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Día: 12 de Diciembre de 1975, hora:
09:23, lugar: un hospital terciario de
Barcelona. Enrique R4 escribe en una hoja
de prescripciones médicas lo siguiente: poli-
fosfato de estradiol 25 mg I.M.
Inmediatamente debajo escribe: Sintestrol
15 mg I.M. Una vez finalizada la pres-
cripción,el R4 se pregunta:“¿Por qué se uti-
liza esta mezcla de estrógenos a dosis altas
en los pacientes con cáncer de próstata dise-
minado?” Jorge Adjunto3 le aclara: “Unos
escandinavos han publicado buenos resulta-
dos con esta asociación. Si quieres saber los
detalles,pregúntale a Tomás Adjunto9 que es
el que leyó el artículo y el que ha puesto de
moda este tratamiento en el Servicio duran-
te estos últimos tres años.”Enrique R4, tras
confirmar las palabras de Jorge Adjunto3 con
el mismísimo Tomás Adjunto9, recibe del
Jefe de Servicio el encargo de hacer una
pequeña revisión del tratamiento hormonal
del cáncer de próstata avanzado. Siete sema-
nas y cuarenta y tantos artículos después,
Enrique R4 presenta a todo el Servicio lo
que a su juicio debería ser el tratamiento hor-
monal estándar en estas situaciones: orquiec-
tomía bilateral o 1 mg de Dietilestilbestrol
diario por vía oral. La revisión que hizo el
residente daba a los dos tratamientos la
misma eficacia que los otros tratamientos que
revisó, pero con una toxicidad muy inferior.

Algo parecido a esto fue mi primer
contacto con lo que podría llamarse
una revisión sistemática del saber onco-
lógico, tal como estaba plasmado en la
literatura de aquel tiempo. Me conven-
cí de lo distante que pueden estar la
percepción personal, por un lado, y la
información que aparece al realizar un
interrogatorio estructurado de la litera-
tura médica, por otro. Desde entonces,

he intentado dar una respuesta profesio-
nal a cualquier problema común de la
oncología, utilizando como base lo que
se han denominado durante muchos
años Protocolos de Actuación Clínica,y
que hoy se han venido a llamar “Guías
de Práctica Clínica” (GPC).
Para justificar una postura de casi 25
años,me gustaría relatar brevemente las
ventajas que conllevan las Guías de
Práctica Clínica para cualquier estruc-
tura sanitaria, teniendo bien presente
que frente a mí se yergue desafiante un
rival con un enorme poder de atrac-
ción dentro del mundo médico: el lla-
mado “Dios de la Innovación
Constante”, que es ensalzado por la
mayoría y a menudo es entronizado
hasta el Olimpo por los máximos
expertos mundiales.
En primer lugar, las Guías de Práctica
Clínica, consensuadas y revisadas por
expertos,conllevan el cumplimiento de
un principio fundamental de la ética
médica como es el concepto de “justi-
cia distributiva”, que facilita realizar
actuaciones homogéneas a todos los
pacientes que se encuentren en una
determinada situación clínica, evitando
discordancias de criterios de actuación
entre Servicios u Hospitales, según cual
sea la puerta de entrada del paciente
dentro del mundo hospitalario.
Además, la estandarización de los
métodos de diagnóstico y tratamiento
estimula el respeto del más antiguo
precepto hipocrático, el “primum non
nocere” (ante todo no hacer daño). En
tercer lugar, las GPC son una ayuda
esencial en estos tiempos de globaliza-
ción. Con la sofisticación creciente de
la Medicina en general, y de la

