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La Doctora Ana Fernández-Teijeiro es Directora de la Unidad de Gestión Clínica de 

Oncología pediátrica Intercentros de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y 

Virgen del Rocío de Sevilla, la Unidad de Oncología Pediátrica más importante de 

Andalucía y la sexta de España en volumen de pacientes. Ana nos habla sobre todos los 

aspectos relacionados con el cáncer infantil: prevención, detección, tratamiento y su 

investigación. Así como, de su experiencia profesional y personal en este duro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Dra. Fernández-Teijeiro se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de 

Cantabria en 1985.  

En 1996 se doctoró en la Universidad del País Vasco con su tesis sobre el gen p53 en 

niños con cáncer.  

En el año 2005 realizó un máster en gestión de Servicios Sanitarios por la Universidad 

de Barcelona. 

 

Una vez completada su formación como especialista en Pediatría en el Hospital Vall 

d'Hebron de Barcelona se subespecializó en Onco-Hematología Pediátrica y durante 

diecisiete años desarrolló su actividad clínica, docente e investigadora en la Unidad de 

Onco-Hematología Pediátrica del Hospital de cruces-Vizcaya. 

 

Ana ocupó el puesto de Jefe de Sección de Onco-Hematología Pediátrica  del Hospital 

Universitario Virgen Macarena durante casi cinco años, entre septiembre de 2008 y 

junio de 2013, hasta su nombramiento como  Directora de la Unidad de Oncología 

Pediátrica Intercentros de de Sevilla.  

En la actualidad sus principales áreas de interés son el Retinoblastoma, el Linfoma de 

Hodgking  y los tumores del Sistema Nerviosos central. 

 

Teijeiro es autora de varios capítulos de  libros sobre distintos aspectos relacionados con 

el cáncer pediátrico; así como de más de treinta artículos publicados en revistas 

internacionales de gran impacto, como por ejemplo: Journal of Clinical Oncology. 

Además es ponente habitual en congresos nacionales e internacionales tanto de esta 

especialidad como de Pediatría. 

 

Ana transmite serenidad y profesionalidad, algo fundamental en su profesión. 

Actualmente, 1.100 niños enferman anualmente de cáncer en nuestro país. El cáncer 

infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia y los pacientes 

curados, cada vez más numerosos, pueden tener secuelas de por vida. Un diagnóstico 

precoz y el tratamiento son clave. 

 

 

 



 

¿Qué es el cáncer? 

El cáncer es una enfermedad que deriva de una alteración genética en las células que 

provoca que dichas células se reproduzcan de una manera desordenada y supere los 

mecanismos naturales que tiene el cuerpo para eliminar estas células desobedientes. Es 

decir, hay unas células que adquieren una ventaja de supervivencia y que se multiplican 

de forma anárquica. 

 

¿Qué tipo de cáncer es el más frecuente en los niños? 

En los niños los tumores más frecuentes son la leucemia y los tumores cerebrales. Si 

tuviéramos diez tumores tres serían leucemia, dos serían tumores cerebrales y el resto, 

ya menos frecuentes, serían los linfomas, tumores de la cresta neural, tumores renales, 

etc. 

 

¿Cuál es la edad media de los niños que se tratan en este hospital (Virgen 

Macarena) y en el Virgen del Rocío? 

La edad media de presentación viene a ser alrededor de los cinco años. Pero podemos 

tratar desde un recién nacido hasta los dieciocho años. Hay algunos tumores que son 

más típicos en niños pequeños de hasta diez años; hay otros más típicos en niños de diez 

a doce años; y luego hay otros tumores que son más típicos entre los catorce y los 

dieciocho años. 

 

¿Cuál es el cáncer más difícil de superar por niños? 

