 
antineoplásicos, cuyo desarrollo es imparable desde hace un tiempo rela-
tivamente reciente, y donde el presente, –y especialmente, el futuro, afor-
tunadamente–, hablan de mayores supervivencias y una mejor calidad de 
vida.  

La llegada de la iniciativa de medicina de precisión1 auspiciada por el 
Presidente Obama, en 2015 supuso un espaldarazo a la adaptación pre-
cisa de los cuidados a través de estrategias de tratamiento y prevención 
en la adaptación a las características únicas de las personas2. Esto incluye 
el estudio de la secuencia del genoma, la composición del microbioma, el 
historial de salud, el estilo de vida y la dieta, entre otros factores de lo que 
llamamos epigenética, y que son aquellos, que fuera lo que determina 
nuestra herencia familiar, podemos llegar a cambiar en nuestro rumbo 

1  Terry SF. Obama’s Precision Medicine Initiative. Genet Test Mol Biomarkers. 2015 
Mar;19(3):113-4. doi: 10.1089/gtmb.2015.1563. PMID: 25751403; PMCID: PMC4361161. 

2  Las palabras de Obama daban paso a un cambio en las políticas sobre tratamientos hasta el 
momento, incluyendo medidas en torno a la salud pública, en cuanto a prevención, y la individuali-
zación de los tratamientos, y en este sentido afirmaba con énfasis que cada paciente es único: “Doc-
tors have always recognized that every patient is unique, and doctors have always tried to tailor 
their treatments as best they can to individuals. You can match a blood transfusion to a blood 
type — that was an important discovery. What if matching a cancer cure to our genetic code 
was just as easy, just as standard? What if figuring out the right dose of medicine was as simple 
as taking our temperature?”- President Obama, January 30, 2015: Precision Medicine Initiative. 
White House Archives. [web] 2015 https://obamawhitehouse.archives.gov/precision-medicine 
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vital: estilo de vida sedentario, alcohol, tabaco y otros factores de riesgo 
en cuanto a padecer un cáncer se refiere.  

Por otro lado, hay una gran parte de diagnósticos que no tienen rela-
ción alguna con los factores de riesgo mencionados, y que se deben a mu-
taciones esporádicas de células que, en un momento determinado, han 
cambiado su configuración replicativa, lo cual induce a una reproducción 
anómala y desordenada, no cumpliendo su función biológica o bien, im-
pidiendo la función de otras células y órganos.  

En este sentido, la comprensión del genoma humano3 de la que, esta-
mos a punto de cumplir dos décadas de estudio, nos permite buscar y en-
contrar, los mecanismos de mutación de muchos tumores, y, así, poder 
cortar su paso. 

Las nuevas perspectivas del cuidado ya no sólo integran avances en la 
farmacología, cirugía o radioterapia, de las que hablaremos, sino que, con 
el paciente como eje central de atención, de manera clara, podemos tra-
bajar en la mejora en las actividades en el día a día, ejercicio físico, la nu-
trición y los cambios en los hábitos tóxicos, así como aspectos 
psicológicos, como la atención a los problemas sexuales derivados de los 
tratamientos, sin olvidar en ningún momento, otras esferas de la persona, 
como pueden ser la vivencia espiritual. Las necesidades descritas desde 
los paradigmas y teorías de la enfermería moderna han apuntado siempre 
en esa dirección holística en cuanto al cuidado integral de la persona, con 
la humanización como fin último.  

 
1.2. Sobre el autor 

 
El escritor peruano Bryce Echenique escribía Un mundo para Julius 

cuando este profesor y enfermero nacía, alrededor de los mismos años y 
en los albores de una deseada transición hacia la democracia, en un pe-
queño pueblo salmantino, muy cerca de la frontera con Portugal. Esta 
zona es crisol certero de la cultura rural, entre historias (muy reales) de 
contrabandistas, guardias civiles, guardas forestales y ganaderos, y donde, 
inopinadamente puede que alguien pudiera pensar que fuera imposible, 

3  Wheeler DA, Wang L. From human genome to cancer genome: the first decade. Genome 
Res. 2013 Jul;23(7):1054-62. doi: 10.1101/gr.157602.113. PMID: 23817046; PMCID: 
PMC3698498.
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con una falsa y limitada visión de quien pomposamente observa desde la 
ciudad. Sin embargo, los horizontes de las gentes muchas veces llamadas 
“paletas” pueden ser tan amplios como los cielos que admiran los días y 
todas las noches, siempre limpios, con sol, nubes, lluvias, nieves, estrellas 
y –sobre todo–, sueños, entre bosques de rebollo, pino y castaños.  

Hay una edición de bolsillo de este libro, cuyo prólogo está a cargo de 
Benjamín Prado, donde se lee: «hay libros que pasan a formar parte de tu 
vida y hay libros que son tu vida, que tienen esa capacidad todopoderosa 
de las obras maestras para contarles a sus lectores, de un modo u otro y 
sean quienes sean, su propia historia». Pues bien, estas páginas contienen 
buena parte de la vida de quien escribe estas líneas, tanto en lo profesional, 
como en el correlato de las implicaciones personales, familiares y también 
espirituales, que todos los profesionales de salud tenemos y, a veces, su-
frimos. De este sufrimiento asimilamos también lecciones, que procuramos 
enseñar, con mayor o menor acierto, a nuestros alumnos. Esos alumnos, 
muchos de ellos hoy, tendrán que caminar sobre sus propios miedos, co-
nocimientos y experiencias, si bien aquí se intenta incluir alguna de las 
pistas y orientaciones –que no consejos– para que el camino sea más lle-
vadero.  

Durante más de veinte años he estado sentando (matizo esta posición: 
casi siempre he trabajado de pie y, buena parte de este tiempo, corriendo 
de aquí para allá) administrando ciclos de quimioterapia y, con ello, tam-
bién he participado en muchos proyectos de investigación, que es la ma-
nera más certera de alcanzar la evidencia científica, a través de ensayos 
clínicos y que han ido (y siguen haciéndolo) proporcionando progresiva-
mente mayor supervivencia a los pacientes, además de elevar su calidad 
de vida. 

Junto a esto, he podido, no solamente observar, sino ser testigo y 
acompañante en las esperanzas y anhelos de pacientes que se aferraban 
a la vida o bien, en ocasiones, se despedían de ella, dándome oportunidad 
a veces de sostener la mano mientras lo hacían, acompañados o no, de 
sus personas amadas.  

Tras salir de nuestro país, y trabajar en plena selva ecuatorial, y como 
los antropólogos del siglo XIX, vivir el sueño africano, nos dábamos de 
bruces con la epidemia del SIDA, pacientes que en los primeros años del 
siglo XXI morían solos, desnutridos y desamparados, mientras aguarda-
ban, como hemos esperado nosotros en estos tiempos tan recientes, una 
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vacuna, como signo de una aspiración mayor, frente al pesimismo y el 
miedo. En estos menesteres, hoy, para comenzar este nuevo curso post-
pandémico, les relataré los tratamientos administrados en esa vida dedi-
cada al paciente con cáncer y que, ciertamente, ha entreverado la propia 
existencia con la de tantos que han padecido muchos de los diagnósticos 
que en ocasiones cuesta pronunciar, pero que se resumen en una sola pa-
labra: cáncer. 

 
 

2. CUIDAR. DEFINICIONES 
 
Si atendemos a las definiciones ofrecidas en el diccionario4, cuidar es: 

«ocuparse de una persona, animal o cosa que requiere de algún tipo de 
atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcio-
nándole lo necesario para que esté bien o esté en buen estado». También 
se define como: «procurar la vigilancia o las atenciones necesarias para 
evitar algún mal o peligro», en nuestro caso, a los pacientes. 

Derivado el verbo cuidar del latín cogitar, –pensar–, podríamos trasla-
darlo en “pensar en alguien o en algo” y, efectivamente, para cuidar hace 
falta poner atención, dispensar de manera especial un interés en cuanto 
a cubrir las necesidades de la persona cuidada. En nuestro caso, cuando 
hablamos en clave de paciente, de personas que sufren una enfermedad, 
debemos entender la vulnerabilidad de estas, como a quienes debemos 
cuidados y atenciones, los profesionales de salud.  

Cuidar es amar y amar exige cuidar, se unen ambos verbos en uno. 
Hay muchas maneras de hacerlo, de forma silente y de manera estruen-
dosa. A veces se puede cuidar de manera completa con una mirada, con 
una sonrisa o un breve mensaje, otras el cuidado es más exigente: enfer-
medad, discapacidad, cronicidad, son más demandantes y reclaman atri-
butos especiales en el cuidador y también en el sujeto cuidado, cuando se 
dan las circunstancias para ello. 

El cuidado es una constante desde las primeras comunidades humanas. 
Podemos observar ejemplos que ponen de manifiesto la cultura del cui-

4  Cuidar. Oxford Diccionarios, 2022. «1. Ocuparse de una persona, animal o cosa que requiere 
de algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo 
necesario para que esté bien o esté en buen estado. 2. Procurar, a una cosa o persona, la vigilancia 
o las atenciones necesarias para evitarle algún mal o peligro».
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dado. Publicado en 2021, se describe en el estudio de la investigadora 
María Martinón-Torres, que presenta la descripción del primer enterra-
miento conocido en África de un humano5, y muestra cómo es el proceso 
de inhumación en un niño de unos tres años, Mtoto, así llamado, hace 
unos 78.000 años, en Kenia. Sepultado de manera cuidadosa en una pos-
tura que le hace parecer dormido, sobre el costado derecho, reposa su 
pequeña cabeza en una almohada. Se pone de manifiesto la continuidad 
de los cuidados con las mismas características que podemos encontrar en 
la cultura mortuoria actual, con las clásicas características antropológicas 
en el acompañamiento después de la vida como son el respeto, la ternura 
y la piedad6. 

