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No me planteo escribir que un
Oncólogo “debe” de estar traba-
jando en la Industria Farmacéu-
tica, en contraposición a la
opinión del Dr. García Saínz.
Más bien escribo estas líneas para
exponer por qué pienso que es
muy importante que las Compa-
ñías que tienen productos en
investigación y desarrollo en esta
especialidad deben contar con
Oncólogos en sus plantillas, así
como para “convenceros” de que
el trabajo en la industria es muy
interesante, y de que en última
instancia, los que lo hacemos
estamos convencidos de que
estamos claramente contribuyen-
do a mejorar la asistencia a los
pacientes.

La decisión de dejar la clínica, y
empezar a trabajar en la industria
farmacéutica probablemente ha
sido una de las más difíciles que he
tomado en mi vida.

Yo, como supongo que la mayoría
de vosotros tenía muy clara mi
vocación desde pequeña, quería
ser médico para ayudar a las perso-
nas en los malos momentos de la
enfermedad, o sea, ver pacientes.
Afortunadamente, también pude
acceder a la especialidad que que-
ría, Oncología Médica, especiali-
dad que conocí muy bien durante
mi periodo estudiantil, gracias a un
compañero de todos nosotros
conocido.

Durante los años de residencia
generalmente aprendemos muchas
cosas acerca de nuestra especiali-
dad y de la asistencia a pacientes
oncológicos. Sin embargo, nor-
malmente tenemos poco tiempo
para aprender lo que realmente es
la investigación clínica, ya que
como se comentó hace muy poco
en otro “punto de vista”, la integra-
ción de los MIR en la investigación
suele estar limitada al último periodo
de formación, e incluso el MIR suele
ser utilizado como comodín asistencial
liberando al adjunto para su papel
investigador.

Pues bien, yo, como muchos de
vosotros tuve la oportunidad de
conocer algo de la investigación clí-
nica en mi último año de residen-
cia, pero quizá con algo más de
suerte, ya que me dediqué plena-
mente a ello durante mi experien-
cia de “R5”.

Cuando me surgió la oportunidad
de trabajar en la Industria Farma-
céutica, me costó mucho dar el
paso, ¡madre mía!, dejar de hacer todo
aquello para lo que me había estado pre-
parando durante tanto tiempo y que
había querido hacer desde la infancia, y
además para hacer algo de lo que crees
que tienes una cierta idea, aunque cier-
tamente no mucha. Finalmente lo
hice, pensando que desde “ese otro
lado”, también podría contribuir a
mi vocación, y tengo que deciros
que no me arrepiento.

El trabajo del médico en la Indus-
tria te permite hacer cosas muy
diferentes cada día. Por supuesto, la
labor más importante de dicha
figura es la Investigación y el Desa-
rrollo de fármacos desde su origen
(que se inicia tras los estudios pre-
clínicos) hasta su registro y comer-
cialización; sin embargo existen
otras muchas funciones que contri-
buyen a darle “vidilla”a nuestro tra-
bajo. Entre ellas tenemos por
ejemplo, el mantenimiento de rela-
ciones con otros laboratorios para
hacer desarrollos conjuntos (lo cual
es especialmente importante en
Oncología); dar apoyo a otros
departamentos tales como ventas y
márketing (con entrenamiento y
colaboración en las estrategias), ser-
vicio de información médica, regis-
tros, legal, etc; y por supuesto
mantener una relación estrecha con
los Oncólogos Clínicos para dar
apoyo científico acerca de nuestros
productos, así como para no perder
nunca la perspectiva del paciente.

El desarrollo de un fármaco en
Oncología requiere un seguimien-
to muy continuo y cercano del
producto, debido a la alta actividad
investigadora de nuestra especiali-
dad, propiciada probablemente por
la extrema gravedad de la enferme-
dad. Para estos fármacos no es sufi-
ciente con el típico desarrollo desde
fase I a fase III, sino que es un con-
tinuo camino de ida y vuelta desde
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el producto comercializado hacia
fases más tempranas, incluso hacia
estudios preclínicos, con el objetivo
de buscar nuevas combinaciones,
nuevos esquemas, etc, que mejoren
en alguna medida lo que se había
obtenido con anterioridad.