Oncología en particular, el facultativo
implicado en cualquier disciplina que
intervenga en el diagnóstico y/o trata-
miento de una enfermedad neoplásica
debe hacer un esfuerzo desmesurado
para mantenerse al día de los principa-
les temas de su especialidad. Hay más
de 20.000 publicaciones médicas anua-
les, más de 15000 compuestos terapéu-
ticos, un incremento anual de más de
250 nuevos productos, y cerca de
medio millón de artículos publicados
sobre cáncer en los últimos 20 años,
con un ritmo actual anual vertiginoso
de unos 50000 originales, lo que signi-
fica una lectura aproximada de unos
1000 originales a la semana. Parece
pues difícil mantenerse al día y conser-
var a la vez el espíritu crítico que todo
Oncólogo debe poseer frente a los
nuevos avances registrados dentro de la
especialidad. La experiencia de algunas
publicaciones basadas en la evidencia
sugiere que sólo el 2% de la informa-
ción almacenada tiene algún valor para
la práctica clínica posterior, lo que
arroja un saldo devastador para el lector
médico impenitente.
Frente a esto, los detractores de las
Guías de Práctica Clínica utilizan tres
argumentos para polemizar: que son
“guías de mínimos” que están expues-
tas a la manipulación gerencialista en las
que su uso es imputado más a criterios
economicistas que científicos, que exis-
te una enorme heterogeneidad del
enfermo neoplásico y, finalmente que
pueden coartar la libertad del médico
en el momento de prescribir la mejor
opción para un determinado paciente.
Quienes esgrimen estas razones no tie-
nen un conocimiento adecuado de qué
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¿QUÉ ES LA MEDICINA?
Durante siglos, fuertemente impreg-
nado por concepciones mágico-reli-
giosas y con un pobre conocimiento
anatomo-fisiológico, el médico
aprende y ejerce como “clínico” (a la
cabecera del enfermo) un “arte” o
conjunto de reglas y preceptos al ser-
vicio de una habilidad práctica.
Durante siglos, el médico se afana por
sanar al paciente tomado como caso
individual, y son la tradición y el
empirismo sus armas intelectuales.
Hoy preferimos un concepto epide-
miológico de la enfermedad, el ensa-
yo clínico y el uso de cálculos esta-
dísticos –fenómenos con apenas un
siglo de antigüedad– para defender
una “medicina basada en la evidencia
científica”.
Sin embargo, la medicina no es propia-
mente una “ciencia”.Una ciencia acota
una porción de la realidad y establece
un conocimiento metódico de los
principios y causas que la gobiernan,
que se expresa de modo apodíctico,
esto es incondicionalmente cierto y
necesariamente válido. La enfermedad,
el sufrimiento, la respuesta a un trata-
miento, la elección de una u otra tera-
péutica, no son categorías apodícticas.
Así, la medicina no es una “ciencia”,
sino una “técnica”, una aplicación
pragmática de los recursos de diversas
ciencias.Es, además, una técnica huma-
nística y clínica, cuyo objeto no son
datos estadísticos, sino personas con sus
peculiares condicionantes emocionales
y sociales; personas no sólo preocupa-
das por su salud, sino cada vez más
celosas de su autonomía.

LA MEDICINA ACTUAL Y LAS “GUÍAS DE

PRÁCTICA CLÍNICA”
Hasta hace pocos decenios la medicina,
al margen de que en ella pesara más la
tradición que la ciencia, era relativa-
mente fácil de sistematizar. Anatomía
desprovista de conocimientos fisiológi-
cos, escasos recursos diagnósticos, far-
macopea muy pobre, cirugía técnica-
mente limitada,y una relación médico-
paciente exenta de influjos externos, en
la que el enfermo era un sujeto pasivo
y dejaba toda decisión en manos del
médico, configuraban una medicina
abarcable y poco dada a cambios radi-
cales. El médico concitaba un prestigio
“romántico”, más allá de lo atrabiliario
de sus fórmulas y de su escaso éxito
terapéutico.
Hoy tenemos conocimientos enciclo-
pédicos de fisiología y biología mole-
cular, el diagnóstico es muy complejo y
preciso, y las opciones terapéuticas se
han expandido hasta permitir literal-
mente cientos de posibilidades.
También somos más conscientes de
nuestra ignorancia, así que la praxis
médica se confunde a menudo con la
investigación.Y sabemos que la enfer-
medad y la farmacoterapia obedecen a
múltiples factores pronósticos y predic-
tivos,no siempre conocidos o goberna-
bles. La información de alta calidad
científica fluye por todas partes y susci-
ta cambios rapidísimos de la medicina
cotidiana. Y el enfermo ya no es un
paciente, sino un ser autónomo que
participa en la decisión terapéutica,
reclamando información aquilatada y
otorgándonos o no su consentimiento.
Y no vivimos del estipendio que con-
certamos con un enfermo “privada-