Otro ejemplo con el que se intenta hacer llegar a los alumnos de nues-
tras aulas a través de una de las miradas de San Juan de Dios sobre los 
más débiles y desfavorecidos es el de Benjamina7, en Atapuerca, Burgos. 
Esta joven discapacitada, con un diagnóstico de craneosinostosis, disca-
pacitada severa, es cuidada por su comunidad Homo heidelbergensis hace 
530.000 años, hasta una edad aproximada de 10 años. Con una fusión 
ósea craneal demasiado prematura, su cerebro no pudo llegar a crecer 
adecuadamente; además, presentaba deformidades en la cara y en la ca-
beza. Este ejemplo, antes de que el Homo sapiens apareciera en escena, 
es un patrón del buen cuidado. Este epíteto es y debe ser necesario: no 
podemos trabajar fuera del contexto de los mejores cuidados para nuestros 
pacientes, para las personas que, volviendo al marco introductorio, somos 
siempre vulnerables.  

5  Martinón-Torres M, d’Errico F, Santos E, Álvaro Gallo A, Amano N, Archer W, Armitage SJ, 
Arsuaga JL, Bermúdez de Castro JM, Blinkhorn J, Crowther A, Douka K, Dubernet S, Faulkner P, 
Fernández-Colón P, Kourampas N, González García J, Larreina D, Le Bourdonnec FX, MacLeod 
G, Martín-Francés L, Massilani D, Mercader J, Miller JM, Ndiema E, Notario B, Pitarch Martí A, 
Prendergast ME, Queffelec A, Rigaud S, Roberts P, Shoaee MJ, Shipton C, Simpson I, Boivin N, 
Petraglia MD. Earliest known human burial in Africa. Nature. 2021 May;593(7857):95-100. doi: 
10.1038/s41586-021-03457-8. Epub 2021 May 5. PMID: 33953416.

6  de la Torre Montero JC. El concepto de cuidado. La antropología, la ciencia, la ética y la prác-
tica del cuidado. Sal Terrae. Revista de Teología Pastoral. Vol. 109, nº 9, págs. 679-690, septiembre 
de 2021.

7  Gracia A, Martínez-Lage JF, Arsuaga JL, Martínez I, Lorenzo C, Pérez-Espejo MA. The earliest 
evidence of true lambdoid craniosynostosis: the case of “Benjamina”, a Homo heidelbergensis child. 
Childs Nerv Syst. 2010 Jun;26(6):723-7. doi: 10.1007/s00381-010-1133-y. PMID: 20361331.
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Si nos vamos a descripciones más actuales sobre el cuidado8, el con-
cepto de Heidegger en El ser y el tiempo, explicado desde la fenomeno-
logía del cuidado y de la cura, con una equivalencia etimológica evidente 
y aclara que el cuidado es «constitución ontológica, siempre subyacente a 
todo lo que el ser humano emprende, proyecta y hace»; como «el modo 
de ser singular del hombre y de la mujer», donde sin el mismo, la humani-
dad se perdería. Esta definición se completa como constructo que incluye, 
dentro del cuidado, todas las influencias y diferencias de tipo religioso, so-
cial, ideológico y político, además del científico.  

 
 

3. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DEL CUIDADO 
 
Dando pasos en la historia del cuidado y, de forma más especial, como 

ejemplo de una Iglesia que da respuestas a las necesidades del mundo, la 
Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, y otras tantas  
instituciones religiosas dedicadas al cuidado de los enfermos, son grandes 
ejemplos de la comunión entre el cuidado y la acción en el marco de la 
Iglesia, siguiendo las palabras de Juan, «el buen pastor cuida de su rebaño», 
Jn 10,11-18.  

Cada una de estas órdenes religiosas, contando con hospitales, traba-
jando en ellos, cuidan del enfermo terminal, del discapacitado, del paciente 
de salud mental, en definitiva, de quien lo necesita. En ese sentido, desde 
el carisma de la Orden Hospitalaria plasmado en su carta de identidad, ya 
se expresa así: tened siempre caridad, rezaba el patrón de los enferme-
ros, santo de Granada, Juan de Dios que era para Dios y, para llegar a él, 
para los demás. Podríamos decir que fue San Juan de Dios el que puso 
en marcha una nueva manera de cuidar a los enfermos. Hablamos de 
poner acento en diversas cualidades y características de la persona que 
cuida y, por ende, del profesional de la salud 9. 

8  Siles González J, Solano Ruiz C. El origen fenomenológico del “cuidado” y la importancia del 
concepto de tiempo en la historia de la Enfermería. Cultura de los Cuidados, 2007, 21, 19-27.

9  El principio que subyace a la acción de Juan de Dios es su deseo de «hacer el bien, bien hecho: 
no limitarse a una asistencia sin vida, descuidando la calidad, sino uniendo el sentido de caridad cris-
tiana al de justicia, para ofrecer a los enfermos y necesitados un servicio eficiente y cualificado, en 
lo científico y en lo técnico». Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Carta de Identidad. Madrid: 
Fundación Juan Ciudad; 2019.
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Florence Nightingale10 (1820-1910), enfermera, antes destacó como 
epidemióloga, y, además, la primera mujer admitida en la británica 
Royal Statistical Society. Fue llamada “la dama de la lámpara” por los 
paseos nocturnos que realizaba visitando a los soldados ingleses de la 
guerra de Crimea a los que atendía. Destacó en su labor asistencial por 
dos grandes e importantes puntos: el primero, por la calidad de su labor 
asistencial, basada en los primeros estudios epidemiológicos sobre in-
fecciones hospitalarias, debido a las malas condiciones que observó en 
su trabajo de campo: malas condiciones higiénicas y malas prácticas en 
el proceso de tratamiento de los pacientes, heridos de guerra, que fa-
llecían por causas ajenas a sus heridas en la batalla. El segundo punto 
es la explicación al uso de la lámpara: la atención continuada al pa-
ciente, en todo momento, como punto novedoso del cuidado. Este es 
uno de los hitos en la llamada humanización del cuidado en tiempos 
modernos. 

 El cuidado no es exclusivo de la enfermería, se extiende a todas las 
profesiones de ciencias de la salud. Sin embargo, a pie de cama y en lo 
que llamamos cuidados continuos, la figura de la enfermera es la que 
predomina sobre el resto de los profesionales de la salud. Esos cuidados 
continuos: «pretenden dar a los pacientes una atención integral a todos 
los niveles y durante todas las fases de la enfermedad. El paciente debe 
ser atendido desde un punto de vista biológico, psicológico, familiar, la-
boral y social. En el caso del paciente oncológico, esta atención integral 
se debe suministrar durante todas y cada una de las fases de la enferme-
dad»11. 

10  Attewell A. Perspectivas: revista trimestral de educación comparada. 1998. París. UNESCO: 
Oficina Internacional de Educación), vol. XXVIII, n° 1 págs. 173-189.

11  Los pacientes oncológicos van a recibir un tratamiento largo y complicado, que a menudo 
provoca dudas y complicaciones. En este caso la relación habitual médico/paciente no es suficiente, 
y para dar al paciente oncológico la atención que necesita se han establecido los cuidados continuos. 
Los cuidados continuos pretenden dar a los pacientes una atención integral a todos los niveles y du-
rante todas las fases de la enfermedad. El paciente debe ser atendido desde un punto de vista bio-
lógico, psicológico, familiar, laboral y social. En el caso del paciente oncológico, esta atención integral 
se debe suministrar durante todas y cada una de las fases de la enfermedad: el diagnóstico, los tra-
tamientos radioterápicos y sistémicos, el tratamiento de apoyo, el control de los síntomas, los cui-
dados paliativos y la atención en la etapa final de la vida. SEOM. Oncovida. Cuidados continuos.  
https://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publicaciones/folleto_on-
covida_%207_cuidados_continuos.pdf 
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Amar y cuidar son un arte12, sin olvidar que no deja de ser una ciencia, 
con un cuerpo de investigación tanto propio como compartido. Ese arte 
cuenta con múltiples interpretaciones donde todas, podríamos decir que 
coinciden en dos aspectos fundamentales, la belleza y el bien. Cuidando 
se hace el bien y el objetivo final es llegar a hacer el bien a través de la 
búsqueda de la perfección en el cuidado. «El cuidado es, ante todo, un 
ejercicio práctico de amor. Es una de las características más humanas y 
un arte que ayuda y sostiene al enfermo, y a todo el que necesita de aten-
ciones en el contexto de la enfermedad, como la familia, pero también 
fuera de ella: el cuidado es fundamental para el mantenimiento de la 
salud»6. 

El cuidado ofrece protección y seguridad, como características de 
plano profundo, el paciente se ve plenamente cuidado cuando siente 
que está seguro y protegido con los cuidados ofrecidos. Esto se consi-
gue a través de cualidades que ponen el acento en el trato humanizado. 
Estas cualidades pueden ser paciencia, asertividad y la vocación de ser-
vicio. También es muy conveniente para el profesional de la salud po-
seer estabilidad psicológica y también, en la medida de lo posible, física 
y tener las condiciones óptimas de inteligencia emocional para enfren-
tar el duro reto de mantener una comunicación honesta, fluida y com-
pleta.  

Otra de las cualidades del cuidado es la escucha. El objetivo de la es-
cucha activa es prestar atención a quien necesite hablar, expresar miedos 
y temores y también alegrías: conjugar la protección y el acompaña-
miento, en ocasiones, exige el silencio en el caminar. Es importante en-
marcar este silencio para que no se convierta en desapego. El silencio en 
ese caminar ahí no se convierte en distancia, sino que es cercanía, co-
munión. La escucha, según Francisco13: «nos ayuda a encontrar el gesto 
y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de es-
pectadores». 

 

12  León Román CA. Enfermería ciencia y arte del cuidado. Rev Cubana Enfermer [Internet]. 
2006 Dic [citado 2022 Ago 19]; 22( 4 ). Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192006000400007&lng=es.  

13  Papa Francisco. «Evangelium Gaudium, la alegría del evangelio». Madrid: Ed. Palabra; 2013. 
p. 134.
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La OMS trabaja en la línea definitoria de calidad del cuidado14 y quiere 
enfatizar de manera específica que, para aprovechar los beneficios de una 
atención de calidad, se deben definir unos requisitos de mínimos en los 
servicios de salud y con unas propiedades que debieran ser, de manera 
singular: 

 
1. Oportuna: llegar a brindar atención en el tiempo debido.  

2. Equitativa: proporcionar atención que no sea diferente y que no es-
tablezca distinciones por género, etnia, ubicación geográfica o situa-
ción socioeconómica. 