Algunos tumores cerebrales todavía son muy difíciles de curar y también el 

neuroblastoma metastásico. Dentro de los tumores cerebrales todavía hay mucho que 

hacer en meduloblastoma, que es un tumor de la fosa posterior . El neuroblastoma,  el 

tumor maligno de las células de la cresta neural, cuando se diagnostica con metástasis es 

muy difícil de controlar. Y en general, casi todos los tumores que se diagnostican en 

estadios avanzados con metástasis. 

 

¿Qué diferencias y similitudes hay entre un cáncer diagnosticado en un niño y uno 

diagnosticado en un adulto? 

Aunque ambos se llamen con la palabra cáncer, son muy diferentes en su abordaje 

porque biológicamente no son enfermedades iguales. Los tumores de los niños son 



fundamentalmente tumores embrionarios, mientras que los de los adultos suelen ser más 

epiteliales. En los adultos normalmente hay problemas ambientales que los provoca, 

como el tabaco, el alcohol, la dieta, la exposición solar, etc. En cambio, en los niños es 

más una alteración genética, en general por el azar o en algunos casos heredada. 

También hay una respuesta diferente al tratamiento, los tumores de los niños son mucho 

más quimiosensibles y radiosensibles que los del adulto y por eso la supervivencia es 

mejor. Ahora mismo, podemos hablar de que los niños con tumores se curan el 80% y 

sin embargo en los adultos la supervivencia ronda el 50%. 

 

¿Cómo es su día a día en la lucha contra el cáncer? 

Bueno, es una pregunta muy general, pero el día a día, ahora mismo como coordinadora 

de las dos unidades, es una mezcla de gestión y de trabajar con los enfermos. En 

general, comenzamos la mañana comentando los pacientes que están ingresados o que 

vienen a consulta y después me dedico a organizar el trabajo, a hablar con algunos 

padres que lo requieran o a revisar algún tema relacionado con los pacientes. Es un 

trabajo que muchos días no se puede planificar y requiere improvisación porque puede 

haber ingresos, consultas de otras plantas, pero siempre hay mucho trabajo. 

 

¿Cómo se combate el cáncer en niños? 

Las armas terapéuticas son las mismas que en el adulto. Tenemos la quimioterapia, la 

radioterapia, la cirugía y tratamiento biológicos. Dependiendo de cada  tumor y del 

grado de extensión de la enfermedad se siguen unos protocolos específicos, 

generalmente internacionales y en algunos casos nacionales, o bien basados en las 

evidencias científicas y así, cuando un niño se diagnostica se decide cuál es el 

tratamiento que se le va a aplicar. Hay niños que se curan solamente con cirugía, otros 

solamente con quimioterapia, hay otros que necesitan quimioterapia y cirugía; y hay 

otros que necesitan quimioterapia, cirugía, radioterapia y otros tratamientos, pero todo 

depende siempre del tipo de tumor. 

 

¿Qué diferencia hay entre la quimioterapia y la radioterapia? 

La quimioterapia consiste en la administración de fármacos que llamamos citostáticos, 

bien a través de la vena o vía oral. Son unos fármacos que tienen como objetivo detener 

el crecimiento celular. Hay muchos tipos y cada uno actúa de una manera diferente 

sobre esa célula que se ha vuelto loca y que se multiplica de manera desordenada. 



Desgraciadamente no afecta solamente a esa célula sino también a otras células del 

cuerpo que también están creciendo constantemente como son las células de la piel, las 

mucosas, el pelo, la médula ósea y de ahí de ahí los efectos secundarios del tratamiento 

como caída del pelo, la bajada de las defensas, la necesidad de transfusiones, etc. 

En cambio, la radioterapia consiste en la administración de radiaciones ionizantes 

mediante los modernos aceleradores lineales de electrones con lo que se administra una 

dosis de radiación que tiene como objeto también matar a esas células que crecen de 

forma desordenada. 

El problema de aplicar la radioterapia a un cuerpo en crecimiento es que que la zona 

irradiada queda lesionada de tal forma que en el futuro posiblemente crezca peor. 