mente”, sino en una medicina sociali-
zada con grandes colectivos gestiona-
dos por instancias no estrictamente clí-
nicas.Y nuestras decisiones no quedan
al abrigo de ojos indiscretos: inspecto-
res y jueces nos vigilan.
La medicina ya no es “fácil”: no es tra-
dición esclerosada, sino técnica viva,
zozobra y cambio continuo. El médico
no es un “héroe”, sino un actor más en
un escenario complejísimo donde con-
fluyen novedades científicas, intereses
diversos y controles institucionales.
Algunos señalan que esto acarrea
“incertidumbre”,“variabilidad”o “bol-
sas de ineficiencia”, entre otros males.
Algunos han propuesto las “Guías de
práctica clínica” (GPC) como un
remedio eficaz en esta situación.
¿Lo son? Distingamos primero 2 tipos
de GPC. Unas, las más usuales y
modestas, son “vías clínicas”, esto es
documentos internos más o menos
detallados y rigurosos, en los que se
consagra el “circuito” que seguirán
determinados pacientes de un servicio.
Huelga decir que,a menudo,son docu-
mentos un tanto dogmáticos, que con-
sagran la visión particular de un equipo
médico,quizás encomiable,pero difícil-
mente aplicable a otros entornos. Otras
GPC, quizá más prestigiosas pero de
confección más farragosa, aspiran a un
uso más general y se definirian como
“recomendaciones sustentadas en una
reflexión sistemática, para ayudar al
médico y al paciente a tomar decisio-
nes apropiadas para la salud, en un con-
texto clínico determinado”. Me voy a
ocupar preferentemente de las segun-
das. ¿Servirán para homogeneizar los
actos médicos de acuerdo con un cri-
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son y qué significan las Guías de
Práctica Clínica.
Las Guías de Práctica Clínica no son ni
más ni menos que una orientación
racional para el manejo del enfermo
neoplásico. La visión sanitaria altruista
de distribuir racionalmente los recursos
para la aplicación global de los métodos
diagnósticos y terapéuticos no es una
política de “mínimos” sino el ejercicio
de un derecho universal. Cada Centro
puede establecer el listón donde crea
necesario y posible, aunque siempre
partiendo de una altura inicial que sea
satisfactoria para todos y cada uno de
los pacientes.En el pasado se han adop-
tado como protocolos estándar dema-
siados esquemas de fase II, que tenían
resultados iniciales impactantes pero
que jamás han sido reproducidos. ¿En
qué ha contribuido la asociación de
interferón y fluoropirimidinas al trata-
miento del cáncer de colon avanzado,o
las dosis altas de quimioterapia en el
tratamiento del cáncer de mama?. La
distribución racional de los recursos no
significa gastar menos, sino gastar en
aquellos aspectos que conllevan un
mayor rendimiento para el paciente. La
gestión del gasto,cuando está en manos
del oncólogo, permite sustituir tera-
péuticas o medios diagnósticos de
dudosa utilidad por estructuras, perso-
nal o medios de soporte que faciliten la
calidad del tratamiento. Respecto a la
heterogeneidad del enfermo con cán-
cer, nadie ha demostrado que un abor-
daje heterogéneo de la heterogeneidad
conduzca a una mayor homogeneidad.
Finalmente, las GPC sólo son un corsé
para los facultativos que no las conocen
bien y que se olvidan del sentido
común en su aplicación. Una GPC
orienta sobre cuáles son las opciones
terapéuticas más adecuadas en una
situación clínica determinada: muestra
por ejemplo que la quimio-radiotera-
pia preoperatoria es superior a la radio-
terapia y quimioterapia secuencial
post-operatoria en cáncer de recto,
pero a cada institución le tocará definir
con precisión la naturaleza e intensidad
del tratamiento preoperatorio a admi-
nistrar. Los hoy en día denominados

