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“La Administración cree que invertir en investiga-
ción clínica es un derroche”
El Dr. Miguel Martín, es jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario San Carlos y presidente del Grupo
Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM). En esta entrevista se muestra crítico con la Administración Sanitaria. El Dr. Martín sitúa
a la Oncología española entre las dos o tres mejores del mundo y todo ello aún cuando denuncia, con cierta ironía, la sobrecarga asistencial, la
falta de docentes oncológicos en las universidades españolas y la necesidad de una política nacional que valore y proteja la investigación clíni-
ca independiente.

Pregunta.– ¿Cómo ve en la actualidad la situación de la
Oncología Médica en España?
Respuesta.- Siempre he defendido en todos los foros
nacionales e internacionales que la Oncología Médica espa-
ñola se encuentra entre las dos o tres mejores del mundo.
Esto ha sido una de las bases por las cuales nuestro Grupo
Cooperativo, GEICAM, ha conseguido implicarse plena-
mente en múltiples ensayos clínicos internacionales. Si no
hubiéramos tenido este convencimiento no se explicaría
cómo, incluso, los oncólogos de ciudades pequeñas que
están en condiciones paupérrimas, tienen un nivel de for-
mación que les permite una asistencia y un esfuerzo inves-
tigador de primer nivel. La Oncología Médica española está
en un nivel excelente, tanto en la asistencia clínica que se
presta a los enfermos, como a nivel de la capacidad que los
oncólogos tienen para realizar una investigación puntera.
Por el contrario, la Oncología Médica española adolece de
un problema gravísimo que es la sobrecarga asistencial de
los oncólogos. Los oncólogos médicos españoles estamos
viendo muchos más pacientes de los que deberíamos ver y
esto produce un deterioro, no en la calidad de la asistencia
a los enfermos que, afortunadamente se mantiene porque es
una prioridad, sino en la realización de otras actividades
paramédicas que nos vemos muy limitados para hacer por
culpa de esta absoluta dedicación a la asistencia que nos
ocupa el cien por cien de nuestro tiempo.
P.- Desde su punto de vista ¿Cuál es la distribución idó-
nea del tiempo de un oncólogo?
R.- Un oncólogo debería dedicar por término medio un
60% de su tiempo a ver pacientes y atender actividades
administrativas y un 40% a formación, redacción de trabajos,
tesis, etc. y otras actividades de esta índole. En la actualidad,
es prácticamente imposible dedicar durante la jornada labo-
ral ni el 10% del tiempo a este tipo de actividades por la
enorme presión asistencial a la que nos vemos sometidos, a
causa de la expansión, por un lado, del sistema de salud, es
decir, cada vez nos suben más enfermos; en segundo lugar, al
aumento del número de casos de cáncer y en tercer lugar, al
incremento de la demanda de los especialistas sobre el oncó-
logo. El número de oncólogos no crece en la misma pro-
porción y en muchos hospitales nos encontramos
desbordados.

P.- ¿Qué puntos perfeccionaría del nivel asistencial?
R.- Habría que ajustar el número de oncólogos y mejorar
los aspectos administrativos en consulta. En muchos hospi-
tales –esto lo oigo en todas las comunidades- los oncólo-
gos son insuficientes para atender a la población de
pacientes oncológicos que tenemos en España. La oncolo-
gía es una especialidad nueva y joven y, por tanto, todavía
no se ha infiltrado en el tejido sanitario tanto como la car-
diología, la neumología o la dermatología que han conso-
lidado sus plazas.Tenemos muchísimos médicos trabajando
muy poco mientras que hay muy pocos oncólogos traba-
jando mucho.