 

¿Cuáles son las pautas que usted recomienda para prevenir el cáncer tanto en 

niños como en adultos? 

En los niños es muy difícil prevenir el cáncer porque, como ya hemos comentado, no 

depende tanto de factores ambientales como en los adultos, sino que es un problema del 

azar y/o de la genética. Sí que podemos trabajar en el diagnóstico precoz para detectar 

los tumores en estadios iniciales que posibilita tratarlos con menos intensidad de 

tratamiento y conseguir mejores probabilidades de supervivencia a largo plazo. Es decir, 

donde se tiene que trabajar es en la detención precoz de los tumores en Pediatría de 

Atención Primaria, detectar cualquier tipo de tumor cuando aparecen los primeros 

síntomas. Y para eso es fundamental el adiestramiento en los pediatras en el 

reconocimiento de los signos de sospecha más frecuentes.  El problema es que los 

síntomas y signos de sospecha en los tumores infantiles son comunes a otras patologías 

pediátricas banales como fiebre, dolores, vómitos, etc. Por ello son la gravedad, la 

recurrencia y la intensidad de los síntomas lo que debe hacer sospechar al pediatra que 

debe remitir al paciente a un centro hospitalario para su valoración. También es 

importante el aprendizaje y reconocimiento de algunos signos específicos. Por ejemplo 

la leucocoria, pupila blanca, que es una forma de retinoblastoma, además de otras 

patologías del ojo. Pero si un pediatra detecta una pupila blanca debe remitirlo 

directamente a un oftalmólogo. De esta manera podemos diagnosticar el retinoblastoma, 

que es el tumor ocular de los niños más frecuente, en estadios precoces lo permite 

curarlo con menos tratamiento. 

 

¿Una causa del cáncer puede ser la herencia? 



En algunos casos los tumores sí son hereditarios, por ejemplo el retinoblastoma en 

algunas familias tienen una alteración genética que se transmite de forma dominante de 

tal manera que cada  nuevo hijo tiene un 50% de posibilidades de heredar esa 

predisposición. Si una persona hereda esa predisposición, tiene un 90% de posibilidades 

de desarrollar la enfermedad. Entonces en esos casos en lo que tenemos que trabajar es 

en el consejo genético, pero si aun así nacen niños dentro de estas familias pues hay que 

verlos desde el nacimiento para diagnosticarlo lo más precozmente posible. 

En el caso de los adultos la recomendación es hacer una vida sana: una dieta sana, hacer 

ejercicio, ir a los controles regulares de salud, no fumar, no beber, tomar mucha 

verdura, tener una exposición solar moderada usando protección y evitando las horas de 

máxima intensidad de radiación, etc. 

 

Sobre la alimentación existe la teoría de que consumir ciertos alimentos, como por 

ejemplo lo frito, puede provocar el cáncer, ¿qué hay de cierto en esto? 

Hay muchas teorías pero el problema de la comida frita está relacionado sobre todo con 

la limpieza de los aceites que si se han utilizado muchas veces contienen unos 

sustancias tóxicas que sí pudieran producir problemas a largo plazo.  Pero todo tiene 

que ver con los metabolitos de los aceites que se fríen a elevadas temperaturas y de 

forma repetida, por eso no se deben reutilizar los aceites. 

 

Existe otra teoría, la de que las ondas que emiten ciertos aparatos eléctrico como el 

microondas o el teléfono móvil también lo pueden provocar, ¿es cierto? 

Eso todavía no está demostrado. No hay ningún estudio publicado en revistas científicas 

que diga claramente que las antenas de alta tensión y el uso de móviles tenga como 

consecuencia el riesgo de desarrollar tumores. Todavía no hay ningún estudio 

epidemiológico serio que confirme esto. En el momento que eso se confirmase habría 

una serie de alerta sociales y recomendaciones, pero de momento, lo único que nosotros 

podemos recomendar es el uso moderado de los teléfonos móviles y más en niños. No 

debemos estar con el móvil constantemente porque al final no deja de ser una agresión 

física.Pero como todo, usado con moderación, no tiene por qué dar más problema. 