Procesos de Actuación Clínica deben
ser elaborados en el ámbito de cada
Centro, adecuando la Guía de Práctica
Clínica a la realidad que los circunda.
Difícilmente será recomendable reali-
zar braquiterapia en un cáncer de
próstata incipiente, si se carece del uti-
llaje necesario o de la experiencia sufi-
ciente para la práctica de esta técnica.
Como valor añadido a la disciplina de
actuación, las GPC descubren qué gru-
pos de pacientes necesitan de un enfo-
que clínico diferente para mejorar su
evolución posterior.
El aval de las Guías de Práctica Clínica
viene dado por algunos ejemplos: el
estado canadiense de British
Columbia, que ha desarrollado una
implantación sistemática de las Guías
de Práctica Clínica, muestra en el
periodo 1994-1996 un 15,1% de
mejoría de la supervivencia en varones
y un 5,6% en mujeres, cuando se com-
para con las cifras de supervivencia del
resto del Canadá.Esto arroja unas cifras
globales de mejoría de la supervivencia
de alrededor del 10% para la población
general. Un 10% de mejoría no sólo es
equivalente, sino que es superior a lo
que aporta la quimioterapia adyuvante
en el tratamiento del cáncer de mama
o de colon. Otro ejemplo, mucho más
cercano, es el observado en el seno del
Grupo Germinal Español, al registrar
una supervivencia global del 95,6%
con la adopción por parte de más de
cincuenta hospitales de una GPC
homogénea para el diagnóstico y trata-
mientos de los tumores germinales tes-
ticulares.
La necesidad de disponer de Guías de
Práctica Clínica adecuadas en
Oncología tiene un alto nivel de prio-
ridad en nuestro tiempo actual. Junto a
las ya clásicas Guías canadienses
(www.cancerontario.com) y nortea-
mericanas (www.guideline.gov), han
aparecido muy recientemente las Guías
de la European Society of Medical
Oncology (www.esmo.org/smart), y
las elaboradas por la Federación
Nacional de Centros del Cáncer
Franceses (www.fnclcc.fr). El Plan
Director de Oncología en Cataluña

2001-2004 ha adoptado la elaboración
de las Guías de Práctica Clínica como
uno de sus principales objetivos duran-
te este período.Existe una firme volun-
tad por parte de los responsables de eje-
cución del Plan de que todos los espe-
cialistas implicados en el tratamiento
del cáncer tengan la oportunidad de
aportar sus conocimientos en dicha
elaboración, produciendo así unas
GPC con un alto grado de adherencia
dentro de la sanidad catalana. La
Agencia de Evaluación de Tecnologías
Médicas (AATM) aportará su expe-
riencia en la metodología de diseño y
elaboración de las Guías de Práctica
Clínica, y el control posterior de la
aceptación en la práctica diaria de las
mismas.
Las GPC aportan el conocimiento del
grado de evidencia con que se justifi-
can las opciones diagnósticas y terapéu-
ticas recomendadas en las situaciones
clínicas más comunes, con las que se
debe enfrentar la organización multi-
disciplinaria encargada de manejar a los
pacientes con cáncer. El estudio cuida-
doso de las GPC nos muestra aquellas
áreas en las que la creatividad debe bus-
car nuevas alternativas para mejorar los
resultados clínicos en un futuro más o
menos inmediato (ensayos clínicos bien
diseñados). Quien pudiera ver en este
texto una actitud burocrática poco
innovadora, cabría recordarle que el
autor del escrito es el mismo que desde
el año 1983 mantiene una política de
seguimiento en los estadios I de los
tumores germinales, con lo que se han
ahorrado linfadenectomías de estadifi-
cación y radioterapias complementarias
a centenares de pacientes afectos de
tumores testiculares, simplemente por-
que la evidencia científica que justifica-
ba estas políticas intervencionistas se
basaba más en la tradición que en
hechos clínicos bien comprobados.
Parafraseando a David Hofstadter: “el
mejor acercamiento a la verdad es
construir unas Guías de Práctica
Clínica basadas no sólo en los princi-
pios de la lógica y del raciocinio, sino
también en los de la intuición y del
sentido común”...
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terio de calidad científica? Mi opinión
es que no necesariamente.