3. Integrada: dispensar una clase de atención que ponga a disposición 
de la persona todo el abanico de servicios de salud a lo largo del 
ciclo vital. 

4. Eficiente: maximiza el beneficio de los recursos disponibles y evita 
el gasto superfluo. 

 
La mirada del que cuida también es contemplación15, un “bien mirar” 

o mirar para hacer el bien: no se puede entender un cuidado completo 
sin la mirada humanizante del que cuida en dirección al enfermo, a la per-
sona que sufre. Mirada abierta al sufrimiento del otro que suscita la hos-
pitalidad, que abre nuevos caminos hacia la reconciliación, la reparación 
y el consuelo. Estas miradas con intención de cuidar convierten la atención 
al enfermo en un espacio de seguridad donde, en medio de la tribulación, 
se busca la paz.  

En una mirada hacia el presente y, especialmente hacia el futuro, el 
Papa Francisco dedicó el mensaje para la 54ª Jornada Mundial de la Paz 
del año 2021 a este tema bajo el título: “La cultura del cuidado como 
camino a la paz”, con un significado muy profundo para estos tiempos 

14  La calidad de la atención es el grado en que los servicios de salud para las personas y las po-
blaciones aumentan la probabilidad de resultados de salud deseados. Se basa en conocimientos pro-
fesionales basados en la evidencia y es fundamental para lograr la cobertura sanitaria universal. A 
medida que los países se comprometen a lograr la salud para todos, es imperativo considerar cui-
dadosamente la calidad de la atención y los servicios de salud. 
WHO. Quality of Care. 2022. https://www.who.int/health-topics/quality-of-care#tab=tab_1 

15  Alvárez Artello A, Romero Granollers H, Roig Cabrera A. Contemplar, una mirada a lo pro-
fundo. Más que Salud: Cinco claves de espiritualidad ignaciana para ayudar en la enfermedad. 
Santander: Sal Terrae; 2019. pp. 34-42.
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que nos ha tocado vivir: hay siempre una asociación entre el cuidado, 
como concepto y acción de cuidar y el cultivo de la paz. De las enseñan-
zas de Francisco también recogemos, sobre la fraternidad y la amistad 
social16: «como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión per-
sonal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabili-
dades educativas y formativas. En primer lugar, me dirijo a las familias, 
llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas consti-
tuyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten los valores del 
amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención 
y del cuidado del otro».  

El cuidado también es ofrecimiento fraterno, en una suerte de acogi-
miento, especialmente con los excluidos, los más olvidados por una so-
ciedad que busca la complacencia superficial y el éxito efímero y externo, 
pero no la plenitud interior que ofrece el cuidado al otro. Menciona Fran-
cisco de forma contundente y explicando la parábola del Buen Samari-
tano: que «hay dos tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor, y 
las que pasan de largo». La disyuntiva para cualquier profesional de la 
salud solamente tiene un camino posible, si se trata de vivir de forma plena 
su vocación para el cuidado. 

En la práctica clínica, estar cerca de quienes se sienten amenazados 
por la enfermedad, de quienes están solos, saber de sus dolores, miedos 
y sinsentidos, y aunque pueda sugerir a un anuncio, y tópico, sujetar la 
mano del paciente, sostener su mirada y escuchar sus temores, durante 
una prueba diagnóstica, durante la administración de quimioterapia, o 
cualquiera de las realidades que podemos vivir los profesionales, ponen 
de manifiesto que, por una parte, es fundamental la espiritualidad, impreg-
nada en la acción de cuidar, y, por otra, que la tecnificación y el progreso 
en los campos de la medicina o la enfermería no son suficientes para ali-
viar el dolor y acompañar a quien necesita ayuda. 

En la puesta en marcha de la práctica del cuidado, quienes lo definen 
desde la experiencia17 apuntan tres cuestiones básicas para la considera-
ción: el cuidado debe ser eficaz, debe tener como objetivo rescatar la dig-
nidad y, por último, debe procurar la reconciliación. Eficacia como 

16  Papa Francisco. «Fratelli Tutti», Carta Encíclica. Bilbao: Ediciones Mensajero; 2020. p. 114.
17  Egea Zerolo B, Gracia Gutiérrez A, Lobo Arranz A. Cuidar, la ayuda que sana. Más que Salud: 

Cinco claves de espiritualidad ignaciana para ayudar en la enfermedad.  Santander: Sal Terrae; 
2019. pp. 100-107.
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concepto: el cuidado no implica la curación del enfermo, sino de la con-
secución de los objetivos en el acompañamiento y la escucha. Podríamos 
decir que el paciente, la persona cuidada, encuentra alivio, paz, sosiego y 
paliación en una suerte de consolación en su situación.  

La dignidad de la persona cuidada es reconocerla como ser humano, 
con nombre, apellidos: respeto merecido, ya no solo en lo corpóreo, sino 
en lo espiritual y en lo concerniente a costumbres y culturas. Haciendo 
una reflexión sobre la tecnificación y los grandes avances de la ciencia que 
estudian el comportamiento del enfermo como «una máquina que está es-
tropeada». Existe una imagen reduccionista en el campo de salud, de quie-
nes piensan que solamente nos componemos por músculos, huesos, 
ligamentos y órganos internos. Sin embargo, vamos mucho más allá, la 
persona es un conjunto, donde una mirada holística e integradora es im-
prescindible y donde el respeto al otro es clave.  

Ese respeto no solo incluye la intimidad corporal, sino que se extiende 
a todas las dimensiones del ser, con especial cuidado a sentimientos y cre-
encias. Por último, la reconciliación, que en salud debemos observarla 
como un objetivo dentro del plan de cuidados: el restablecimiento del 
orden y equilibrio previo a la enfermedad, considerando siempre que no 
será posible la total restitución previa, pues la enfermedad deja huella, se-
ñales, cicatrices y cuando no, al menos, deja recuerdo de la experiencia. 
En todo caso, en el proceso de reconciliación, que tiene mucho que ver 
con la idea ignaciana de la misma, cuando el santo de Loyola habla de 
“hacer paces” habrá de paliación del dolor, tanto del corporal como del 
espiritual, y cuando ese proceso se haya completado. 
 
 
4. EL CUIDADO AL PACIENTE CON CÁNCER EN TIEMPOS  

DE PANDEMIA 
 

Sin duda alguna, la pandemia por COVID-19 ha marcado la actualidad 
social en los últimos dos años, con cambios en el marco de la atención y 
el cuidado de los pacientes con cáncer, sin olvidar que, además, hay otras 
enfermedades que atender. Precisamente, para una persona con diagnós-
tico de cáncer es complicado convivir con ambas enfermedades, sintiendo 
que el tiempo necesario para su tratamiento y diagnóstico se veía retrasado 
por el efecto de la pandemia. Se calcula que este impacto, en nuestro país, 
supuso un retraso, durante la primera ola, de nuevos diagnósticos, así 
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como del número de tratamientos administrados o del número de biopsias 
realizadas 18. 

Este estudio ha proporcionado los primeros datos completos sobre el 
impacto de la COVID-19 en la atención del cáncer en España. La pande-
mia provocó una disminución del 21 % en los pacientes recién diagnosti-
cados, lo cual puede afectar los resultados tanto a nivel de progresión de 
la enfermedad como de tratamientos futuros. En ese sentido, los autores 
concluimos que se deben tomar medidas para asegurar que el manejo del 
cáncer reciba prioridad en tiempos de emergencias de atención médica.  

El cáncer es un importante problema de salud pública en todo el mundo 
y la segunda causa más común de mortalidad, ya que representa aproxi-
madamente una de cada seis muertes. Para 2030 se espera que su inci-
dencia aumente en un 45 %, convirtiéndola en la principal causa de 
muerte en el mundo. Dado que la morbilidad y la mortalidad por cáncer 
están directamente relacionadas con la etapa en el momento del diagnós-
tico, la detección y el tratamiento más tempranos se asocian, por lo tanto, 
con un mejor pronóstico y resultados de supervivencia. Los pacientes con 
cáncer son una población particularmente en riesgo de desarrollar COVID-
19 grave. Este es, particularmente, el caso de los pacientes que reciben 
tratamiento activo, los que tienen enfermedad metastásica y los que están 
afectados por neoplasias pulmonares y hematológicas. 

Dado el impacto de COVID-19 en los recursos de atención médica, la 
redistribución de personal sanitario a tareas específicas de COVID-19 y la 
posible renuencia de las personas enfermas a buscar asistencia en los cen-
tros hospitalarios ha existido un mayor riesgo de que el diagnóstico y el 
tratamiento de los pacientes con cáncer durante la pandemia se retrasara 
durante períodos inaceptablemente largos. En este sentido, los estudios 
multicéntricos que evalúan el efecto de la pandemia en los sistemas sani-
tarios públicos han sido limitados, especialmente en relación con el manejo 
del cáncer.  

Fue la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, SEEO, la primera 
sociedad científica en insistir a los pacientes en las recomendaciones 

18  Amador M, Matias-Guiu X, Sancho-Pardo G, Contreras Martinez J, de la Torre-Montero JC, 
Peñuelas Saiz A, Garrido P, García-Sanz R, Rodríguez-Lescure Á, Paz-Ares L. Impact of the COVID-
19 pandemic on the care of cancer patients in, ESMO Open. 2021 Jun;6(3):100157. doi: 
10.1016/j.esmoop.2021.100157. Epub 2021 Apr 30. PMID: 34015642; PMCID: 
PMC8128716.
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acerca del uso de mascarilla19, en marzo de 2020, a fin de evitar la trans-
misión de un virus del que, en aquel entonces, se conocía realmente poco. 
La experiencia clínica con pacientes inmunodeprimidos y en tratamiento 
con quimioterapia sirvió en aquel momento de caos para salvar muchas 
vidas y evitar una transmisión mucho mayor. Más adelante, la iniciativa de 
buscar que los pacientes oncológicos fueran situados en los grupos prio-
ritarios de vacunación20, hizo que la normalidad se fuese adelantando para 
ellos. En ese contexto de incertidumbre, el hecho de ofrecer a los pacien-
tes información, apoyo y confianza, basados en lo que llamamos cuidados 
básicos, es suficiente para que los pacientes sientan la presencia y el con-
suelo necesarios en esos momentos de desolación.  

