
L
a oncología personalizada
a través de biomarcadores
se presenta como pieza
básica en la sostenibilidad
y eficiencia del Sistema

Nacional de Salud (SNS) y una herra-
mienta de primer orden en apoyo de
los pacientes y sus enfermedades,
pero la elevada presión asistencial
hace difícil su implementación. La
evaluación genético-molecular a tra-
vés de biomarcadores posibilita la
correcta identificación diagnóstica
de tumores y carcinomas, determina
la diana molecular que se piensa ata-
car con la terapia, establece factores
farmacogenéticos que pudieran
causar resistencia a la terapia, señala
pacientes con factores de riesgo
diferente, y establece cuales son
aquellos pacientes que pueden pre-
sentar riesgo de toxicidad. Sin
embargo, todavía existen muchas
barreras, de diversa índole, para
poner en práctica generalizada en
los hospitales nacionales los biomar-
cadores.

Este tipo de pruebas se llevan a
cabo una sola vez en el proceso de la
enfermedad y no son excesivamente
costosas en el contexto global del
proceso asistencial. Además, sirven
de guía para la terapia que deberá
seguir el paciente y la hacen más
segura y racional al ser personaliza-
da. La sanidad se encuentra en un
entorno de cambio constante y la
oncología ha experimentado avan-
ces importantes en los últimos años.
No obstante, el entorno de crisis
económica y el gasto sanitario sale
más a relucir, lo que dificulta la evolu-
ción de los tratamientos en una
situación de contención y reducción
del gasto. Esta coyuntura no es
exclusiva de España, ya que también

existe en otros países, si bien estos
gestionan sus problemas de manera
diferente.

En estos momentos, cuando un
paciente entra en una consulta
oncológica todavía se está lejos de
plantear, salvo en algunos casos, una
valoración molecular de su tumor
para decidir la mejor estrategia tera-
péutica posible. Esta selección
supone un beneficio para el pacien-
te porque va a tener una mejora a la
hora de la eficiencia, y también evita-
rá costes de tratamientos. Sin
embargo, a diferencia de otros paí-
ses europeos, España debe trabajar
en el desarrollo de infraestructuras
que permitan hacer realidad la medi-
cina personalizada. Todos, especia-
listas, administraciones y pacientes
deben remar en la misma dirección
para que la oncología personalizada
llegue a todos los pacientes, en aras
de alcanzar los mejores resultados
clínicos.

El conocimiento del genoma
humano permitirá instaurar medidas
preventivas y eficaces ante algunas
enfermedades, así como diagnósti-
cos más tempranos e individualiza-
dos y el seguimiento del paciente
desde una perspectiva más persona-
lizada, al tiempo que permitirá crear
fármacos específicos y más eficaces.
Sobre el papel todo son ventajas,
pero en laprácticadiariaexisten obs-
táculos que no hacen posible que la
oncología individualizada sea una
práctica habitual. Los expertos seña-
lan la necesidad de reforzar vínculos
entre médicos, investigadores, far-
macéuticos, gerentes y autoridades
para construir las bases de una medi-
cina marcada por parámetros de
racionalización terapéutica en base a
perfiles moleculares.

La Oncología del presente
La personalización de los tratamientos a través de biomarcadores resulta
clave en la sostenibilidad del SNS y un nuevo apoyo para los pacientes
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El conocimiento del
genoma humano
posibilitará instau-
rar medidas preven-
tivas y eficaces ante
algunas enfermeda-
des, así como diag-
nósticos más tem-
pranos e individuali-
zados, al tiempo
que permitirá crear
fármacos específi-
cos y más eficaces



ña. Sobre la medicina individualizada,
esta paciente cree que “debe ser
compartida y es importante que exis-
ta un trabajo conjunto entre especia-
listas, autonomías, hospitales y
pacientes. La situación económica es
complicada y la medicina individuali-
zada es cara, pero a largo plazo es
una buena inversión, porque es bene-
ficiosa para el paciente y la propia
comunidad autónoma”.

“Desde Cecma estamos muy aten-
tas a los cambios que se producen en
la sociedad en relación con la autono-
mía personal de la que se derivan los
nuevos derechos del usuario. En los
últimos años, los pacientes hemos

conseguido mucho, como una infor-
mación veraz de calidad, el derecho a
la intimidad, el derecho a una segun-
da opinión, el derecho a poder deci-
dir y el derecho a la confidenciali-
dad”, comentó Gimón. En este senti-
do, la presidenta de Cecma aseguró
que “estos derechos forman parte de
los avances hacia una asistencia per-
sonalizada integral. El derecho a la
seguridad también es muy importan-
te como un principio estratégico de la
calidad en la sanidad, así como el
desarrollo de políticas de prevención.
La atención a los supervivientes de
larga duración es otro de los capítulos
en los que habría que avanzar para
que tengamos mayor calidad de
vida”.