LIMITACIONES DE LAS GUÍAS DE

PRÁCTICA CLÍNICA

1) Fuente de la recomendación 
Las GPC pueden apoyarse en “opinio-
nes de expertos”,en “consensos institu-
cionales” y en los preceptos de la
“medicina basada en la evidencia cien-
tífica”.
El “experto” no siempre analiza la
información de forma ecuánime, sino
tal vez sesgada por sus propias convic-
ciones o investigaciones, y además no
suscita el mismo grado de confianza
entre todos sus lectores. ¿Sería un con-
sejo sobre quimioterapia a dosis altas
emitido por el Dr. Bezwoda igualmen-
te aceptable en 1995 que en 2000?
Seguramente no, pero todos conoce-
mos otros profesionales que nos pre-
sentan su experiencia y la de otros de
forma honrada y útil.
El “consenso”tiene,en principio, la vir-
tud de que concita distintos puntos de
vista, quizá menos expuestos a sesgos o
intereses espurios; pero, al basarse en un
acuerdo sin “aristas” incómodas, ¿no se
plasma en una simple generalización, a
menudo vaga e inútil para los casos
conflictivos, que representan una frac-
ción sustancial? Los oncólogos, sin ir
más lejos, dedicamos mucho tiempo a
sentar “estándares por consenso”, pero
luego es difícil saber en qué medida los
respetamos. Un curioso ejemplo pro-
viene de la Universidad de Kansas, que
ha autoevaluado 78 casos de cáncer de
mama operable, tratados consecutiva-
mente desde enero de 2001, para ver si
se habían respetado las recomen-
daciones escritas del National
Comprehensive Cancer Network y de
los National Institutes of Health. En
80% de los casos se habían respetado
tales recomendaciones, en 10% de los
casos se habían aplicado tratamientos
“por exceso” (solían ser pacientes jóve-
nes de mal pronóstico), y en otro 10%
de los casos se había aplicado un trata-
miento “por debajo” del estándar, bási-
camente por patología intercurrente o

por secuencias terapéuticas “no con-
vencionales”. No me parece aventura-
do sospechar que el número de”excep-
ciones”al consenso es mayor en el con-
texto español, de medicina pública y
con hospitales de muy distinto nivel.
Las guías “basadas en la evidencia cien-
tífica” serían, en principio, más apeteci-
bles.Al quedar explícitamente sentados
los criterios de selección y evaluación
de la información pertinente, sus con-
sejos estarán menos influenciados por
elementos subjetivos. Pero chocan con
dos problemas muy difíciles de resol-
ver: el primero es su complejidad
metodológica –a menudo más allá de
las habilidades del clínico al que
supuestamente van dirigidas y preten-
den ayudar– y el segundo es la necesi-
dad de actualizarlas periódicamente,
pues en otro caso el esfuerzo se revela-
rá baldío en pocos meses. Sospecho
que, en nuestra tan cambiante medici-
na, sencillamente no hay el tiempo ni la
paciencia suficientes para que la infor-
mación se revise de forma a la vez
exhaustiva, reflexiva y útil.
2) Fuerza de la recomendación
Los llamados “niveles de evidencia” son
escalones semicuantitativos que gradú-
an la calidad científica de la informa-
ción en un determinado campo, y los
“grados de evidencia” clasifican la for-
taleza de una recomendación práctica.
Supuestamente, el nivel I (sustentado
en meta-análisis o al menos en una
concordancia de ensayos aleatorizados
de alto poder estadístico) sería el más
adecuado para establecer una recomen-
dación de categoría A, digamos “insos-
layable”. Por el contrario, los datos de
nivel V (relatos de casos individuales)
darían lugar a recomendaciones de
categoría D, poco convincentes. Al
margen de que es difícil no perderse
entre tantos códigos, ¿tienen algún sen-
tido clínico?
En primer lugar, no hay pleno acuerdo
sobre qué incluye cada “escalón”. ¿Son
las revisiones sistemáticas argumentos
de nivel I? No hay acuerdo unánime,
como tampoco lo hay para clasificar las
opiniones de expertos y los consensos

