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permiten a los oncólogos valorar
la validez de los resultados obte-
nidos de una determinada estra-
tegia terapéutica. La aplicación de
estos métodos permite que los
enfermos oncológicos reciban
una asistencia de gran calidad. El
mayor grado de validez se obtie-
ne con el Ensayo clínico controla-
do aleatorio. La solidez de los
resultados finales se basa en la
determinación de la superviven-
cia global, el intervalo libre de
progresión, la mejoría de calidad
de vida de los pacientes y la tasa
de respuestas frente al tumor.

Existen varios campos científicos
que complementan los conoci-
mientos sobre el cáncer y que se
van incorporando progresiva-
mente a la oncológica clínica, ini-
cialmente en los estudios clínicos
y finalmente a la práctica clínica
diaria.

Los avances en el diagnóstico del
cáncer (los estudios poblacionales, las
nuevas técnicas de radiodiagnóstico
basadas en la aplicación de la tecno-
logía de la imagen, el diagnóstico his-
topatológico asistido con técnicas
inmunohistoquímicas y de biología
molecular) y en el tratamiento del
cáncer (el conocimiento de nuevas

Punto de     Vista

La Oncología Médica es la espe-
cialidad clínica que se fundamen-
ta en el diagnóstico, pronóstico y
tratamiento del cáncer, así como
en la investigación de las noveda-
des científicas que pudieran ser
beneficiosas para los pacientes.
Está en continua evolución gra-
cias a los constantes descubri-
mientos de las ciencias básicas y
cuya aplicación clínica es casi
inmediata.

El objetivo final de esta ciencia
va dirigido al paciente, bien pre-
viniendo la aparición de un
tumor o bien obteniendo una
mayor posibilidad de curación, de
mejorar su supervivencia o de
paliar su sintomatología. Esta es la
razón por la cual la salida más
natural del Oncólogo Médico es
la clínica; la aplicación de la
experiencia personal junto a los
conocimientos científicos conti-
nuos que acontecen van a  conse-
guir una atención médica más
eficaz.

Los avances en Oncología Medi-
ca, ya sean preventivos, diagnósti-
cos o terapéuticos vienen
definidos por su nivel de eviden-
cia científica, la cual se basa en
los estudios de investigación, que
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dianas terapéuticas y moléculas
específicas gracias a la biología y la
genética molecular, el desarrollo de
agentes citotóxicos nuevos diseñados
a partir de los estudios farmacológi-
cos y de biología celular, la combina-
ción de agentes citotóxicos y
citostáticos en los estudios clínicos)
tienen como finalidad  trasladar-
se a la clínica. El mejor entendi-
miento de las ciencias básicas
permite integrar los nuevos des-
cubrimientos frente al cáncer
para el beneficio de los pacientes
oncológicos.

El Oncólogo Médico debe
incorporar la ciencia básica y la
ciencia clínica en el mismo pro-
ceso para ir aplicando los proce-
dimientos que cada vez resulten
más eficaces.
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