El papel del Oncólogo frente al de
cualquier otro médico en toda esta
labor es clave, ya que haber estado
tratando previamente a pacientes
con cáncer es de gran ayuda en la
búsqueda de soluciones a muchos
de los problemas que estos pacien-
tes tienen sin resolver. Esta expe-
riencia previa, es también muy
importante a la hora de establecer
una buena relación de “partenaria-
do” con los Oncólogos Clínicos, lo
cual ayudará mucho a establecer
prioridades en el desarrollo de los
productos en un intento de solu-
cionar las necesidades de los
pacientes.

Nuestro trabajo alrededor del desa-
rrollo de un producto empieza en
el momento de la decisión de todo
el plan clínico del mismo. En esta
fase están implicadas varias figuras,
desde las personas más relacionadas
con el negocio, hasta aquellas fun-
damentalmente dedicadas a la parte
más operacional de los ensayos clí-
nicos; todas ellas son muy impor-

tantes, sin embargo en esta fase el
Oncólogo es una pieza decisoria
fundamental, ya que es la única
figura que tiene el conocimiento
técnico y la experiencia previa sufi-
ciente para sentar adecuadamente
sus bases.

Posteriormente está la fase de dise-
ño de los estudios que componen
ese plan clínico. Como os podréis
imaginar, en este periodo, el Oncó-
logo es la figura más importante; el
conocimiento en profundidad no
ya de la patología, sino de los
pacientes que la padecen, e incluso
en muchos casos la forma en que
está montado el sistema de salud
para su diagnóstico y tratamiento,
ayuda enormemente a la flexibiliza-
ción y adaptación de los protocolos
a la población de pacientes real-
mente existente, y por lo tanto
incluible en un ensayo clínico con-
creto para responder a una pregun-
ta concreta.

El siguiente paso sería la pura ges-
tión del ensayo clínico. En esta fase,
y aunque nuestra labor en determi-
nadas tareas sigue siendo importan-
te (por ejemplo para seleccionar los
hospitales participantes, responder a
las dudas de los investigadores y los
Comités Éticos, revisar los efectos
adversos, etc), no pienso que sea tan
clave la figura del Oncólogo, ya que
el verdadero gestor del estudio es el
CRA (coordinador clínico, moni-
tor, o similar). En esta fase pura de
implementación, quizás no sea tan
necesaria la figura de un Oncólogo
como tal, aunque mi punto de vis-
ta es que agiliza mucho más las
cosas, ya que por su experiencia
previa es capaz de tomar determi-
nadas decisiones que a lo mejor
otro médico no sería capaz de
tomar.

Por supuesto, en el siguiente paso, la
interpretación de los resultados y la
publicación, de nuevo la labor del
Oncólogo vuelve a ser clave, no
sólo por el puro hecho de la reali-
zación de dichas actividades, sino
también porque de esos resultados
se derivarán nuevas decisiones en
cuanto a los planes clínicos y el
diseño de nuevos estudios, de
manera que el estar implicados de
forma directa en ellas, es clave a la
hora de tomar decisiones rápidas en
el desarrollo de los productos.

Como conclusión, me gustaría
enfatizar que no estoy queriendo
decir que la presencia de Oncólogos
en las Compañías Farmacéuticas sea
absolutamente imprescindible para
una buena comercialización de los
productos, así como para la realiza-
ción de una buena gestión de los
ensayos clínicos,pero sí que agiliza y
facilita mucho estas labores, y que es
una figura clave en aquellas Compa-
ñías que quieren hacer algo más,
como tener influencia y capacidad
de decisión en los planes clínicos y
atraer cada vez más investigación a
nuestro país. Creo que en esta con-
clusión,no debo ir muy desencami-
nada, ya que la mayoría de las
grandes Compañías dedicadas a la
Oncología han incluido en los últi-
mos años a especialistas en Oncolo-
gía en sus plantillas.

Por otro lado, me gustaría animar a
los Oncólogos que trabajan en la
Clínica a plantearse en sus oportu-
nidades de carrera profesional, la
opción de trabajar en la Industria
Farmacéutica, ya que como veis es
una opción muy válida e interesan-
te que además nos permite, desde
otra perspectiva, trabajar en pro de
lo que siempre hemos querido,
LOS PACIENTES.
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