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“La investigación clínica en oncología necesita
despojarse de trabas administrativas”
El doctor Rafael Rosell, es jefe de Servicio de Oncología Médica, director Científico de Investigación Oncológica del Institut Català
d’ Oncología, Hospital Germans Trias i Pujol y presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). 

Pregunta.- ¿Cómo ve en la actualidad la situación de la oncología
médica en España?
Respuesta.- Correcta. La situación de la oncología clínica en
España parte de una situación favorable con la creación de la
especialidad a principios de los 80. Creo recordar que en
Estados Unidos la especialidad se aprobó en 1975, mientras
que en muchos países de la Comunidad Europea adolecen del
reconocimiento oficial de la oncología médica. La situación
europea heterogénea en cuanto al reconocimiento de la espe-
cialidad crea una situación ciertamente irregular, donde los
oncólogos son especialistas en otros campos que han deriva-
do al tratamiento de tumores específicos de determinadas
regiones anatómicas. En el caso del cáncer de pulmón, son en
algunos países como Alemania, neumólogos, también es el
caso de Japón, Francia, Italia, que practican una asistencia
desde el diagnóstico de la broncoscopia hasta la quimiotera-
pia. Esta situación naturalmente no es la más apropiada  por
cuanto se aleja de las directrices de la oncología clínica con el
concepto de un conocimiento integral, funcional y abarcable
de todo tipo de tumores. En realidad, los avances en el cono-
cimiento biotecnológico permiten que el oncólogo médico
esté capacitado para tratar distintos tipos de tumores sin incu-
rrir en un concepto muy específico de una 
sola neoplasia, hecho que se acompaña de importantes
carencias clínicas.
P.- ¿Cómo se encuentra el nivel asistencial español?
R.- En crecimiento constante de formación de residentes, conlleva
que cada vez la situación de plantillas en los hospitales esté más equi-
librada y al mismo tiempo la calidad de la asistencia, tal como se
entiende, sea generalizada, uniforme y óptima.
P.- Dada la importancia de la investigación clínica en oncología ¿qué
aspectos habría que mejorar para potenciarla? 
R.- Despojarla de trabas administrativas, tanto a nivel intrahospitala-
rio como a nivel extrahospitalario. Hasta el momento, los grupos
cooperativos de distintos tipos de cáncer ha propiciado una labor
encomiable. Sin embargo, España se halla todavía lejos de gozar de
una situación equitativa con Estados Unidos, lo mismo es aplicable a
la mayoría de países europeos. El desarrollo de la investigación clíni-
ca se asienta en el estudio de nuevos fármacos citotóxicos y dianas
terapéuticas que están en un momento de auge y excelencia. Sin
embargo, dichos estudios en fase I y/o II se realizan en muy pocos
centros y con escasas posibilidades de efectuarlos en nuestro medio.
El obstáculo principal es la estricta y severa limitación de las indus-
trias farmacéuticas que no permiten la agilización y participación en

el diseño, proyección y aplicación de los nuevos tratamientos. Así
mismo,el tratamiento con múltiples nuevos fármacos en vías de estu-
dio de forma simultánea se halla muy lejos de poder ser una realidad.
A nivel concreto de nuestro país también falta mayor elasticidad para
aplicar programas de correlaciones clínico-moleculares e investiga-
ción aplicada desde el laboratorio a la práctica clínica cotidiana.
Finalmente, falta mayor rigor y exigencia en la absorción del núme-
ro incesante de nuevos conocimientos, en especial en lo que con-
cierne al campo de la genética y biología molecular.
P.- ¿Qué le parece el nuevo Real Decreto sobre la aplicación de las
buenas prácticas clínicas en la realización de los ensayos clínicos de
uso humano, basado en la Directiva europea 2001/20/CE y que
entrará el próximo año en vigor?
R.- Cualquier norma y decreto sirve para acatarla pero también para
interpretarla y mejorarla. Los ensayos clínicos en general, tienen un
campo de límites mal definidos. El tratamiento del enfermo oncoló-
gico tiene ante todo presente la voluntad de mejorar la calidad de
vida, supervivencia y si es posible la curabilidad del cáncer y/o rever-
tir la enfermedad a un estado quiescente o crónico. Por lo tanto,
ensayo clínico es un término demasiado lato y en mi opinión inter-
preto que el ensayo clínico debe considerarse como tal cuando se
trata de aspectos de nuevos fármacos y realmente tiene una comple-
jidad añadida tal como comentamos en la anterior pregunta. El
paciente y los familiares sufren una especial zozobra desde el
momento del diagnóstico y a lo largo de la evolución de la enfer-
medad. En el tema de leyes y decretos, las agrupaciones de familiares
de  enfermos deberían también disponer de un foro de opinión y
respeto. Así mismo, la complejidad del tema administrativo debería
revertir de forma positiva para el bien de la sociedad, de los enfermos
y del ámbito científico de la oncología clínica.

