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La investigación traslacional se ha convertido en un puente de
comunicación necesario entre los oncólogos médicos y los

investigadores básicos. Probablemente, el cáncer es, si se puede hablar
en estos términos, el paradigma de cómo la Biología Molecular se
transforma en una herramienta clínica, ya sea desde una perspectiva
terapéutica, diagnóstica o predictiva. La nueva edición de los Encuentros
en Segovia celebrada el pasado mes de abril en la ciudad castellana han
sido, más que un testimonio de esta realidad, un
ejercicio necesario de acercamiento y colaboración en el ámbito de la
investigación traslacional.
El propio término traslacional define este hecho, cuya consecuencia más
inmediata radica en la necesidad de que el oncólogo médico tenga una
formación importante en Biología Molecular, de modo que pueda
trasladar con facilidad a su actividad clínica todos los conocimientos que
la investigación básica nos viene ofreciendo sobre los mecanismos del
cáncer desde hace unas décadas.
La realidad diaria es la definida por el hecho de que la caracterización
genética del tumor está condicionando cada vez en mayor medida
nuestras decisiones clínicas, al mismo tiempo que nos proporciona un
punto de partida indiscutible para abrir nuevas vías de investigación,
tanto clínica como básica. Años atrás hemos asistido a la creación de
pequeños núcleos de investigación básica aplicada en algunos hospitales.
Ahora, la Genómica nos está mostrando la necesidad de acercar aun
más los laboratorios de investigación básica a los hospitales y viceversa. 
En la medida en que los clínicos podamos caracterizar genéticamente los
tumores y describir su comportamiento desde la perspectiva de las
historias clínicas, los investigadores básicos tendrán una mayor facilidad
para identificar nuevas dianas terapéuticas y desarrollar fármacos
específicos para actuar sobre ellas. Del mismo modo, el progresivo
conocimiento acerca de los mecanismos biológicos que rigen el cáncer y la
identificación de nuevos oncogenes o mutaciones genéticas nos ofrecerá a
los clínicos nuevos criterios diagnósticos y pronósticos sobre los que
elaborar las decisiones clínicas, desarrollando una medicina cada vez más
predictiva y selectiva.
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En la SEOM estamos abiertos a la
colaboración con nuestros lectores.
Por eso, en próximos números
dispondremos de una sección de
Cartas al Director, donde podrán
exponer sus opiniones. Pueden
enviarlas por correo ordinario a la
sede de la SEOM: Conde de Aranda
20, 5º Dcha., 28001 Madrid; o bien
mediante correo electrónico a:
seom@ene.es