Sin embargo, en este contexto de pandemia, para los pacientes con 
cáncer también se ha ido dibujando un escenario de esperanza. Veremos 
cómo esta afortunada evolución es un aspecto prometedor en el cuidado 
y tratamiento de las personas que padecen, o podemos padecer, una en-
fermedad oncológica.  

 
 
5. TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS, ORÍGENES 

 
La historia de la quimioterapia en el tratamiento para el cáncer tiene 

una relativamente corta evolución en el tiempo y las crónicas no van 
mucho más allá de los cien años, con una desigual distribución en cuanto 
al espacio temporal y donde podemos afirmar que los últimos 25 años 

19  En marzo de 2020 desde la SEEO se publicaba este mensaje: Las mascarillas de alta protec-
ción están indicadas para protegerse de las enfermedades respiratorias y los pacientes inmunode-
primidos han de llevarla para protección y seguridad. Deben usarse, en todo caso, por personas 
que ya muestran síntomas, para evitar propagar, y especialmente por profesionales de la salud y 
personas que cuidan a personas enfermas. Han de usarse con las manos limpias, intentando no to-
carlas por dentro, y con las recomendaciones de los profesionales del servicio de oncología.  

SEEO. Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica SEEO sobre la 
infección por Coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Marzo 2020. 
https://seeo.org/noticias/recomendaciones-de-la-sociedad-espanola-de-enfermeria-oncologica-seeo-
sobre-la-infeccion-por-coronavirus-sars-cov-2-causante-de-la-enfermedad-covid-19/

20  El plan de vacunación en nuestro país considera a los pacientes con cáncer dentro del grupo 
de personas con condiciones de riesgo: riesgo de morbilidad grave y mortalidad, y riesgo de contagio 
por mayor exposición, debido a la enfermedad, tratamientos y visitas frecuentes a entornos asisten-
ciales. SEEO. Posicionamiento de la SEEO sobre la Vacunación Frente al COVID-19. 2020. 
https://seeo.org/noticias/posicionamiento-de-la-seeo-sobre-la-vacunacion-frente-al-covid-19/ 
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han supuesto una verdadera revolución en cuanto al pronóstico y aumento 
de la supervivencia en los pacientes, acompañado esto de un incremento 
en la calidad de vida de los mismos21. 

Durante la I Guerra Mundial se describieron una serie de casos de sol-
dados ya enfermos de diversas dolencias hematológicas que, enviados a 
las trincheras como carne de cañón, afortunadamente sobrevivieron a las 
bombas y, también, la inhalación de compuestos basados en mostazas ni-
trogenadas22, lejos de matarlos, supusieron la base de su curación23. Estos 
hallazgos, junto a la exposición accidental de soldados en el puerto de 
Bari, Italia a estas sustancias, ya en la II Guerra Mundial un impulso al es-
tudio de diversas sustancias químicas, venenos, en definitiva, que podrían 
tener un efecto antitumoral.  

Más adelante en el tiempo, en 1955, se impulsó el desarrollo de la in-
vestigación en cáncer y con la aprobación en el Congreso en los Estados 
Unidos de América del Servicio Nacional de Quimioterapia, Cancer Che-
motherapy National Service Center (CCNSC)24. Las inversiones iniciales 
en esa fecha fueron de 5 millones de dólares, con una fuerte disposición 
hacia las becas de investigación, así como al estudio de diferentes com-
puestos. En la primera revisión del programa, se habían estudiado más de 
11.000 moléculas.  

En 1963, como resultado de la segunda revisión del programa, los 
laboratorios del área de terapéutica clínica y experimental se integraron 
al CCNSC para crear equipos interdisciplinares, lo cual indica la exce-
lente relación entre el desarrollo de fármacos y la necesidad de que 
cada profesional pueda aportar tanto conocimientos como experiencia 
clínica.  

En este sentido, la colaboración entre instituciones de investigación bá-
sica, de laboratorio y clínicas, ha supuesto en nuestro país un ejemplo ex-
traordinario de lo que se puede conseguir, sumando tanto voluntades como 

21  DeVita VT Jr., Chu EA. history of cancer chemotherapy. Cancer Res. 2008 Nov 1; 68 (21): 
8643-53. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-07-6611. PMID: 18974103.

22  Guerra Chimica e Difesa Antigas. AttilioIzzo. 1931. Milano. Ed Ulrico Hoepli.
23  Krumbhaar EB, Krumbhaar HD. The Blood and Bone Marrow in Yelloe Cross Gas (Mustard 

Gas) Poisoning: Changes produced in the Bone Marrow of Fatal Cases. J Med Res. 1919 Sep; 40 
(3):497-508.3. PMID: 19972497; PMCID: PMC2104437.

24  Zubrod CG, Schepartz SA, Carter SK. Historical background of the National Cancer Institute’s 
drug development thrust. Natl Cancer Inst Monogr 1977; 45:7–11.
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aportaciones científicas que unen aspectos clínicos, como pueden ser los 
efectos adversos de un fármaco, junto a los matices que la genómica 
ofrece y su relación entre ellos. Publicado25 en 2020 un equipo interdis-
ciplinar, formado por investigadores del Centro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas, CNIO, junto a tres hospitales españoles, pudimos ofrecer 
los resultados de una novedosa relación genética de la alopecia inducida 
por quimioterapia. En este caso, se identifica una asociación entre una va-
riante reguladora en el gen ABCB1 y la aparición de alopecia en pacientes 
con cáncer de mama que fueron tratadas con terapias basadas en doceta-
xel. Este hallazgo sugiere una visión importante de los mecanismos bioló-
gicos subyacentes a la alopecia y abre la oportunidad de explorar el 
tratamiento personalizado de estos pacientes.  

Volviendo a la historia, un informe del comité del Instituto Nacional de 
Salud (National Institutes of Health, NIH) sobre las actividades del 
CCNSC en 1965 recomendó una tercera revisión del programa y un for-
talecimiento del personal científico. En 1976, el CCNSC se incorporó al 
Programa de Terapéutica del Desarrollo (Developmental Therapeutics 
Program DTP) del Centro Nacional del Cáncer (National Cancer Insti-
tute, NCI), el centro actual de descubrimiento y desarrollo de fármacos 
preclínicos financiado por el gobierno federal. En este contexto, facilitar 
este tipo de colaboraciones en investigación de nuevos fármacos, con una 
estrecha colaboración entre organismos públicos y la industria farmacéu-
tica, supone un avance considerable en cuanto al desarrollo de fármacos 
y que puedan llegar a ser accesibles para los pacientes26, 27. 

A finales de los años 60 y principios de los 70 se comenzaron a vis-
lumbrar resultados muy positivos en el tratamiento de leucemia infantil y 
enfermedad de Hodgkin avanzada, viendo la eficacia de los tratamientos 
adyuvantes. Estos tratamientos adyuvantes consisten en la primera opción 

25  Núñez-Torres R, Martín M, García-Sáenz JÁ, Rodrigo-Faus M, Del Monte-Millán M, Tejera-
Pérez H, Pita G, de la Torre-Montero JC, Pinilla K, Herraez B, Peiró-Chova L, Bermejo B, Lluch 
A, González-Neira A. Association Between ABCB1 Genetic Variants and Persistent Chemother-
apy-Induced Alopecia in Women With Breast Cancer. JAMA Dermatol. 2020 Sep 1;156 (9):987-
991. doi: 10.1001/jamadermatol.2020.1867. PMID: 32756886; PMCID: PMC7407317.

26  Newhouse JP, Mendelsohn J, Gelband H, Herdman R. Federal Agency Roles in Cancer Drug 
Development from Preclinical Research to New Drug Approval: The National Cancer Institute and 
the Food and Drug Administration. Washington, DC: Institute of Medicine; 2005.

27  Sausville EA, Johnson JI. Molecules for the millennium: how will they look? New drug disco-
very year 2000. Br J Cancer 2000;83:1401–1404.
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terapéutica para el paciente y, a lo largo del tiempo, se han ido perfec-
cionado y ajustando de manera personalizada a cada paciente.  

Hay una anécdota publicada22 en la que el clínico Robert Loeb, un gi-
gante en el campo en ese momento, tenía un punto ciego cuando se tra-
taba de cuidar a pacientes con cáncer y hacía pruebas con quimioterapia. 
Le gustaba decirle a Alfred Gellhorn, bastante abiertamente, “Alfred, per-
teneces a la panda de los lunáticos” en referencia al entusiasmo por la in-
vestigación que realizaba con nuevos fármacos, probando su eficacia en 
los pacientes oncológicos. Cabe resaltar el programa en el Delafield Hos-
pital como el primer ejemplo de un centro de investigación en cáncer cuya 
base operativa está en el marco universitario, con muchos graduados ilus-
tres, incluidos Bernard Weinstein, Elliot Osserman, John Ultmann, Jim 
Holland, Paul Marks, Franco Muggi, Helen Ranney y Jack Davidson. El 
equipo directivo en Delafield proporció un ambiente idóneo para crear un 
nuevo centro de cáncer en Columbia en 1974, después de que la ley del 
cáncer en 1971 procurara la orden de crear nuevos centros oncológicos 
universitarios.  

En Yale, la primera universidad en probar la quimioterapia en humanos 
en la era moderna, el oncólogo Paul Calabresi, distinguido profesor y 
padre fundador en el campo, se vio obligado a dejar sus experimentos 
porque parece que estuvo involucrado en demasiadas pruebas precoces 
de nuevos medicamentos contra el cáncer, un ejercicio tan impopular entre 
los profesores y personal de la casa en Yale como lo fue en Columbia.  