Del mismo modo, Gimón aseguró
que desde su asociación están
haciendo un estudio sobre los efectos
adversos en los ensayos clínicos.
“Cuando pasa el tiempo después de
la operación, comienzas a sufrir los
efectos secundarios de la enferme-
dad, y el oncólogo se limita a tratar lo
que conoce, que es el tumor, pero no
las secuelas. Con la medicina integral
nos evitaríamos muchos efectos
adversos”, advirtió Gimón. Otro de

los aspectos que contempla esta
paciente como fundamental es la
creación de registros tumorales
poblacionales, ya que, en su opinión,
casi ninguna comunidad autónoma
cuenta con ellos y “son muy necesa-
rios y así no podemos seguir”.

En palabras de esta mujer, que
superó un cáncer de mama y ahora
lucha porque se reconozcan sus dere-
chos como paciente, “los tratamien-
tos personalizados son un beneficio
en la mejora de la calidad de vida de
los enfermos. El nuevo concepto de
la medicina debe ser la humaniza-
ción, ya que trata a personas. La
medicina individualizada no puede
ser una opción aislada y todos los
agentes implicados deben compartir
sus conocimientos para aprovechar
mejor los recursos”.

Otra de las cuestiones que se pusie-
ron de manifiesto en el encuentro fue
el impacto económico de la medicina
personalizada y la sostenibilidad del
SNS. En este sentido, la mayoría de
los reunidos coincidieron en que, a la
larga, ahorraría dinero al SNS. En este
sentido, Belda defendió que cuanto
antes se implante de forma generali-
zada, antes se comenzaría a ahorrar
dinero y generaría puestos de trabajo
altamente cualificados. “También
generaría expectativas, ya que sería
un incentivo para el estudio de nue-
vos biomarcadores y esto genera
industria, y si generas industria gene-
ras riqueza”, argumentó.

No obstante, los participantes en el
debate señalaron la falta de conoci-
miento y entendimiento entre oncólo-
gos como la barrera fundamental que
hay que superar, y para esto hace falta
una labor intelectual y académica que
es obligación de los propios especialis-
tas. En este punto, Belda planteó una
cuestión capital. En su opinión, si ese
problema de conocimiento “lo tene-
mos los oncólogos, cómo pedirle a
nuestros gerentes que se involucren y
conozcan el alcance de un biomarca-
dor en un tema terapéutico y su
impacto presupuestario si nosotros
mismos tenemos posiciones diferen-
tes”.

Por su parte, García-Foncillas opinó
que los profesionales están poco

habituados tanto a trabajar de forma
colaborativa como a cambiar cultural-
mente la forma de hacer las cosas.
“En las grandes líneas sobre el cáncer
de mama todos deberíamos estar de
acuerdo, pero hay elementos de dis-
yunción entre los oncólogos. La dis-
ponibilidad de la Administración a
este respecto es muy buena y existe
un gran interés para que los pacientes
estén tratados de la mejor manera
posible, y que la situación redunde en
que la sanidad sea sostenible. Sería
poco inteligente que alguien se posi-
cionara en contra de esta postura;
esto es así y no cabe otra”, afirmó
durante este encuentro García-Fonci-

llas.
En este apartado, la presidenta de

Cecma, consideró que “los pacientes
percibimos la soledad del oncólogo y
no nos parece bien que se trabaje de
manera individualizada, el progreso
debe ser global”. Las asociaciones de
pacientes, a su entender, son los
“grandes evaluadores de cómo está
la sanidad, pero nuestro poder no es
real, aunque hemos conseguido algu-
nos objetivos con la comunicación,
como el tema de la segunda opinión.
Las asociaciones de pacientes, médi-
cos y Administración debemos tener
una comunicación fluida”.

Por otro lado, Carmen González
Madrid, presidenta ejecutiva de la
Fundación Salud 2000, dijo por su
parte que “me interesa mucho la
parte humana de la sanidad, y creo
que estamos en un momento en el
que los profesionales deben hacer
una recapitulación de lo conseguido
y hacia donde caminamos. El pacien-
te tiene que estar cada vez más con-
cienciado de que juega un papel
clave en su propia salud, y ahí empie-
za la responsabilidad en utilizar los
recursos para que se sienta agente de
su propio bienestar”.