P.- ¿Cuántos oncólogos hay en España y cuantos harían
falta para acabar con la sobrecarga asistencial?.
R.- En España hay casi 700 oncólogos y probablemente
habría que duplicar esta cifra.
P.- ¿Cómo se encuentra el nivel docente?
R.- El tema docente es clave. Los estudiantes de medicina
españoles reciben una formación en oncología muy defici-
taria aportada por personas que tienen una visión muy par-
cial de los tumores y no complementada, en la mayoría de
las ciudades, por una visión coordinada y comprensiva de
los procesos. No existe una asignatura independiente como
tal de Oncología Médica. En las pocas facultades donde se
imparte la Oncología Médica son muy pocas lecciones.
Son absolutamente insuficientes para que el alumno salga
formado, a pesar de que un europeo de cada cuatro se
muere de cáncer. Es un problema de poder. La Universidad
española está en manos de una serie de personas que
regentan un poder y no quieren que cambie de manos. La
Oncología es nueva y no se va a lograr fácilmente que se
cedan parcelas de poder desde otras áreas como la Medici-
na Interna. La única manera de arreglar esta situación es
que la autoridad competente impusiera las clases de Onco-
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logía como una obligación y habría
que generar plazas de docentes onco-
lógicos porque ahora mismo se cuen-
tan con los dedos de una mano en
España. Prácticamente no hay docen-
tes oncológicos en España, compara-
dos con los de otras especialidades.
Por todo esto es vital que la SEOM
continúe impulsando actividades de
formación para los residentes y sería
importante que la Sociedad hiciera
lobby sobre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para que los progra-
mas de Medicina incluyeran más
Oncología.
P.- ¿Cómo distribuye un oncólogo
su tiempo para la investigación?
R.- Nos tenemos que limitar a la
investigación clínica y hacerlo con
muchos estrés, generando recursos
externos al hospital para poder
hacerlo, por ejemplo contratando
data manager y ayudantes a los que
tenemos que financiar por nuestra
cuenta porque el hospital no cubre
estos gastos. En definitiva, poniendo
parches a una situación que debería
estar contemplada desde la Adminis-
tración.
P.- ¿Qué solicitaría a la Administra-
ción para paliar esta situación?
R.- Primero que valorara la investi-
gación clínica. La Administración no
valora la investigación clínica, al con-
trario, le produce muchas reticencias
porque piensa que genera gastos. La

Administración tiene una visión
pobre de la medicina. Es posible que
la investigación clínica genere algu-
nos gastos, pero también genera
beneficios muy notables para la
medicina y la población española.
Haría falta una política global nacio-
nal que definiera el interés de la
investigación e impusiera a los dife-
rentes gerentes y administradores
unos mínimos para que la investiga-
ción estuviera más protegida y esti-
mulada en los hospitales públicos.
P.- En anteriores números del bole-
tín SEOM hemos ido informando de
los riesgos y oportunidades para la
investigación clínica promovida por
los Grupos Cooperativos ante la tras-
posición de la directiva 2001/20/CE
a la legislación española. El GEICAM
es uno de los Grupos más activos y
que más se moviliza por conseguir
que se tengan en cuenta algunas
modificaciones para no poner en
peligro la investigación clínica inde-
pendiente. ¿Nos puede resumir cómo
está la situación en la actualidad?.
R.- Si la legislación que hemos reci-
bido se implementa en los términos
actuales se acaba de forma definitiva
con la investigación clínica indepen-
diente y esto es un error histórico
que la Comunidad Europea va a
cometer.Va a convertir a la investiga-
ción clínica en Europa en el pariente
pobre de la investigación clínica
internacional. Va a acabar con todos

los ensayos que no sean promovidos
por la industria farmacéutica, es decir
los ensayos independientes. La Orga-
nización Europea para la Investiga-
ción y el Tratamiento del Cáncer
(EORTC) no va a poder trabajar. Los
Grupos Cooperativos van a poder a
hacer los ensayos que la industria far-