 
 

5.1. Ensayos clínicos 
 

En el mes de julio de 2022 hay registrados en Clinical Trials28, web de 
registro de ensayos clínicos de la US National Library of Medicine, 
421.553 estudios, de los cuales, unos pocos ya tienen en su titularidad a 
investigadores de esta universidad y a esta universidad como promotora 
de estos. Este tipo de registros aseguran la trazabilidad de la calidad en 
cuanto a los procedimientos metodológicos, éticos y de posterior difusión 
de los resultados, y son fundamentales para publicaciones posteriores, 

28   ClinicalTrials.gov es una base de datos de estudios clínicos de la National Library of Medi-
cine financiados con fondos privados y públicos realizados en todo el mundo. Registra estudios de 
221 países. Clinical Trials. 2022. https://www.clinicaltrials.gov/
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toda vez que el estudio pueda ofrecer resultados. Hay registrados 8.040 
estudios sobre COVID-19, 90.912 registros para cáncer y, como ejemplo, 
en cardiología, un área de investigación muy dinámica en cuanto a estu-
dios se refiere, hay registrados 52.112 ensayos.  

El primer ensayo clínico documentado y publicado en los Estados Uni-
dos utilizando un grupo de control emparejado, asignación aleatoria y sim-
ple ciego fue publicado en 1931 y dirigido por el Dr. Burns Amberson. El 
ensayo evaluó el uso de sanocrysin, un compuesto de oro, en el trata-
miento de pacientes con tuberculosis pulmonar tratados en el un hospital 
en Northville, Michigan. Un total de veinticuatro pacientes fueron empa-
rejados y luego aleatorizados al grupo I (tratados con sanocrysin) o al grupo 
II (control). Este estudio, como conclusiones apreciables para un comité 
de bioética, es un ejemplo de una calidad deficiente y, muy a menudo, 
inexistentes procesos de consentimiento informado, pues los sujetos no 
eran conscientes de las diferencias en los regímenes de tratamiento entre 
los grupos29. 

El primer ensayo clínico aleatorizado en el Instituto Nacional del Cáncer 
(NCI) de Estados Unidos, fue planificado en 1954 y comenzó en 1955 
para el tratamiento de pacientes con leucemia aguda. El programa de en-
sayos clínicos en el NCI tuvo una fuerte influencia del Dr. Gordon Zubrod, 
quien introdujo el ensayo clínico aleatorizado en el NCI y organizó el pro-
grama cooperativo de ensayos clínicos del Centro Nacional de Servicios 
de Quimioterapia del Cáncer (CCNSC) que comenzó en 1955. El bioes-
tadístico, Marvin Schneiderman, colaboró   en los primeros ensayos alea-
torios en leucemia aguda y tumores sólidos.  

Desde el principio, hubo una gran aceptación en los principios de la 
aleatorización de los pacientes y el análisis estadístico de los datos. La se-
cuencia de ensayos clínicos para un nuevo agente incluyó los ensayos de 
fase I (búsqueda de la dosis máxima tolerable) y fase II, no aleatorizados 
(estudio de la eficacia preliminar, sumando la seguridad en el manejo de 
efectos adversos), así como los ensayos de fase III (comparación entre tra-
tamientos, el tratamiento control, el aprobado hasta el momento en com-
paración con el experimental, aleatorizados). Los nuevos conceptos para 
el tratamiento de pacientes desarrollados desde 1955 hasta mediados de 

29  Donahue K, Benzel H. Manual for clinical Nurses. History and Background of Oncology Clin-
ical Trials. ONS Oncology Nursing Society.  2016.
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la década de 1960 incluyeron la combinación de terapias con actividad 
independiente para aumentar las tasas de respuesta y la administración 
de terapia a pacientes en un estado libre de enfermedad (remisión) para 
prolongar este estado. Los desarrollos metodológicos relacionados con los 
ensayos clínicos hasta mediados de la década de 1960 incluyeron un plan 
para ensayos de fase II, una generalización de la prueba de Wilcoxon para 
la comparación de distribuciones de supervivencia, otra prueba estadística 
de riesgos proporcionales para las distribuciones de supervivencia, que 
luego se conoció como la prueba de Mantel-Haenszel, además de un mo-
delo de regresión exponencial30. 

Uno de los caminos para el conocimiento, especialmente en el área de 
la oncología es y será el ensayo clínico aleatorizado: sin dudarlo, es un pilar 
fundamental de la evidencia científica31 y una de las bases necesarias para 
que el conocimiento sea probado de manera veraz y comparable, además 
de otras muchas virtudes en cuanto al conocimiento que queremos probar. 
Sin embargo, y este estudio que les presento ahora no es una broma, no 
todo se puede probar a través del modelo de Ensayo Clínico Aleatorizado. 
En la serie de publicaciones32 de la BMJ “Uso del paracaídas para prevenir 
la muerte y los traumatismos graves al saltar de un avión: ensayo controlado 
aleatorizado” los autores proponen que el uso de paracaídas no redujo la 
muerte o las lesiones traumáticas graves al saltar de un avión en la primera 
evaluación aleatoria de esta intervención. Sin embargo, la prueba solo pudo 
inscribir a los participantes en pequeños aviones que no estaban volando, 
en tierra, lo que sugiere una extrapolación cautelosa a saltos de gran altura. 
Cuando existen creencias sobre la efectividad de una intervención en la co-
munidad, los ensayos aleatorios pueden reclutar selectivamente a individuos 
con una menor probabilidad percibida de beneficio, disminuyendo así la 
aplicabilidad de los resultados a la práctica clínica.  

30  Gehan EA, Schneiderman MA. Historical and methodological developments in clinical trials 
at the National Cancer Institute. Stat Med. 1990 Aug;9(8):871-80; discussion 903-6. doi: 
10.1002/sim.4780090803. PMID: 2218190.

31  Richardson PE. David Sackett and the birth of Evidence Based Medicine: How to Practice 
and Teach EBM. BMJ. 2015 Jun 8;350:h3089. doi: 10.1136/bmj.h3089. PMID: 26055193.

32  Yeh RW, Valsdottir LR, Yeh MW, Shen C, Kramer D, Parachute J, Strom JB, Secemsky EA, 
Healy JL, Domeier RM, Kazi DS, Nallamothu BK. PARACHUTE Investigators. use to prevent death 
and major trauma when jumping from aircraft: randomized controlled trial. BM. 2018 D.ec 
13;363:k5094. doi: 10.1136/bmj.k5094. Erratum in: BMJ. 2018 Dec 18;363:k5343. PMID: 
30545967; PMCID: PMC6298200.
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Para aquellos investigadores que creen que el ensayo clínico es la única 
vía de conseguir una mayor evidencia científica, los autores de otra revisión 
sistemática33 “Uso de paracaídas para prevenir la muerte y los traumatis-
mos graves relacionados con el desafío gravitatorio: revisión sistemática 
de un ensayo controlado aleatorio” donde los autores, no han encontrado 
evidencia en la literatura, concluyen que al igual que con muchas inter-
venciones destinadas a prevenir problemas de salud, la eficacia de los pa-
racaídas no se ha sometido a una evaluación rigurosa mediante ensayos 
controlados aleatorios. Los defensores de la medicina basada en la evi-
dencia han criticado la adopción de intervenciones evaluadas utilizando 
únicamente datos observacionales. Creemos que todos podrían benefi-
ciarse si los protagonistas más radicales de la medicina basada en la evi-
dencia organizaran y participaran en un ensayo cruzado doble ciego, 
aleatorizado, controlado con placebo del paracaídas. 

En ocasiones los estudios observacionales, cuando no se diseñan co-
rrectamente, pueden proporcionar conclusiones inexactas. En el trabajo 
publicado “A los niños los traen las cigüeñas, con una p de 0,008” se 
muestra que existe una correlación estadísticamente significativa entre las 
poblaciones de cigüeñas y las tasas de natalidad humana en toda Europa. 
Si bien es posible que las cigüeñas no vuelen con bebés, la interpretación 
irreflexiva de la correlación y los valores de p ciertamente puede arrojar 
conclusiones poco confiables 34. 

Tras estas píldoras metodológicas acerca de la investigación y los ensa-
yos clínicos, debemos hacer mención especial a la imposibilidad de realizar 
estudios en algunas partes del planeta: en el trabajo35 publicado como 
“Cancer situation in Sub-Saharan countries: development of educatio-
nal, diagnosis and treatment plans”, hacemos una reflexión que debe 
ser meditada: el acceso a los medicamentos es costoso, a veces, imposible, 

33  Smith GC, Pell JP. Parachute use to prevent death and major trauma related to gravitational 
challenge: systematic review of randomised controlled trials. BMJ. 2003 Dec 20;327(7429):1459-
61. doi: 10.1136/bmj.327.7429.1459. PMID: 14684649; PMCID: PMC300808.

34  Matthews R. Storks Deliver Babies (p= 0.008). Teaching Statistics, 2000.  22: 36-
38. https://doi.org/10.1111/1467-9639.00013

35  de la Torre Montero JC, Gil Gómez N, Rives Bernal JL, Domenech Climent N, Ojer Perea 
A, Beorlegui Murillo P, Gavala Arjona JM, Cumplido Corbacho R, Magallón Pedrera I, Peñuelas 
Saiz A. European Society for Medical Oncology. Cancer situation in Sub-Saharan countries: Devel-
opment of educational, diagnosis and treatment plans. Ann Oncol. 2018. Vol. 29, nº. S8, págs. 
607-607. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy274 
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incluso para los tratamientos más básicos; cuando un paciente comienza 
un tratamiento de quimioterapia, por lo general, completa el primer o se-
gundo ciclo de tratamiento. Sólo las personas que tienen acceso (econó-
micamente) a un sistema de salud normalizado pueden pagar una línea 
completa de quimioterapia. En cuanto al diagnóstico del cáncer, en mu-
chos países del África subsahariana existen servicios básicos de rayos X, 
incluida la tomografía computarizada, pero no Tomografía por Emisión 
de Positrones ni Resonancia Magnética, que son pruebas estandarizadas 
en Europa o América del Norte. Si pensamos en los servicios de oncolo-
gía, existe una gran brecha con respecto a las sociedades desarrolladas en 
cuanto a recursos que ofrecer a los pacientes. Las posibilidades de realizar 
educación para la salud o planes de prevención son escasas. Si pensamos 
en pacientes con cáncer en algunos países de África, tristemente podemos 
afirmar que la mayoría de ellos son pacientes en situación de optar a ser-
vicios de cuidados paliativos y, en lugar de recibir la atención farmacoló-
gica más adecuada y de apoyo a las actividades de vida diaria, sus opciones 
sobre el control del dolor u otros tratamientos son muy pocas. 

