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La Medicina no es ciencia ni arte;
toma de la ciencia todo aquello que
precisa para progresar, paro la prác-
tica médica, el acto profesional, es
otra cosa.
Le experiencia, según la primera
acepción del Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, es “la ense-
ñanza que se adquiere con el uso, la
práctica o el vivir”y la palabra “exper-
to”,que tiene la misma etimología, es
aquella “persona que tiene especial
conocimiento de una materia”.
Pero la experiencia, sin más, puede
convertirse en el nombre que le
damos a nuestros propios errores (la
frase creo que de Óscar Wilde) y
que pueden perpetuarse en el tiem-
po. La experiencia no es sólo el
fruto de un aprendizaje y de nada
serviría si no va acompañada de una
racionalidad bien asentada, de un
adecuado sentido crítico y de una
serena reflexión: Podríamos decir
que la experiencia no es lo que te
sucede a lo largo del tiempo sino lo
que haces con lo que te sucede.
Convertir en diatriba lo que son dos
hechos fundamentales y obligada-
mente complementarios, es simpli-
ficar algo que de por sí es complejo
y que nunca entrará en el campo de
la contradicción.La Experiencia y el
conocimiento científico están al ser-
vicio de la práctica médica, cada
uno en el ámbito que le correspon-
de. El solo conocimiento, sin saber
qué hacer con él, es inútil.El exper-
to en una materia,únicamente a tra-

vés del conocimiento científico teó-
rico en el campo de la Oncología,
siempre será un oncólogo de biblio-
teca. La aplicación práctica conti-
nuada de ese conocimiento cam-
biante, muchas veces es una débil
sustentación y que da lugar a un
ejercicio profesional inmerso en una
incertidumbre casi nunca deseable
pero siempre presente, es la que
confiere a la experiencia su auténti-
ca dimensión.
Porque además, lo que nosotros lla-
mamos “evidencia científica”, no
pasa a ser, en el mejor de los casos,
más que un cúmulo de pruebas cuya
consideración conjunta nos ayuda a
tomar decisiones prudentes allí
donde la incertidumbre es mayor o
donde el conocimiento se estanca
sin posibilidad de progresar en una
dirección deseable. Si la evidencia
fuera tal, no necesitaría de ningún
apoyo; la evidencia no puede, razo-
nablemente, ser puesta en duda.
Buscamos la “evidencia” para refor-
zar –en la medida de lo posible– la
inconsistencia de unos datos aislados,
la eficacia de un tratamiento sin sufi-
ciente demostración de su utilidad.
Buscamos en la experiencia en
forma de pensar o de actuar, una
racionalidad aceptable y unos cono-
cimientos bies sedimentados.
La experiencia (como suma de
todos los componentes ya apunta-
dos) nos va a permitir considerar si
cada uno de nuestros enfermos par-
ticipa o no de las características de
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los que fueron incluidos en ensayos
aleatorizados, nos ayudará a enfocar
un diagnóstico complejo, a prescin-
dir de aquellas pruebas complemen-
tarias que no van a aportar nada.
Después de muchos años de ejercicio
profesional uno debe se capaz de
decidir para qué sirve la experiencia y
qué uso hacer de la “evidencia” por-
que la práctica clínica se sustenta en la
aplicación racional de los conoci-
mientos científicos, en la considera-
ción de los valores de los pacientes y
en la experiencia del médico, sobre
todo en aquellos aspectos no cuanti-
ficables ni sometidos a valoraciones
estadísticas.Una asistencia cuyo único
bagaje lo constituya el conocimiento,
está exenta de todos aquello que
forma parte de la esencia de la rela-
ción médico/enfermo: información,
consideración de opciones válidas,
elección compartida, seguimiento
racional… Dicho de otra manera: la
práctica de una moderna Oncología
exige tanto el conocimiento como
de una sensata aplicación del mismo;
al primero se llega a través de la inves-
tigación básica y clínica, del análisis
crítico de la bibliografía… y a la
segunda, con todo aquello que ayer,
hoy y siempre ha constituido la esen-
cia del acto médico: relación basada
en la confidencia y en la confianza,
consideración de la autonomía de los
enfermos,beneficiencia comprendida
y aceptada como tal. Todo ello no
puede ser motivo de ensayo, ni de
estadísticas ni de significaciones.