macéutica les digan, nada más. Esta es
una situación inaceptable por la
sociedad en general. Por esta razón,
hace ya dos años, que iniciamos un
movimiento de lucha que comenzó
en GEICAM pero al que rápidamen-
te se unieron todos los Grupos Coo-
perativos de Investigación en Cáncer,
la Sociedad Española de Oncología
Médica, los Grupos Cooperativos de
SIDA y que se articuló con un movi-
miento similar en Europa, que está
intentando hacer ver a las autoridades
que esta legislación, en su redacción
actual, es absolutamente letal para la
investigación clínica independiente.
P.- ¿Qué han conseguido hasta el
momento?
R.- Lo que hemos conseguido hasta
ahora es que se conozca el problema,
que ya se hayan implicados muchos
eurodiputados, entre ellos españoles,
agrupaciones de mujeres, grupos
cooperativos y ya hay una respuesta
positiva en un país, curiosamente, en
Bélgica. Recientemente, el ministro
belga ha comunicado que, a petición
de los oncólogos belgas, él va a
implementar una excepción a la nor-
ma en su país que permita que los
investigadores independientes pue-
dan tener una versión más restringida
de requerimientos para la investiga-
ción clínica. Exactamente esto es lo
que se ha pedido a la Administración
española, que haga excepciones en la
ley a los investigadores independien-
tes, de tal forma que se les permita no
tener que aportar los medicamentos,
el seguro, el sistema de control de
efectos adversos, como ocurría en el
pasado, etc.
P.- El Ministerio de Sanidad y Con-
sumo tiene la intención de crear un
sistema de acreditación de hospitales
para formar en investigación clínica y
potenciar este campo, ¿no cree usted
que desde la Administración se debe-
ría regular más ayudas públicas para la
promoción de la investigación clínica
independiente?.
R.- Esto es así en EEUU y es un
modelo muy atractivo. El Instituto
Nacional de Cáncer americano
(NCI) proporciona cuantiosos fon-
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dos cada año a los Grupos Coopera-
tivos para investigación clínica y exi-
ge a cambio una acreditación. Pero,
en España, al parecer, se quiere empe-
zar por el lado contrario; primero
acreditar a los centros antes de pro-
porcionarles recursos. Creo que la
Administración europea se tiene que
plantear la financiación de la investi-
gación clínica. Los americanos que
son muy listos, en términos prácticos,
es decir, hacen las cosas que a ellos les
benefician, hace ya muchos años que
han entendido que invertir dinero
público en investigación contra el
cáncer es rentable. El NCI tiene un
enorme presupuesto para Grupos de
Investigación. En Europa como
somos más viejos, al parecer, hemos
adquirido defectos de los cuales no
podemos liberarnos; uno de ellos es la
burocratización de las actividades,
incluidas las científicas. La Adminis-
tración cree que invertir en investiga-
ción clínica es un derroche. Incluso,
la Administración en Europa ha
entendido que invertir en I+D es
útil, pero la investigación clínica es la
hermana pobre de la investigación. Si
se invirtiera en investigación clínica
se generarían beneficios y esto
supondría un ahorro para la sanidad
pública. Estudios que abaratan los
costos de los medicamentos no los va
a hacer la industria farmacéutica y sí
lo han hecho en el pasado muchos
Grupos Cooperativos europeos y
españoles. Esto supone un beneficio a
la larga. Afortunadamente, hace tan
sólo unos días, el Dr.Antonio Antón,
la Dra. Esther Mahillo y yo tuvimos
la oportunidad de reunirnos con el
director general de Farmacia, el Dr.
Fernando García Alonso, y nos
comunicó que están pensando iniciar
un proyecto, primero tímido, de
financiación de la investigación clíni-
ca.Tienen previsto invertir 6 millones
de euros en investigación clínica, pro-
bablemente, a través del Fondo de
Investigación Sanitario (FIS), para
proyectos de investigadores indepen-
dientes, sin ninguna relación con la
industria, que planteen ensayos clíni-
cos de interés relevante, a ser posible,

además, avalados por las sociedades
científicas.
P.- ¿Esta aportación sería anual?
R.- Sí, en principio sería cada año.
Esta cantidad no tiene nada que ver
con la que dedica el NCI norteame-
ricano, pero si sirve para romper el
hielo y ser la primera ayuda, bienve-
nida sea. Hasta ahora, se daba la para-
doja de que GEICAM pedía fondos
al FIS para hacer un ensayo clínico y
nos respondían que las becas no eran
para esto sino para investigación bási-
ca y nos remitían a la industria far-
macéutica.
P.- ¿Los Grupos Cooperativos no
reciben financiación pública?
R.- No. Ninguna, por desgracia es
así.
El Dr. Fernando García Alonso cono-
ce muy bien la investigación clínica
en España. Lleva 18 años en este
campo. Él sabe que la investigación
clínica en España tiene que tener un
alto nivel de calidad y en esto coinci-
dimos el Dr. Antón y yo, pero esto
exige inversiones. Le planteamos que
nos parecían muy bien las exigencias

