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La investigación clínica depende en España de la Industria Farmacéutica

La creación de un Instituto Nacional del Cáncer podría resolver esta situación

LA ADMINISTRACIÓN DEBE POTENCIAR Y FINANCIAR
LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN LOS HOSPITALES

Formigal, 5 de marzo de 2001.- “La administración sanitaria debe impulsar la

investigación clínica que facilite el uso de los fármacos antineoplásicos en indicaciones
que no están aprobadas, pero sobre las que existen datos publicados en revistas
científicas de prestigio que demuestran su eficacia”, explica el doctor Antonio Antón,
jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y
organizador de las Jornadas Invernales de Actualización en Oncología que se están
celebrando el Formigal bajo los auspicios de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM).

“En España”, aclara el doctor Antón, “la investigación clínica depende básicamente de
la voluntad de la industria farmacéutica, cuyos intereses no siempre coinciden con los
del oncólogo. Es llamativo el hecho de que en nuestro país haya un sistema público de
salud y, sin embargo, la investigación clínica depende de la financiación privada. En
Estados Unidos, sin embargo, sucede exactamente lo contrario: tiene un sistema de
salud en el que prevalece la asistencia privada, pero la investigación clínica es
potenciada y financiada por entidades públicas, como son el Instituto Nacional del
Cáncer y la Food and Drug Administration (FDA)”. La creación en España de un
Instituto Nacional del Cáncer sería, a juicio de los oncólogos, la mejor manera de
satisfacer esta necesidad investigadora.

Problemas éticos y legales

El uso de los fármacos disponibles para el tratamiento oncológico en indicaciones no
aprobadas plantea aspectos éticos y legales que no pueden obviarse. “Hemos de



sopesar -añade- las implicaciones que puede tener para el oncólogo el que prescriba o
no un fármaco o una combinación de fármacos para una indicación que no está
aprobada administrativamente y sobre la que, sin embargo, se dispone de datos
publicados en revistas científicas que muestran que ese tratamiento es más activo e
incluso menos tóxico que los estándares. Aunque existen procedimientos
administrativos concretos para obtener medicamentos que no se han aprobado, como
es el caso, por ejemplo, del llamado uso compasivo, éstos requieren el cumplimiento
de una serie de trámites administrativos y a veces la Administración tarda en
autorizarlo”.

Como señala este experto, en muchos sitios esto se hace solo en ensayos clínicos o
uso compasivo, aunque en ocasiones se llega a utilizar los fármacos fuera de
indicación. Incluso, en muchas ocasiones, es el propio paciente el que exige que se le
trate de una cierta manera, ya que incluso llega a la consulta del oncólogo con la
información debajo del brazo. Todo ello, además, implica el consentimiento informado
del paciente.

Durante las Jornadas Invernales que se celebran hasta el miércoles 7 de marzo en
Formigal, los oncólogos realizarán un repaso, fármaco a fármaco, de los
antieneoplásicos más nuevos, que están para ciertas indicaciones, aunque  en la
práctica clínica habitual esa restricción muchas veces no se cumple. “De algún modo”,
explica el organizador de esta reunión científica, “se trata de afrontar la realidad de la
oncología del día a día, que en muchas ocasiones tienes que hacer encaje de bolillos
para que pacientes que hace unos años ya hubieran pasado a cuidados paliativos
actualmente se les pueda ofrecer otras alternativas terapéuticas. Por ejemplo, ahora
se puede hablar de segundas líneas de tratamiento en cáncer de pulmón o de colon, lo
que hace apenas dos años era prácticamente impensable. Pero incluso se puede
hablar de terceras y cuartas líneas, lo que en ocasiones se refleja en un aumento de la
supervivencia, en la prolongación del tiempo libre de enfermedad y en la calidad de
vida del paciente”.

§ Para más información, Gabinete de Prensa de la SEOM. Tel.: 91.323.04.05