Inauguramos en este número del Boletín de la SEOM, la sección Punto de Vista, con la voluntad de estimular la discusión
sobre temas de actualidad en la Oncología española. Hemos pedido los primeros “Puntos de Vista” a los Dres. Duque y Bonfill.
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Uno de los mecanismos elaborados
para diferenciar la validez de una
decisión clínica es la Medicina
basada en pruebas (MBE), que
podríamos definir como una meto-
dología de consulta y utilización de
la mejor información científica dis-
ponible para combinarla con la
experiencia clínica y la necesaria
interacción con cada paciente. La
experiencia clínica (cómo interpre-
tar los signos y los síntomas clínicos,
cómo llegar a un diagnóstico fiable,
etc…) es imprescindible para prac-
ticar una buena medicina, pero no
es suficiente. A su vez, el manejo
eficiente de la información científi-
ca necesita que se la sitúe adecuada-
mente en un determinado contex-
to clínico.
¿Hay alguien que pueda no estar de
acuerdo con esta doble perspectiva?
Seguramente, muy pocos. Sin
embargo, y con la finalidad de esti-
mular un poco el posible debate,
diría que la metodología mencio-
nada, esto es, la MBE, se sigue prac-
ticando demasiado poco en el
ámbito de la Oncología.
Argumento lo anterior al constatar
que la variabilidad de las prácticas
oncológicas sigue siendo muy ele-
vada, en parte, como consecuencia
de los múltiples problemas relacio-
nados con el manejo de la informa-
ción científica: enorme cantidad de
información, y gestión difícil de la
misma, importancia decisiva del

sesgo de publicación, necesidad de
realizar una evaluación crítica de los
estudios y una integración de los
resultados, manteniendo actualiza-
dos los datos. Todo ello en un
ambiente sanitario y asistencial
sometido a presión considerable,
acompañada y en parte debida a la
limitación de los recursos disponi-
bles. Especialmente relevante es la
escasez del recurso tiempo para dis-
poner y analizar la información
científica así como de la tecnología
imprescindible.
La magnitud de las dificultades men-
cionadas es tan elevada que no es
posible una solución individual, ni
por parte de un grupo,centro o país,
cualesquiera que sea su capacidad,
ante los enormes retos que tiene
planteada hoy la Medicina y, en con-
creto, de los problemas relacionados
con el manejo y análisis de la infor-
mación científica. En este sentido, la
MBE es una propuesta que intenta
combinar la validez de la informa-
ción obtenida y aplicada con la efi-
ciencia del proceso.Podemos situar 5
etapas, todas ellas complementarias,
para utilizar esta metodología:

Formación básica en MBE
Para utilizar bien el conjunto de
bases de datos bibliográficas existen-
tes, conociendo sus limitaciones y
potencialidades, discriminando con
seguridad el grano de la paja que se
obtiene en cualquier búsqueda,

Evidencia Científica vs. Experiencia
Por una Oncología que esté basada en pruebas
Dr. Xavier Bonfill Cosp

“El reto actual consiste en asumir que muchas decisiones médicas son, sin duda, correctas,
pero muchas no lo son y se necesitan mecanismos elaborados para diferenciarlas”
(David Eddy)

interpretando razonablemente los
“oerres” (OR), “erreserres” (RR),
“eneenetés” (NNT), entre otros
indicadores, y dándoles un sentido
clínico que sea coherente.Creo que,
en general, a todos nos falta adquirir
mejor estas habilidades.

Consulta y utilización de
revisiones sistemáticas
En contraste con las revisiones
narrativas,que suelen carecer de una
metodología suficientemente sólida
y por tanto, son vehículo de opinio-
nes más que de información cientí-
fica.La mayoría de las revisiones que
se publican en Oncología son,en mi
opinión, de tipo narrativo.