Para finalizar estas consideraciones sobre ensayos clínicos en oncolo-
gía36 y las cuestiones a desarrollar en el futuro, Eichler y otros autores lan-
zan una propuesta37 audaz que es una llamada a la colaboración 
internacional entre investigadores, agencias regulatorias de medicamentos, 
como son38 la FDA y la EMA, en España, la AEMPS, en la cual debemos 
registrar todos los estudios con pacientes, incluidos los observacionales sin 
un medicamento asociado, así como asociaciones y representantes de pa-
cientes como grupos de interés común, para acelerar la evolución de la 
forma en que realizamos ensayos clínicos en pacientes con cáncer en la 

36  Goldberg RM, Wei L, Fernandez S. The Evolution of Clinical Trials in Oncology: Defining 
Who Benefits from New Drugs Using Innovative Study Designs. Oncologist. 2017 Sep;22(9):1015-
1019. doi: 10.1634/theoncologist.2017-0153. Epub 2017 Jun 15. PMID: 28620092; PMCID: 
PMC5599203.

37  Eichler HG, Bloechl-Daum B, Bauer P, Bretz F, Brown J, Hampson LV, Honig P, Krams M, 
Leufkens H, Lim R, Lumpkin MM, Murphy MJ, Pignatti F, Posch M, Schneeweiss S, Trusheim M, 
Koenig F. “Threshold-crossing”: A Useful Way to Establish the Counterfactual in Clinical Trials? 
Clin Pharmacol Ther. 2016 Dec;100(6):699-712. doi: 10.1002/cpt.515. Epub 2016 Oct 19. 
PMID: 27650716; PMCID: PMC5114686.

38  FDA: Federal Drugs Administration https://www.fda.gov/   
EMA-EMEA, European Medicines Agency, European Medicines Evaluation Agency (este último 

nombre, ya en desuso) https://www.ema.europa.eu/en AEMPS: Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios https://www.aemps.gob.es/ 
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era de la medicina genómica. La idea del autor de tomar prestada infor-
mación de ensayos anteriores y datos históricos será fundamental para el 
diseño de nuevos ensayos “contrafácticos” utilizando los enfoques frecuen-
tista o bayesiano. Además, este enfoque de cruzar el umbral requiere una 
planificación sólida y comunicaciones efectivas entre todos los miembros 
del equipo a lo largo de todo el proceso del ensayo: (a) diseño, (b) realiza-
ción y supervisión, (c) recopilación de datos, (d) análisis de datos y (e) con-
clusión. Esto dará como resultado una investigación clínica de alta calidad, 
es decir, ensayos que conducirían a tratamientos altamente efectivos. 

 
 

5.2. Quimioterapia en combinación 
 
Dentro de las terapias en cáncer a veces puede resultar complejo ex-

plicar el abanico de posibilidades en cuanto a la gran diversidad de trata-
mientos: hoy por hoy, podemos afirmar que no hay dos tratamientos 
iguales, bien por el cálculo de dosis, basado en la superficie corporal del 
paciente, bien por la personalización de tratamiento en función del diag-
nóstico y el estadio de la enfermedad. Hay aspectos comunes en los pro-
tocolos en cuanto a la indicación terapéutica, teniendo en cuenta que, en 
estos momentos, podríamos afirmar que no hay menos de ocho apellidos 
en la lectura de ese diagnóstico: tamaño del tumor, presencia de ganglios 
linfáticos afectos, metástasis, extensión de estas y afectación, estadiaje 
funcional, identificación de receptores de membrana específicos, secuen-
ciación genómica, etc.  

La llamada terapia de combinación consiste en administrar varios fár-
macos de manera secuencial, con diferentes dianas en cuanto a la repli-
cación celular tumoral, con el fin de “acertar” en ese objetivo. Así, 
contamos con diferentes fármacos que actúan en las fases de la mitosis, 
de tal manera que, a lo largo de cada ciclo (normalmente se administran 
entre 21 y 28 días), se pueden llegar a neutralizar las células tumorales. 
Este principio fundamental en la oncología tiene como base la teoría clá-
sica de micro-metástasis de Skipper39. El conocimiento de la cinética de 
crecimiento de la población de células tumorales indica que la fracción de 
ese crecimiento (células tumorales viables que experimentan una replica-

39  Schabel FM J.R. Concepts for treatment of micrometastases developed in murine systems. 
AJR Am J Roentgenol. 1976 Mar; 126(3):500-11. doi: 10.2214/ajr.126.3.500. PMID: 178196.
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ción celular activa) está inversamente relacionada con el tamaño de la po-
blación. Las células tumorales en las micrometástasis deberían, por lo 
tanto, ser más sensibles a los fármacos antitumorales activos contra las 
células anabolizantes que las células tumorales en el tumor primario ma-
croscópicamente aparente más grande del que derivan. Esto indica la pro-
babilidad de que las micrometástasis respondan eficazmente a más 
fármacos que el tumor primario y clínicamente aparente del que proceden. 
Los estudios con al menos cuatro tumores sólidos metastásicos (pulmón, 
mama, colon y melanoma) demostraron –ya de manera histórica– tasas 
de curación significativamente mejores con el tratamiento farmacológico 
después de la extirpación quirúrgica del tumor primario macroscópica-
mente aparente que lo que se puede obtener con la cirugía o el tratamiento 
farmacológico cuando se usa solo. Además, se ha demostrado sobrada-
mente que tanto la estadificación de la enfermedad como la dosis del fár-
maco influyen en las tasas de curación del tratamiento de modalidad 
combinada. 

 
 

5.3. Radioterapia, presente, y, sobre todo, futuro 
 
Por lo tanto, podemos afirmar que la base de un tratamiento óptimo 

para los tumores sólidos estará en la cirugía, con grandes avances tanto 
en la precisión como en localización y minimización de daños por proxi-
midad, junto a un tratamiento quimio y/o radioterapéutico. En este sen-
tido, también, los tratamientos basados en radiaciones ionizantes 
(radioterapia) han evolucionado de manera sustancial, especialmente con 
la llegada de la protonterapia40. La terapia de protones es la forma más 
común de radioterapia con partículas pesadas y en los últimos años ha 
captado la atención pública debido a las expectativas generadas sobre su 
eficacia y a la expansión de centros especializados por diferentes países, 
incluida España. El interés en el uso de protones se debe a su comporta-
miento dosimétrico, que permite una mejor distribución de la dosis en la 
zona a tratar, una menor irradiación de los órganos críticos de riesgo y te-
jidos colindantes y, en consecuencia, una menor toxicidad. Sin embargo, 

40  López-Moranchel I. Protonterapia: estado del arte y aplicaciones clínicas. Enferm Oncol [In-
ternet]. 18 de octubre de 2019 [citado 20 de agosto de 2022];21(2):17-30. Disponible en: 
https://revista.proeditio.com/enfermeriaoncologica/article/view/1261
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la principal desventaja se relaciona con la incertidumbre que existe en la 
estimación del pico de Bragg41, que podríamos explicarlo como el punto 
máximo de acción y penetración en la energía aplicada. Para dirigir el tra-
tamiento con el haz de protones se recurre a dos sistemas, uno pasivo, 
más antiguo, y otro activo en el que los protones son dirigidos magnética-
mente sobre la zona de tratamiento; es sobre este último, sobre el que se 
están introduciendo sistemas que mejoran la precisión de la irradiación 
sobre el volumen tumoral. Actualmente, la terapia con protones ha pro-
porcionado mejores resultados en determinados aspectos evaluados para 
el meduloblastoma y algunos tumores pediátricos del sistema nervioso cen-
tral, los tumores de la base del cráneo y el melanoma uveal. 

En definitiva, hay que tener en cuenta que cada una de las terapias apli-
cadas es única, y que, pese a que puede haber algunos efectos adversos 
comunes, cada uno de los pacientes los sufrirá o no dependiendo de dife-
rentes factores. Entre estos factores destacamos algunos, como la actividad 
física o la nutrición, que están demostrando ser fundamentales en la diná-
mica de recuperación funcional y en la actividad metabólica antitumoral.  

 
 

5.4. Terapia dirigida 
 

Las terapias dirigidas son todos aquellos tratamientos que actúan en dia-
nas especificas situadas en las células tumorales, normalmente a nivel de 
la membrana celular externa. Estas terapias se conocen también como an-
ticuerpos monoclonales, o anticuerpos terapéuticos, los cuales se compo-
nen de proteínas que actúan a nivel inmunitario y son sintetizadas en el 
laboratorio. Estos anticuerpos están diseñados para que se adhieran a blan-
cos específicos que se encuentran en las células tumorales. Algunos anti-
cuerpos monoclonales marcan a las células para que el sistema inmunitario 
las identifique con más facilidad y las destruya. Los anticuerpos monoclo-
nales de primera generación que se usan en el tratamiento del cáncer no 
causan una respuesta directa del sistema inmunitario, y los nuevos avances 
en este tipo de tratamiento sí que producen una respuesta de estimulación 
en el sistema inmunitario del paciente, y los veremos a continuación. 