La oncología personalizada a través
de biomarcadores es imparable

D. Leguina
EL GLOBAL

La medicina individualizada
puede conseguir un ahorro nota-
ble para las arcas del Sistema

Nacional de Salud y, en la opinión de
varios expertos, la implantación de
este tipo de asistencia médica es
imparable en el campo de la oncolo-
gía. Esta fue una de las conclusiones
más destacadas del XXVI Encuentro
Salud 2000, que
bajo el título
“Oncología per-
sonalizada
como elemento
clave en la sos-
tenibilidad del
Sistema Nacio-
nal de Salud”,
contó con la presencia de varios
especialistas que aportaron las claves
más relevantes sobre este asunto de
importancia capital para la medicina
del siglo XXI.

La medicina personalizada puede
considerarse, a día de hoy, como una
realidad en España que, aunque limi-
tada a determinados tipos de tumo-
res, ya no tiene freno. Sobre este par-
ticular, según Álvaro Rogado, director
de la Unidad de Oncología de Merck
en España, “la investigación va en
esta línea y el perfil biomolecular va a
estar totalmente definido y va a ser
determinante en el día a día”.

Sin embargo, Rogado subrayó
durante el encuentro la importancia

de que los avances que se consiguen
en investigación “se trasladen a la
práctica clínica en el tiempo más
reducido posible”. En este sentido,
también consideró trascendental el
papel que jueguen las autoridades
sanitarias en el proceso, por su fun-
ción reguladora, así como las agen-
cias nacionales.

Por su parte, Cristóbal Belda,
adjunto del Servicio de Oncología del
Hospital Universitario La Paz de

Madrid y profe-
sor asociado de
la Universidad
Autónoma,
opinó que “la
crisis nos brinda
una oportunidad
histórica ya que
la medicina per-

sonalizada nos ofrece un nuevo
modelo que nos permite ahorrar
dinero”.

En su opinión, la oncología indivi-
dualizada es capaz de analizar el
genoma completo del paciente, “y
está basada en biomarcadores muy
sencillos que permiten seleccionar
los pacientes que se adecuan a un
determinado tratamiento”, por lo
que se puede llegar a un ahorro nota-
ble. “La medicina personalizada,
hecha con seriedad, es capaz de cam-
biar nuestro modelo de financiación
sanitaria por completo, de arriba
abajo”, aclaró este experto.

El objetivo primordial de la oncolo-
gía individualizada es el paciente, y,

en lo que se refiere a los tumores, el
rango terapéutico entre lo que es la
toxicidad y la eficacia es estrecho. En
este sentido, la personalización apor-
ta una mayor eficiencia y el mínimo
riesgo de toxicidad, lo que ofrece un
gran beneficio para el paciente. Asi-
mismo, el tratamiento óptimo del
enfermo se puede establecer en fun-
ción de su perfil molecular, y en
muchos casos, esta herramienta sig-
nifica la curación del paciente.

Igualmente,
durante el deba-
te se puso de
manifiesto que
el derecho a la
información que
todo paciente
tiene sobre su
tratamiento
terapéutico también se pone de
manifiesto gracias al estudio molecu-
lar, ya que proporciona una serie de
datos que aclaran en qué punto se
encuentra la enfermedad y qué
mecanismos va a utilizar el oncólogo
para combatirla, partiendo de la base
de que no todos los pacientes son
iguales, así como tampoco todos los
tumores son iguales.

A este respecto, Jesús García-Fon-
cillas, director del Departamento de
Oncología del Hospital Universitario
Fundación Jiménez-Díaz y director de
la Unidad de Investigación de Cáncer
del Instituto de Investigación Sanita-
ria JFD-UAM, opinó que la oncología
individualizada “redunda en un

aspecto fundamental, que es la cali-
dad de vida del paciente”. Según
este especialista, permite plantear
programas de screening en función
de la carga genética del individuo, así
como seguimientos específicos
según el perfil molecular asociado al
riesgo de recidiva o metástasis. Sobre
este punto, García-Foncillas afirmó,
asimismo, que “la información que
nos facilitan los biomarcadores nos
lleva a generar conocimiento para ir
construyendo, desde el paciente, una
adecuada base de investigación, y
nos ofrece la posibilidad de sacarle el
mayor partido a los recursos sanita-
rios y optimizarlos para que el por-
centaje de éxito sea el mayor posi-
ble”.