Producción de información
científica de calidad
Cuando la evidencia científica es
escasa, de mala calidad o no aplica-
ble, no queda sino desarrollar estu-
dios suficientemente bien diseña-
dos, amplios y socialmente útiles, es
decir, que intenten responder aque-
llo más importante para los pacien-
tes y cuyos resultados se difundan
convenientemente. Con el objeto
de contribuir a que se valore si esta-
mos realmente en esta senda,espera-
mos poder presentar muy pronto la
evaluación de la investigación expe-
rimental que se ha desarrollado en el
seno de la Oncología española, con
el apoyo de una Beca de la SEOM.

(continúa en pag. siguiente)
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Utilización de guías de
práctica clínica basadas
en la evidencia
Deben ser explícitas, actualizadas y
adaptadas al correspondiente
medio, diferenciando cada acción
propuesta basándose en el grado de
evidencia existente, permanente-
mente evaluable y con instrumen-
tos contrastados de comunicación
con los pacientes. Los clásicos pro-
tocolos existentes (cuando existen)
en Oncología deberían evolucionar
en este sentido.

Análisis de la información
generada en la propia práctica
Indudablemente, el dispositivo

informativo previo a las decisiones
debe ser complementado con los
datos referentes a su aplicación en
cada ámbito asistencial concreto:
intervalos temporales, resultados
clínicos obtenidos en términos
cuantitativos y cualitativos, coste-
efectividad y coste-utilidad de cada
proceso o procedimiento. Para ello,
es imprescindible disponer de bases
de datos clínicas altamente integra-
das en el sistema de información de
cada institución y muy específicas
para cada tumor,que hagan eficien-
tes los procesos de recogida, proce-
samiento y análisis de los datos.Y,
obviamente, que este análisis sea
conocido y utilizado por quienes

pueden mejorar algún aspecto del
sistema. También en este terreno
carecemos, en mi opinión, de la
información necesaria.

En resumen, la contraposición entre
experiencia y evidencia es falsa. En
todo caso,una Medicina que se sus-
tente en la evidencia científica es el
reverso de aquella que tiene sus
puntos de apoyo en la fe, la provi-
dencia, la autoridad, la inercia, los
intereses, la vehemencia o las opi-
niones no contrastadas. Más que
buscar estériles dicotomías entre la
evidencia y la experiencia, debería-
mos aplicarnos a superar las barreras
que dificultan la sinergia de ambas.

Reseñas de la Revista de Oncología

Quimioterapia de combinación con
cisplatino y vinorelbina en carcinoma
no microcítico pulmonar (NSCLC)
inoperable: un ensayo fase II
multicéntrico
Carlos Camps (Hospital General de Valencia); Catalina Vadell (Hospital del Mar);
Ramón García Gómez (Hospital Gregorio Marañón);Alfredo Carrato (Hospital
General de Elche);Antonio Antón (Hospital Miguel Servet);Alfonso Berrocal
(Hospital General de Valencia); Javier Fabregat (Hospital del Mar); Esther
Noguerón (Hospital General de Valencia); J.J. Sánchez (Departamento de
Estadística de la Universidad Autónoma de Madrid); GECP, Miembros del Grupo
Español de Cáncer de Pulmón.

Rev Oncología 2000; 2: 84-90

En este artículo se presentan los resultados de un estudio lle-
vado a cabo por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón,
que trató a 87 pacientes con cáncer de pulmón avanzado con
una combinación de cisplatino y vinorelbina. El índice de
respuestas objetivas fue del 31%, y la supervivencia mediana
de 8 meses. Los autores concluyen que esta combinación de
quimioterapia es activa en cáncer no microcítico de pulmón
avanzado, y que tiene toxicidad manejable, por lo que reco-
miendan el régimen en pacientes con cáncer de pulmón
avanzado que son candidatos a recibir cisplatino.El artículo
está escrito en inglés y refleja los resultados de un ensayo clí-
nico fase II llevado a cabo en 6 centros españoles.