como elementos de nivel V.
En segundo lugar, ¿cómo manejamos
el hecho de que grandes ensayos alea-
torizados realizados por grupos coope-
rativos muy serios arrojan a veces resul-
tados discordantes? ¿Cuál de ellos es el
falso positivo o el falso negativo, y qué
significa en la práctica que la recomen-
dación dimanante de ellos sea de cate-
goría C? Ninguna GPC nos iluminará
para prescribir o no paclitaxel en la
adyuvancia del cáncer de mama con
axila positiva: sendos ensayos de
CALGB y NSABP, que son aleatoriza-
dos, potentes y contradictorios a partes
iguales, han de analizarse conjunta-
mente con el “consenso” de los NIH,
con la aceptación del Taxol como
“estándar” por la FDA americana, con
las “ideas dominantes” en nuestro
entorno sanitario, y con la política de
investigación de nuestro hospital. Una
GPC sobre esta cuestión, que tiene
tantas implicaciones prácticas como
académicas, será papel desperdiciado.
Por último, es dudosa la interpretación
clínica de cada escalón. Tomemos el
ejemplo del “nivel V”. Existen descrip-
ciones de respuestas objetivas de meso-
telioma pleural a quimioterapia con
raltitrexed (Tomudex); clasificarlas
como de “nivel V” no nos dice absolu-
tamente nada práctico,a la hora de soli-
citar o no un uso compasivo de
Tomudex para un enfermo que ha
obtenido la misma información
mediante Internet. Por otra parte, hay
actos médicos que seguramente nunca
dejarán de ser de nivel V o de categoría
D, ni falta que les hace; por ejemplo,
tomar una radiografía de tórax antes de
realizar una mastectomía parece razo-
nable y cualquier experto lo justificaría
pero, ¿quién va a realizar un ensayo ale-
atorizado sobre esa cuestión?
Como en otras ocasiones, el supuesto
rigor y la fuerza de convicción de los
números son espejismos. Describir las
cosas con guarismos quizá sirva para
disciplinar al cerebro, pero no ayuda
necesariamente a que tomemos una
decisión clínica. Otra opinión sugiere
que ayuda más el diálogo, el “simple”
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lenguaje humano, que los números; las
GPC no deben “facilitar” la entrevista
clínica hasta el punto de que no
haya entrevista.
3) Ambito y extensión de la recomendación
No niego que debatir una cuestión clí-
nica de forma explícita, con la idea de
llegar a un documento útil para el
médico y su paciente, sea beneficioso.
Los médicos tendemos a funcionar en
la práctica de modo distinto a como
proclamamos que deberíamos hacerlo,
y es probable que sólo debatir una
GCP contribuya a “mejorar” la prácti-
ca profesional, aunque luego haya múl-
tiples motivos o pretextos para no leer-
la o no respetarla.
Sin embargo, quiero destacar el proble-
ma crucial que surge cuando aparecen
rápidamente innovaciones técnicas,
muy por delante del tiempo de escribir
y difundir la GPC construida sobre la
estrategia inmediatamente anterior. Si
ya es difícil que nos pongamos de
acuerdo en cuanto a los taxanos en
adyuvancia del cáncer de mama, ¿qué
ocurre si ponemos la quimioterapia
neoadyuvante sobre la mesa? Dos
grandes ensayos consecutivos del
NSABP muestran que el esquema AC
a título preoperatorio es perfectamente
comparable al AC adyuvante, y que es
beneficioso añadir docetaxel al AC en
la fase neoadyuvante. No le arriendo la
ganancia a quien redacte una GPC y
quiera contentar a todo el mundo sin
incurrir en lugares comunes.
Por último, no sé en qué medida es
beneficioso que todo el mundo se
adhiera a una GPC, si ésta se funda en
conceptos dudosos.Veamos el ejemplo
de la determinación de receptores
estrogénicos en el cáncer de mama,que
en la era thatcheriana del Reino Unido
fue desautorizada porque no implicaba