 

Imagino que el oncólogo tiene que ser un poco psicólogo, sobre todo trabajando 

con niños, ¿cómo es dar una noticia así? 



Afortunadamente los equipos de Oncología, desde hace años, cuentan con la ayuda de 

psicólogos. Pero efectivamente, la primera noticia la damos nosotros los oncólogos 

aunque a veces está presente el psicólogo. Pero nosotros seguimos siendo los que la 

tenemos que dar. Dar una mala noticia es una prueba muy dura para el que la escucha y 

para el que la da porque el que la da tiene que tener en cuenta el impacto tan grande que 

esa noticia va a producir en esos padres y en esa familia. Normalmente nadie sospecha 

que un hijo pueda tener un cáncer, sobre todo cuando son niños que hasta pocos días 

antes eran niños completamente normales. Excepto que haya un familiar con cáncer, 

muy poca gente sabe que su hijo pueda tenerlo. Cuando uno se sienta con unos padres y 

les explica es un momento en el ya se tiene que haber analizado y tenido en cuenta las 

circunstancias de esa familia a la hora de dar la información. Cuando se da esta noticia, 

al final siempre tiene que decir: esto es una enfermedad maligna, si no se trata con la 

medicina actual que se hace en los hospitales esta enfermedad mata, pero que con los 

tratamientos actuales, tenga el tipo de tumor que tenga y y el grado de extensión, 

siempre vamos a hablar de unas posibilidades de supervivencia, que en muchos casos 

son muy altas; por ejemplo en la leucemia, en el retinosblastoma y en los linfomas 

estamos hablando de supervivencias mayores del 90% en muchos casos. Entonces, se 

les da la mala noticia pero se les explican las probabilidades que tenemos de que las 

cosas vayan bien. Esto no quiere decir que el niño vaya a ir bien al 100%, pero les 

hablamos de una probabilidad y y si hablamos de una probabilidad de más del 80% les 

estamos dando muchas esperanzas de que las cosas vayan bien. 

A los niños pequeños por supuesto que no se le dice. Los niños son niños 

afortunadamente, solo que de repente cambia su realidad, ahora van a tener que venir al 

hospital muy a menudo. El problema son los adolescentes, porque los adolescentes ya 

saben mucho. Actualmente los niños ya tienen mucha información por la televisión, las 

películas, los libros, etc. Lo que hacemos es darles una información dándoles la 

oportunidad de que ellos pregunten. Es decir, nosotros les decimos que tienen una 

enfermedad importante, que les vamos a tener que dar un tratamiento, que se les va a 

caer el pelo, pero sin decirle exactamente lo que tienen y si ellos quieren, cuando pase el 

tiempo van a tener la necesidad de saber y preguntar; ellos van a preguntar: “¿esto que 

tengo es cáncer? ¿esto es leucemia?, ¿me voy a morir?” Y en la medida que ellos van 

necesitando saber, nosotros vamos contestando. Nunca antes porque ellos también 

tienen derecho a que su cabeza esconda. Es decir, si para que ellos puedan vivir 

tranquilos guardan esa información en un cajón de su cabeza y eso les permite vivir bien 



y venir al tratamiento sin angustia perfecto. Pero si en la medida en que va pasando el 

tratamiento ellos sienten la necesidad de saber y eso les alivia nosotros se lo decimos. 

Pero esperamos a que cada paciente nos lo diga. Porque no todos los adolescentes tienen 

el mismo grado de madurez, no todos tienen las mismas ganas de saber y lo importante 

es que ellos estén tranquilos. 

 

En muchas ocasiones el cáncer, y más el cáncer infantil, suele ser una especie de 

tema tabú en las personas cercanas a los enfermos, supongo que por miedo a que el 

paciente se desmoralice, ¿cree que evitar el tema es negativo para el paciente? 