41  Lozares S, Mañeru F, Pellejero S. Radioterapia con partículas pesadas. Anales Sis San Nava-
rra  [Internet]. 2009  [citado  2022  Ago  20] ;  32( Suppl 2 ): 85-95. Disponible en:  
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272009000400009&lng=es. 
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5.5. Inmunoterapia 
 

Uno de los últimos desarrollos en cuanto los tratamientos frente al cán-
cer es la inmunoterapia, que se está convirtiendo cada vez más en un pilar 
para el tratamiento de estas neoplasias malignas. A diferencia de la qui-
mioterapia convencional, la inmunoterapia potencia la respuesta inmuni-
taria antitumoral al bloquear los puntos de control inmunitarios inhibidores 
y permitir que nuestro propio sistema inmunitario luche contra las células 
tumorales, surgiendo como un mecanismo de acción nuevo e innovador. 
El sistema inmunitario ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones y otras 
enfermedades. Está compuesto de glóbulos blancos de la sangre y órganos 
y tejidos del sistema linfático. La inmunoterapia es un tipo de terapia bioló-
gica que usa sustancias producidas por organismos vivos para tratar el cáncer.  

Hay actualmente tres tipos de inmunoterapia, estimulación inmunitaria 
no específica, terapia de transferencia de células T, e inhibidores de puntos 
de control inmunitario: 

 
1. Estimulación inmunitaria no específica, utilizada desde hace años, 

como el interferón-alfa, estimula y refuerza de manera inespecífica 
el sistema inmunitario (y la respuesta subsiguiente).  

2. Terapia de transferencia de células T, donde hay dos tipos principales 
el primero, terapia con linfocitos infiltrantes tumorales (o LIT) y se-
gundo, terapia de células T con CAR. En los dos tipos de terapia se 
obtiene una muestra de células inmunitarias, se cultivan grandes can-
tidades de estas células en el laboratorio y luego se devuelven estas 
células al paciente por medio de una infusión. Los tratamientos con 
las llamadas T-CAR consisten en que las células T (un tipo de célula 
del sistema inmunitario) del paciente se modifican en el laboratorio 
para que ataquen células tumorales. Las células T se extraen de la 
sangre del paciente y, en el laboratorio, se les añade el gen para un 
receptor especial que se une a una proteína de las células cancerosas 
del paciente. Este receptor especial se llama receptor de antígeno 
quimérico. Grandes cantidades de células T con CAR se producen 
en el laboratorio y se administran al paciente mediante infusión in-
travenosa42. 

42  CAR, del inglés “chimeric antigen receptor”.
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3. Inhibidores de puntos de control inmunitario. Estos medicamen-
tos funcionan bloqueando las proteínas que están en las zonas 
de comprobación del sistema inmune para que no se unan con 
proteínas que les puedan ocultar. Esto impide que se envíe la 
señal de “apagado”, para permitir que las células T destruyan las 
células cancerosas. De esta manera, se “señalan” las células tu-
morales y se identifican como eliminables por el sistema inmu-
nitario.  

 
De efectos secundarios normalmente leves, la inmunoterapia supone 

un reto en cuanto a las urgencias. Los efectos adversos de la inmunotera-
pia se observan con mayor frecuencia en la piel, el tracto gastrointestinal, 
el hígado, los pulmones y los sistemas endocrinos. Las toxicidades menos 
comunes pueden incluir afectación neurológica, hematológica, cardíaca, 
ocular o reumatológica43. 

 
 

6. CONSIDERACIONES FINALES. PUERTA ABIERTA  
A LA ESPERANZA  
 
Antes de abrir una puerta hacia la esperanza, vamos a abrir la puerta 

a la realidad. Se estima que las enfermedades oncológicas en su conjunto 
–hay que tener en cuenta que hablamos de decenas y centenas de tipos y 
subtipos diagnósticos con tratamientos específicos cada uno de ellos– son 
las más prevalentes en los países desarrollados. En todo el mundo y entre 
los adultos de 35 a 70 años, las enfermedades cardiovasculares son la 
principal causa de mortalidad en todo el mundo. Sin embargo, en los pa-
íses de ingresos altos y algunos países de ingresos medios altos, las muer-
tes por cáncer ahora son más comunes que las de enfermedades 
cardiovasculares, lo que indica una transición en las causas predominantes 
de muerte en la mediana edad. A medida que las enfermedades cardio-
vasculares disminuyen en muchos países, la mortalidad por cáncer proba-
blemente se convertirá en la principal causa de muerte. La alta mortalidad 
por cáncer en los países más pobres no está relacionada con factores de 

43  Barquín-García A, Molina-Cerrillo J, Garrido P, Garcia-Palos D, Carrato A, Alonso-Gordoa 
T. New oncologic emergencies: What is there to know about inmunotherapy and its potential side 
effects? Eur J Intern Med. 2019 Aug; 66:1-8. doi: 10.1016/j.ejim.2019.05.020. Epub 2019 May 
23. PMID: 31130304.
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riesgo, pero podría estar relacionada con un menor acceso a la atención 
médica44. 

También se considera45 que, entre los años 2018 y 2040, a nivel mun-
dial, el número de pacientes que requerirán quimioterapia en primera línea 
aumentará de 9,8 millones a 15,0 millones, un aumento relativo del  
53 %, con un fuerte incremento en países de altos ingresos y desarrollo.  

La proporción estimada de pacientes que necesitan quimioterapia que 
residen en países de ingresos bajos o medios para recibir algún tipo de 
tratamiento antitumoral en todo el mundo en 2040 pasará del 63 % en 
2018 al 67 % en 2040. Sin embargo, el acceso al tratamiento para los 
pacientes en estos países será más complicado. Las indicaciones de pul-
món [16,4 %], el cáncer de mama [12,7 %] y cáncer colorrectal [11,1 %]. 
Estimamos que, en 2018, se requirieron 65.000 oncólogos en todo el 
mundo para administrar la quimioterapia óptima, una cifra que prevemos 
que aumentará a 100.000 para 2040 (con estimaciones que van desde 
50.000 a 150.000, según la carga de trabajo). Se necesitan inversiones 
estratégicas en la provisión de servicios de quimioterapia y profesionales 
de todas las disciplinas que sean especialistas en cáncer para satisfacer la 
mayor demanda proyectada de quimioterapia para 2040. 

Una vez explicado este panorama, podemos también afirmar que, gra-
cias a la investigación científica, los avances en el tratamiento para el cán-
cer son prometedores y, si bien puede quedar algo lejos la idea de un 
tratamiento perfecto, vamos viendo cómo disponemos de cada vez mejo-
res opciones terapéuticas en un arsenal cada vez mejor armado.  

Por otro lado, las posibilidades abiertas a las nuevas líneas de investi-
gación ofrecen resultados muy positivos en cuanto a la prevención. En un 

44  Dagenais GR, Leong DP, Rangarajan S, Lanas F, Lopez-Jaramillo P, Gupta R, Diaz R, 
Avezum A, Oliveira GBF, Wielgosz A, Parambath SR, Mony P, Alhabib KF, Temizhan A, Ismail N, 
Chifamba J, Yeates K, Khatib R, Rahman O, Zatonska K, Kazmi K, Wei L, Zhu J, Rosengren A, 
Vijayakumar K, Kaur M, Mohan V, Yusufali A, Kelishadi R, Teo KK, Joseph P, Yusuf S. Variations 
in common diseases, hospital admissions, and deaths in middle-aged adults in 21 countries from 
five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2020 Mar 7;.395.(10226):785-794. 
doi: 10.1016/S0140-6736(19)32007-0. Epub 2019 Sep 3. Erratum in: Lancet. 2020 Mar 
7;395(10226):784. PMID: 31492501.

45  Wilson BE, Jacob S, Yap ML, Ferlay J, Bray F, Barton MB. Estimates of global chemotherapy 
demands and corresponding physician workforce requirements for 2018 and 2040: a population-
based study. Lancet Oncol. 2019 Jun;.20.(6):769-780. doi: 10.1016/S1470-2045(19)30163-9. 
Epub 2019 May 8. Erratum in: Lancet Oncol. 2019 Jul;20(7):e346. PMID: 31078462.
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estudio realizado en España46, se ha evaluado el impacto del cáncer de 
mama en la calidad de vida relacionada con la salud y en el malestar psi-
cológico durante las fases iniciales de la enfermedad y busca factores que 
puedan estar relacionados con esa calidad de vida. Se realizó un estudio 
multicéntrico de casos y controles. Se incluyeron casos incidentes de cán-
cer de mama y controles pareados por edad y residencia. Se recogió in-
formación clínica, epidemiológica, y se evalúo la calidad de vida. Entre 
896 casos de cáncer de mama y 890 mujeres del grupo control, los casos 
obtuvieron puntuación más baja que la población de referencia y el grupo 
de control, en todas las escalas de calidad de vida.  

Las mujeres con cáncer de mama con menor escolaridad, jóvenes, tra-
bajadoras activas, nunca fumadoras, con comorbilidades, en estadio avan-
zado y con tratamiento quirúrgico presentaron menor calidad de vida 
relacionada con la salud en el área física; los factores asociados a la baja 
calidad de vida relacionada con la salud mental fueron la insatisfacción con 
el apoyo social, ser fumador actual y tener hijos. Manejar las comorbilida-
des y tratar de promover el apoyo social, especialmente en mujeres más 
jóvenes y con menos educación, podría mejorar el bienestar de los pa-
cientes con cáncer de mama.  

Los resultados de este estudio en su relación con la dieta47 y el ejercicio 
físico48 hablan de que la adherencia al patrón dietético occidental se re-

46  Fernández de Larrea-Baz N, Pérez-Gómez B, Guerrero-Zotano Á, Casas AM, Bermejo B, 
Baena-Cañada JM, Antolin S, Sánchez-Rovira P, Ramos Vázquez M, Garcia-Sáenz JÁ, Antón A, 
Muñoz M, de Juan A, Jara C, Chacón JI, Arcusa A, Gil-Gil M, Adrover E, Oltra A, Brunet J, 
González S, Bezares S, Lope V, Martín M, Pollán M. Primary breast cancer and health related quality 
of life in Spanish women: The EpiGEICAM case-control study. Sci Rep. 2020 May 8;10 (1):7741. 
doi: 10.1038/s41598-020-63637-w. PMID: 32385335; PMCID: PMC7211017.