de la Administración, siempre y
cuando, además hiciera dos cosas: no
permitir que no se cumpla la legisla-
ción –como ocurre ahora– porque
hay muchos estudios que no se aco-
gen a la normativa legal y la Admi-
nistración española “hace la vista
gorda” y, en cambio, a los que sí cum-
plimos la normativa nos “fríen” a
requerimientos que imposibilitan,
impiden, retrasan o limitan la investi-
gación clínica. Debemos exigir a
todos los mismos requerimientos y si
se ha decidido que se apliquen unas
normas estrictas de buena práctica
clínica, a lo que tienen derecho los
enfermos, me parece perfecto, pero
entonces que acaben con los ensayos

que no cumplen esas normas y que
son muchísimos. La SEOM hace un
año tuvo que parar la presentación de
un ensayo clínico español fraudulen-
to que se iba a exponer oralmente en
la reunión Anual de Cáncer de Mama
de San Antonio. Se denunció esto a
las autoridades sanitarias españolas
pero que yo sepa no se ha hecho
nada.
P.- ¿La nueva normativa europea
velará porque no se produzcan estos
casos?
R.- Sí porque se va a generar un
registro europeo de ensayos clínicos,
pero para que esto sea útil lo que hay
que hacer es que todos los ensayos
clínicos estén en este registro. El
Ministerio de Sanidad tendrá que
hacer un seguimiento e investigar y
aceptar las denuncias pertinentes, en
el caso de que se produzcan ensayos
clínicos que no se ajusten a la nor-
mativa.
P.- ¿Cuáles son los nuevos proyectos
del Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama que usted presi-
de?
R.- GEICAM ha llegado a un grado
de madurez organizativa notable. En
este momento tenemos una estructu-
ra y un disciplina de trabajo muy
buenas. Contamos con unos miem-
bros muy entusiastas y acostumbrados
a trabajar en ensayos clínicos de pri-
mer nivel internacional. Muchos de
ellos han sido recientemente publica-
dos en las mejores revistas del mun-
do, es decir, estamos empezando a
recoger los frutos del trabajo inicial
de los primeros ocho o diez años. A
partir de ahora, esto va a ser una
constante y vamos a continuar en las
líneas de investigación que tenemos
hasta ahora en los diferentes aspectos
del cáncer de mama. Hemos abierto
la investigación clínica a la investiga-
ción básica. Hemos creado un sub-
grupo, llamado pGeicam, formado
por patólogos y biólogos molecula-
res, que intentan dar un correlato
molecular a los ensayos clínicos del
GEICAM, de tal manera, que, en la
actualidad, no hay ningún estudio del
Grupo que no tenga un correlato
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molecular asociado y hemos abierto
el grupo a ginecólogos y cirujanos.
Hemos creado un subgrupo, llamado
qGeicam para intentar trabajar en
equipo.
También estamos internacionalizan-
do nuestra investigación clínica en
varios sentidos. Estamos participando
en ensayos clínicos americanos, cana-

dienses y europeos, por un lado, y
por otro, hemos creado una superes-
tructura, llamada CIBOMA, que es
la coalición iberoamericana de
oncología mamaria, en la cual GEI-
CAM y 17 países iberoamericanos
han formado un mega Grupo Coo-
perativo para trabajar en cáncer de
mama en proyectos que implican a
un gran número de pacientes.Tiene
su sede, por el momento, en GEI-
CAM.
P.- ¿Esta iniciativa es trasladable a
Europa?
R.- Nosotros tenemos relaciones
con el Grupo europeo BIG, Breast
Internacional Group, participamos
en algunos ensayos de este Grupo
basado en Bélgica, pero –lo que voy
a decir a lo mejor no le gusta a
mucha gente– mi percepción es que
la oncología española está mucho
más identificada con la americana
que con la europea. La oncología
española es más afín en intereses y en
filosofía a la oncología americana e
incluso a la hispanoamericana, que a
la europea. Por eso, hemos tenido
más facilidades y más empatía con
los grupos americanos que con los
europeos. Hemos tenido muchísima
facilidad para llegar a acuerdos rapi-
dísimos con grupos americanos y
ahora estamos en negociaciones con
el Instituto Nacional de Cáncer
Canadiense y hemos tenido un gran

