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tiene una gran prestigio gracias a
centros como el Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), el Centro de Investiga-
ción del Cáncer de Salamanca
(CIC), el Instituto Catalán de
Oncología (ICO), el Centro
Nacional de Biotecnología en
Madrid, juntos a otros en Santan-
der y Valencia, entre otras ciudades.
Hay un número de investigadores
básicos en Oncología cuyas publi-
caciones tienen una gran impor-
tancia a nivel mundial.

La investigación clínica española es
muy buena y tiene una excelente
calidad. En los últimos años se ha
demostrado que los estudios clíni-
cos realizados en España han
influido en los tratamientos en

El Dr. Ramón Colomer, Director
Asistencial y de Investigación del
Centro Oncológico MD Ander-
son España, Madrid y Profesor
Adjunto de la Universidad de
Texas MD Anderson Cancer Cen-
ter, Houston, Texas, es el nuevo
presidente de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica desde el
pasado 4 de octubre. En esta entre-
vista esboza a grandes líneas su
programa para este nuevo período
que finalizará en octubre de 2009,
con la celebración del XII Con-
greso Nacional de la Sociedad.

-¿Cuáles son sus principales
preocupaciones y retos como
presidente de la SEOM?

Uno de los retos más importantes
es la formación de médicos y 
de residentes. Queremos avanzar

junto con el Ministerio de Sanidad
en el procedimiento de acredita-
ción y formación de especialistas
en el tratamiento médico del cán-
cer. Ésta es una de las áreas en las
que tenemos un interés más claro.
Es un proyecto a medio plazo, y
nuestro objetivo es que entre uno
y tres años a partir de ahora, nues-
tra sociedad científica tenga un
papel clave en la acreditación de
los médicos especialistas que tratan
el cáncer con fármacos.

Otro de nuestros objetivos es la
potenciación de registros hospita-
larios de cáncer. Necesitamos tra-
bajar en conjunto para estimular la
existencia de los registros de cán-
cer y armonizar sus datos para que
puedan compartir información.

Para la gestión clínica, una de
nuestras prioridades es la de
fomentar las investigaciones que
estén orientadas a beneficiar direc-
tamente a los pacientes. La SEOM
potenciará la investigación clínica
en todos los aspectos relacionados
con el cáncer.

Como hasta ahora, la SEOM con-
tribuirá a desarrollar la Estrategia
en Cáncer del Sistema Nacional de
Salud.

-¿Cuál es su opinión de la
investigación en oncología en
España?

La investigación básica española

“Hay que consolidar la figura del oncólogo 
investigador”

Dr. Ramon Colomer, presidente de la SEOM
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cáncer de mama y de pulmón, por
ejemplo, que se realizan no sólo en
España, sino en todo el mundo. La
investigación clínica tiene algunas
áreas en las que se puede mejorar.
Una de ellas es la investigación
independiente, que es absoluta-
mente esencial. Los oncólogos
médicos queremos hacer más
ensayos clínicos relacionados con
el diagnóstico  y tratamiento del
cáncer y que repercutan en bene-
ficio directo de los pacientes. Para
ello hay que resolver algunos asun-
tos importantes y ayudar a conso-
lidar la figura del médico
investigador. En la actualidad la
función principal del médico es
ver enfermos y el tiempo que
dedican a la investigación se suma
a sus tareas habituales. Debemos
tratar de integrar estas dos facetas,
la del médico asistencial y la 
del médico investigador. Este es
uno de los grandes retos de los 
próximos años.

- En cuanto a la formación de
la especialidad ¿qué aspectos
mejoría? 

La formación del médico residen-
te en la especialidad de oncología
médica se limita en la actualidad a
cuatro años. Esto hace muy difícil,
en ocasiones, la formación en
algunos temas como por ejemplo
la investigación, la gestión sanitaria
o la comunicación. La SEOM, la
Comisión Nacional de la Especia-
lidad, así como la Sociedad Euro-
pea (ESMO) están trabajando para
aumentar el periodo formativo 
a cinco años.

Nuestro deber es garantizar 
la seguridad de los pacientes 
y los tratamientos más actuales y

eficaces. También es nuestra res-
ponsabilidad que los profesionales
que tratan el cáncer tengan una
formación óptima y puesta al día.

- ¿Como ve el futuro de la 
Oncología española?.

El futuro de la Oncología pasa por:

- Evitar la aparición de los tumo-
res o aumentar las posibilidades
de su detección en estadios ini-
ciales tanto por programas de
prevención primaria como
secundaria.

- Aumentar la eficacia y disminuir
la toxicidad de los tratamientos.
Se pretende, de la mano de la
biología molecular, la individua-
lización de los tratamientos 
en base a las características gené-
ticas de los individuos y de 
sus tumores.

La oncología, como especialidad
responsable del cuidado integral
del paciente con cáncer y de su
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prevención, ha evolucionado
durante los últimos años con el
objetivo de curar al enfermo, pro-
ducir menos efectos secundarios,
prestar apoyo y asesoramiento al
paciente y sus familiares, incre-
mentar la calidad de vida de los
pacientes, y participar en las cam-
pañas de divulgación de hábitos
saludables (no fumar, evitar el
sobrepeso, hacer ejercicio físico…)
y de diagnóstico precoz.

Una de las razones de la mejoría
en las cifras de supervivencia de los
cánceres más frecuentes se debe,
sin lugar a dudas, a un mejor 
conocimiento de su origen y 
comportamiento y en el desarrollo
de los ensayos clínicos. Todo 
ello ha permitido añadir nuevos 
fármacos a nuestro arsenal tera-
péutico, diseñar tratamientos y
estrategias específicas de manera
individualizada, y conocer con más
precisión el pronóstico de cada
caso.

Seguimos ganándole terreno al
cáncer, y actualmente uno de cada
dos cánceres diagnosticados se
cura.
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