47  Castelló A, Pollán M, Buijsse B, Ruiz A, Casas AM, Baena-Cañada JM, Lope V, Antolín S, 
Ramos M, Muñoz M, Lluch A, de Juan-Ferré A, Jara C, Jimeno MA, Rosado P, Díaz E, Guillem V, 
Carrasco E, Pérez-Gómez B, Vioque J, Boeing H, Martín M. GEICAM researchers. Spanish Mediter-
ranean diet and other dietary patterns and breast cancer risk: case-control EpiGEICAM study. Br J 
Cancer. 2014 Sep 23;111(7):1454-62. doi: 10.1038/bjc.2014.434. Epub 2014 Aug 7. PMID: 
25101568; PMCID: PMC4183855.

48  Castelló A, Martín M, Ruiz A, Casas AM, Baena-Cañada JM, Lope V, Antolín S, Sánchez P, 
Ramos M, Antón A, Muñoz M, Bermejo B, De Juan-Ferré A, Jara C, Chacón JI, Jimeno MA, Rosado 
P, Díaz E, Guillem V, Lluch A, Carrasco E, Pérez-Gómez B, Vioque J, Pollán M. EpiGEICAM Rese-
archers. Lower Breast Cancer Risk among Women following American Institute for Cancer Research 
Lifestyle Recommendations: EpiGEICAM Case-Control Study. PLoS One. 2015 May 15;10(5): 
e0126096. doi: 10.1371/journal.pone.0126096. PMID: 25978407; PMCID: PMC4433351. 

the World Cancer Research Fund and

33

Leccion Inaugural 2022-2023.qxp_Lección Inaugural  30/8/22  23:52  Página 33



lacionó con un mayor riesgo de cáncer de mama especialmente en mu-
jeres premenopáusicas. Por el contrario, el patrón de dieta mediterránea 
se relacionó con un menor riesgo (OR para el cuartil superior frente al 
cuartil inferior 0,56 (IC 95 % 0,40-0,79)). Aunque el efecto deletéreo del 
patrón occidental se observó de manera similar en todos los subtipos de 
tumores, el efecto protector de nuestro patrón mediterráneo fue más 
fuerte para los tumores triple negativos (OR = 0,32; IC del 95 %: 0,15-
0,66). Estos resultados confirman el efecto nocivo de una dieta occiden-
tal, habitualmente rica en grasas saturadas, sobre el riesgo de cáncer y 
añaden nuevas evidencias sobre los beneficios de una dieta rica en frutas, 
verduras, legumbres, pescado azul y aceites vegetales para prevenir todos 
los subtipos de cáncer de mama y en particular en los tumores clasificados 
como triple negativo. Sobre el ejercicio físico, se ha visto que las mujeres 
del grupo control tenían niveles más altos de actividad así como la rela-
ción entre los factores de prevención recomendados internacionalmente 
por la “World Cancer Research Fund”49 para evitar un diagnóstico de 
cáncer:  

 
1) Mantener un peso corporal adecuado;  

2) estar físicamente activo;  

3) limitar la ingesta de alimentos de alta densidad;  

4) comer principalmente alimentos vegetales;  

5) limitar la ingesta de alimentos de origen animal;  

6) limitar el consumo de alcohol;  

7) limitar la ingesta de alimentos con sal y conservas de sal;  

8) satisfacer las necesidades nutricionales a través de la dieta sana y 
equilibrada; y, en mujeres,  

9) procurar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. 
 

49  Estas recomendaciones representan un paquete de opciones de estilo de vida saludable que, 
en conjunto, pueden tener un enorme impacto en la probabilidad de las personas de desarrollar 
cáncer y otras enfermedades no transmisibles a lo largo de su vida. World Cancer Research Fund 
Cancer Prevention Recommendations. 2005 https://www.wcrf.org/diet-activity-and-cancer/can-
cer-prevention-recommendations/
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La prevención, como se ve, es clave en la aparición de la enfermedad, 
tanto de la oncológica y otras, como las enfermedades cardiovasculares o 
metabólicas, como la diabetes. Estas enfermedades, tan prevalentes en 
nuestro entorno, a veces no son evitables: sin embargo, sí que tenemos 
una responsabilidad, todos nosotros, como académicos, investigadores, es-
tudiantes, en aplicar cada uno de nuestros conocimientos en el trabajo para 
conseguir cumplir objetivos de salud, sea cual sea el área que trabajemos.  

La salud, como tal, según la conocida definición de la OMS, es una es-
pecificación de condición holística, completa e integral: «la salud es un es-
tado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades»50. 

La puerta abierta a la esperanza está presente con la llegada de la in-
munoterapia, pues no solamente se ha desenvuelto desde que el proyecto 
Genoma Humano viera la luz en 2003, sino que, desde entonces, la es-
trecha relación entre el mismo y el desarrollo de nuevos fármacos ha pro-
piciado unas supervivencias hasta ahora nunca vistas en el campo de la 
oncología. Podemos hablar ya de grandes supervivientes, de enfermedad 
cronificada y de curaciones en muchos de los diagnósticos oncológicos 
más comunes. En algunos casos, esa supervivencia se alarga en unas con-
diciones de vida óptimas, manteniendo intactos, o con muy bajo impacto, 
aspectos de las actividades de la vida cotidiana de la persona con cáncer. 
En este sentido, hay personas que, tras haber sido diagnosticadas de una 
enfermedad oncológica, comienzan a cuidar aspectos relacionados con el 
estilo de vida y los hábitos tóxicos y refieren tener una mayor calidad de 
vida que en el momento previo a ese diagnóstico. Evitar el tabaco, el ex-
ceso en el consumo de alcohol, llevar una dieta saludable y hacer ejercicio 
físico de manera regular son claves en el mantenimiento de la salud51.  

50  La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 
que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de 
junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados 
(Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 
1948. La definición no ha sido modificada desde 1948. 

WHO, Official Records of the World Health Organization, 1948, Nº 2, p. 100.
51  Suh E, Stratton KL, Leisenring WM, Nathan PC, Ford JS, Freyer DR, McNeer JL, Stock W, 

Stovall M, Krull KR, Sklar CA, Neglia JP, Armstrong GT, Oeffinger KC, Robison LL, Henderson 
TO. Late mortality and chronic health conditions in long-term survivors of early-adolescent and 
young adult cancers: a retrospective cohort analysis from the Childhood Cancer Survivor Study. 
Lancet Oncol. 2020 Mar;21(3):421-435. doi: 10.1016/S1470-2045(19)30800-9. Epub 2020 
Feb 14. PMID: 32066543; PMCID: PMC7392388.
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La esperanza es un estado en el cual lo que se desea parece posible. 
Así, con esperanza como telón de fondo, nosotros tenemos expectativas 
positivas relacionadas con aquello que creemos que va a funcionar, no so-
lamente en cuanto a la eficacia de un tratamiento determinado, sino al 
conjunto de elementos que pueden componer el trabajo de recuperación 
o paliación de la enfermedad.  

 
 

7. CONCLUSIONES 
 

El cuidado de la persona con cáncer tiene características singulares 
frente a otras enfermedades crónicas y graves. El miedo, la desazón o el 
temor al futuro son componentes que están presentes en la enfermedad. 
Cuando le damos la vuelta a esas emociones y miramos con esperanza 
todos aquellos conocimientos y herramientas de las que disponemos para 
que los cambios se produzcan, se ponen en marcha una serie de meca-
nismos que no solamente actúan a nivel metabólico o desde el punto de 
vista de la fisiología y la farmacología. Hay factores que trascienden mucho 
más allá de lo puramente biológico, de los elementos materiales de los tra-
tamientos. La necesaria calidad de la investigación y la práctica clínica, 
como he tratado de mostrar, se hermana esencialmente con la calidez del 
cuidado, porque la condición humana desborda en su experiencia pro-
funda los dominios de conocimiento técnico instrumental y muestra, en 
su fragilidad, el insondable misterio de lo humano. 

 Estos factores pueden ser definidos como los relacionados con el cui-
dado, ese cuidado que a veces parece invisible y que se hace visible al per-
cibir el amor en la mirada del que cuida y en la reciprocidad del gesto del 
paciente. Mucho más allá de la relación terapéutica están esos cuidados, 
que se ofrecen como invisibles, y que en muchos casos caracterizan a los 
profesionales de la salud y que se relacionan con la observación y la res-
puesta certera a las necesidades de quien nos puede necesitar y, como in-
tangibles, son sutiles, delicados y, a la vez, fuertes y estables.  

Los profesionales sanitarios, en la relación con el paciente y sus fami-
lias, nos descubrimos “sanadores heridos”, cuidadores necesitados de cui-
dados y en esto reside nuestra grandeza. Sabemos que la esperanza tiene 
la “virtud de la latencia” y brota enérgicamente desde pequeños gestos 
ocultos y silenciosos que hacen cambiar la biografía de miles de personas. 
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 Las palabras finales de esta lección podrían mirar hacia la segunda 
parte, novedades en la terapéutica, avances en la investigación, la tecnifi-
cación de la cirugía o la radioterapia: sin embargo, la mirada novedosa 
del cuidado y de la esperanza no está ahí, sino en nosotros mismos, en la 
capacidad que tenemos para contemplar al otro, con amor, en sus múlti-
ples significados, y con diferentes profundidades, ese otro es al que cuida-
mos que, enfermo o no, es persona y nos necesita.  

Como profesionales sanitarios, como investigadores y profesores en el 
campo de las ciencias de la salud –y especialmente en esta Universidad– 
debemos redescubrir la sabiduría cristiana en estos tiempos inciertos, que 
aúna el saber riguroso con el sabor de la experiencia humana. Hoy aquí, 
desde esta tribuna académica me atrevo, con el apóstol Pedro, a exhorta-
ros a seguir “esperando y acelerando la venida del Reino de Dios” (2 Pe 
3,12) desde nuestra vocación universitaria. No podemos olvidar, como 
nos recuerda el Papa Francisco, que la Esperanza que brota de la fe es 
“una Esperanza que no defrauda”. 
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