P.- En cuanto al nivel docente en oncología médica ¿cree que es el
adecuado? 
R.- Es correcto, sin embargo el inconformismo debe ser una cons-
tante para acrecentar de forma constante el nivel adquisitivo de
conocimientos técnicos. La principal limitación todavía es un cierto
grado de impermeabilidad sobre el conocimiento técnico de aspec-
tos relacionados con carcinogénesis, biología molecular y una 
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En el tema de leyes y decretos, las agrupaciones
familiares de enfermos deberían también 
disponer de un foro de opinión y respeto. 
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limitación acentuada de capacidad de
expresión en inglés y de comunicación en
el ámbito científico de Estados Unidos.
P.- ¿Qué opinión le merecen los primeros
resultados de la aplicación del programa
“Europa contra el Cáncer”dados a conocer
en la revista “Annals of Oncology” que
revelan un preocupante aumento de muer-
tes por cáncer en España,Grecia y Portugal,
frente a la disminución en el resto de los
países de la Unión Europea?
R.- En fin, no conozco dicho documento
y habría que sopesar los detalles del mismo.
La mortalidad se debe principalmente a un
aumento de incidencia más que a una limi-
tación en la calidad de los tratamientos.Una
de las principales causas de mortalidad es el
cáncer de pulmón y las enfermedades rela-
cionadas con el tabaquismo. En este año se
calcula que la mortalidad por cáncer de
pulmón será de cerca de 1.3000.000 casos y
la mortalidad global por causas relacionadas
con el tabaco de 4.000.000. En el año 2020
dicha cifra será de más de 8.000.000. Una
explicación parcial es que la mortalidad por
cáncer de pulmón en el Reino Unido se ha

reducido a la mitad debido a la eficacia en
las campañas de prevención y cese del taba-
quismo. Sin embargo, en otros países no ha
habido una inflexión en el número de
fumadores.
P.- ¿Por qué se ha producido este aumento
y qué medidas tendría que adoptar España
para rebajar estas cifras ahora que se está ela-

borando el Plan Integral contra el Cáncer?
R.- Me remito a lo comentado anterior-
mente. El tabaquismo sigue siendo un pro-
blema muy grave, no tan sólo fumador
activo, sino también la contaminación
ambiental en espacios públicos cerrados.
Otras causas son directamente relacionadas
a factores de dieta y este hecho se ignora en
gran medida.
P.- ¿En cuanto al Plan Oncológico Catalán
qué opinión le merece y qué aspectos
mejoraría?.
R.- Las directrices del Institut Català
d'Oncologia (ICO) son muy claras y perti-
naces. Ha elaborado unas normas muy
estructuradas de oncoguias para la mayoría
de neoplasias, a fin de optimizar los recursos
y la dinámica interdisciplinar del tratamien-
to multimodal de la mayoría de cánceres.
Los aspectos epidemiológicos y de preven-
ción, tal como hemos comentado en el
punto anterior son también uno de los 
pilares en los que se fundamenta dicha labor
y a nivel hospitalario, al Red de Centros
que integramos el ICO persigue distintos
fines, como la calidad asistencial técnica, la
investigación aplicada al enfermo, la cohe-
sión y participación  con centros comarca-
les, los cuidados paliativos y la atención
psicooncológica. En suma, en estos
momentos el programa es muy ambicioso y
no hay aspectos que deban ser ampliados o
superados.Dentro de unos años se verán los
resultados.
P.- ¿Cuáles son los nuevos proyectos del
Grupo Español de Cáncer de Pulmón que
usted preside?
R.- Los objetivos fundamentales son la par-
ticipación colectiva en los mismos proyec-
tos, el avance de conocimientos y por
encima de todo la homogeneidad en el
conocimiento y tratamiento del cáncer de
pulmón y tumores afines. En ciernes se
halla la culminación de un estudio de qui-
mioterapia en  estadios quirúrgicos iniciales,
donde, de forma verosímil, es posible que la
quimioterapia neoadyuvante se confirme
aumente de forma significativa la supervi-
vencia y  así mismo el descubrimiento de
alteraciones genéticas predictivas de metás-
tasis.En enfermedad metastásica, gracias a la
participación colectiva, sigue adelante un
estudio donde el enfermo recibe quimiote-
rapia según la expresión intratumoral de un

gen reparador llamado ERCC1. También,
el GECP ha llevado una labor muy 
cohesiva en múltiples estudios con deter-
minación de diversos polimorfismos invo-
lucrados en la vías de reparación del ADN.
No menos importante es la interrelación
de especialidades con oncología radioterá-
pica para culminar un protocolo de trata-
miento secuencial o concomitante de
quimioterapia e irradiación en estadios
localmente avanzados de pulmón. El pró-
ximo mes de noviembre, el GECP celebra
el V Congreso bianual donde se cristaliza la
actividad que se está realizando con inte-
rrelación con diversos investigadores inter-
nacionales y también del país, que incluye
el CNIO. El GECP posee una sede y la
dirección de su página Web es la siguiente:
www.gecp.org. Un hito importante para el
GECP, la SEOM y España será la celebra-
ción del próximo congreso mundial de
cáncer de pulmón en nuestro país en el año
2005.

P.- ¿Cómo ve en la actualidad a la SEOM?
R.- Bien.Afortunadamente la dinámica de
renovación con incorporación de personas
jóvenes y con ilusión, favorece los intereses
colectivos de los miembros de la SEOM en
sus diferentes generaciones.
P.- ¿Qué aspectos mejoraría de la Sociedad?
R.- Es el conjunto de los miembros de la
SEOM quienes deben expresar sus opinio-
nes de cómo desean que la Sociedad pro-
grese. Sin duda alguna, hay un sinfín de
propósitos e ilusiones más o menos com-
partidas de cómo mejorar la Sociedad.
Como he comentado antes, habría que
impulsar las relaciones internacionales, no
tanto administrativas, como técnicas,
impulsar la absorción de conocimientos a
nivel más técnico en relación a aspectos de
biología molecular y fomentar programas
para oncólogos jóvenes y compartidos a
nivel internacional. Por ejemplo en Francia
existe un programa muy ambicioso al 
respecto.

Dr. Rafael Rosell

Los ensayos clínicos, en 
general, tienen un campo de

límites mal definidos.

La SEOM tiene que impulsar
las relaciones internacionales,

no tanto administrativas,
como técnicas.
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