cambios de la terapéutica usual. Años
después esa política se ha revelado
errónea y contraproducente. Sirva esto
de alerta para quienes ven en las GPC
una oportunidad para ahormar las pres-
cripciones o combatir a los médicos
dizque dispendiosos.
4) Redacción de la GPC
Con una metodología igualmente
rigurosa e inspirada en la medicina
basada en la evidencia científica, dirigi-
da a resolver la misma cuestión, se
puede llegar a conclusiones ligeramen-
te distintas. Al analizar qué cirugía se
debe practicar ante un cáncer de mama
precoz, las recomendaciones en
Canadá, Ontario y Australia, por ese
orden, son:
• Se recomienda generalmente una

cirugía conservadora seguida de
radioterapia, salvo contraindicación
en favor de una mastectomía.

• A las enfermas candidatas a una ciru-
gía conservadora, se les debe ofrecer
la elección entre ella y mastectomía.

• No hay diferencias en la evolución
después de mastectomía o de cirugía
conservadora, si estaba indicada.

Cuando las mismas GPC aluden a la
indicación de radioterapia después de
cirugía conservadora, las mujeres pue-
den leer que:
• Deben ser aconsejadas para recibir

radioterapia.
• Se les debe ofrecer irradiación poso-

peratoria.
• La radioterapia disminuye significa-

tivamente el riesgo de recidiva.

COLOFÓN ESCÉPTICO

Los matices estilísticos subrayados antes
–imagino que después de arduos deba-
tes– reflejan diferencias ideológicas,
sanitarias y operativas, y ponen de
manifiesto que la GPC no nos exime

de la obligación de pensar autónoma-
mente como médicos.Además, al final
la GPC se ciñe a lo que podríamos
considerar un “estándar de mínimos”.
Que sea “de mínimos”, al final de tanto
esfuerzo, no deja de ser frustrante.Y en
cuanto al “estándar”, confieso que no
comprendo bien el significado de ese
término. Si lo tomamos como aquélla
actitud médica admisible, o recomen-
dable fuera de un proyecto de investi-
gación, en verdad no creo que la GPC
contribuya a crearlo, sino en todo caso
a transcribir documentalmente aquello
que ya existe en la práctica.
Más que GPC necesitamos tratamien-
tos más eficaces e individualizados.Para
lograrlos, necesitamos más investiga-
ción clínica (más opciones terapéuticas)
y más investigación molecular (más
precisión y menos empirismo).En últi-
ma instancia, buscamos todo lo contra-
rio que las GPC; no un tratamiento
consensuado para múltiples enfermos,
sino múltiples opciones disponibles
para un enfermo o incluso un tumor.
Por lo tanto, creo yo que debemos
dedicar más esfuerzos a la investigación
y a la discusión clínica más que a redac-
tar GPC,sabiendo que hay razones más
o menos peregrinas tanto para no par-
ticipar en proyectos de investigación
como para no seguir las recomendacio-
nes de las GPC. En mi opinión, hace
más un grupo cooperativo con sus pro-
tocolos de investigación por elevar el
nivel científico en su campo de actua-
ción, que unas GPC cuya redacción es
trabajosa y cuya utilidad está por ver.
Nuestra tarea es humanística y clínica,
más que estadística, y nos obliga a refle-
xionar libremente para ofrecer el mejor
tratamiento disponible a cada paciente,
más allá de doctrinas bienintenciona-
das.
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