
 

1922: LA PRIMERA INYECCIÓN DE INSULINA
En Toronto (Canadá) tiene lugar un gran avance para la 
medicina. El paciente Leonard Thompson se convierte en el 
primer ser humano en recibir una inyección de insulina co-
mo tratamiento para la diabetes que sufre. 
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1922: DESMADRE EN LOS BAILES DE LA CORUÑA
 En el Teatro Principal se celebró un baile público que, a pesar de 
ser un gran éxito, pudo terminar en grave suceso necrológico. La 

Policía confiscó numerosas armas blancas en el cacheo que reali-
zaron a la entrada, pues muchas personas acudieron armadas. 

la guerra de las galaxias que de una sa-
la de hospital. Idéntica situación vivimos 
con la quimioterapia, la más joven de las 
tres estrategias terapéuticas, que nació 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
Un ejemplo de su evolución es que hace 
25 años una de nuestras preocupaciones 
eran los vómitos, prácticamente insopor-
tables que incluso causaban que algunos 
pacientes abandonaran los tratamientos. 
Hoy en día es impensable, y así ha suce-
dido con otros efectos tóxicos que han 
desparecido, pero sobre todo, destaca su 
mayor eficacia.

TENGO QUE VOLVER 140 AÑOS ATRÁS, a 
la época de Sir Charles Darwin, uno de los 
padres de la biología actual que explicó esa 
gran maravilla que es la diversidad, con la 
preservación de las especies preferidas en 
la lucha por la vida. Claro que existen algu-
nos fallos en esta evolución: el mayor a día 
de hoy es tener cáncer. Si no tuviésemos 
capacidad de evolucionar y de adaptarnos 
no tendríamos cáncer, aunque no sería-
mos nosotros. Es el peaje que tenemos que 
pagar pero, afortunadamente, ya empeza-
mos a entenderlo, el cáncer es nuestro y 
tenemos que bloquearlo y anularlo con 
sus mismas armas aprovechándose de su 
evolución y adaptación. Esto se logra  con 
investigación, investigación básica e inves-
tigación clínica y el puente entre las dos, 
la investigación traslacional. La capacidad 
actual de adquirir conocimientos y el de-
sarrollo tecnológico nos tiene que catapul-
tar al sueño por todos deseados, vencer el 
cáncer. Pero para conseguir ese sueño ne-
cesitamos talento y esfuerzo de los profe-
sionales y una colaboración de la sociedad 
civil con financiación, formación, y sobre 
todo, pasión por la vida. Esa es la pasión 
que nos trasmitirá EL CORREO GALLEGO 
hora tras hora, día tras día, en los próxi-
mos 140 años. 

h
ora tras hora, día tras día hasta 140 años 
compartiendo la realidad gallega, desde la 
ciencia a la cultura, desde los deportes a 
los actos sociales, desde las alegrías a las 
desgracias, pasando por la política de aquí 
y de allá. No cabe más satisfacción para los 

Oncología: devolver los 
supervivientes a la sociedad

Rafael López López

« MEDICINA. ONCOLOGÍA »

Jefe del Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago. Lidera el Grupo de Oncología Médica Tras-
lacional del Instituto de Investigación Sanitaria de  Compostela. Inven-
tor de cuatro patentes y socio fundador de Nasasbiotech. Promovió la 
incorporación de la sociedad civil en su lucha contra el cáncer.
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La capacidad actual de adquirir 
conocimientos y el desarrollo 
tecnológico nos tiene que 
catapultar al sueño por todos 
deseados, vencer el cáncer. 
Pero para conseguir ese sueño 
necesitamos talento y esfuerzo 
de los profesionales y una 
colaboración de la sociedad 
civil con pasión por la vida”.

herederos y más orgullo para la sociedad 
civil. Con esta felicitación saco mi pluma 
para contribuir humildemente a narrar la 
evolución de la oncología durante todos 
estos años. 

Hora a hora, paso a paso desde la os-
curidad a la esperanza. Hace 140 años el 
cáncer era mortal y era sinónimo de su-
frimiento; como ejemplo, en 1878 se publi-
caron los primeros trabajos de cirugía en 
cáncer de mama con supervivencias del 10 
% a los tres años. Desde entonces y sobre 
todo en los últimos años la situación ha 
cambiado de forma radical y exponencial. 
Actualmente ya se están superando el 90 
% de curaciones a los 10 años en el mismo 
tumor, en el cáncer de mama. Hace 100 
años, no se curaba ninguna.

PERO LA BATALLA NO LA PODEMOS 
DAR POR CONCLUIDA, nos falta mucho 
camino por recorrer. El éxito en el control 
local con las tres herramientas (cirugía, 
radioterapia y quimioterapia), la mejo-
ría en la calidad de vida y devolver los su-
pervivientes a la sociedad, se tiene que 
continuar con vencer la enfermedad me-
tastásica, la gran asignatura pendiente. 

Durante este siglo y medio de vida del 
correo, pasamos de no tener cirugía a 
grandes mutilaciones, y finalmente, a ci-
rugías casi invisibles con mínimo daño 
y que permiten una rápida reincorpora-
ción de los pacientes a su vida previa. Lo 
mismo ha evolucionado la radioterapia, 
con sistemas actuales muy precisos, mi-
nimizando la toxicidad, más propios de 
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