Por su parte, Antonio Burgueño,
director general de Hospitales del
Servicio Madrileño de Salud de la
Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, aclaró durante el
encuentro que los médicos están
“cansados de decir que no hay enfer-
medades, sino enfermos, y lo hace-
mos basándonos en lo que sabemos
del enfermo y de la enfermedad”.
Según este facultativo, “un cáncer,
por ejemplo, no sigue la misma evolu-
ción en un enfermo que en otro, y el
médico se tiene que acoplar a esta
circunstancia”. Para Burgueño, “la
inmunidad del enfermo ante las agre-
siones de la patología se comporta
de una forma distinta en cada pacien-
te, y, otras veces, pensamos que el
médico debe ir acoplándose a saber
cómo es el enfermo ante su propia
enfermedad”.

Por su parte, el director general de
Hospitales consideró, en este senti-
do, que “la relación médico-paciente
podría ser la pieza fundamental de la

comprensión de
la enfermedad y
el mecanismo
para curar”. El
cáncer es muy
distinto en cada
paciente ya que
se debe a unos
factores biomo-

leculares, lo que genera un conoci-
miento específico de la enfermedad.
De este modo, Burgueño opinó que
en el cáncer de mama, después del
diagnóstico, “hay que decirle a la
persona que lo padece cuál es la pro-
babilidad de evolución de la enfer-
medad, así como las opciones de
curación de la misma”.

La voz de los pacientes también
tuvo su espacio en el coloquio. María
Antonia Gimón, presidenta nacional
de la Asociación de Pacientes con
Cáncer de Mama (Cecma), afirmó que
desde la asociación, como pacientes,
valoran los esfuerzos que se están lle-
vando a cabo para mejorar la calidad
de la asistencia oncológica en Espa-

La “Oncología personalizada como elemento clave en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” fue el tema sobre el que versó
el XXVI Encuentro Salud 2000, organizado conjuntamente por Fundamed y la Fundación Salud 2000.
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Es trascendental el papel
que jueguen las

comunidades autónomas, las
autoridades sanitarias y la

Administración General

El estudio molecular
proporciona al paciente una

serie de datos que aclaran en
qué punto se encuentra la

enfermedad

Jesús García-Foncillas
Director Departamento
de Oncología de la
Fundación Jímenez-Díaz

“La información que nos
facilitan los biomarcado-
res nos lleva a generar
conocimiento para
construir una adecuada
base de investigación”
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“La creación de registros
tumorales poblacionales es de

vital importancia para
compartir los conocimientos y
aprovechar mejor los recursos”

Los contertulios señalan la
falta de entendimiento como

la barrera fundamental a
superar con más labor
intelectual y académica

Álvaro Rogado
Director de la Unidad
de Oncología de Merck
en España

“Es de vital importancia
que los avances en
investigación se trasla-
den a la práctica clínica
en el tiempo más reduci-
do posible”

María Antonia Gimón
Presidenta de la
Asociación de Pacientes
con Cáncer de Mama

“La medicina individuali-
zada debe ser comparti-
da y que exista un traba-
jo conjunto entre espe-
cialistas, autonomías,
hospitales y pacientes”

Cristóbal Belda
Adjunto del Servicio de
Oncología del Hospital
La Paz de Madrid

“La crisis nos brinda una
oportunidad histórica ya
que la medicina perso-
nalizada nos ofrece un
nuevo modelo que nos
permite ahorrar dinero”

Carmen G. Madrid
Presidenta Ejecutiva de
la Fundación Salud
2000

“El paciente debe estar
concienciado de que
juega un papel clave en
su salud y ser responsa-
ble al utilizar los recursos
para su propio bienestar”

José Luis Po-
veda, jefe de
servicio de Far-
macia del Hos-
pitalLaFeypre-
sidente de la
SociedadEspa-
ñolade Farma-
ciaHospitalaria
(SEFH), afirma
que “la perso-
nalización far-
macoterapéu-
ticavaaresultar
unavancemuyimportanteenlospróximos
años,yyaexistenbiomarcadoresysuficien-
tesperfilesgenéticosparaver lanecesidad
deadoptarlamedicinaindividualizadacomo
una estrategia de los hospitales”.

Acerca de la utilidad de los biomarca-
dores, Poveda aclara que “diferentes
organizaciones, como la Agencia Euro-
pea del Medicamento o la FDA estadou-
nidense, han puesto de manifiesto desde
hace tiempo la importancia de ir adop-
tando estas prácticas para poder indivi-
dualizar los tratamientos farmacológicos.
En estos momentos esto ya no es una
situación experimental, sino que ya exis-
ten suficientes evidencias para utilizar su
eficacia y reducir su toxicidad, y debemos
estar preparados para que forme parte
de la práctica asistencial”.