No es porque sea un tema tabú porque nosotros con los padres lo hablamos claramente y 

ellos son libres de contarlo en su familia como ellos quieran, no tanto porque sea un 

tema tabú, sino porque las enfermedades son de las personas, en el caso de los niños son 

de las familias, y es una cuestión de privacidad; cada familia o cada persona debe saber 

hasta qué punto quiere compartir su enfermedad, hay gente que es muy extrovertida y 

no le importa decirlo, y gente que vive más la enfermedad para sí, pero lo mismo 

teniendo un cáncer que si tiene una enfermedad de disco, hay gente que vive su 

enfermedad para sí.  

El no compartirlo con los niños no es porque sea un tema tabú, es que los niños 

pequeños no lo entienden y en los niños mayores, son personas que todavía no están 

formadas del todo y cada uno tiene una madurez diferente para asumir esta información, 

por eso es preferible que sean ellos los que digan lo que quieren saber; pero no porque 

sea un tema tabú, si fuera tabú nosotros a los padres no se lo diríamos. 

 

¿Cuál es la función de la directora de unidad de gestión clínica de los dos 

hospitales más importantes de Sevilla? 

Es una función muy compleja porque en este momento significa organizar el trabajo de 

dos equipos que hasta ahora trabajaban de forma separada; significa intentar sacar lo 

mejor de cada una de las personas que trabajan contigo; intentar que todo el mundo 

haga su trabajo  de la mejor manera posible de acuerdo con los estándares 

internacionales; significa también, ayudado por el jefe de bloque de enfermería, que la 

enfermería trabaje de forma parecida en los dos centros; y todo con el único objetivo de 

que los niños que sean tratados en una unidad o en la otra tengan las mejores 

oportunidades de curación. Actualmente la unidad de gestión clínica  tiene la patología 

estructurada de tal manera que los tumores sólidos son todos tratados en el Virgen del 



Rocío mientras que en el Virgen Macarena tratamos las leucemias, los retinoblastomas 

y toda la hematología benigna. Se debe destacar que en el hospital de la Macarena somo 

una unidad de referencia nacional para retinoblastoma acreditada por el Ministerio de 

Sanidad. Dentro de esta complejidad de patologías que llevamos intentamos organizar 

el trabajo lo mejor posible y participar en todas aquellas comisiones en las que nuestra 

presencia sea necesaria. 

 

¿Qué echa en falta en la sanidad pública para luchar contra el cáncer? 

Realmente tenemos que sentirnos orgullosos de la posibilidad de tratar a nuestros 

pacientes en la sanidad pública con los medios que disponemos. Los niños en España, 

en cualquier hospital público, tienen las mismas posibilidades de curación que en 

cualquier país occidental como puede ser Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra 

o Canadá. Es decir, con los datos del registro de tumores infantiles que funciona desde 

1980, podemos ver como nuestras curvas de supervivencia han ido mejorando y son 

equivalentes a cualquier país desarrollado. Y esto es algo que tiene un mérito enorme al 

hacerlo en unos hospitales públicos que están muy bien dotados desde el punto de vista 

técnico, pero falta personal para dar soporte a nuestro trabajo para poder desarrollar la 

investigación, los protocolos, los ensayos clínicos, ya que todo esto lo hacemos a veces 

a costa de nuestro tiempo personal. Pero a todos los profesionales que nos dedicamos a 

la oncología infantil nos gusta nuestro trabajo y sabemos lo que es importante y al final 

lo acabamos haciendo. Por otro lado, si la crisis sigue como está es posible que veamos 

recortes a la hora de  poder administrar algunos tratamientos que pudieran ser 

necesarios en el futuro y que son muy caros; o que el coste tenga que ser aportado por  

las propias familias. Esto veremos por donde va, pero de momento la sanidad pública 

cubre todos estos tratamientos sin ningún problema aunque ya está empezando a pasar 

que algunos tratamientos no se ponen en todos los hospitales ni en todos los pacientes. 