entendimiento porque hablamos el
mismo lenguaje. Cada vez que inten-
tamos trabajar con EORTC u otro
grupo europeo tenemos múltiples
problemas. Parece que en la Europa
Nórdica aun persiste la idea de que
los investigadores de los países medi-
terráneos somos buenos para aportar
pacientes, pero no ideas.
P.- ¿Nos puede avanzar algunos
resultados del Álamo II que se pre-
sentará en unos seis meses?
R.- Lo único que le puedo adelantar
es que si el Álamo I incluyó a 5.000
pacientes, el Álamo II va a incluir a
12.000.Vamos a duplicar el número
de pacientes, con lo cual si el Álamo
I representaba, aproximadamente, el
10% de las mujeres españolas vistas
en el período en el que se imple-
mentó, el Álamo II va a suponer casi
el 25% de esas mujeres. Esto hace
que sea todavía más representativo.
P.- ¿Cómo ve en la actualidad a la
SEOM?
La SEOM ha sufrido un cambio
cualitativo. No me gusta mucho dar
nombres, pero en este caso no tengo
más remedio que mencionar al Dr.
Vicente Guillem que fue la persona
que cambió la estructura de la
SEOM, dándole una diferente pro-
yección. Entiendo que, hoy en día,
no se pueden perseguir objetivos
ambiciosos sin una infraestructura
adecuada, incluyendo una sede sufi-
cientemente amplia para realizar
actividades y personal cualificado
para cada una de las actividades de la
Sociedad. En este sentido, yo veo a la
SEOM como una organización efi-
ciente y con una posibilidad de
expansión muy grande; mientras que
antes, la Sociedad estaba restringida
por sus propias limitaciones de
medios. En la actualidad, la SEOM es
una Sociedad muy sana, muy vigoro-
sa y con un potencial enorme.
P.- ¿Qué aspectos mejoraría de la
Sociedad?
R.- Mejoraría algunas cosas. Ubicaría
a la Sociedad en una sede definitiva
propia. La SEOM debería comprar
una sede que se ajuste exactamente a
sus requerimientos. Esto me parece

que está dentro de sus posibilidades y
generaría una gran cantidad de posi-
bilidades. A alguien le puede asustar
esta propuesta pero si se pone a pen-
sar, esto no es un gasto sino una
inversión. Actualmente, la inversión
inmobiliaria es la más segura.
Por otra parte, la SEOM ha mejora-
do mucho la comunicación con sus
socios pero quizá habría que trabajar
más este campo y que los miembros
de la SEOM tuvieran más protago-
nismo en las actividades de la Socie-
dad. El problema es que esto es difícil
de conseguir con la actual situación
de la oncología española. Todos los
oncólogos estamos ahogados de tra-
bajo y no tenemos tiempo para otras
actividades. Si la SEOM consiguiera
que la Administración aumentara el
número de oncólogos y liberarnos
de la presión asistencial, podría
demandar mayor colaboración de los
miembros con la Sociedad. Afortu-
nadamente, la oncología española es
muy homogénea, si la comparamos
con la cardiología o la medicina
interna, y el nivel de motivación de
los oncólogos es excelente. La prue-
ba está en que cuando se crea una
comisión siempre hay más candida-
tos que posibles miembros, nunca
hay comisiones que no se formen
por falta de candidatos. La gente
quiere trabajar y esto es síntoma de la
vitalidad de la SEOM.Yo mejoraría
algunas cosas más. He sido partida-
rio, por ejemplo, de aumentar la
duración de las presidencias porque
creo que el período actual de dos
años es insuficiente para que un pre-
sidente desarrolle un programa com-
pleto. Cuatro años sería el período
mínimo. Sé que esto choca con
muchas dificultades, pero creo que
no hay ninguna asociación eficiente
que tenga una presidencia tan corta.
En los dos años de vicepresidente tu
no puedes implantar tu programa,
tienes que ayudar al presidente a lle-
var a cabo el suyo. Por tanto, hay que
cambiar esta situación. Por otra par-
te, insistiría en continuar con el pro-
ceso de profesionalización de las
actividades de la SEOM.
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