Sobre el futuro de la medicina persona-
lizada, el presidente de la SEFH, comenta
que “con las próximas incorporaciones
de nuevos medicamentos con costes
muy elevados nos veremos obligados a
optimizar los recursos y los tratamientos
que se apliquen a los pacientes, por lo
que es lógico que nuestro objetivo sea el
de acertar en la diana terapéutica, pero
sobre todo en la respuesta de los pacien-
tes, por lo que no cabe duda de que los
biomarcadores y los perfiles farmacoge-
néticos nos van a ayudar mucho a optimi-
zar los tratamientos”.

“Existen evidencias
de su eficacia”

José Luis Poveda
Presidente de la SEFH

Antonio Burgueño
Director general de
Hospitales de la
Comunidad de Madrid

“El próximo año el cán-
cer estará puesto al día
en la Comunidad de
Madrid, gracias a un plan
que estamos desarro-
llando por especialidad”



• Una práctica imparable que
puede generar ahorro al SNS
La medicina personalizada, espe-
cialmente en este campo de la
oncología, es actualmente una
práctica imparable con capacidad
para generar un ahorro bastante
importante para el Sistema Nacio-
nal de Salud.

• La oncología personalizada
depende del avance biomolecular
La investigación del perfil biomo-
lecular será determinante en el
desarrollo de la oncología perso-
nalizada, por lo que los avances
que se produzcan en este sentido
serán clave para luchar contra los
tumores.

• Del laboratorio a la práctica clí-
nica en el menor tiempo posible
Los expertos coinciden en que es
fundamental que los avances que
se consigan en la investigación
biomolecular se trasladen a la
práctica clínica en el menor tiem-
po posible.

• Selección de pacientes que se
adecuan a determinadas terapias
La oncología personalizada está
basada en biomarcadores muy
sencillos que permiten seleccio-
nar aquellos pacientes que se
adecuan a un determinado trata-
miento.

• Un cambio histórico en el
modelo de financiación sanitaria
La medicina personalizada es
capaz de cambiar el modelo de
financiación sanitaria, lo que
representaría y significaría un
antes y un después en la historia
de la sanidad española. Algo que
cobra más importancia todavía si
cabe, dado el momento de crisis
en el que se encuentra inmerso el
país.

• El estudio molecular da las cla-
ves para combatir la enfermedad
El estudio molecular de un pacien-
te le proporciona datos que acla-
ran en qué punto se encuentra la
enfermedad y qué mecanismos
utilizará el oncólogo para comba-
tirla.

• Una nueva manera de llevar a
cabo los ‘screening’
La oncología individualizada con-
duce a una nueva forma de realizar
los screening ya que no se pueden
hacer iguales para cada paciente
porque cada uno presenta un ries-
go diferente.

• Optimización de los recursos
sanitarios y más conocimiento
La información que facilitan los
biomarcadores genera conoci-
miento para construir, desde el
paciente, una adecuada base de
investigación, lo que se traduce
también en una optimización de
los recursos sanitarios.

• Los pacientes piden más impli-
cación a hospitales y autonomías
Los pacientes reclaman a especia-
listas, comunidades autónomas y
hospitales una mayor implicación
tanto a la hora de compartir infor-
mación como de aunar esfuerzos
que redunden en el desarrollo de
las terapias.

• Más industria y riqueza y pues-
tos de trabajo cualificados
La medicina personalizada con
biomarcadores genera expectati-
vas, industria y riqueza, además de
puestos de trabajo altamente cua-
lificados, por lo que debe implan-
tarse de forma generalizada.

• La falta de entendimiento es la
barrera a superar por oncólogos
La falta de entendimiento entre
los oncólogos se presenta como la
principal barrera a superar para el
desarrollo de la medicina perso-
nalizada. Por ese motivo, resulta
indispensable el fomento de una
labor intelectual y académica con-
junta por parte de los especialis-
tas.

• El paciente juega un papel fun-
damental en su salud y bienestar
El paciente tiene que estar cada
vez más concienciado de que
juega un papel clave en su propia
salud y que, por ese motivo, tiene
la responsabilidad de utilizar los
recursos para sentirse agente de
su propio bienestar.

El uso de bimarcadores va en
beneficio de la sostenibilidad
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“Los pacientes
reclaman a espe-
cialistas, autono-
mías y hospitales
una mayor implica-
ción a la hora de
compartir informa-
ción y aunar
esfuerzos que
redunden en el
desarrollo de las
terapias”