 

¿Cuáles son las líneas de investigación que están actualmente abiertas? 

Nuestras líneas de investigación de momento son solo clínicas, es decir, dentro de los 

ensayos clínicos, de los protocolos internacionales que están en marcha. Actualmente 

hay un protocolo sobre neuroblastoma coordinado a nivel nacional desde Valencia pero 

que es a nivel internacional y que es para neuroblastomas tanto de nivel intermedio 

como alto riesgo. Vamos a empezar un ensayo para meduloblastoma que es el tumor 

cerebral maligno más frecuente. Estamos metidos en distintos ensayos y protocolos de 



tratamientos para las leucemias y ahora estamos empezando con estudios fase 1 de 

algunos tratamientos que todavía no está demostrada del todo su eficacia, pero que se 

están utilizando como tercera línea. Y en el hospital Virgen del Rocío hay dos o tres 

líneas de tratamiento específicas para estos ensayos fase 1, para saber si una droga es 

eficaz en pacientes que ya tienen pocas alternativas de tratamiento. Tendríamos que 

trabajar y abrir es alguna línea de investigación básica en el futuro en colaboración con 

Anatomía patológica. 

 

¿Está igual de investigado el cáncer en adultos que en niños? 

Hay líneas de investigación específicas. Hay muchos grupos de trabajo que hacen 

investigación básica en cáncer infantil en los distintos tipos y gracias a eso hemos 

podido ir mejorando los tratamientos. 

 

Por último, ¿podría dar un mensaje positivo a todos los enfermos de cáncer, y 

especialmente a los niños? 

Para las personas con cáncer, en adultos con cáncer se han conseguido mejoras 

importantes en la supervivencia en los últimos años, por lo que hay un mensaje de 

esperanza. En el adulto lo que hay que preconizar son hábitos de vida sana y controles 

para detención precoz de los tumores, pero sobre todo insistir en los hábitos de vida 

sana. 

En cualquier caso, tanto en adultos, pero sobre todo en niños que es lo que yo conozco 

mejor, se trata de dar un mensaje de esperanza para las familias y para los pacientes, y 

que con los tratamientos actuales en la sanidad pública con nuestro hospitales tenemos 

muchas posibilidades de que estos niños se curen. Como he dicho antes, el 80% de los 

niños con cáncer tienen posibilidades reales de curación y de ser adultos y 

supervivientes a largo plazo llevando una vida normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESTACADOS 

 “Es un trabajo que muchos días no se puede planificar nada y toca improvisar”. 

 “Es un trabajo que muchos días no se puede planificar nada y toca improvisar”. 

 “Tenemos que sentirnos orgullosos de la posibilidad de tratar a nuestros 

pacientes en la sanidad pública con los medios que disponemos”. 

 “Dar una noticia así es una prueba muy dura para el que la escucha y para el que 

la da”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIAS 

Para la realización de esta entrevista me ha costado mucho encontrar a un científico, 

dedicado al mundo de la salud y la medicina, que estuviera disponible o quisiera 

realizarla. Una vez que decidí el tema sobre el que quería hacer la entrevista, busqué a la 

persona que tuviera el mayor cargo posible en el Hospital Macarena y en el Virgen del 

Rocío. Parte de la dificultad de contactar con la persona la encontré al ponerme en 

contacto con el gabinete de prensa del Hospital Macarena, que no fue de gran ayuda a la 

hora de localizarla. Por último, para contactar con la Dra. Teijeiro tuve que buscar su 

número de teléfono por internet para poder contactar con ella. 

La doctora parecía un poco molesta por la llamada, aunque accedió a realizar la 

entrevista. Finalmente, y tras serias dudas de cancelar la entrevista por miedo a no 

conseguir la información que buscaba, conseguí entrevistarla. Ana me atendió de 

manera muy educada y profesional, contestando a todas las preguntas que le planteé. 


